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CASACIÓN Nº 3180-2016 LIMA

SUMILLA: “Es nula la Resolución del Tribunal Fiscal por haber 
tenido en consideración únicamente los fundamentos expuestos 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 04899-2007-PA/TC, sin valorar todo el contexto 
normativo vigente a la fecha de la obligación puesta a cobro, 
contraviniendo normas de rango Constitucional y Legal, relativas 
a la conservación de los recursos naturales, específi camente de 
los recursos hídricos, como son el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, el Decreto Supremo Nº 021-81-VC, la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, y los artículos 66º y 67º de la Constitución 
Política del Estado, referidos a la protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente, entre otras”.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa en audiencia pública llevada 
a cabo el treinta de mayo del presente año; integrada por los 
señores Magistrados Supremos: Lama More - Presidente, Wong 
Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolín Pastor; y producida 
la votación conforme a ley; se emite la siguiente sentencia. I. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha dos de diciembre de dos 
mil quince, obrante a fojas quinientos treinta y tres; contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas 
quinientos diecisiete, que confi rmó la sentencia apelada, de fecha 
treinta de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos 
ocho, que declaró infundada la demanda. II. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha diecinueve de agosto de 
dos mil dieciséis, obrante de fojas ciento once del cuadernillo de 
casación formado en esta Corte Suprema, el de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, por las 
siguientes infracciones normativas: a) Decreto Legislativo Nº 
148 y Decreto Supremo Nº 008-82-VI, b) artículos 1º, 2º, 90º y 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 
29338; y, c) artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú. III. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa podemos conceptualizarla como la afectación de las 
normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 386º del Código Procesal Civil, relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además, la contravención 
de normas de carácter adjetivo. Segundo.- Antecedentes 
Administrativos De lo actuado en autos, se advierten los 
siguientes antecedentes administrativos relevantes: 2.1 Mediante 
las Resoluciones de Determinación Nos : 500826400011025-2009/
ESCE, 500826400012250-2009/ESCE, 500826400013508-2009/
ESCE, 500826400000800-2010/ESCE, 500826400002127-2010/
ESCE, 00826400003423-2010/ESCE, 500826400004710-2010/
ESCE, 500826400006066-2010/ESCE, 240119100013428-2009/
ESCE, 240119100000720-2010/ESCE, 240119100002056-2010/
ESCE, 240119100003274-2010/ESCE, 240119100003878-2010/
ESCE; 240119100005981-2010/ESCE, se establecieron adeudos 
a favor de Sedapal por concepto de Extracción de Agua Subterránea 
Decreto Legislativo Nº 148, correspondientes al periodo de octubre 
2009 a mayo de 2010 (Suministros Nos 5008264-3 y 2401191-8). 
2.2 Por escrito, de fecha quince de julio de dos mil diez, en copia 
fedateada obrante a fojas sesenta y cinco a ochenta y uno, la 
codemandada Tecsup Nº 1 Sociedad Anónima, interpuso recurso 
de apelación contra de las Resoluciones de Determinación antes 
mencionadas. 2.3 Mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
08333-2-2011, de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, 
obrante en autos de fojas cinco a siete, se resolvió declarar fundada 
la apelación de puro derecho interpuesta contra las citadas 
Resoluciones de Determinación, y dejar sin efecto dichos valores. 
Tercero.- Objeto del Proceso 3.1 Demanda: Por escrito de fecha 
veinte de junio de dos mil once, obrante a fojas ciento cincuenta y 
uno, subsanada con fecha dos de septiembre de dos mil once, 
obrante a fojas ciento sesenta y seis, la codemandada Tecsup Nº 1 
Sociedad Anónima, interpone demanda planteando como 
pretensión principal que se declare la nulidad y/o la inefi cacia total 
del acto administrativo contenido en la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 08333-2-2011, de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
once, obrante en autos de fojas cinco a siete, que resolvió declarar 
fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra las 
Resoluciones de Determinación citadas; y, en consecuencia, se 
restituyan en todos sus efectos jurídicos las mencionadas 
Resoluciones de Determinación. Como fundamentos, señala: a) 
Existe vulneración del debido procedimiento administrativo, debido 

a la falta de motivación, la cual sería defi ciente, insufi ciente y 
defectuosa, b) en la resolución impugnada se demostraría una 
marcada parcialidad al cautelar el interés particular de quien se 
encontraba obligado constitucionalmente a cumplir con el pago de 
una retribución económica por el usufructo del agua subterránea 
del acuífero de Lima y Callao, cuyo dominio es del Estado, 
representado por Sedapal, c) no se ha considerado que el Decreto 
Legislativo Nº 148, sustento de los valores emitidos, no ha sido 
derogado, modifi cado ni sustituido por otra Ley, así como tampoco 
ha sido declarado inconstitucional; y, d) el Tribunal Fiscal no habría 
tomado en consideración la Resolución Nº 5434-5-2002, de 
observancia obligatoria, en la que se estableció la tarifa que se 
cobra por el uso de aguas subterráneas, y que la fi jación de su 
cuantía mediante Decreto Supremo se encuentra arreglado al 
ordenamiento, tampoco se ha considerado la Resolución Nº 796-1-
99, mediante la cual se defi ne la naturaleza tributaria de la tarifa de 
uso de aguas subterráneas como una tasa; fi nalmente, precisa que 
el Tribunal Fiscal no ha merituado los efectos de la Ley General de 
Aguas, Decreto Ley Nº 17752, la cual dispone que las aguas sin 
excepción son propiedad del Estado y su dominio es inalienable e 
imprescriptible. 3.2 Contestación de la demanda: Por escrito de 
fecha diez de junio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
setenta y cinco, el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en representación 
del Tribunal Fiscal, contesta la demanda señalando que: 1) Se ha 
motivado debidamente la cuestionada resolución, ya que se ha 
aplicado lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente Nº 4899-2007-PA/TC, por la cual se deja 
establecido, que en la regulación de la tarifa de uso de agua 
subterránea se ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad, por 
lo que se procedió a inaplicar el Decreto Legislativo Nº 148, así 
como el Decreto Supremo Nº 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a este tributo, 2) el Decreto Legislativo Nº 148 no 
cumple con lo establecido en el principio de reserva de ley, por no 
señalar los elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, 
el hecho generador y la alícuota, los cuales fueron posteriormente 
regulados en la norma complementaria, el Decreto Supremo Nº 
008-82-VI, en clara contravención al principio enunciado; y, 3) se 
actuó de manera justa e imparcial al revocar lo resuelto por 
Sedapal, resolviendo, conforme al ordenamiento jurídico y con 
atención al interés general, puesto que no resulta atendible ni legal 
que se ampare el cobro de un tributo que a todas luces infringe el 
principio de reserva de ley, y que además ha sido declarado 
inaplicable por el Tribunal Fiscal. 3.3 Asimismo, la codemandada 
Tecsup Nº 1 Sociedad Anónima, por escrito de fecha seis de agosto 
de dos mil catorce, de fojas trescientos cincuenta y ocho, contesta 
la demanda señalando que, el Tribunal Constitucional en reiteradas 
sentencias ha concluido que se ha incurrido en vicio de 
inconstitucionalidad al haberse vulnerado el principio de reserva de 
la ley, en la regulación de la tarifa de agua subterránea, disponiendo 
la inaplicación del Decreto Legislativo Nº 148 en cuanto a dicha 
tarifa se refi ere. Considerando ello, señala que no existe sustento 
legal para el cobro del tributo objeto del presente proceso. 3.4 
Como puede apreciarse, la fi nalidad de este proceso es determinar 
si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08333-2-2011 ha incurrido en 
causal de nulidad, y de ser ello así, establecer si deben restituirse 
los efectos jurídicos de las Resoluciones de Determinación Nos: 
500826400011025-2009/ESCE, 500826400012250-2009/ESCE, 
500826400013508-2009/ESCE, 500826400000800-2010/ESCE, 
500826400002127-2010/ESCE, 500826400003423-2010/ESCE, 
500826400004710-2010/ESCE, 500826400006066-2010/ESCE, 
240119100013428-2009/ESCE, 240119100000720-2010/ESCE, 
240119100002056-2010/ESCE, 240119100003274-2010/ESCE, 
240119100003878-2010/ESCE, 240119100005981-2010/ESCE, 
que fi jó el adeudo de la parte codemandada por concepto de 
extracción de agua subterránea. Cuarto.- Pronunciamiento de 
las instancias 4.1 Sentencia de primera instancia: Mediante 
sentencia de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, obrante 
a fojas cuatrocientos ocho, se declaró infundada la demanda, 
señalándose como fundamentos, entre otros los siguientes: a) El 
cobro de la tarifa por uso y disfrute de aguas subterráneas a 
Tecsup, sustentada en los dispositivos legales contenidos en el 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
normas por las cuales el Poder Ejecutivo creó tributos sin tener la 
autorización formal y expresa del Congreso de la República, 
constituirían una clara vulneración del ordenamiento constitucional, 
b) el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los 
Expedientes Nº 04899-2007-PA/TC (fundamentos 8 y 23) y Nº 
1837-2009-PA/TC (fundamento 21), ha considerado que la tarifa de 
agua subterránea es un tributo cuya inconstitucionalidad es notoria 
e irrefutable, toda vez que, con dicha disposición el Poder Ejecutivo 
ha pretendido asumir de manera total la potestad legislativa en 
materia tributaria que le es inherente al Poder Legislativo, 
verifi cándose con ello una clara violación al principio de reserva de 
la Ley; y c) en el presente proceso no existe cuestionamiento 
alguno sobre la propiedad que ejerce el Estado sobre las aguas del 
territorio nacional, sino sobre las potestades tributarias del Poder 
Ejecutivo y el instrumento normativo con los que se deben crear 
tributos. 4.2 Sentencia de segunda instancia: La Sala Superior, a 
través de la sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil quince, obrante a fojas quinientos diecisiete, confi rmó la 
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sentencia apelada que declaró infundada la demanda, señalando 
como fundamentos, entre otros los siguientes: 1) El Decreto 
Legislativo Nº 148 y su Reglamento transgreden el principio de 
reserva de ley tributaria, toda vez que la Ley Nº 23230, aun cuando 
delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos 
legislativos sobre materia tributaria, no autorizó de manera expresa 
la creación de nuevos tributos. Es más, se observa que los 
elementos esenciales y determinantes del tributo denominado 
“tarifa de agua subterránea”, se plasmaron en el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, sin que el Decreto Legislativo Nº 148 hubiera 
predeterminado los lineamientos de carácter básico para cubrir las 
exigencias del principio tributario de reserva de ley, ya que su 
contenido no delimita ni fi ja la adecuada actuación de la 
administración para regular la materia cuestionada en autos; y, 2) 
el Tribunal Fiscal al expedir la resolución objeto de la demanda no 
incurrió en falta de motivación, pues se sujetó a lo que el Tribunal 
Constitucional había ya establecido sobre la inconstitucionalidad 
de la tarifa de agua subterránea en los Expedientes Nos 4899-2007-
PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 1837-2009-PA/TC. Además, se basó en 
la Primera Disposición Final de la Ley Nº 28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, que sujeta a los jueces y tribunales a 
interpretar y aplicar las leyes y toda norma con rango de ley, así 
como los reglamentos respectivos, según los preceptos y principios 
constitucionales, conforme con la interpretación de los mismos que 
resulte de las resoluciones dictadas por ese Colegiado 
constitucional en todo tipo de procesos. Quinto.- Planteamiento 
del Problema De acuerdo a las causales por las que se ha 
declarado procedente el recurso de casación del demandante 
Sedapal, se advierte que el problema a resolver es determinar si al 
emitirse la sentencia de vista recurrida se ha verifi cado la infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú, del Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto Supremo Nº 
008-82-VI, y de los artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos 
Hídricos. Sexto.- Solución del caso Habiéndose declarado 
procedentes, tanto las denuncias sustentadas en vitio in 
procedendo como en vitio in iudicando, corresponde prima facie 
efectuar el análisis del error procesal o vitio in procedendo, toda 
vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto del 
denunciado error material, referido al derecho controvertido en la 
presente causa. Séptimo.- Con relación a la infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú; corresponde señalar, que en el 
inciso 3) del artículo 139º de la citada Carta Fundamental, se le 
reconoce a todo ciudadano el derecho a un debido proceso y a la 
tutela judicial efectiva; de esta última fi gura se reconoce, por 
autorizada doctrina constitucional, como uno de sus elementos, el 
derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos; es decir, una respuesta fundada en derecho, conforme a 
lo establecido en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución. La 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
atención a los términos previstos en las citadas normas 
constitucionales, garantiza que los jueces cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución 
y a la Ley. En ese sentido, debe verifi carse la observancia del 
principio de congruencia en las resoluciones judiciales, el cual 
constituye un postulado de lógica formal por el cual el juez debe 
decidir según las pretensiones deducidas en juicio y en armonía 
con la relación jurídica procesal establecida, sin alterar ni modifi car 
los aspectos esenciales de la materia controvertida, impidiéndosele 
fallar sobre puntos que no han sido objeto de litigio. 7.1 Siendo así, 
este Supremo Tribunal procederá, con el análisis de la infracción a 
las normas constitucionales que garantizan el derecho a la debida 
motivación, las mismas que guardan concordancia con lo 
establecido por el artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil1, 
a efectos de determinar también si la sentencia emitida por el 
Colegiado Superior cumple con los estándares mínimos exigibles 
de respeto a los elementos del derecho al debido proceso, o si por 
el contrario la misma presenta defectos insubsanables que motiven 
la nulidad del fallo emitido, correspondiendo ordenar la renovación 
del citado acto procesal, o de ser el caso, la nulidad de todo lo 
actuado hasta la etapa en que se cometió la infracción. 7.2 En su 
recurso de casación, el demandante señala que la sentencia 
emitida por la Sala Superior ha afectado su derecho a la debida 
motivación2, por haber incurrido en defectos de omisión de 
motivación y motivación aparente. 7.2.1 Con relación a la 
motivación aparente, el recurrente alega que la sentencia recurrida 
adolecería de una debida motivación, en tanto que, sus 
fundamentos se remitirían a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional recaídos en los Expedientes Nº 1837-2009-PA/TC y 
Nº 4899-2007-PA/TC. Por último, señala que la resolución 
impugnada no habría señalado en ninguno de sus considerandos, 
que el cobro por el uso de aguas subterráneas resulta injustifi cado; 
lo que le permitiría concluir, que la sentencia apelada presenta una 
motivación aparente, al no responder con lo actuado en el presente 

proceso, y no tener la motivación sufi ciente que justifi que la 
decisión adoptada. Al respecto, corresponde señalar, que si bien la 
Sala Superior no hace un análisis propio respecto a cómo determina 
que el cobro por uso de aguas subterráneas es de naturaleza 
tributaria, sin embargo, ello se explica porque ha basado su 
argumentación en la sentencia del Tribunal Constitucional emitida 
en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, en la que se estableció 
que la tarifa por uso de aguas subterráneas contenida en el Decreto 
Legislativo Nº 148 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, es de naturaleza tributaria, es decir, hace una 
motivación por remisión3. Consecuentemente, debe concluirse que 
la sentencia recurrida no ha incurrido en defecto de motivación 
aparente. 7.2.2 Con relación a la omisión de motivación, el 
recurrente alega que la sentencia de vista no motiva los supuestos 
de hecho y de derecho en los cuales basaría su pronunciamiento 
referido a la naturaleza tributaria de las aguas subterráneas, 
máxime si la legislación sobre recursos hídricos señala que su 
naturaleza no es tributaria, y que la referida Tasa Derecho 
mantendría su vigencia. Sobre este punto, corresponde señalar, 
que si bien no se aprecia que la Sala Superior haya evaluado 
apropiadamente la naturaleza tributaria de las aguas subterráneas, 
ello se debe a que, según su criterio, no estaría en duda la 
naturaleza tributaria del pago. Por otra parte, el actor alega que 
tampoco se ha valorado que el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI no fueron declarados 
inconstitucionales. Al respecto, debe señalarse, que lo alegado no 
confi gura un supuesto de falta de motivación, pues del séptimo al 
noveno considerando de su sentencia, la Sala Superior señaló que 
a través de las normas citadas, se habría vulnerado el principio de 
reserva de ley, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia recaída en el expediente Nº 04899-2007-PA/TC, 
motivo por el que inaplicó las mismas. Razones por las cuales, no 
se aprecia el defecto de motivación que se denuncia. 7.3 De lo 
expuesto en la resolución recurrida, y de forma contraria a lo 
alegado por la recurrente, cabe concluirse que, la misma contiene 
la sufi ciente justifi cación fáctica y jurídica respecto de la decisión 
adoptada, toda vez que se ha partido del examen de la naturaleza 
de la pretensión, y luego de la valoración conjunta de los recaudos 
probatorios, se ha concluido, según criterio de la Sala, que la 
demanda es infundada, exponiendo para ello las razones de hecho 
y de derecho que se han considerado pertinentes. En tal sentido, la 
sentencia recurrida, se encuentra debidamente motivada, no 
evidenciándose los vicios de motivación que fueron alegados por el 
recurrente, consideraciones por las cuales debe declararse 
infundado el recurso respecto a las causales procesales 
denunciadas. Octavo.- Con relación a la infracción normativa 
del Decreto Legislativo Nº 148, del Decreto Supremo Nº 008-82-
VI, y de los artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos 
Hídricos; el recurrente alega que: a) La resolución impugnada no 
habría efectuado un análisis respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo Nº 148 ni del Decreto Supremo Nº 0082-82-VI; 
b) la resolución impugnada no habría considerado que el Tribunal 
Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo Nº 148 ni la del Decreto Supremo Nº 008-82, sino que 
se habría pronunciado por su inaplicación a un caso concreto; c) la 
resolución impugnada en un ejercicio de control difuso, considera 
la sentencia del Tribunal Constitucional en su motivación, sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que, el Tribunal Constitucional 
ha diferenciado lo que constituye doctrina jurisprudencial y los 
precedentes vinculantes. Asimismo, señala que, el Tribunal Fiscal 
carece de competencia facultad o potestad para ejercer control 
difuso de la constitucionalidad, por cuanto dicha competencia, es 
facultad exclusiva de la función jurisdiccional; y, d) no se han 
valorado los artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos 
Hídricos, que establecen que si bien el agua es un recurso natural 
renovable también es vulnerable; asimismo, que es un bien de uso 
público, y su administración debe ser ejercida en armonía con el 
bien común, la protección ambiental y el interés de la nación; por 
ello, los titulares de derechos de uso de agua deberían contribuir 
económicamente con su uso sostenible y efi ciente. Secuencia 
normativa del pago por el uso de aguas subterráneas 8.1 De 
conformidad con lo establecido por el artículo 12º de la Ley General 
de Aguas, Decreto Ley Nº 17752, publicada el veinticinco de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, “Los usuarios de cada Distrito 
de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen 
para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir los 
costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona. La Autoridad de Aguas reintegrará a los usuarios que 
exploten pozos considerados en los planes de Cultivo y riego, los 
gastos de operación y mantenimiento correspondientes” (el 
resaltado es nuestro). Cabe precisar, que es a partir de esta ley que 
se reconoce el pago por el uso de aguas subterráneas como una 
tarifa, y fue emitida bajo el marco de la Constitución Política de 
1933 que en su artículo 374 reconoció la soberanía del Estado 
sobre sus recursos naturales, entre ellos, el agua. 8.2 Luego, por 
Ley Nº 232305 publicada el dieciséis de diciembre de mil 
novecientos ochenta, y ya bajo la vigencia de la Constitución 
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Política de 1979, se autorizó al Poder Ejecutivo a modifi car la 
legislación, entre otros temas, sobre materia tributaria. Así, se 
expidió el Decreto Legislativo Nº 148 a través del cual se dispuso 
en su artículo 16, que las tarifas por agua subterránea serían 
aprobadas por Decreto Supremo, considerándose a las mismas 
como un recurso tributario que será administrado y laborado por 
la Empresa de Saneamiento de Lima (hoy Sedapal), constituyendo 
ingresos propios de esta; y en mérito a ello se emitió el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI que fi jó la tarifa mencionada7, precisando 
en su artículo 2º que el monto de la misma se calculará por metro 
cúbico de agua consumida y medida cada mes. 8.3 El Decreto Ley 
Nº 17752, Ley General de Aguas, fue derogado por la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos del treinta y uno de marzo de dos 
mil nueve, la cual consideró al pago por el uso del agua (incluida la 
subterránea) como una retribución económica (artículos 90º y 
91º8). Sin embargo, en su Octava Disposición Complementaria y 
Final señala, que las aguas subterráneas reservadas a favor de las 
entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por 
la ley que autoriza la reserva correspondiente. En ese sentido, 
siendo que en el presente caso, fue a través del Decreto Legislativo 
Nº 148 y del Decreto Supremo Nº 021-81-VC9 que se dispuso 
reservar las aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias 
de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, en favor de la 
Empresa de Saneamiento de Lima (hoy Sedapal), disposiciones 
que fueron emitidas bajo la vigencia de lo establecido por el 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por lo que, debe 
concluirse que para Lima y Callao, la regulación normativa descrita 
en los puntos 8.1 y 8.2 continuó vigente en lo referido a la obligación 
de pago por el uso del agua subterránea. 8.4 Posteriormente, a 
través del Decreto Legislativo Nº 1185, que regula el régimen 
especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, se derogó el 
Decreto Legislativo Nº 14810, con lo cual para el caso de Lima y 
Callao, se deja de considerar legalmente a la tarifa por el uso del 
agua subterránea como un recurso tributario, pasando a ser 
considerado como una retribución económica. No obstante ello, 
se dispuso la continuidad de los pagos por dicho concepto a favor 
de Sedapal. Antecedentes jurisprudenciales 8.5 El Tribunal 
Constitucional a través de las sentencias emitidas en los 
Expedientes Nº 01837-2009-PA/TC del dieciséis de junio del dos 
mil nueve y Nº 4899-2007-PA/TC del diecisiete de agosto de dos 
mil diez, declaró fundada la demanda de acción de amparo 
impuesta en contra de Sedapal, e inaplicables el Decreto Legislativo 
Nº 148, y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, por 
considerar que si bien la tarifa de agua subterránea resulta ser un 
tributo de la especie Tasa-Derecho, sin embargo, precisa que de la 
lectura y análisis de las normas antes citadas, se puede inferir que 
no se cumple, siquiera de manera mínima, la consigna del principio 
constitucional tributario de reserva de ley, pues se dejan todos y 
cada uno de los elementos esenciales del tributo, tales como los 
sujetos, el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria. 
Cabe añadir, que en la Sentencia recaída en el expediente Nº 
04899-2007-PA/TC hubo un voto singular del Magistrado Landa 
Arroyo, quien si bien coincide con los demás Magistrados respecto 
a que el pago por el uso de aguas subterráneas es un tributo de la 
especie Tasa-Derecho, sin embargo, considera que la norma que 
genera o que impone la obligación de pago por el uso de aguas 
subterráneas, fue la Ley General de Aguas, el Decreto Ley Nº 
17752 del veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve, 
siendo que durante su vigencia se generaron las obligaciones 
cuestionadas en ese caso, y agrega que, no se advierte que vía 
reglamento se haya creado o variado la determinación del hecho 
imponible o los sujetos del tributo, y que respecto a la alícuota, si 
bien esta no se encuentra íntegramente desarrollada en el Decreto 
Ley Nº 17752, en este sí se han dado los criterios generales que 
establecen la determinación del monto del tributo. 8.6 Por su parte, 
algunos de los pronunciamientos de la Corte Suprema sobre esta 
materia, son los siguientes: a) Casación Nº 9068-2013-Lima del 
trece de noviembre del dos mil catorce, por la que, se declaró 
infundado el recurso de casación interpuesto por Sedapal, y no 
casaron la sentencia de vista que confi rmó la sentencia apelada 
que declaró infundada su demanda, por considerar que de 
conformidad con el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 148, la 
tarifa por agua subterránea es considerada como un recurso 
tributario, y que conforme al criterio establecido por el Tribunal 
Constitucional, dicha tarifa no cumple con el principio de reserva de 
ley. b) Casación Nº 17816-2013-Lima del seis de agosto del dos mil 
quince, que sustituyendo su criterio anterior, declaró fundado el 
recurso de casación de Sedapal, y actuando en sede de instancia 
declaró fundada su demanda, restituyendo la vigencia de las 
Resoluciones de Determinación de pago por el uso de aguas 
subterráneas, bajo el argumento que la norma de la cual emana 
dicha obligación de pago, no sería el Decreto Legislativo Nº 148 y 
su Reglamento, sino más bien, la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 
29338 que establece la obligación de pagar una retribución 
económica por el uso de agua subterránea, añadiendo que dicha 
norma sí establece los elementos esenciales del tributo. c) cabe 
añadir, los pronunciamientos emitidos al resolverse las Consultas 
Nº 3311-2010-Lima del cuatro de noviembre del dos mil diez y Nº 
529-2014-La Libertad del catorce de octubre de dos mil catorce, 

emitidas en dos procesos de amparo seguidos en contra de Sedalib 
Sociedad Anónima, a través de las cuales se desaprobó la 
inaplicabilidad de las Leyes Nº 23521 y Nº 24516 en cuanto se 
refi eren al tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, así 
como del Decreto Supremo Nº 033-86-VC y demás normas 
relacionadas, por considerar que dicha tarifa es un tributo Tasa-
Derecho, y que tratándose de un recurso natural, se debe tener en 
cuenta tanto las normas tributarias como las normas especiales 
que regulan el aprovechamiento de las aguas, como es la Ley Nº 
26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
quedando claro que el aprovechamiento por el uso de las aguas 
subterráneas origina una obligación de pago, agregando, que la 
reserva de ley puede admitir excepcionalmente derivaciones al 
reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia ley, lo cual sí sucede con las leyes antes 
citadas, por lo que no se vulneró el principio de reserva de ley 
tributaria contenido en el artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú. 8.7 Como puede apreciarse de los antecedentes descritos, 
no ha sido pacífi ca la jurisprudencia respecto a la norma que dio 
origen a la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, ni 
a la naturaleza de dicho pago, considerándola como un tributo o 
como una retribución económica; y en aquellos casos en que se 
coincidió con su naturaleza tributaria, no hubo uniformidad respecto 
a si las normas que disponían su pago, contravenían o no el 
principio de reserva de ley tributaria. Sobre la obligación de pago 
por el uso de las aguas subterráneas como recurso natural 8.8 
Siendo que el uso del agua subterránea, constituye propiamente la 
explotación de un recurso natural, corresponde señalar aquellas 
disposiciones de rango Legal y Constitucional que establecen la 
obligación de pago por dicho uso. Así, de conformidad con el 
artículo 66º de la Constitución Política del Perú: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (...)”, de ahí que el Estado está 
facultado para exigir un cobro por la explotación de un recurso 
natural. Más aún, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 2682111, establece 
en su artículo 20º que: “Todo aprovechamiento de recursos 
naturales por parte de particulares da lugar a una retribución 
económica que se determina por criterios económicos, sociales y 
ambientales. La retribución económica a que se refi ere el párrafo 
precedente, incluye todo concepto que deba aportarse al Estado 
por el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de 
otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el 
derecho, establecidos por las leyes especiales. El canon por 
explotación de recursos naturales y los tributos se rigen por sus 
leyes especiales”. 8.9 La Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 2933812 
establece, entre otras disposiciones, que el agua es un recurso 
renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para 
el desarrollo sostenible, es patrimonio de la Nación y su uso público 
solo puede ser otorgado y ejercido en armonía con el bien común13. 
Si bien la citada ley ha derogado14 la antigua Ley de Aguas, Decreto 
Ley Nº 17752, sin embargo, conserva una disposición similar a la 
contenida en esta respecto a la retribución económica por el uso 
del agua en sus artículos 90 y 91 (citados en el punto 8.3), 
considerándola como el pago que en forma obligatoria deben 
abonar al Estado todos los usuarios del agua como contraprestación 
por el uso del recurso. En ese sentido, esta obligación se mantiene 
vigente. 8.10 Lo resuelto por el Tribunal Fiscal, y que ha sido 
confi rmado por las instancias de mérito, nos llevaría a que, en este 
caso concreto, no se cancele monto alguno por la explotación del 
agua subterránea en el periodo que fue reclamado, lo cual 
resultaría ser un acto contrario a los contenidos mínimos de justicia, 
y sobre todo contrario al uso responsable y sostenible de los 
recursos naturales, como es el caso de los recursos hídricos, 
conforme lo exige el artículo 67º de la Constitución Política del 
Perú15. Es importante resaltar que en su variada geografía, nuestro 
país presenta extensas zonas desérticas, y otras en las que solo 
llueve algunos meses durante todo el año, lo cual se ha visto 
agravado con el fenómeno del cambio climático, motivos por los 
cuales, los recursos hídricos resultan sumamente escasos, siendo 
este un problema que ha venido acentuándose en los últimos años. 
8.11 Por ello, el uso responsable de estos recursos implica un 
costo que debe ser asumido por quien lo utiliza, pues mediante ese 
pago se pueden disponer de los fondos necesarios para su 
protección. Por el contrario, con la sentencia recurrida se dejaría 
desprotegida a la sociedad frente a la extracción de recursos 
naturales, que son patrimonio de la Nación, de acuerdo al artículo 
66º de la Constitución Política16. Por otra parte, si bien se puede 
cuestionar la naturaleza del pago, e incluso hasta la determinación 
del monto a cobrar por su utilización, no es posible aceptar que no 
se cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya 
propiedad recae en la Nación, siendo obligación de todos 
conservarlos debidamente no sólo para el benefi cio de la 
colectividad en el momento actual, sino para el de las futuras 
generaciones. El no cobro de la contraprestación por el uso de 
agua subterránea es un contrasentido dentro de la lógica de la 
explotación responsable de los recursos naturales y la política de 
preservación de las reservas de estos recursos. 8.12 Entonces, 
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conforme a las normas de rango constitucional y legal citadas 
precedentemente, resulta evidente la existencia de una obligación 
de pago por parte de quien haga uso de las aguas subterráneas, 
por tratarse de recursos naturales que son patrimonio de la Nación, 
pues tratándose de un recurso vulnerable, debe contribuirse a su 
sostenibilidad. Por tanto, más allá del distinto tratamiento legislativo 
que ha tenido dicha obligación, primero como tarifa, luego como 
tributo de la especie Tasa-Derecho, y fi nalmente como retribución 
económica, subyace una obligación que debe cumplirse en todo 
momento, aun cuando existan cuestionamientos respecto a la 
contravención de principios de orden tributario, tanto más, si en el 
presente caso las instancias de mérito se han limitado a analizar de 
manera aislada, la disposición constitucional referida al principio de 
reserva de ley en materia tributaria que, ciertamente es una 
garantía de los ciudadanos contra la arbitrariedad del Estado, 
soslayando otras disposiciones Constitucionales, como son el 
artículo 66º que establece que los recursos naturales son 
patrimonio de la Nación, y el Estado soberano en su 
aprovechamiento, y, el artículo 67º que impone al Estado el deber 
de promover el uso sostenible de sus recursos naturales, 
vaciándolas de contenido en este caso concreto, situación que no 
puede ser admitida conforme a los Principios de Interpretación 
Constitucional de Unidad de la Constitución y de Concordancia 
Práctica, en atención a los cuales, la Constitución Política debe ser 
considerada como un todo armónico y sistemático, y debe 
optimizarse su interpretación sin sacrifi carse ninguno de los 
valores, derechos o principios que contiene (Expediente Nº 5854-
2005-PA/TC17). Sobre el Proceso de Plena Jurisdicción 8.13 En 
la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo18, respecto al proceso de 
plena jurisdicción, se explicó lo siguiente: “En términos generales 
las pretensiones en materia contenciosa-administrativa han sido 
clasifi cadas por la doctrina de Derecho Administrativo en dos 
modalidades que distingue entre pretensiones “de anulación” y de 
“plena jurisdicción”. (...) la pretensión de anulación reduciría el 
objeto del proceso administrativo a la simple declaratoria de nulidad 
del acto administrativo sometido a impugnación ante el Poder 
Judicial, (...). En Cambio la pretensión procesal de ‘Plena 
Jurisdicción’ no se limita a solicitar al Poder Judicial la anulación del 
acto administrativo cuestionado, sino el reconocimiento de una 
situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas 
adecuadas para el pleno establecimiento de la misma, entre ellas 
la indemnización de daños y perjuicios, cuando corresponda”. 
Análisis de la Resolución del Tribunal Fiscal 8.14 Del tenor de 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08333-2-2011, de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil once, obrante de fojas cinco a siete, 
y que es objeto de cuestionamiento en el presente proceso, se 
advierte que su argumentación se circunscribe a la cita de los 
fundamentos de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 
en el Expediente Nº 4899-2007-PA/TC, publicada el diecisiete de 
agosto de dos mil diez, en los seguidos contra Sedapal, en la 
misma que se solicitó la inaplicación del Decreto Legislativo Nº 148 
así como del Decreto Supremo Nº 008-82-VI. 8.15 Ello se evidencia 
cuando el Tribunal Fiscal, señala que: “... el citado Tribunal 
[Constitucional] ha indicado que de una revisión de la Ley Nº 
23230, se aprecia que se autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte 
las normas relativas a la Ley General de Endeudamiento Público 
Externo, Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la “Ley 
General de Cooperativas Nº 15260”, entre otras, sin que dicha ley 
haya previsto de manera expresa facultades para crear nuevos 
tributos. Asimismo, luego de analizar el propio Decreto Legislativo 
Nº 148, ha concluido que éste no cumple el principio de reserva de 
ley por no establecer todos los elementos esenciales del tributo, 
tales como los sujetos, el hecho imponible y la alícuota, los cuales 
fueron establecidos por la norma reglamentaria (Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI)”. Concluye asimismo, que, “(...)... en consecuencia, 
siendo que los valores impugnados se encuentran sustentados en 
normas que han sido inaplicadas por el Tribunal Constitucional, 
procede dejarlos sin efecto, de conformidad con el criterio 
establecido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 13633-5-
2010 y Nº 14603-5-2010 (...)”. 8.16 En tal sentido, debe concluirse 
que al emitirse la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08333-2-2011, 
no se han tenido en consideración todas las disposiciones 
normativas aplicables al caso, pues, teniendo en consideración 
que es objeto de cobro el pago por el uso del agua subterránea 
correspondiente al periodo que va de octubre de 2009 a mayo de 
2010 (Suministros Nos 5008264-3 y 2401191-8), conforme a las 
Resoluciones de Determinación Nos : 500826400011025-2009/
ESCE, 500826400012250-2009/ESCE, 500826400013508-2009/
ESCE, 500826400000800-2010/ESCE, 500826400002127-2010/
ESCE, 500826400003423-2010/ESCE, 500826400004710-2010/
ESCE, 500826400006066-2010/ESCE, 240119100013428-2009/
ESCE, 240119100000720-2010/ESCE, 240119100002056-2010/
ESCE, 240119100003274-2010/ESCE, 240119100003878-2010/
ESCE; y, 240119100005981-2010/ESCE, se debió fundamentar el 
análisis de improcedencia de dicha obligación, bajo los alcances de 
las normas que estuvieron vigentes en dicha fecha. Sin embargo, 
sus fundamentos están referidos solo a lo señalado por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 04899-
2007-PA/TC, un caso diferente, respecto a la inaplicación en ese 
caso concreto del Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto 

Supremo N 008-82-VI, prescindiendo de analizar otras normas 
pertinentes como la Ley General de Aguas, el Decreto Ley Nº 
17752, el Decreto Supremo Nº 021-81-VC y la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos de fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, norma 
esta última que ya se encontraba vigente al mes de octubre de dos 
mil nueve, periodo objeto de cobro por concepto de uso de aguas 
subterráneas. 8.17 Más aun, tampoco consideró las demás 
disposiciones Constitucionales y Legales que resultan relevantes 
para resolver el presente caso, referidas a la obligación de pago 
por el uso de aguas subterráneas, por constituir la explotación de 
un recurso natural, disposiciones que han sido descritas en los 
fundamentos 8.8 a 8.12, y que deben ser interpretadas y valoradas 
de manera sistemática, a fi n de dar una debida protección a los 
valores constitucionales involucrados sobre protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales. Consecuentemente, al no 
haberse advertido dichas omisiones del Tribunal Fiscal, al momento 
de emitirse la recurrida, se ha verifi cado la infracción normativa de 
las normas materiales denunciadas, pues no fueron analizadas de 
manera concordada y sistemática con las demás disposiciones 
aplicables, debiéndose, por tanto, declarar fundado el recurso de 
casación. Noveno.- En tal sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 08333-2-2011, de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, y 
que es objeto de impugnación a través del presente proceso, ha 
omitido considerar, como se ha indicado de forma precedente, todo 
el marco normativo vigente a la fecha de determinación de la 
obligación puesta a cobro, así como normas de relevancia 
constitucional que debieron ser observadas, relativas a la 
conservación de los recursos naturales, específi camente de los 
recursos hídricos, habiendo centrado su análisis en la aludida 
inobservancia del principio de reserva de ley tributaria, del Decreto 
Legislativo Nº 148 y del Decreto Supremo Nº 008-82-VI, y 
únicamente en base a los fundamentos del Tribunal Constitucional 
emitidos en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 04899-2007-
PA/TC publicada el diecisiete de agosto de dos mil diez, sin 
observar todo el escenario normativo vigente en el periodo materia 
de cobro en este caso, así como, el origen de la obligación de pago 
por el uso de agua subterránea, que como se ha señalado en el 
fundamento 8.1, se produjo a partir de la Ley General de Aguas, 
Decreto Ley Nº 17752, por lo que se encuentra incursa en la causal 
de nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 10º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, debiendo, 
por tanto, declararse nula la citada Resolución del Tribunal Fiscal. 
9.1 Cabe recordar en este punto, que en procesos anteriores la 
posición del suscrito fue que el Tribunal Fiscal emita nuevo 
pronunciamiento subsanando las omisiones advertidas. Sin 
embargo, a través de la Casación Nº 2230-2015-Lima, el suscrito, 
de conformidad con lo establecido por el tercer párrafo del artículo 
22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha apartado de su 
criterio anterior por el cual se disponía que el Tribunal Fiscal emita 
nuevo pronunciamiento, pues se ha considerado, en atención a los 
principios de economía y celeridad procesal, que el reenvío a dicho 
Tribunal administrativo dilataría innecesariamente la solución del 
proceso de autos, teniendo en consideración que el derecho se 
encuentra debidamente acreditado, pues la parte no ha cuestionado 
el uso del agua subterránea que se le ha atribuido, y más aún, se 
ha establecido la obligación ineludible de pago por el uso de aguas 
subterráneas, la misma que prevalece sobre cualquier discrepancia 
sobre el tratamiento legislativo que se le haya dado. Asimismo, 
conforme se ha explicado en el punto 8.13, este Tribunal se 
encuentra facultado para actuar con plena jurisdicción adoptando 
las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. 
9.2 En ese sentido, resulta amparable la pretensión accesoria 
propuesta por la parte accionante, es decir, que se restituya la 
vigencia de las Resoluciones de Determinación NOS : 
500826400011025-2009/ESCE, 500826400012250-2009/ESCE, 
500826400013508-2009/ESCE, 500826400000800-2010/ESCE, 
500826400002127-2010/ESCE, Nº 500826400003423-2010/
ESCE, 500826400004710-2010/ESCE, 500826400006066-2010/
ESCE, 240119100013428-2009/ESCE, 240119100000720-2010/
ESCE, 240119100002056-2010/ESCE, 240119100003274-2010/
ESCE, 240119100003878-2010/ESCE; y, 240119100005981-
2010/ESCE, debiéndose proseguir con su cobranza, dado que, la 
obligación por el pago del uso de las aguas subterráneas ha 
quedado debidamente acreditada. Tal como se ha explicado en los 
puntos 8.8 a 8.12, la Constitución Política del Estado en su artículo 
66º19, establece que los recursos naturales, como es el caso del 
agua subterránea, son patrimonio de la Nación, y de conformidad 
con el artículo 20º de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 2682120, concordante 
con los artículos 90º y 91º de Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 
2933821, todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de 
particulares da lugar a una retribución económica. Entonces, 
resulta evidente la existencia de una obligación de pago por parte 
de quien haga uso de las aguas subterráneas, por tratarse de un 
recurso natural que es patrimonio de la Nación. Tanto más si, como 
lo señala el artículo 1º de la citada Ley Nº 2933822, se trata de un 
recurso vulnerable, por lo que es una obligación contribuir con su 
sostenibilidad. IV.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo: declararon FUNDADO el recurso de casación 
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interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal, de fecha dos de diciembre de dos mil quince; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil quince; y, actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha treinta de diciembre 
de dos mil catorce, que declaró INFUNDADA la demanda, y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la misma; en 
consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08333-2-
2011, de fecha dieciocho de mayo de dos mil once; y, en 
consecuencia se restituyan en todos sus efectos jurídicos las 
Resoluciones de Determinación Nos: 500826400011025-2009/
ESCE, 500826400012250-2009/ESCE, 500826400013508-2009/
ESCE, 500826400000800-2010/ESCE, 500826400002127-2010/
ESCE, Nº 500826400003423-2010/ESCE, 500826400004710-
2010/ESCE, 500826400006066-2010/ESCE, 240119100013428-
2009/ESCE, 240119100000720-2010/ESCE, 240119100002056-
2010/ESCE, 240119100003274-2010/ESCE, 
240119100003878-2010/ESCE; y, 240119100005981-2010/ESCE 
debiéndose proseguir con su cobranza como corresponde; en 
los seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - Sedapal contra Tecsup Nº 1 Sociedad Anónima y el Tribunal 
Fiscal, sobre nulidad de resolución administrativa; MANDARON 
publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; y, 
los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama More. SS. LAMA 
MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, 
CARTOLIN PASTOR
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS 
LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se 
adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de casación, 
precisando que sobre las causales de casación de naturaleza 
procesal comparte la decisión como su justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; pero en cuanto 
a las causales de casación de naturaleza material considera 
necesario señalar, en adición, los siguientes fundamentos que 
sustentan el presente voto: Primero: Aspectos generales sobre 
la tarifa por el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del 
objeto del proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima23 solicitó como pretensión 
principal de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 08333-2-2011, de fecha dos de junio de dos 
mil once, mediante la cual se declaró fundada la apelación 
interpuesta contra las Resoluciones de Determinación N.os 
500826400011025-2009/ESCE, 500826400012250-2009/ESCE, 
500826400013508-2009/ESCE, 500826400000 800-2010/ESCE, 
500826400002127-2010/ESCE, 000826400003423-2010/ ESCE, 
500826400004710-2010/ESCE, 500826400006066-2010/ESCE, 
240119 100013428-2009/ESCE, 2401191000 00720-2010/ESCE, 
240119100002056-2010/ESCE, 240119100003274-2010/ESCE, 
240119100003878-2010/ESCE y 240119100005981-2010/ESCE, 
emitidas por el uso de agua subterránea por el periodo comprendido 
entre octubre de dos mil nueve a mayo de dos mil diez. De modo 
accesorio solicitó que se restituya en todos su efectos jurídicos las 
resoluciones de determinación antes mencionadas. 1.2. Las aguas 
subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas24. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada25. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada26. 4. La 
Hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por su poros o grietas de modo tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las 
aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas27. 6. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre28. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 7. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y menos aun gratuitamente. 
Más bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 

permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 1.3. La protección de las 
aguas subterráneas 9. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas -que 
para el presente caso representa Sedapal- contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica como norma y técnica preventiva de 
protección cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, 
debiendo entenderse que la protección de las aguas subterráneas 
abarca la conservación, recuperación y mejora de este recurso 
natural que integra lo ambiental. 10. En este contexto es que se ha 
fi jado, desde la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley 
Nº 17752 de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta 
y nueve, el régimen legal de las aguas, en virtud a que en ella se 
dispone, sin excepción alguna, que las aguas son de propiedad del 
Estado y que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de 
una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de 
recurso económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía 
como una contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es 
recién, en el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto 
Legislativo Nº 148, así como su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que 
se pagan por el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas 
un carácter tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente 
premisa: El Decreto Legislativo Nº 148, y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino 
que modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la 
contraprestación económica que se pagaba por el uso de las aguas 
subterráneas para convertirla en un recurso de carácter tributario. 
Así consta expresamente en el artículo 1º del citado decreto 
legislativo cuando dice: “[...] El recurso tributario será administrado 
y laborado por [...]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo Nº 148, 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, solo 
se puede deducir el carácter tributario del recurso económico que 
se paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 1775229, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12º se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona [...]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, en cuyo 
artículo 1º se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[...] 
El recurso tributario será administrado y laborado por [...]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo Nº 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2º 
del Decreto Ley Nº 2598830, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, la 
Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que 
derogó a la primera de las citadas, con la salvedad introducida por 
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su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 22. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
Nº 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP31, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea32. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo Nº 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2º. 24. El Decreto Legislativo Nº 14833, el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC34, así como el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI35, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1º de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley Nº 
2682136, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20º estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley Nº 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley Nº 17752 (ley 
especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también el Decreto Legislativo 
Nº 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo 
[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo Nº 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1185. Si 
bien la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley Nº 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[...] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las Provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC37, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7º, inciso a), del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo Nº 148. 
28. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º) es 
la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 29. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 148, aún 
se encontró vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo Nº 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas. 30. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo Nº 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve que, en su artículo 118º, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 

otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente el artículo 37º de 
la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. Además, la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66º, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(...)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió 
de base para la promulgación de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 32. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley Nº 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90º, numeral 
1, en concordancia con su artículo 91º, al igual que, en su momento, 
en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley Nº 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12º, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley Nº 17752 y de la Ley Nº 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo Nº 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(...)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley Nº 2585938. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo Nº 76939, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley Nº 2585940, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por 
Decreto Legislativo Nº 77341 y por Decreto Legislativo Nº 816. 35. 
De modo que, por su naturaleza, originariamente, el pago de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” fue una obligación impuesta 
por norma con rango de ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como 
un “recurso tributario” con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 148, hasta que aquella “tarifa” se derogó con la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 29338 para conceptuarla en dos 
perspectivas como una “retribución económica por el uso de agua 
subterránea” (artículo 91º) y una “tarifa por monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas” (artículo 94º). Esta derogación, sin 
embargo, despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y 
Callao, recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1185, en atención a lo dispuesto en la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338. 1.6. La 
“tarifa por el uso de agua subterránea” y la posibilidad de 
confi gurarse como un “recurso tributario” 36. En la medida que 
se ha determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso 
del agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma 
con rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de 
creada, podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia del 
Tribunal Constitucional expedida en el Expediente Nº 04899-2007-
PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal comparte 
plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo expuesto, 
consideramos en este apartado dos aspectos sustanciales:(...) b. 
La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. 
Lo anterior supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente 
por norma con rango de ley, era posible confi gurar como un 
“recurso tributario”, “precio público” o cualquier otra categoría 
jurídica. Sobre la base de tales opciones, es precisamente que el 
Poder Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” como un “recurso 
tributario”. 38. Debe tenerse en consideración que al ejercitar una 
de esas opciones, la confi guración de la tarifa como un “recurso 
tributario” debía cumplir no solo con los principios constitucionales 
tributarios sino también con las normas legales de carácter 
tributario. De tal forma que si lo que se tenía por objeto regular era 
la “tarifa”, ya creada mediante el Decreto Ley Nº 17752, en su 
confi guración como un recurso tributario, debía tenerse en cuenta 
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la clase de “tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) que le 
correspondería, en atención a que el agua subterránea constituye 
un recurso natural. 39. Ello explica que al pedir delegación de 
facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, Ley Nº 
15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como un recurso 
tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía 
legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario42. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 40. No hay duda alguna de que al optar por dar a 
la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 42. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la 
“tarifa” como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión que dieron lugar a la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7º del Decreto Ley Nº 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3º de dicho decreto legislativo. 43. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, por la Ley Nº 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su artículo 1º, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley Nº 
29338 (artículos 90º y 91º). 44. Además, es importante recalcar que 
la norma tributaria general que mantiene aún vigente la disposición 
de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la confi guración 
de una “tasa” de la especie “derecho” es la contemplada en el 
último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 1.7. El cumplimiento de los principios tributarios 
en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso tributario” 
45. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como un “recurso 
tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, es de vital 
importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del Estado, 
que: “De acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), la potestad 
tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o derogar 
tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios [...]. Sin 
embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta o 
ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen. 46. La imposición de determinados límites que 
prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de la 
potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74º de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad43. 47. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria, ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado, cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74º de la Ley Fundamental establece que: “No 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 48. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega el recurrente, este 

Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74º de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene44. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege45, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”46. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional47, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo Nº 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley Nº 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118º de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
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determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, este 
Supremo Tribunal estima que la norma de la cual emana la 
obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto 
Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la 
norma que genera o que impone la obligación de pago es también 
el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo 
normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida 
por aquel decreto en su confi guración como recurso tributario. Y 
esa obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta 
el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo Nº 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor del demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley Nº 17752 fue derogado por la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 1.8.1. La obligación ex lege48 y el hecho generador del 
tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración. En primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo Nº 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21º, 22º y 24º del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 61. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 62. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que la alícuota contemplada en el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI -que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra- haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que desde octubre 
de dos mil nueve a mayo de dos mil diez, periodos en que se 
efectuó el consumo, la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie 
de “derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que se 
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 64. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante para el 
presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[...] tal como lo dispone el artículo 66º de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley Nº 26821). No 

obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”49. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-AP50, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21º de dicho Reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22º dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24º, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley Nº 17752, la 
Ley Nº 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74º de la Constitución Política 
del Perú51. Segundo: Análisis de las causales materiales 70. El 
análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente, 
debemos circunscribirla a la infracción de los artículos 1º, 2º, 90º y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos 
Hídricos, por ser estas las normas concretas de la ley cuya 
afectación se denuncia. 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
respecto a la infracción normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la 
Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1º de dicha ley 
señala. 72. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la Nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 73. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2º 
del Decreto Legislativo Nº 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozcan en 
el presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 74. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
Nº 148, pero únicamente “(...) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo Nº 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas en los 
expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así como 
el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3º. 75. Ahora 
bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente 
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limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: 
“Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2º de la 
Ley Nº 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, este 
Supremo Tribunal considera que debe desestimar por infundado el 
motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún 
momento la instancia de mérito modifi ca el régimen legal de la 
reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo Nº 118552. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo Nº 1185, concordante con su artículo 2º. Por 
ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, luego, por los artículos 90º y 91º de la Ley Nº 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90º de la Ley Nº 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90º de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 82. 
Desde la perspectiva en que se formula tal denuncia, por tener en 
cuenta que el periodo de consumo por el que se exige el pago de 
la “tarifa por el uso de agua subterránea” corresponde al periodo 
comprendido desde octubre de dos mil nueve a marzo de dos mil 
diez, y por estimar que la controversia versa sobre un tema de puro 
derecho, este Juez Supremo considera que debe determinarse, en 
primer lugar, de dónde nace la “obligación de pago por el uso de 
agua subterránea”, ya que el demandante afi rma que surgió del 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752 y, ahora, con la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 29338, se mantiene en el artículo 90º de esta, 
mientras que las demandadas y las instancias de mérito, sobre la 
base de lo decidido en la sentencia del Tribunal recaídas en los 
Expedientes N.os 01837-2007-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 04899-
2007-PA/TC, alegan que la creación como tributo de la “tarifa por el 
uso de agua subterránea” se dio con su confi guración como 
“recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta 
el nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 83. En las sentencias del 
Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo Nº 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, conforme se 
aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en 
los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-
2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 

subterránea” en el artículo 90º de la Ley Nº 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 84. En razón de lo expuesto y 
dados los fundamentos invocados en la demanda respecto a que 
se habrían dejado sin efecto resoluciones de determinación que 
exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” 
sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y régimen del recurso 
hídrico califi cado como agua subterránea, este Supremo Tribunal 
considera que en la medida que la obligación de pago de la tasa-
derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la tarifa 
por el uso del agua subterránea establecida en el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, para este caso 
concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo Nº 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley Nº 29338, Ley del Recursos Hídricos. 85. El hecho de que el 
citado Decreto Ley Nº 17752 haya sido derogado por la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-
VC y del Decreto Legislativo Nº 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 118553, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2º. 86. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, al presente caso, por los periodos en que se efectuó 
el consumo (de octubre de dos mil nueve a mayo de dos mil diez), 
ya que es el Decreto Legislativo Nº 1185, “Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de monitoreo o gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento”, el cual expresamente deroga el Decreto Legislativo 
Nº 148. De modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de 
este Decreto Legislativo sobre la base de todas las disposiciones 
que propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y 
más propiamente como una tasa de la especie derecho. 87. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66º de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley Nº 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20º, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 88. De modo que si el artículo 
12º del Decreto Ley Nº 17752 estableció que: “Los usuarios de 
cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 89. Siendo así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la obligación de pago 
de la tarifa por el uso de agua subterránea sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 90. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley Nº 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 261-69-AP, según los artículos 21º, 22º y 
24º, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 91. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo Nº 148 o el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI sean los que hayan generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
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“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 92. En la medida que, en este caso 
concreto, las resoluciones de determinación que exigían el pago 
por el uso del agua subterránea por el periodo marzo de dos mil 
trece, se emitieron considerando, además del Decreto Legislativo 
Nº 148, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI54, que aprueba como 
tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, este 
Supremo Tribunal tampoco considera que, por vía reglamentaria, 
se haya creado o variado la determinación del hecho imponible o 
los sujetos activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel Decreto 
Supremo solo estableció el monto a abonar por la utilización del 
agua extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 93. Es el Decreto Ley Nº 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12º estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11º estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales”, en su artículo 20º, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 94. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley Nº 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley Nº 17752, el artículo 90º remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 95. Así, el artículo 91º de la Ley Nº 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 96. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94º en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 97. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752.Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo Nº 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo Nº 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 29338, con sus 
artículos 90º y 91º, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 98. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66º de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la incurrida por 
infracción del artículo 90º de la Ley 29338 (norma invocada en el 
recurso de casación interpuesto por el recurrente), Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley Nº 17752, ni la instancia de Merito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en el periodo de consumo de octubre de dos mil nueve a mayo de 
dos mil diez. Por lo que, corresponde amparar la causal invocada y 
estimar por fundada el recurso de casación interpuesto, casar la 
sentencia de vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, y reformándola, 
declarar fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 08333-2-2011, de fecha dos de junio de dos 
mil once, mediante la cual se declaró fundada la apelación 
interpuesta contra las Resoluciones de Determinación N.os 
500826400011025-2009/ESCE, 500826400012250-2009/ESCE, 
500826400013508-2009/ESCE, 50082640000 0800-2010/ESCE, 
500826400002127-2010/ESCE, 000826400003423-2010/ESCE, 

500826400004710-2010/ESCE, 500826400006066-2010/ESCE, 
240119100013428-2009/ESCE, 240119100000720-2010/ESCE, 
2401191000 02056-2010/ESCE, 240119100003274-2010/ESCE, 
240119100003878-2010/ESCE y 240119100005981-2010/ESCE, 
ordenando la persecución de la cobranza. Tercero: Del apartamiento 
de este pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal 
Constitucional 99. El factor esencial que determina que este 
Supremo Tribunal se aparte del criterio interpretativo delineado por 
las Salas del Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en 
los expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC 
obedece, en primer lugar, a que ha determinado que la norma de la 
cual emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley Nº 
17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo Nº 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 100. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 101. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(...) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (...)”55. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66º de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 102. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de las 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han obtenido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron la autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
carácter orgánico como la Ley Nº 26821. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal, 
mediante escrito de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas quinientos treinta y tres, en consecuencia CASAR 
la Sentencia de Vista de fecha treinta de diciembre de dos mil 
catorce de fojas cuatrocientos ocho, REVOCAR la sentencia de 
primera instancia que declaró infundada la demanda; y 
REFORMÁNDOLA declárese fundada la demanda de autos; en 
consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 08333-2-
2011, de fecha dos de junio de dos mil once, mediante la cual se 
declaró fundada la apelación interpuesta contra las Resoluciones 
de Determinación N.os 500826400011025-2009/ESCE, 
500826400012250-2009/ESCE, 50082640 0013508-2009/ESCE, 
500826400000800-2010/ESCE, 500826400002127-2010/ESCE, 
000826400003423-2010/ESCE, 500826400004710-2010/ESCE, 
500826400006066-2010/ESCE, 240119100013428-2009/ESCE, 
2401191000 00720-2010/ESCE, 240119100002056-2010/ESCE, 
240119100003274-2010/ESCE, 240119100003878-2010/ESCE y 
240119100005981-2010/ESCE, dejándose sin efectos tales 
valores, ordenando la prosecución de la cobranza. SS. ARIAS 
LAZARTE

1 Código Procesal Civil. Artículo “122.- Las resoluciones contienen:
 (...)
 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 

consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho 
que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado (...)”.

2 En la sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, de fecha 11 
de diciembre de 2006, el Tribunal Constitucional, ha precisado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación queda 
delimitado en los siguientes supuestos: “a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en 
una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 
partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por 
otro cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
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discurso absolutamente incapaz de transmitir de modo coherente, las razones en 
las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identifi car el ámbito 
constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 
utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva 
de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa; c) Defi ciencia en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, que se presenta cuando las 
premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto 
de su validez o efi cacia jurídica; d) La motivación insufi ciente, referida básicamente 
al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, 
como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos generales, sólo 
resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia 
de argumentos o la “insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz 
de lo que en sustancia se está decidiendo; e) La motivación sustancialmente 
incongruente, El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la 
debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o 
alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier 
nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad 
de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión 
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva)”.

3 Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 1291-2000-AA/TC 
del seis de diciembre del dos mil uno. “2. (...) La Constitución no garantiza una 
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 
lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación 
por remisión”.

4 Constitución Política de 1933. “Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas 
y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo 
los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las condiciones de su utilización 
por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares”.

5 Ley Nº 23230 publicada el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta. 
“Artículo 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que de conformidad con el 
Artículo 188 de la Constitución y por el término de 180 días derogue o modifi que 
la legislación expedida a partir del 3 de Octubre de 1968, sobre las siguientes 
materias: Códigos Penales y de Justicia Militar, Código de Procedimientos Civiles 
y Penales, Código Tributario, Código de Comercio, Código Sanitario, Ley General 
de Minería, Ley de Sociedades Mercantiles, Decretos Leyes sobre organización, 
competencia y funcionamiento de la Presidencia de la República, Primer Ministro 
y los Ministerios, así como el Decreto Ley Nº 18876, y el correspondiente al 
SINADI, y los que legislen sobre las Instituciones, Organismos Descentralizados y 
Empresas Públicas dependientes de esos sectores, excepto las Instituciones a las 
que la Constitución ha dado carácter autónomo; y las comprendidas en la Décima 
Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú”.

6 Decreto Legislativo Nº 148 publicado el quince de junio de mil novecientos ochenta 
y uno. “Artículo 1º Las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las provincias, de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo: El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, 
constituyendo ingresos propios de esta”.

7 Decreto Supremo Nº 008-82-VI publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. “Artículo 1.- Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de 
consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos 
tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 
20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas 
para los servicios de agua conectados al sistema que administra”.

 “Artículo 2.- El monto señalado en el artículo 1 se calculará por metro cúbico de 
agua consumida y medida cada mes, para lo cual SEDAPAL instalará medidores 
en los pozos tubulares que se exploten”.

8 Ley Nº 29338. “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional 
(...)”.

 “Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”.

9 Publicada el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno.
10 Decreto Legislativo Nº 1185. “Única Disposición Complementaria 

Derogatoria.- Derogación expresa. Deróganse expresamente los dispositivos 
siguientes:

 a) Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que Reservan 
aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así 
como el Decreto Legislativo Nº 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas 
por la Empresa de Saneamiento de Lima.

 (...)”.
11 Publicada el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete.
12 Publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

13 Ley Nº 29338. “Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, 
indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad 
de la Nación”.

 Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de 
uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua.

14 Ley Nº 29338. Disposición Complementaria Derogatoria. Única.- Disposición 
derogatoria. “Deróganse el Decreto Ley Nº 17752, la tercera disposición 
complementaria y transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el Decreto Legislativo 
Nº 1081 y el Decreto Legislativo Nº 1083; así como todas las demás disposiciones 
que se opongan a la presente Ley”(énfasis añadido).

15 Constitución Política del Estado. Política Ambiental. “Artículo 67.- El Estado 
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales”.

16 “Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica 
se fi jan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

17 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 5458-2005-PA/TC del 08 de 
noviembre de 2005. “(...) 4. Principios de interpretación constitucional. 12. 
Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse 
también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la 
particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la 
gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva 
(supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuencia), exige que los 
métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios 
clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), 
sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la 
labor hermenéutica del juez constitucional. Tales principios son:

 a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de 
la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y 
sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

 b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión 
entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” 
su interpretación, es decir, sin “sacrifi car” ninguno de los valores, derechos o 
principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto 
constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución 
orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, 
cuya defensa y respeto es el fi n supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de 
la Constitución).

 c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional 
que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias 
que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de 
modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

 d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá 
ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacifi car 
y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la 
sociedad.

 e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación 
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta 
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) 
y a la sociedad en su conjunto (...)

18 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el cinco de julio del dos mil uno.
19 Constitución Política del Perú. “Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables 

y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de 
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal”.

20 Ley Nº 26821. Retribución económica por aprovechamiento de recursos 
naturales. “Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte 
de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales.

 La retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, incluye Todo 
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales”.

21 Ley Nº 29338. “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional 
(...)”.

 “Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”.

22 Ley Nº 29338. Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento 
de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación.

 Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de 
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uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua.

23 En adelante ‘Sedapal’.
24 “El agua que queda retenida en la zona más superfi cial y es alcanzada por 

los fenómenos de evotranspiración, si bien es trascendental para la vida de la 
vegetación, no alimenta ni a las aguas superfi ciales ni a las subterráneas, sino que 
vuelve a la atmósfera directamente en forma de vapor”. Llamas Madurga, M.R. 
(1966). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/ 23721/1/Tesis 
%20Valentina%20Erice.pdf, página 594.

25 También se las defi ne como aguas situadas bajo el nivel freático que están 
saturando los poros y fi suras del terreno.

 Llamas Madurga, M.R. (2001). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/ Tesis % 20Valentina%20Erice.pdf. página 268.

26 Llamas Madurga, M.R. (1966), recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/Tesis %20 Valentina%20Erice.pdf. Página 594; y en 
UNESCO-OMM de http://hydrologie.org/glu/aglo.htm (22 de marzo de 2012).

27 Sahiquillo Herráiz, A. (1985). Citado en http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/Tesis%20 Valentina%20Erice.pdf. página 231.

28 Llamas Madurga, M.R. (1988). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/ 23721/1/Tesis% 20Valentina%20Erice.pdf. Página 11.

29 Publicada el 25 de julio de 1969.
30 “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 

concesiones u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes”.
31 Emitido el 12 de diciembre de 1969.
32 Así lo revelan sus artículos 21º, 22º, 24º, 28º y 29º.
33 Emitido el 12 de junio de 1981.
34 Emitido el 11 de junio de 1981.
35 Expedido el 16 de febrero de 1982.
36 Publicada el 26 de junio de 1997.
37 Emitido el 11 de junio de 1981.
38 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
39 Publicado el 31 de marzo de 1992.
40 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
41 Publicado el 31 de diciembre de 1993.
42 Nótese que la tarifa como “recurso tributario” se confi guró solo en la circunscripción 

de las provincias de Lima y Callao, por disponerlo así el Decreto Legislativo Nº 148.
43 Véase fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente Nº 00042-2004-AI/TC.
44 Sotelo Castañeda, Eduardo y Vargas León, Luis (1998). “En torno a la defi nición 

de tributo: un vistazo a sus elementos esenciales”. Lima –Perú. Ius et veritas N.º 
17, página 297. Recuperado de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00042-
2004-AI.html.

45 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
46 Ataliba, Geraldo (1987), “Hipótesis de Incidencia Tributaria”, Lima –Perú. Instituto 

Peruano de Derecho Tributario, página 37.
47 Sentencia recaída en el Expediente Nº 00042-2004-AI/TC (fundamento 12).
48 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
49 Véase fundamento 47 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente Nº 00048-2004-PI/TC.
50 Publicado el 12 de diciembre de 1969.
51 El dispositivo establece que: “Artículo 74º.-Principio de Legalidad.-
 Los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modifi car y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, 
y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 
confi scatorio.

 Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

 No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 
presente artículo”.

52 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
53 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
54 Publicado el 4 de marzo de 1982.
55 Confróntese, el voto singular del Magistrado Landa Arroyo en la sentencia recaída 

en el expediente Nº 04899-2007-PA/TC, fundamento 11.
C-1780335-1

CASACIÓN Nº 1598-2015 LIMA

El consumo de las aguas subterráneas tiene como contraprestación 
el pago obligatorio e incondicional de una tarifa económica, según 
se desprende de lo previsto en el artículo 37º de la Constitución 
Política del Perú de 1933, en el artículo 118º de la Constitución 
Política de 1979 y en el artículo 66º de la Constitución Política de 
1993, normas constitucionales que regulaban los recursos naturales 
bajo soberanía del Estado, en concordancia con las normas de 
desarrollo, conforme al artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, y posteriormente, según los artículos 90º y 91º 
de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, que establecen que 
es obligatorio su pago por parte de los usuarios.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.- 

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA: VISTOS; la causa número mil quinientos 
noventa y ocho - dos mil quince; en audiencia pública llevada a 
cabo el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, integrada por los 
señores Jueces Supremos: Lama More (presidente), Wong Abad, 
Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo expuesto en 
el dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. ASUNTO: Es de conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha diecisiete de diciembre 
de dos mil catorce1, interpuesto por Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número dieciséis, de fecha diecinueve 
de noviembre de dos mil catorce2, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia contenida en la resolución número diez, de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil catorce3, que declaró infundada la 
demanda; en los seguidos por Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal contra el Tribunal Fiscal, la Fuerza 
Aérea del Perú y el Conjunto Habitacional “José Quiñonez”. II. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO 2.1. De lo actuado en la vía 
administrativa Se aprecia de lo actuado en el expediente 
administrativo, que se encuentra inserto en el expediente principal, 
lo siguiente: i) Por Resolución de Determinación Nº 123-2006/
ESCE, de fecha dieciséis de agosto de dos mil seis4, Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante SEDAPAL) 
determinó que el Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú - 
Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú - Conjunto 
Habitacional FAP ‘José Quiñonez’, con Suministro Nº 2401199, 
mantiene una deuda tributaria por concepto de uso de aguas 
subterráneas, respecto a los periodos comprendidos entre enero 
de mil novecientos noventa y nueve a agosto de dos mil seis, cuya 
suma asciende a dos millones trece mil cuatrocientos setenta con 
76/100 nuevos soles (S/. 2’013,470.76), compuesto por un millón 
ochocientos doce mil ochocientos trece con 72/100 nuevos soles 
(S/. 1’812,813.72) de deuda capitalizada al treinta y uno de 
diciembre de dos mil cinco y doscientos mil seiscientos cincuenta y 
siete con 04/100 nuevos soles (S/. 200,657.04), actualizados 
desde el primero de enero al dieciséis de agosto del año dos mil 
seis,. ii) Mediante escrito presentado con fecha seis de setiembre 
de dos mil seis5, la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del 
Perú interpuso recurso de reclamación contra la Resolución de 
Determinación Nº 123-2006/ESCE. iii) Así, mediante Resolución 
de Gerencia General Nº 275-2007-GG, de fecha veintisiete de 
abril de dos mil siete6, la Gerencia General de SEDAPAL resolvió 
declarar fundado en parte el reclamo presentado por el 
contribuyente, en lo correspondiente a la prescripción de la deuda 
por el periodo comprendido entre enero de mil novecientos noventa 
y nueve a diciembre de dos mil uno, e infundado el reclamo sobre 
determinación del Tributo por Uso y/o Extracción de Aguas 
Subterráneas en lo que respecta a la deuda generada por el 
periodo comprendido entre enero de dos mil dos a agosto de dos 
mil seis. iv) Frente a ello, el veintinueve de mayo de dos mil siete7, 
la Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia General Nº 
275-2007-GG, el cual motivó a que SEDAPAL elabore el Acuerdo 
Nº 083-018-2007, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil 
siete8, a partir del cual se declaró infundado dicho recurso 
administrativo interpuesto por la contribuyente. v) Con fecha ocho 
de noviembre de dos mil siete9, la Dirección de Bienestar de la 
Fuerza Aérea del Perú interpuso recurso de apelación, contra el 
Acuerdo Nº 083-018-2007, elevándose los actuados ante el 
Tribunal Fiscal, entidad administrativa que emitió la Resolución Nº 
016300-10-2011, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil 
once10, revocando el mencionado Acuerdo y la Resolución de 
Gerencia General Nº 275-2007-GG, y dejando sin efecto la 
Resolución de Determinación Nº 123-2006/ESCE. 2.2. De lo 
actuado en sede judicial i) Objeto de la pretensión demandada 
De la revisión de autos se observa que mediante escrito de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil once11, subsanado por escrito de 
fecha quince de diciembre de dos mil once12, SEDAPAL interpuso 
demanda contenciosa administrativa contra el Tribunal Fiscal, la 
Fuerza Aérea del Perú y el Conjunto Habitacional “José Quiñonez”, 
solicitando como pretensión principal que se declare la nulidad total 
de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 16300-10-2011, de fecha 
veintisiete de setiembre de dos mil once; y, como consecuencia se 
restituya en todos sus efectos jurídicos el Acuerdo de Directorio Nº 
083-018-2007, la Resolución de Gerencia General Nº 275-2007-
GG y la Resolución de Determinación Nº 123-2006/ESCE. Entre 
los principales argumentos de su demanda sostuvo que la 
resolución del Tribunal Fiscal restringe el análisis a la hermenéutica 
administrativa-tributaria, por lo que se ha incurrido en una 
motivación defectuosa e insufi ciente. Así también, señala que en la 
misma se aprecia una insufi ciente motivación, toda vez que 
presenta una marcada parcialidad hacia el interés particular sobre 
el general, deviniendo por tanto en arbitraria. De otro lado, sostiene 
que todo el marco normativo, desde las Constituciones Políticas de 
1933, 1979 y 1993, señala en forma sistemática que el recurso 
natural “agua”, sin excepción alguna, es de propiedad del Estado, 
cuyo dominio es inalienable e imprescriptible, por lo que el “cobro u 
obligación de pago a favor de su representada tiene tutela 
constitucional y legal”; además que la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 1837-2009-PA/TC, 
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reconoce la naturaleza tributaria de dicha tarifa. ii) Saneamiento y 
fi jación de puntos controvertidos Mediante auto de saneamiento 
recaído en la resolución número ocho, de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil trece13, se declaró saneado el proceso. En 
este sentido, se fi jó como puntos controvertidos: 1) “Determinar si 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 016300-10-2011, del veintisiete de setiembre de dos mil once, 
que confi rmó la Resolución de Intendencia Nº 0150150001159”; y, 
2) ”Determinar si como consecuencia de lo anterior, corresponde 
restituir en todos sus efectos jurídicos el Acuerdo Nº 083-018-2007, 
la Resolución de Gerencia General Nº 275-2007-GG y la 
Resolución de Determinación Nº 123-2006/ESCE”. iii) 
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Ante los 
puntos controvertidos aprobados, el Décimo Noveno Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, expidió la sentencia recaída en la 
resolución número diez, de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
catorce14, que declaró infundada la demanda en todos sus 
extremos. Al respecto, la Judicatura expuso que del análisis 
conjunto del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 148; el artículo 1º 
del Decreto Supremo Nº 008-82-VI; el artículo 12º del Decreto Ley 
Nº 17752, Ley General de Aguas; así como, de las Sentencias del 
Tribunal Constitucional Nos. 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-AA, 
se concluye que la Tarifa de Agua Subterránea es un tributo que 
tiene como hecho generador el aprovechamiento del agua, siendo 
clasifi cado como una Tasa-Derecho que se paga por el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos, por lo que al tratarse de un 
tributo debe respetar los principios constitucionales que regulan el 
régimen tributario, como el principio de reserva de ley. Asimismo, 
se determinó que si bien la Tarifa de Agua Subterránea fue creada 
por el Decreto Legislativo Nº 148, bajo los alcances de la 
Constitución Política de 1979, este se analizará conforme a la 
Constitución Política de 1993, porque los tributos objeto de cobro 
corresponden al período comprendido desde enero de 1999 a 
agosto de 2006. Siendo ello así, del estudio del artículo 74º de la 
Constitución Política de 1993, las Normas IV y VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, así 
como lo expuesto por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 
de los Expedientes Nos. 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC, 
las Resolución de Determinación expedidas por SEDAPAL sobre la 
base del Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI resultan inconstitucionales, por cuanto los elementos del 
tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base imponible y alícuota, 
entre otros, fueron reglamentados vía el mencionado Decreto 
Supremo, los cuales debían estar establecidos en la propia ley o 
norma con rango de ley, sin que el Decreto Legislativo Nº 148 los 
haya previsto al crear el referido tributo, lo cual vulnera el principio 
de reserva de ley. Por tanto, la cuestionada Resolución del Tribunal 
Fiscal cuenta con motivación sufi ciente respecto de aquello que es 
materia de debate en este proceso, asumiendo el criterio del 
Tribunal Constitucional, el cual es fuente de Derecho Tributario, 
que vincula a todos los órganos públicos del Estado. iv) 
Fundamentos de la sentencia de vista Elevado los autos a 
segunda instancia, el Colegiado de la Séptima Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios, Aduaneros y de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante sentencia de vista de fecha diecinueve 
de noviembre de dos mil catorce15, confi rmó la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda. Al respecto, sostuvo que si bien 
mediante Ley Nº 23230, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo 
para que dicte normas de legislación tributaria, no lo autorizó 
expresamente para crear tributos, ya que para interpretar la norma 
en tal sentido se debió cumplir con el mandato de especifi cidad 
contenido en el artículo 188º de la Constitución Política de 1979, 
aplicable al presente caso, recogido también en el artículo 104º de 
nuestra actual Constitución Política, siendo que este poder no 
simplemente obedece a un ánimo o uso de facultades del Poder 
Legislativo, ya que al tratarse de la intervención en la propiedad de 
los ciudadanos-usuarios, se debe pedir la máxima formalidad en la 
regulación, sino porque un tributo de tal naturaleza debió obedecer 
a un estudio y previsión de política fi scal del sector economía y no 
a una regulación mínima y limitada. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo, excediendo los límites de la delegación de facultades 
otorgadas mediante Ley Nº 23230, emitió el Decreto Legislativo Nº 
148 sobre el cobro de tarifa por agua subterránea. De otra parte, 
del análisis del Decreto Legislativo Nº 148 se aprecia que dicha 
norma no cumple con precisar los elementos esenciales del tributo, 
los cuales son establecidos recién a través de su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, vulnerándose de 
esta manera el principio de reserva de ley, pues se ha producido 
una delegación absoluta al reglamento sobre la regulación del 
tributo, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en las 
sentencias recaídas en los Expedientes Nos. 04899-2007-PA/TC y 
01837-2009-PA/TC. Por lo tanto, con la emisión de la resolución 
impugnada, no se ha vulnerado los derechos invocados por la 
actora, ni lo determinado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
en el Expediente Nº 03741-2004-AA/TC en relación a que el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no sólo se limita a 
aspectos procesales sino también a aspectos materiales, toda vez 
que la autoridad administrativa ha actuado acorde a lo establecido 

en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 28301. III. RECURSO 
DE CASACIÓN 3.1. Mediante Resolución – Auto Califi catorio del 
recurso de casación, de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
dieciséis16, se declaró procedente el recurso casatorio interpuesto 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, 
mediante el cual se denunció las siguientes infracciones 
normativas: a) Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú Alega que la 
sentencia apelada presenta una motivación aparente al no 
responder a lo actuado en el presente proceso y no tener la 
motivación sufi ciente que justifi que la decisión adoptada, lo que 
constituye una infracción a la garantía consagrada en el artículo 
139º de la Constitución Política del Perú; en tanto, la Sala Superior 
no ha considerado que la interpretación del Tribunal Constitucional 
es anterior a la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, los 
cuales señalan (no en grado de interpretación del sentido de la ley, 
sino de manera taxativa) que el cobro por el uso de aguas 
subterráneas no es un tributo. b) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 176º del Reglamento de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG Sostiene que la resolución impugnada 
no ha aplicado la norma en mención promulgada en fecha posterior 
al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la cual refi ere que 
“la retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo”; más aún, no ha considerado que 
su pronunciamiento judicial confi gura un supuesto de exoneración, 
al desestimar la demanda de Sedapal, contra el acto administrativo 
que dispone dejar sin efecto el cobro que efectúa Sedapal a 
quienes hacen uso del agua subterránea en las provincias de Lima 
y constitucional del Callao, siendo que la exoneración solo puede 
ser otorgada por Ley - en mérito del principio de Legalidad. c) 
Infracción normativa del artículo 100º del Código Procesal 
Constitucional Señala que la Sala Superior no ha tenido en 
consideración que la norma en mención establece que el plazo 
para la interposición de una demanda de inconstitucionalidad es de 
seis años, contado a partir de su publicación, y que vencido este, 
prescribe la pretensión; así tampoco ha considerado que el fallo del 
Tribunal es para un caso concreto; por tanto, se evidencia la 
infracción normativa en la cual ha incurrido la sentencia de vista. d) 
Infracción normativa de los artículos 1º, 2º, 90º y Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos Alega que la Sala Superior no ha valorado las 
citadas normas que establecen que si bien el agua es un recurso 
natural “renovable”, también es “vulnerable”; asimismo, que es un 
bien de uso público, y su administración debe ser ejercida en 
armonía con el “bien común”, la “protección ambiental” y el “interés 
de la nación”; por ello, los titulares de derechos de uso de agua 
deben contribuir económicamente con su “uso sostenible efi ciente”, 
y fundamentalmente la legislación en materia de recursos hídricos 
emitidos con posterioridad a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional, señalan taxativamente que el cobro por uso del 
agua subterránea no constituye tributo, más aún, si la ley reconoce 
en su Octava Disposición Complementaria Final, la subsistencia 
del derecho de Sedapal, respecto de las aguas subterráneas en la 
circunscripción de Lima y Callao, reservadas a su favor mediante 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC. IV. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO El Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
mediante Dictamen Nº 1072-2016-MP-FN-FSTCA17, opina que se 
declare infundado el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia de vista. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
SUPREMA: Primero: Del recurso de casación 1.1. El recurso de 
casación tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo 384º del Código Procesal Civil. 1.2. 
Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina 
“El recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente 
señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (....) a infracciones en el procedimiento”.18 En ese 
sentido, se entiende que la causal de infracción normativa supone 
una violación a la ley, la que puede presentarse en la forma o en el 
fondo19. 1.3. En conclusión, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como lo señala el numeral antes anotado; siendo así, sus 
decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación; de allí la importancia de sus decisiones. 
1.4. De otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, 
que la función nomofi láctica del recurso de casación, garantiza que 
los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
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respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto. Segundo: Cuestión fáctica asentada en sede 
judicial Al respecto, resulta conveniente precisar que en sede 
casatoria no se evalúan pruebas ni se introducen hechos que no 
hayan sido discutidos a nivel administrativo ni judicial; siendo así, 
se procede a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada 
durante el proceso: 2.1. Mediante Resolución de Determinación Nº 
123-2006/ESCE, de fecha dieciséis de agosto de dos mil seis20, 
SEDAPAL determinó que el Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú - Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea del Perú - 
Conjunto Habitacional FAP ‘José Quiñonez’, con Suministro Nº 
2401199, mantiene una deuda tributaria respecto de los periodos 
comprendidos entre enero de mil novecientos noventa y nueve a 
agosto de dos mil seis, ascendente a dos millones trece mil 
cuatrocientos setenta con 76/100 nuevos soles (S/. 2’013,470.76) 
compuesto por un millón ochocientos doce mil ochocientos trece 
con 72/100 nuevos soles (S/. 1’812,813.72) de deuda capitalizada 
al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, y doscientos mil 
seiscientos cincuenta y siete con 04/100 nuevos soles (S/. 
200,657.04), actualizados desde el primero de enero al dieciséis de 
agosto del año dos mil seis, por concepto de uso de aguas 
subterráneas. 2.2. Por Resolución de Gerencia General Nº 275-
2007-GG, de fecha veintisiete de abril de dos mil siete21, SEDAPAL 
resolvió declarar fundado en parte el reclamo presentado por el 
contribuyente, en lo correspondiente a la prescripción de la deuda 
por el periodo comprendido entre enero de mil novecientos noventa 
y nueve a diciembre de dos mil uno, e infundado el reclamo sobre 
determinación del Tributo por Uso y/o Extracción de Aguas 
Subterráneas, en lo que respecta a la deuda generada por el 
periodo comprendido entre enero de dos mil dos a agosto de dos 
mil seis, razón por la cual sólo resultaría exigible al Ministerio de 
Defensa - Fuerza Aérea del Perú - Dirección de Bienestar de la 
Fuerza Aérea del Perú - Conjunto Habitacional FAP ‘José 
Quiñonez’, la utilización del mencionado recurso por este último 
período. Tercero: Del recurso de casación materia de 
pronunciamiento En el presente caso, el recurso de casación 
materia de análisis ha sido declarado procedente en mérito a 
infracciones normativas de carácter procesal y material. Por lo 
tanto, se dilucidará en primer término aquellas infracciones que 
denuncian vicios de índole procesal, dado que, en caso las mismas 
resulten amparables, acarrearían la nulidad de la resolución judicial 
impugnada e impedirían, consecuentemente, la emisión de un 
pronunciamiento sobre las causales de carácter material. Cuarto: 
Infracción normativa de carácter procesal respecto de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú 4.1. En general, el debido proceso es un principio y un 
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, que tiene por 
función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales 
y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda 
persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y obtener 
una sentencia debidamente motivada. 4.2. Por otra parte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado 
en el inciso 5) del artículo 139º de nuestra Constitución, garantiza 
que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables22. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se presenta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, que por sí misma, la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión23. 
4.3. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado; implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 4.4. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia24 que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación; sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 

congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. 4.5. En el caso 
concreto, SEDAPAL sostuvo que la sentencia recurrida ha sido 
emitida sin motivar los supuestos de hecho y derecho en los cuales 
basa su pronunciamiento referido a la naturaleza tributaria de las 
aguas subterráneas, cuando el artículo 176º del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
001-2010-AG, señala taxativamente que no es tributo. Además, 
refi ere que en sus fundamentos se remite a los pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional emitidos en los Expedientes Nos. 01837-
2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, resueltos con anterioridad a la 
vigencia de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, los cuales 
declaran la inaplicación, para casos concretos, del Decreto 
Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, en tanto, su 
interpretación de que el cobro por el uso y/o explotación del agua 
subterránea es de naturaleza tributaria; sin embargo, la ley de la 
materia ha establecido que la retribución económica por el uso de 
agua no constituye tributo. 4.6. Al respecto, de la revisión de la 
sentencia de vista, esta Sala Suprema advierte que la misma 
contiene un criterio asumido por el Colegiado Superior, respecto de 
la pretensión planteada por SEDAPAL en la presente causa –que 
está relacionada con la validez de la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 016300-10-2011, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil 
once, que declaró dejar sin efecto la resolución de determinación 
cuestionada en sede administrativa, que exigía a la contribuyente 
el pago de la tarifa por el uso de aguas subterráneas–, a partir de 
la siguiente fundamentación: i) Si bien mediante Ley Nº 23230, el 
Congreso autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte normas de 
legislación tributaria, no lo autorizó expresamente para crear 
tributos, ya que para interpretar la norma en tal sentido se debió 
cumplir con el mandato de especifi cidad contenido en el artículo 
188º de la Constitución de 1979, aplicable al presente caso, 
recogido también en el artículo 104º de nuestra actual Constitución 
Política, siendo que este poder no simplemente obedece a un 
ánimo o uso de facultades del Poder Legislativo, ya que al tratarse 
de la intervención en la propiedad de los ciudadanos-usuarios se 
debe pedir la máxima formalidad en la regulación, y porque un 
tributo de tal naturaleza debió obedecer a un estudio y previsión de 
política fi scal del sector economía y no una regulación mínima y 
limitada. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, excediendo los límites 
de la delegación de facultades otorgadas mediante Ley Nº 23230, 
emitió el Decreto Legislativo Nº 148 sobre el cobro de tarifa por 
agua subterránea; ii) Del análisis del Decreto Legislativo Nº 148 se 
aprecia que dicha norma no cumple con precisar los elementos 
esenciales del tributo, los cuales son recién establecidos a través 
de su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
vulnerándose de esta manera el principio de reserva de ley, pues 
se ha producido una delegación absoluta al reglamento sobre la 
regulación del tributo, conforme lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes Nos. 
04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC; y, iii) Con la emisión de 
la resolución impugnada no se ha vulnerado los derechos 
invocados por la actora, ni lo determinado en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 03741-2004-AA/TC, en 
relación a que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no solo 
se limita a aspectos procesales sino también a aspectos materiales, 
toda vez que la autoridad administrativa ha actuado acorde a lo 
establecido en la Primera Disposición Final de la Ley Nº 28301. 4.7. 
De lo anotado, podemos advertir que la Sala Superior cumplió con 
expresar las razones de hecho y de derecho que la llevaron a 
confi rmar la sentencia apelada, habiendo arribado a dicha 
conclusión luego de efectuar el análisis de las alegaciones 
expuestas por las partes a lo largo del proceso, así como de la 
revisión de los actuados administrativos y de las normas 
involucradas en la controversia, las cuales han sido interpretadas 
de forma racional, exponiéndose motivadamente las consecuencias 
de dicha interpretación, más allá de que el recurrente esté en 
desacuerdo con ella; por tanto, resolvió confi rmar la sentencia 
apelada, que desestimó la pretensión planteada por el recurrente, 
al no encontrarla debidamente acreditada. 4.8. En este sentido, 
esta Sala Suprema no evidencia un defecto sustancial en la 
motivación de la sentencia recurrida que exija declararla nula, en 
tanto se cumplió con examinar y resolver el asunto objeto de 
cuestionamiento planteado por las partes, considerando para ello 
los argumentos esbozados por SEDAPAL tanto en la demanda 
como en su recurso de apelación, debiendo recordarse que, 
conforme a lo señalado en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, ni tampoco cualquier error en el que se 
incurra constituye automáticamente la violación de dicho derecho, 
sino que basta con que se expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente los motivos que sustentan la decisión del 
juzgador, situación que se ha dado en este caso con la sentencia 
de vista según lo expuesto, por lo que esta causal denunciada 
deviene en infundada. Por lo tanto, al no encontrar amparo ninguno 
de los argumentos que sustentaron la infracción normativa de 
carácter procesal, corresponde analizar las infracciones normativas 
de carácter material alegadas por el recurrente. Quinto: Respecto 
de la infracción del artículo 176º del Reglamento de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
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Supremo Nº 001-2010-AG; del artículo 100º del Código 
Procesal Constitucional; y, de los artículos 1º, 2º, 90º y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos 5.1. Puede observarse que las causales 
invocadas por SEDAPAL guardan relación entre sí, por cuanto se 
encuentran referidas a la aplicación del Decreto Legislativo Nº 148 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0082-82-
VI, los que habrían servido de base legal para la expedición de la 
Resolución de Determinación Nº 123-2006/ESCE, al considerar 
que los mismos reconocen que el uso de aguas subterráneas 
generó una obligación de pago que legitimaba al recurrente a 
efectuar el cobro de dicho consumo a la Dirección de Bienestar de 
la Fuerza Aérea del Perú. 5.2. Al respecto, SEDAPAL sostiene que 
la Sala Superior habría inaplicado el artículo 176º del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 001-2010-AG, que establece de manera taxativa que la 
retribución económica percibida por el uso del agua subterránea no 
constituye tributo, sin haber advertido a su vez que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 04899-
2007-PA/TC, no declaró la inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo Nº 148 ni de su Reglamento. Añade que cuando se creó 
la ‘tarifa de aguas subterráneas’ para las provincias de Lima y 
constitucional del Callao, no existía la defi nición de tributo, mucho 
menos de tasa, conceptos que fueron incorporados al ordenamiento 
jurídico a través del Decreto Supremo Nº 135-99-EF, es decir, con 
posterioridad a la dación de la norma que la autorizaba al cobro de 
la mencionada tarifa. 5.3. En este punto, a efectos de dotar de 
mayor claridad al presente pronunciamiento, esta Sala Suprema 
absolverá de forma conjunta estas denuncias, en base a una 
interpretación sistemática y concordada de las normas, contenidas 
en la infracción alegada y a aquellas vinculadas con el caso 
concreto. a) Cuestión preliminar: Las aguas subterráneas Los 
recursos naturales pueden defi nirse como aquella parte de la 
naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el 
hombre, es decir, son los elementos naturales que el ser humano 
aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o 
espirituales25. Entre aquellos recursos naturales que existen en el 
medio ambiente, el agua constituye, ciertamente, uno de 
fundamental importancia debido a la vinculación que ostenta con el 
mantenimiento de la vida. El agua ha merecido en las últimas 
décadas un intenso debate internacional debido a la crisis que 
signifi ca, hoy en día, el difícil acceso a este elemento por parte de 
sectores con escasos recursos económicos y el indebido manejo o 
gestión por parte de las autoridades encargadas de administrarlo, 
realidad que ha generado distintos compromisos políticos como los 
plasmados en la Carta Europea del Agua, del seis de mayo de mil 
novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós de 
diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o, la Resolución Nº 64/292 de la Asamblea 
General de las Nacionales Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las aguas subterráneas. Estas pueden ser defi nidas 
como aquellas aguas que se encuentran debajo de la superfi cie 
terrestre; en estricto, se trata de las aguas que se infi ltran 
descendiendo hasta una zona saturada y en cantidades 
económicamente apreciables para subvenir las necesidades de las 
personas26. Las Naciones Unidas ofrecen una clasifi cación de los 
recursos naturales como renovables o no renovables27. Los 
‘renovables’ son aquellos que, a pesar de ser utilizados, pueden 
regenerarse y, por ende, no perecen para su posterior 
aprovechamiento, mientras que los ‘no renovables’ son aquellos 
que, al ser utilizados, se agotan irremediablemente, con lo cual, su 
utilización o provecho comporta inexorablemente la extinción de su 
fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad para alcanzar 
autoregeneración o autodepuración28. Esta clasifi cación nos 
permite señalar que si bien el agua califi caría como un recurso 
natural renovable, debido a que tendría la propiedad de regenerarse 
por acción del ciclo hidrológico, las aguas subterráneas no gozan 
necesariamente de esta condición, pues existen algunos depósitos 
que, en función a sus características inherentes, una vez agotados 
culminarían su existencia29. En otros países, esta particularidad de 
las aguas subterráneas ha servido como base para establecer la 
competencia que se otorga a las autoridades administrativas para 
gestionar este recurso, como lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional Español en la Sentencia Nº 227/1988, de fecha 
veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho30. Lo 
expuesto resulta relevante a efectos de mencionar lo expresado 
por nuestro Tribunal Constitucional en la jurisprudencia recaída en 
el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC, sobre la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta contra diversos dispositivos de la 
Ley Nº 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo Fundamento 33 
precisó: “En consecuencia, de una interpretación sistemática del 
artículo 2º, inciso 22) y de los artículos 66º y 67º de la Constitución, 
se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda 
persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el 
desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de que los 
recursos naturales –especialmente los no renovables– en 
tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 

aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a favor de tal efecto” 
(resaltado nuestro). En este sentido, el presente caso se analizará 
considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recursos naturales, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general, representada por el Estado, y 
no únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las 
hubieren utilizado. b) El marco normativo constitucional de los 
recursos naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una 
protección o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo 
reconocida en el artículo 37º de la misma. En este articulado se 
acotó, como cuestión esencial, que los recursos naturales 
pertenecen al Estado: “Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, 
aguas y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza 
pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. 
La ley fi jará las condiciones de su utilización por el Estado, o 
de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los 
particulares” (resaltado nuestro). A partir de la remisión legal que 
estableció este dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley 
Nº 17752, Ley General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico 
en sus distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente de 
aguas subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 
1979 conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado nuestro). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo Nº 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente SEDAPAL–, así 
como su reglamento, expedido el dieciséis de febrero de mil 
novecientos ochenta y dos mediante el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI. Esta protección constitucional sobre los recursos naturales 
prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, aunque 
de manera más general, haciendo referencia al rol del Estado 
como soberano en el aprovechamiento de los mismos. “Artículo 
66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de 
su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal” 
(resaltado nuestro). Bajo el amparo de esta disposición es que se 
promulgó la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales –en adelante, Ley Orgánica de 
los Recursos Naturales–, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, así como la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que derogó expresamente, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas. De lo expuesto hasta este punto cabe destacar, 
en primer lugar, que la Constitución Política de 1933 reconoció que 
los recursos naturales pertenecen al Estado y, con el fi n de 
establecerse fehacientemente la titularidad jurídica sobre los 
mismos, el marco constitucional de 1979 los califi có como 
patrimonio de la Nación, categoría que conservan hasta hoy en día 
en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, la utilización de 
estos recursos no puede signifi car el provecho de unos cuantos 
particulares, sino que debe comportar un benefi cio para la 
población en general por tratarse de bienes públicos, el que se 
producirá, en términos económicos, mediante la dación de alguna 
contraprestación o pago por su explotación a cargo del usuario. En 
segundo lugar, resulta relevante enfatizar que existió un marco 
normativo legal inicial que disciplinó la utilización y aprovechamiento 
del recurso hídrico, previsto en el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, durante cuya vigencia se aprobó el Decreto 
Legislativo Nº 148 y su Reglamento –objeto de debate en este 
proceso–, considerando que dicha Ley especial fue derogada años 
después, mediante la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, en 
el año dos mil nueve. Por lo tanto, el análisis de las normas 
denunciadas en este proceso deberá propender, inicialmente, a 
una interpretación sistemática y concordada entre el Decreto Ley 
Nº 17752, Ley General de Aguas, y el Decreto Legislativo Nº 148 y 
su Reglamento, lo cual se abordará en los siguientes apartados. El 
tratamiento normativo que regula el agua subterránea ha tenido la 
siguiente secuencia: • Decreto Ley Nº 17752 – Ley General de 
Aguas Vigente entre el 25 de julio de 1969 al 31 de marzo de 2009. 
Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley Nº 29338, publicada el treinta y uno de marzo dos mil 
nueve. • Decreto Legislativo Nº 148 - Normas sobre aprobación 
y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima 
(Lima y Callao) Vigente desde el 16 de junio de 1981 (Publicado el 
15.06.81) hasta el 16 de agosto de 2015. Derogado por el Decreto 
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Legislativo Nº 1185. • Ley Nº 23521 – Reservan las aguas 
subterráneas de la Cuenca del Rio Moche (Trujillo) a favor de 
la SEDAPAT. Vigente desde el 23 de diciembre de 1982 (Publicado 
el 22.12.82) hasta el 16 de agosto de 2015. Derogada parcialmente 
por el Decreto Legislativo Nº 1185. Dicha norma reserva las aguas 
subterráneas de la Cuenca del Rio Moche de la Provincia de 
Trujillo, a favor de la empresa SEDAPAT. • Ley Nº 24516 – 
Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de 
las provincia de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo. Vigente 
desde el 07 de junio de 1986 (Publicado el 06.06.86) hasta el 16 de 
agosto de 2015. Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo 
Nº 1185. • Ley Nº 26821 - Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales Vigente desde el 27 de 
junio de 1997 (Publicado el 26.06.97). • Ley Nº 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos Vigente desde el 1 de abril de 2009 (publicado 
el 31.03.09). • Decreto Supremo Nº 001-2010-AG – Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos. Vigente desde el 25 de marzo de 
2010 (publicado 24.03.10) • Decreto Legislativo Nº 1185 - Que 
regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento Vigente desde el 17 de agosto de 2015 
(publicado 16.08.15) En su Única Disposición Complementaria 
Derogatoria deroga expresamente las siguientes disposiciones: - 
Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo Nº 021- 81-VC, por el 
que Reservan aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y 
Callao en favor de “ESAL”, así como el Decreto Legislativo Nº 148, 
Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Nº 23521, 
Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de la Cuenca del 
Río Moche (Trujillo), a favor de “SEDAPAT”. c) Los artículos 2, 3, 4 
y 5 de la Ley Nº 24516, Ley por la que Reservan las aguas 
subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de SEDAPAT. - Los 
artículos 1 y 3 de la Ley Nº 29004, Ley que excluye las aguas 
subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de 
Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La derogatoria a 
que se refi ere la presente disposición no se contrapone con lo 
dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria. c) 
Sobre la obligación de pago por el uso de las aguas 
subterráneas a nivel nacional: ‘tarifa’ y ‘retribución económica’. 
De acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, el 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, estuvo vigente 
desde el veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. El 
artículo primero de esta ley estableció la naturaleza jurídica del 
agua y señaló que el Estado es su titular: “Artículo 1º.- Las aguas, 
sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su 
dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada 
de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justifi cado 
y racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el 
interés social y el desarrollo del país” (resaltado nuestro). De 
esta forma, la citada norma reiteró lo expresado en la Constitución 
Política de 1933, que estableció que los recursos naturales son 
propiedad del Estado, motivo por el cual, la utilización de los 
mismos solo podía efectuarse de conformidad con las políticas 
públicas que este adoptase, las que se plasmaron precisamente en 
dicha ley. El artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, se refi rió al pago de una ‘tarifa’ por el consumo de agua, 
incluyendo a las subterráneas –las del subsuelo–, mencionando 
aquellos elementos que debían tenerse en cuenta para su cobro: 
“Artículo 12º.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán 
tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. 
Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo 
las del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y 
obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona” 
(resaltado nuestro). Asimismo, esta ley reguló de forma específi ca 
el tema de las aguas subterráneas en su Título IV ‘De las aguas 
subterráneas’, compuesto por los artículos 59º hasta el 70º. Con la 
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993 y, con ello, 
el mandato constitucional que dispuso fi jar, por ley orgánica, las 
condiciones para la utilización de los recursos naturales, es que se 
aprobó, de manera transversal la Ley Nº 26821, Ley Orgánica de 
los Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete. Este texto legal aprobó el régimen de 
aprovechamiento de todos los recursos naturales y reconoció que 
su utilización, por parte de particulares, daría lugar a una ‘retribución 
económica’, la que se determinaría por criterios económicos, 
sociales y ambientales –artículo 20º–. “Retribución económica 
por aprovechamiento de recursos naturales Artículo 20.- Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de 
particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales. 
La retribución económica a que se refi ere el párrafo 
precedente, incluye todo concepto que deba aportarse al 
Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por leyes especiales” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, cabe anotar que ha sido con la 
expedición de esta ley que se otorgó, a nivel nacional, una 
categoría concreta al cobro por el uso de los recursos naturales, 

denominándolo ‘retribución económica’, la que comprendía, 
evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia con este marco 
legal es que se aprobó la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, que empleó 
el mencionado concepto, ‘retribución económica’, para aprobar la 
obligación de pago que recaería sobre los usuarios del recurso 
hídrico, conforme se advierte de sus artículos 90º y 91º, que tienen 
el siguiente texto: “Artículo 90.- Retribuciones económicas y 
tarifas Los titulares de los derechos de uso de agua están 
obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso 
mediante el pago de lo siguiente: 1. Retribución económica por 
el uso del agua; 2. retribución económica por el vertimiento de uso 
de agua residual; 3. tarifa por el servicio de distribución del agua en 
los usos sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura 
hidráulica mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas. El Reglamento establece la 
oportunidad y periodicidad de las retribuciones económicas, las 
cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. 
Los ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (resaltado nuestro). Además, 
el Reglamento de la Ley Nº 29338, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de marzo de 
dos mil diez, defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 176º el 
mencionado concepto de ‘retribución económica’ con relación al 
agua, reconociéndolo como una contraprestación económica por 
su uso y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: 
“Artículo 176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 
176.1 La retribución económica por el uso del agua, es la 
contraprestación económica, que los usuarios deben pagar por el 
uso consuntivo o no consuntivo del agua, por ser dicho recurso 
natural patrimonio de la Nación. No constituye tributo” (resaltado 
nuestro). En atención a todo lo expuesto, se evidencia que el 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, constituye una 
disposición legal de carácter especial que, en desarrollo del artículo 
37º de la Constitución Política de 1933, aprobó las condiciones que 
regirían la utilización de los recursos hídricos, que no solo 
comprendía a las aguas subterráneas, sino a todas las aguas 
marítimas, terrestres y atmosféricas del territorio y espacio 
nacionales, en cualesquiera de sus estados físicos, según el 
artículo 4º31. Pues bien, como se ha señalado, la mencionada Ley 
General de Aguas aprobó una obligación de pago que recaía sobre 
todas las personas que hicieran uso del agua, a la que califi có 
como ‘tarifa’ –artículo 12º–. Entonces, ha sido mediante esta 
estipulación legal que se exigió, a nivel nacional, que las personas 
que utilizaran este recurso natural debían reembolsar al Estado 
una contraprestación económica por su uso, en el entendido de 
que se tratan de bienes de dominio estatal, tal como lo previó la 
Constitución Política de 1933. Empero, posteriormente, con la 
Constitución Política de 1993 y la entrada en vigencia de la Ley Nº 
26821, Ley Orgánica de los Recursos Naturales, se otorgó a este 
pago una categoría distinta, ‘retribución económica’, la que sirvió 
de base para exigir una contraprestación por el aprovechamiento 
de cualquier recurso natural en el país –artículo 20º–, concepto que 
también ha sido asumido por el nuevo marco legal del agua, vale 
decir, la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos –artículos 90º y 
91º–, que derogó el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, 
a través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria32. 
Por lo tanto, cabe resaltar que la categoría jurídica ‘tarifa’ prevista 
en el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, fue sustituida 
por la de ‘retribución económica’ con la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 26821, Ley Orgánica de los Recursos Naturales, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, cambio 
que tuvo efectos directos en la administración del agua con la 
promulgación de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, asunto que 
deberá tomarse en cuenta cuando se analice la actividad de 
aquellos usuarios que hubieran aprovechado el recurso hídrico 
durante la vigencia de esta última ley, pues para ellos la obligación 
de pago por el uso del agua se conceptualiza bajo la fi gura de 
‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre la obligación 
de pago por el uso de las aguas subterráneas en las provincias 
de Lima y Callao: El Decreto Legislativo Nº 148 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-82-VI 
Mediante la Ley Nº 23230, publicada el dieciséis de diciembre de 
mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para que 
dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(...) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (resaltado nuestro). Cabe señalar que, 
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aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma de cómo el 
Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para regular 
sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos específi cos 
que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en virtud de 
esta ley se expidió el Decreto Legislativo Nº 148, que sancionó las 
normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la empresa de 
saneamiento de Lima. El artículo primero del Decreto Legislativo Nº 
148 estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las aguas 
subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua subterránea, con 
fi nes poblacionales e industriales, en la circunscripción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de 
Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta” 
(resaltado nuestro). Como se advierte, mediante el citado articulado 
se dispuso que el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas, en las 
provincias de Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’ 
y que su administración estaría a cargo de la empresa SEDAPAL. 
En vía de reglamentación del Decreto Legislativo Nº 148, a través 
del Decreto Supremo Nº 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de 
mil novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo primero dispone: 
“Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria 
estableció cuál sería el porcentaje que debía aplicar SEDAPAL 
para el cálculo de la tarifa de aguas subterráneas –20% de las 
tarifas de agua establecidas por los servicios conectados al sistema 
de saneamiento–, permitiendo de esta manera conocer, a los 
usuarios de Lima y Callao, a cuánto ascendería el pago por el uso 
que estarían haciendo de este tipo de recurso hídrico. Ahora bien, 
tomando en consideración lo expuesto en los acápites precedentes, 
ha sido en el contexto del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, que el Decreto Legislativo Nº 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas, pero en un ámbito territorial menor, pues se limitó a 
normarlo dentro de la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Callao. En este espacio, como se ha hecho referencia, el citado 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 148 identifi có la mencionada 
obligación legal como ‘recurso tributario’. Siendo ello así, esta Sala 
Suprema concluye tres cuestiones importantes del análisis del 
presente caso: i) El Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, 
constituyó la norma de alcance nacional que disciplinó, inicialmente, 
el tratamiento jurídico del agua, tratándose de un texto codifi cador 
en cuanto a la utilización, administración, manejo, distribución y 
aprovechamiento de este recurso natural, y debía servir, por 
consiguiente, como parámetro para interpretar las demás normas 
que, sobre esta materia, fueron aprobadas de manera subsiguiente. 
ii) El Decreto Legislativo Nº 148 es una disposición legal restringida 
solamente en la jurisdicción de las Provincias de Lima y 
Constitucional del Callao; en este sentido, sus normas debían ser 
complementadas por la ley marco del recurso hídrico, que 
originariamente fue el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas. iii) El Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, otorgó 
a la obligación de pago por el aprovechamiento del agua la 
categoría de ‘tarifa’, la que fue sustituida por la de ‘retribución 
económica’ cuando esta norma fue derogada y se aprobó, en su 
reemplazo, la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada 
el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. Cabe resaltar que no 
puede obviarse que el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, cuando incluyó el término ‘tarifa’ para referirse a la 
obligación de pago por el uso del agua en cualquiera de sus 
estados físicos, no lo hizo reconociéndole una naturaleza tributaria, 
pues esta se la otorgó, específi camente, el Decreto Legislativo Nº 
148 para una jurisdicción provincial. Tampoco puede soslayarse 
que si bien la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobó un 
nuevo régimen jurídico para el aprovechamiento del recurso hídrico 
que identifi có como ‘retribución económica’, esta ley no restó 
efi cacia al reconocimiento como ‘recurso tributario’ adoptado por el 
Decreto Legislativo Nº 148 y sus normas complementarias, los que 
conservaron su vigencia en mérito a la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos: “OCTAVA.- Entidades prestadoras de saneamiento 
Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades 
prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que 
autoriza la reserva correspondiente” (resaltado nuestro). Tanto 
es así, que ha sido con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1185, publicado el dieciséis de agosto de dos mil 
quince, que recién se derogó expresamente el Decreto Legislativo 
Nº 148 y su Reglamento –inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria33–. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución Nº 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento con el objeto de 
establecer, como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por SEDAPAL, en base a 

estos dispositivos, son de su competencia, por haber sido 
califi cados como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se 
devenguen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
Nº 1185; es decir, normativamente es incuestionable la vigencia del 
mencionado decreto legislativo. e) Sobre la obligación de pago 
por el uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima 
y Callao como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los 
acápites anteriores, el artículo primero del Decreto Legislativo Nº 
148 dispuso que la ‘tarifa’ de aguas subterráneas, dentro de las 
provincias de Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’, 
más allá de la obligación legal de pagar por el consumo de dicho 
recurso natural, determinado por el Decreto Ley Nº 17752. Aunque 
es cierto que la citada disposición reconoció que el cobro por el uso 
del recurso hídrico en dicha jurisdicción provincial se sujetaba a la 
misma categoría jurídica prevista en la Ley General de Aguas –
tarifa–, también es cierto que la revistió bajo las nociones que giran 
en torno a la materia tributaria –recurso tributario–, por lo que, se 
procederá a analizar si el Decreto Legislativo Nº 148 cumplía con 
los principios que prescriben tal disciplina jurídica. En primer 
término, resulta necesario establecer ante qué tipo de tributo nos 
encontramos cuando nos referimos a la ‘tarifa’ por el uso de aguas 
subterráneas, con el propósito de reconocer su estatus jurídico. La 
Constitución Política de 1979, que era la norma fundamental 
vigente al momento en que entró en vigencia el Decreto Legislativo 
Nº 148, no establecía una clasifi cación expresa sobre los tributos. 
Sin embargo, en el artículo 139º de este cuerpo constitucional se 
aprobó, aunque de manera enunciativa, la clasifi cación que cuenta 
con mayor difusión en Latino América, esto es, la tripartita34: 
impuesto, contribución y tasa; categorización que también se 
reconoció como la adoptada durante dicho marco constitucional35: 
“Como se advierte, si bien no se ha realizado una expresa 
clasifi cación de los tributos –ni ella podría estar en la 
Constitución– este artículo [139º] permite inferir que el 
constituyente ha distinguido entre el género tributo y las 
especies impuestos, contribuciones y tasas. La mención de 
cada una de las especies en el entorno adecuado lleva a la 
conclusión de que el contribuyente le da sentido distinto a cada uno 
de ellas y que, acertadamente, llama tributo al género” (resaltado 
nuestro). Pues bien, tratándose del cobro de una retribución 
económica cuyo hecho generador lo constituye la utilización de un 
recurso natural –aguas subterráneas–, esta obligación tributaria 
pertenece a la especie tasa y, dentro de ella, a la subespecie 
derecho. En efecto, considerando la defi nición otorgada a la tasa 
por el Tribunal Constitucional36, que la califi ca como aquel tributo 
que tiene como hecho generador la prestación efectiva del Estado 
de un servicio público individualizado en el contribuyente y, en su 
interior, al derecho como aquella tasa que se paga por el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos; por lo que, se concluye que 
la mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye 
una tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si 
este ‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 148 
y reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139º de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139. - Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (resaltado nuestro). Entre los enunciados principios que rigen 
la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el de 
legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante37. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración38. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones sustantivas tributarias por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que trata de 
evitar también que ello ocurra a través de disposiciones con 
carácter general, no individual, pero con rango inferior a la ley, 
como es el caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina 
principio de reserva de ley39. En similares términos se ha expresado 
el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque 
disociando los mencionados principios –legalidad y reserva de ley– 
a la luz de la actual Constitución Política. Es así que, en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 0042-2004-AI/TC, el intérprete 
constitucional reconoce, en sus Fundamento 10 y 12, que la 
obligación tributaria solo puede resultar constitucionalmente válida 
cuando sus elementos se confi guren en una norma con rango de 
ley: “(...) el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de 
la creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre 
otros– de tributos queda reservada para ser actuada 
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únicamente mediante una ley. Este principio tiene como 
fundamento la fórmula histórica “no taxation without representation”; 
es decir, que los tributos sean establecidos por los representantes 
de quienes van a contribuir. (...) en cuanto a la creación del tributo, 
la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al 
reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, 
se debe tomar en cuenta que el grado de concreción de sus 
elementos esenciales será máximo cuando regule los sujetos, 
el hecho imponible y la alícuota; será menor cuando se trate 
de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá 
aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para 
regular la materia” (resaltado nuestro). En base a lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo Nº 148 a fi n 
de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 
ley, posee los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que, deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo Nº 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas. En 
atención a ello, el artículo 12º cumplía con reconocer que los 
sujetos de la obligación tributaria eran aquellas personas –
usuarios– que utilizasen este recurso natural. En relación con el 
hecho imponible, tampoco el Decreto Legislativo Nº 148 permite 
vislumbrar cuál sería el hecho que genere la obligación de pago; no 
obstante, el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, subsana esta omisión y reconoce que la utilización de este 
tipo de recurso hídrico sería el elemento fáctico que origine la 
obligación tributaria a favor del fi sco, en este caso, en benefi cio de 
SEDAPAL. Respecto de la alícuota, resulta importante destacar 
que el Tribunal Constitucional ha reconocido que la confi guración 
de este elemento podría no estar íntegramente desarrollada en la 
norma con rango de ley que aprueba el tributo, sino que este puede 
manifestarse con la aprobación de parámetros que permitan 
conocer cómo se establecerá el valor del tributo. En este sentido, 
se ha expresado el intérprete constitucional en el Fundamento 16 
de la ejecutoria recaída en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, 
cuando reconoce que “(...) en cuanto a la creación del tributo, la 
reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al 
reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley”. Siendo 
ello así, del análisis del Decreto Legislativo Nº 148, se evidencia 
que este dispositivo no estableció la alícuota o los lineamientos 
necesarios para calcularla, situación que se corregía, igualmente, 
con el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 
12º aprobó como parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir 
de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesaria para el 
desarrollo de la zona que, en este caso, se trataban de las 
localidades de Lima y Callao. En ese orden de ideas, esta Sala 
Suprema considera que la califi cación de ‘recurso tributario’ que el 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 148 otorgó a la ‘tarifa’ por el 
uso de aguas subterráneas, no contravenía el principio tributario de 
legalidad, en tanto debía ser concebido de manera conjunta con el 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, posición que fue 
anotada por el Magistrado Landa Arroyo en el Voto en Discordia 
que acompañó a la sentencia recaída en el proceso de amparo 
seguido en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, al expresar: “A 
diferencia de lo que establece la mayoría, estimo que la norma de 
la cual emana la obligación del pago de la Tasa-Derecho, no sería 
el Decreto Legislativo N. 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino, que la norma que genera o que impone la obligación de 
pago era la Ley General de Aguas (Decreto Ley Nº 17752, del 25 
de julio de 1969). Si bien dicha norma ha sido derogada por la Ley 
de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338, de fecha 31 de marzo de 
2009), es durante la vigencia del decreto ley que se han generado 
las obligaciones cuestionadas en el presente caso” (resaltado 
nuestro). Por consiguiente, se evidencia que el Decreto Legislativo 
Nº 148 no resultaba contrario a la Constitución Política de 1979, 
cuerpo constitucional vigente en la fecha que dicha ley fue 
promulgada, tomando en consideración para ello el marco 
normativo especial aprobado por el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas; precisándose que se asume tal criterio 
interpretativo en razón del marco constitucional que reguló dicha 
ley; y, que más allá de su califi cación tributaria o no, existe una 
obligación legal de pagar por el consumo del recurso natural. f) 
Sobre la exigibilidad de la obligación de pago por el uso de 
aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao a favor 
de SEDAPAL Ahora bien, en la parte considerativa de la ejecutoria 
recaída en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC –Fundamento 
13–, el intérprete constitucional dejó sentado un aspecto sustancial 

que esta Sala Suprema comparte plenamente y que resulta 
necesario invocar para efectos de analizar el presente apartado: 
(...) b) “La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua 
subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendente a la vigencia y 
observancia de principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional” (resaltado y subrayado nuestro). En este 
sentido, según el propio Tribunal Constitucional, al margen de 
analizar la clasifi cación que pueda otorgarse al pago por el uso de 
agua subterránea (sea como tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica), no se puede dejar de tomar en cuenta y aplicar 
aquellos principios orientadores que ofrezca el marco constitucional. 
El Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, que como se ha 
mencionado datan de cuando regía la Constitución Política de 
1979, se expidieron siguiendo el lineamiento constitucional de que 
los recursos naturales son patrimonio de la Nación –artículo 118º–. 
Esta disposición se conserva en la actual Constitución Política de 
1993 –artículo 66º– para expresar quién es el titular primigenio de 
estos bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 
pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el concepto jurídico 
‘patrimonio de la Nación’ cuando se refi ere a los recursos naturales, 
tal como puede advertirse en el Expediente Nº 0003-2006-PI/TC, 
en el que señaló –Fundamento 3–: 4. “El espectro radioeléctrico 
(...) Es un recurso natural de dimensiones limitadas. En tanto tal, de 
conformidad con el artículo 66 de la Constitución, forma parte del 
patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su 
aprovechamiento, correspondiéndole a este su gestión, 
planifi cación, administración y control, con arreglo a la 
Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(resaltado nuestro). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC –
Fundamento 29–. “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado nuestro). De esta forma, cuando la 
norma menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la 
nación’, reconoce, por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto, y de otro lado, que el Estado ejerce un dominio estatal –
caracterizado como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del 
cual, tiene la capacidad para legislar, administrar, controlar y 
planifi car su aprovechamiento40. De lo expuesto, se debe resaltar 
que cuando entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 148 existía 
un reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello, debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues, según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia41. En virtud de ello, se reconoce que SEDAPAL contaba 
con la potestad para cobrar por el uso de las aguas subterráneas a 
los particulares no solo en mérito a que dicha obligación nació 
como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752, Ley General de Aguas, sino también porque, cuando se 
aprobó el cuestionado Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, 
la normativa constitucional vigente otorgó una protección especial 
a todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares y los reconoció como patrimonio de 
la Nación, mediante el artículo 118º de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo, en 
las sentencias recaídas en los Expedientes Nos. 01837-2009-PA/TC 
y 04899-2007-PA/TC, que SEDAPAL no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas toda vez que el Decreto 
Legislativo Nº 148 no cumplía con los elementos constitucionales 
para califi car como tributo, este pronunciamiento no restó validez ni 
desvirtuó la facultad que tenía SEDAPAL para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
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Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, o, posteriormente, como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, como la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a diferencia 
del Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, que solo se 
aplicaban sobre las jurisdicciones de las Provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, esta Sala Suprema estima necesario mencionar que no 
resulta aceptable asumir una interpretación del marco jurídico 
aplicable, dirigida a sostener que la utilización o explotación de los 
recursos naturales pueda signifi car librar a los particulares de la 
obligación del pago que su utilización conlleva, pues una posición 
de esta naturaleza no solo supone un perjuicio económico para el 
Estado, sino que atenta contra cualquier criterio de justicia, la que 
se evidencia aún más cuando nos referimos a un elemento tan 
esencial para resguardar la subsistencia de generaciones futuras. 
Sexto: Análisis del caso concreto 6.1. En el presente caso, 
conforme se ha señalado, el Tribunal Fiscal resolvió mediante la 
Resolución Nº 016300-10-2011, de fecha veintisiete de setiembre 
de dos mil once, revocar el Acuerdo Nº 083-018-2007, de fecha 
diecinueve de setiembre de dos mil siete, y la Resolución de 
Gerencia General Nº 275-2007-GG, de fecha veintisiete de abril de 
dos mil siete, con el objeto de dejar sin efecto la Resolución de 
Determinación Nº 123-2006/ESCE, de fecha dieciséis de agosto de 
dos mil seis. 6.2. Al respecto, de la revisión de la mencionada 
resolución de determinación y resolución de gerencia general, se 
evidencia que estas fueron expedidas por SEDAPAL para que se 
cumpla con el pago, por parte del Ministerio de Defensa - Fuerza 
Aérea del Perú, por la utilización de aguas subterráneas durante el 
periodo comprendido entre enero de dos mil dos y agosto de dos 
mil seis, considerando que la entidad accionante declaró fundado 
en parte el recurso de reclamación interpuesto por la entidad 
usuaria contra la Resolución de Determinación Nº 123-2006/ESCE. 
6.3. Revisado el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en la 
Resolución Nº 016300-10-2011, de fecha veintisiete de setiembre 
de dos mil once, se advierte entonces que este contraviene el 
ordenamiento jurídico vigente cuando se realizó el aprovechamiento 
del recurso hídrico, esto es, el comprendido por el artículo 66º de la 
Constitución Política de 1993, así como el artículo 12º del Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, desarrollados anteriormente, 
por lo que, se concluye que dicha resolución incurrió en la causal 
establecida en el artículo 10º inciso 1) de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 6.4. En este sentido, corresponde declarar 
nula la mencionada resolución del Tribunal Fiscal y, a su vez, 
corresponde el restablecimiento de la Resolución de Determinación 
Nº 123-2006/ESCE y la Resolución de Gerencia General Nº 275-
2007-GG, emitidas por SEDAPAL, al ser constitucionalmente 
válidas; por consiguiente, corresponde que el Ministerio de Defensa 
- Fuerza Aérea del Perú - Dirección de Bienestar de la Fuerza 
Aérea del Perú - Conjunto Habitacional FAP ‘José Quiñonez’ 
realice el pago de la retribución económica por el consumo y 
extracción de aguas subterráneas. VI. DECISIÓN: Por tales 
fundamentos, con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del artículo 396º 
primer párrafo del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364: Declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil catorce, interpuesto por Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, CASARON la 
sentencia de vista comprendida en la resolución número dieciséis, 
de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, y actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número diez, de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil catorce, que declaró infundada la demanda y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda; en 
consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 016300-
10-2011, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil once, y 
RESTITUYERON la validez y los efectos de la Resolución de 
Determinación Nº 123-2006/ESCE y de la Resolución de Gerencia 
General Nº 275-2007-GG; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano. En los seguidos 
por Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal 
contra el Tribunal Fiscal, la Fuerza Aérea del Perú – FAP y el 
Conjunto Habitacional “José Quiñonez”, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Cartolin Pastor. SS. LAMA MORE, 
WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO LAMA 
MORE ES COMO SIGUE: En casos anteriores, la posición del 
suscrito fue que el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento 
subsanando las omisiones advertidas. Sin embargo, a través de 
la Casación Nº 2230-2015-Lima de fecha tres de julio de dos mil 
diecisiete, el suscrito, de conformidad con lo establecido en el tercer 
párrafo del artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha 
apartado de su criterio anterior por el cual disponía que el Tribunal 
Fiscal emita nuevo pronunciamiento, pues ha considerado, en 
atención a los principios de economía y celeridad procesal, que el 
reenvío a dicho Tribunal Administrativo dilataría innecesariamente 

la solución del presente caso, teniendo en consideración que el 
derecho se encuentra debidamente acreditado, pues la parte 
demandada no ha cuestionado el uso del agua subterránea que 
se le ha atribuido y más aún, se ha establecido la obligación 
ineludible de pago por el uso de aguas subterráneas, la misma 
que prevalece sobre cualquier discrepancia sobre el tratamiento 
legislativo que se le haya dado. Asimismo, este Tribunal Supremo 
se encuentra facultado para actuar con plena jurisdicción 
adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha 
obligación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, además de las 
expresadas por el Magistrado ponente, y con lo expuesto por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, mi voto es 
porque se declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, 
con fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, obrante de 
fojas trescientos setenta y seis; en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de noviembre del dos mil 
catorce, obrante a fojas trescientos cincuenta y tres, y actuando 
en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos ochenta y uno, que declaró INFUNDADA la demanda; 
y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la misma, en 
consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 016300-
10-2011, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, 
y RESTITUYERON la validez y los efectos de la Resolución de 
Determinación Nº 123-2006/ESCE, de fecha dieciséis de agosto 
de dos mil dieciséis, y de la Resolución de Gerencia General 
Nº 275-2007-GG, de fecha veintisiete de abril de dos mil siete; 
publíquese la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano; 
y, los devolvieron. Juez Supremo: Lama More. SS. LAMA MORE
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS 
LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se 
adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de casación, 
precisando que sobre las causales de casación de naturaleza 
procesal comparte la decisión como su justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; atendiendo 
además a los fundamentos que sustentan el presente voto: 
Primero: Aspectos generales sobre la tarifa por el uso de 
aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del proceso 1. 
En el presente proceso, la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (Sedapal), solicitó como pretensión principal 
de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 016300-10-2011, recaído en el Expediente Nº 
15187-2007, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, 
que revocó el Acuerdo Nº 083-018-2007 de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil siete y la Resolución de Gerencia General 
Nº 275-2007-GG de fecha veintisiete de abril de dos mil siete; y, 
dejó sin efecto la Resolución de Determinación Nº 123-2006/ESCE 
emitida por el uso de agua subterránea correspondiente a enero de 
mil novecientos noventa y nueve a agosto de dos mil seis. 
Asimismo, de modo accesorio solicitó que se restituya en todos sus 
efectos jurídicos el Acuerdo Nº 083-018-2007, la Resolución de 
Gerencia General Nº 275-2007-GG y la Resolución de 
Determinación Nº 123-2006/ESCE 1.2. Las aguas subterráneas 
2. Sobre el particular, se entiende por aguas subterráneas a 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. No obstante, 
debemos tener presente que ni toda el agua que penetra en el 
suelo se considera propiamente agua subterránea, ni toda el agua 
que se infi ltra se almacena de modo tal que pueda extraerse en 
cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades humanas42. 3. 
Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, la noción 
científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, la de 
acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las aguas 
subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran 
descendiendo hasta la zona saturada43. Aún más, el Glosario 
Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las 
aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada44. 4. La hidrología 
subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar), 
como el estrato o formación geológica que permite la circulación 
del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el hombre puede 
aprovecharlas en cantidades económicamente apreciables para 
subvenir a sus necesidades. 5. En tal sentido, las aguas 
subterráneas son un componente más del sistema de los recursos 
hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y planifi cada de 
las aguas superfi ciales y subterráneas45. 6. La importancia de las 
aguas subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. 
De un lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre46. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y peor gratuitamente. Más bien se trata del uso integral, racional y 
efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal que se evite el despilfarro y la 
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contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas, —que para el presente caso representa 
la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(Sedapal)— contribuye a la función de planifi cación hidrológica 
como técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de 
las aguas subterráneas; debiendo entenderse que la protección de 
las aguas subterráneas abarca la conservación, la recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 10. En 
este contexto, es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas 
-aprobada por Decreto Ley Nº 17752, de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve- el régimen legal de las aguas, 
en que se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen 
no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 12. Es recién en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo Nº 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter tributario. 13. 
De ello debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto Legislativo 
Nº 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la naturaleza 
jurídica no tributaria de la contraprestación económica que se 
pagaba por el uso de las aguas subterráneas para convertirla en un 
recurso de carácter tributario. Así consta expresamente del artículo 
1º del citado decreto legislativo cuando dice: “[...] El recurso 
tributario será administrado y laborado por [...]” 14. Por tanto, si del 
Decreto Legislativo Nº 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, solo se puede deducir el carácter tributario 
del recurso económico que se paga como contraprestación por la 
utilización de las aguas subterráneas, no ocurre lo mismo con la 
confi guración de la tarifa como tributo, pues para identifi car a este 
habrá la necesidad de acudir al marco normativo que disciplina el 
régimen jurídico de las aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 
2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos” 
15. De modo que una conclusión inicial permite distinguir que una 
cosa es la naturaleza jurídica del recurso económico que se paga 
como “tarifa” por el uso de aguas subterráneas; y otra muy distinta 
es la confi guración jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más 
específi camente como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los 
períodos de regulación del “recurso económico” que se paga 
como tarifa por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del 
régimen jurídico del derecho de aguas podemos advertir que 
existen hasta tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza 
jurídica atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” 
por el uso de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer 
periodo [de tarifa como retribución económica]: Del veintiséis 
de julio de mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio 
de mil novecientos ochenta y uno 17. Este periodo se inicia con 
la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 1775247, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12º se dispuso que: [...] Los usuarios de 
cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad 
de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona [...] Y concluye este periodo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 148, publicado el doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, en cuyo 
artículo 1º, la naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para 
convertir el recurso económico que se recaude a través de ella 
como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[...] El recurso 
tributario será administrado y laborado por [...]” 20. Pero como la 
tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo Nº 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2º 
del Decreto Ley Nº 2598848, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, la 
Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que 

es la que le derogó, con la salvedad introducida por su Octava 
Disposición Complementaria Final, ya que esta última disposición 
es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, que confi guró 
dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su artículo 1º, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 22. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
Nº 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP49, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea50. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo Nº 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2º. 24. El Decreto Legislativo Nº 14851, el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC52, así como el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI53, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
periodo. En el artículo 1º de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley Nº 
2682154, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20º estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley Nº 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley Nº 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo Nº 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha. 26. Este periodo se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo Nº 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
Nº 1185. Si bien la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó 
el Decreto Ley Nº 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[...] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente [...]”. 27. Por tal razón, tratándose de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC55, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7º, inciso a), del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se deroga el Decreto 
Legislativo Nº 148. 28. Es preciso resaltar que durante este 
periodo, para otras circunscripciones diferentes a las de Lima y de 
la Provincia Constitucional del Callao, la Ley Nº 29338 (artículos 
90º y 91º) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 29. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2º del 
Decreto Legislativo Nº 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1185. 1.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas. 30. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo Nº 148 estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118º, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos 
los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. 
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La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37º de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley Nº 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las aguas 
subterráneas. 31. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66º, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (...)”. Esta última disposición es la que 
sirvió de base para la promulgación de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 32. Por ser ello así es evidente que, en la 
confi guración dispuesta por la Ley Nº 29338, la obligación de pago 
por el uso del agua subterránea surgió de lo dispuesto en su 
artículo 90º, numeral 1º, en concordancia con su artículo 91º, al 
igual que, en su momento, en la confi guración dispuesta por el 
Decreto Ley Nº 17752, la obligación de pago por el uso de agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12º, con sus 
marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este caso no 
se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar establecido 
que la obligación de pago por el “uso del agua subterránea” en 
ambos regímenes legales, el del Decreto Ley Nº 17752 y de la Ley 
Nº 29338, se estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen 
de que al momento de emitirse el Decreto Legislativo Nº 148 
pudieran haber existido múltiples discusiones sobre la naturaleza 
de la tarifa como un recurso tributario, y más específi camente como 
una “tasa” de la subespecie “derecho”, pues, como sostiene el 
profesor Hernández Berenguel, “el Código Tributario vigente en el 
año 1981 -esto es el Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo Nº 263-H- aún no defi nía los impuestos como aquellos 
tributos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
a favor del contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las 
tasas como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (...)”, los mismos que recién se 
contemplan en el Código Tributario aprobado por Decreto Ley Nº 
2585956. Lo cierto es que, a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 76957, la tarifa por el uso de agua subterránea 
constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, según la 
Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la prestación de 
un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este fue el concepto de 
tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley Nº 2585958, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo 
Nº 77359 y por Decreto Legislativo Nº 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, hasta 
que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91º) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94º). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b.) del fundamento 13 de la STC 04899-
2007-PA/TC un aspecto sustancial que este Juez Supremo 
comparte plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo 
expuesto, consideramos en este apartado dos aspectos 
sustanciales: (...) b. La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso 
de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier 
otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendentes a la vigencia y 
observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior supone 
admitir que la “tarifa” creada impositivamente por norma con rango 
de ley era posible confi gurar como un “recurso tributario”, “precio 
público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base de tales 
opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por regular 
dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse en 
consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley Nº 17752, en su confi guración como un recurso 

tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas Nº 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como 
un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” 
existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario60. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 40. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 42. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la 
“tarifa” como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7º del Decreto Ley Nº 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3º de dicho decreto legislativo. 43. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, por la Ley Nº 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su artículo 1º, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley Nº 
29338 (artículos 90º y 91º). 44. Además, es importante recalcar que 
la norma tributaria general que mantiene aún vigente la disposición 
de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la confi guración 
de una “tasa” de la especie “derecho” es la contemplada en el 
último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 1.7. El cumplimiento de los principios tributarios 
en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso tributario” 
45. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como un “recurso 
tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, es de vital 
importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del Estado, de 
acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la potestad 
tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o derogar 
tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios [...]. Sin 
embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta o 
ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen61. 46. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74º de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad62. 47. Se debe 
señalar que cuando la Constitución estableció dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74º de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 48. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega la recurrente, este 
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Juez Supremo considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución Política de 1993. 49. 
El primer párrafo del artículo 74º de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo. (...)”. 50. Debe indicarse 
que no existe identidad entre el principio de legalidad y el de 
reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido 
general, se entiende como la subordinación de todos los poderes 
públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de 
ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de 
legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de 
ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que 
impone la regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal 
sentido, en el ámbito constitucional tributario, el principio de 
legalidad no quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria 
por parte del Estado está sometida solo a las leyes de la materia, 
sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no 
puede haber tributo sin un mandato constitucional que así lo 
ordene63. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer 
lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia 
de aquel, el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la 
creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos, queda reservada para ser actuada únicamente mediante 
una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica 
“no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”64. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional65, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo Nº 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12º del Decreto Ley Nº 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo 
anterior evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley Nº 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118º 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 

de los principios contemplados en la ley especial del agua y la Ley 
Nº 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, este 
Juez Supremo estima que la norma de la cual emana la obligación 
de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto Legislativo 
Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la norma que 
genera o que impone la obligación de pago es también el Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo normativo 
con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida por aquel 
decreto en su confi guración como recurso tributario. Y esa 
obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley Nº 17752 fue derogado por la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 1.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo Nº 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21º, 22º y 24º del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 61. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 62. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo (...)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que para el 
periodo en que se efectuó el consumo, la tarifa se trataría de una 
“tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la redacción de la 
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario defi nió este 
como “tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[...] tal como lo dispone el artículo 66º de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley Nº 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
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corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera.”66 66. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752. 67. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley Nº 17752”, aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-
AP67, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21º de dicho Reglamento estableció que “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22º dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24º, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 68. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley Nº 17752, la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 69. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulado 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74º de la Constitución Política 
del Perú68. Segundo: Análisis de las causales materiales. 70. El 
análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente, en 
los literales b) y d) del auto de procedencia del recurso 
extraordinario, debemos circunscribirla a las infracciones 
normativas de los artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, así como 
también a la inaplicación del Artículo 176º del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos – Ley Nº 29338, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG, por ser estas las normas concretas de 
la ley cuya afectación se denuncia. 2.1. Infracción normativa de 
los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, respecto a una 
infracción normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la Resolución del 
Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales emitidas en el caso se 
vulneran dichos dispositivos, pues no se niega en modo alguno que 
el agua sea un recurso natural con todas las características 
esenciales que el artículo 1º de dicha ley señala. 72. Además, 
tampoco se pone en cuestión que el agua constituya patrimonio de 
la nación ni mucho menos se niega que el dominio sobre ella sea 
inalienable e imprescriptible. 73. De otro lado, debe advertirse que, 
en el caso, la administración (gestión) del agua subterránea 
otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2º del Decreto Legislativo 
Nº 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC, al reservarle las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
no es un asunto que se desconozcan en el presente caso como 
consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, ya 
que, la designación de un órgano gestor del recurso hídrico no 
implica que el agua deje de ser patrimonio de la nación. 74. De 
igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró inaplicable por 
el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo Nº 148, pero 
únicamente “(...) en cuanto se refi ere al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias emitidas recaídas en los expedientes números: 01837-

2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la 
reserva en favor de Sedapal, así como el procedimiento de 
cobranza previsto en su artículo 3º. 75. Ahora bien, es oportuno 
resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente limita y 
condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por 
el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal 
está impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a 
efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en 
que se haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2º de la Ley Nº 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad privada 
sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en forma 
absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. Incluso, 
en dichas sentencias solo se establece que, por haberse optado el 
cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso tributario”, 
esta no debe realizarse como consecuencia de la aplicación de la 
tarifa creada como “recurso tributario” por el Decreto Legislativo Nº 
148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De modo que corresponde 
desestimar por infundada la infracción sustentada en estos 
motivos. 2.2. Infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 78. De otro lado, respecto al motivo por el cual se 
denuncia la infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, este Juez Supremo 
considera que debe desestimar por infundado el motivo, ya que, en 
este proceso, de forma directa, en ningún momento la instancia de 
mérito modifi ca el régimen legal de la reserva de las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 79. El hecho de que 
la citada disposición le reconozca tal reserva a Sedapal y que 
establezca que la misma se rige en cada caso por la ley que la 
autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente caso, en 
la medida que ello es un hecho que no ha sido negado desde la 
perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. Por el 
contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 29338, habiéndose solo precisado su régimen conforme lo 
dispuso la Primera Disposición Complementaria y Final del 
“Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto Legislativo Nº 
118569. 80. Tal mandato fue coherente con lo expresamente 
previsto en la Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y 
la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 
Legislativo Nº 1185, concordante con su artículo 2º. Por ello, solo 
en tanto se considere que la sentencia no vulnera directamente la 
vigencia del régimen de la reserva, el motivo que sustenta la 
infracción invocada debe desestimarse por infundado; ya que no 
hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada a la 
demandante. 81. Más aún si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, luego, por los artículos 90º y 91º de la Ley Nº 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90º de la Ley Nº 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90º de la Ley Nº 29338, en concordancia con el artículo 
176º del “Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos” 82. Finalmente, respecto al motivo que sustenta la 
infracción normativa del artículo 90º de la Ley Nº 29338, la cual 
subsume la norma reglamentaria invocada, debe indicarse que la 
recurrente estima que este es el que mantiene imponiendo a los 
titulares de los derechos de uso de agua la obligación de contribuir 
al uso sostenible y efi ciente de recurso [hídrico] mediante el pago 
de una retribución económica por el uso del agua subterránea, 
como en su momento lo estableció el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, a través de su artículo 12º. 83. Desde esa 
perspectiva, por tener en cuenta que el periodo de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea”, 
según resolución de determinación, corresponde a los periodos 
comprendidos entre enero de mil novecientos noventa y nueve a 
agosto de dos mil seis, y por estimar que la controversia versa 
sobre un tema de puro derecho, en que existe necesidad de 
uniformizar la doctrina jurisprudencial, este Supremo Tribunal 
considera que debe determinarse, en primer lugar, de dónde nace 
la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, ya que la 
demandante afi rma que surgió del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 29338, se 
mantiene en el artículo 90º de esta, mientras que las demandadas 
y las instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las 
sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 
N.os 01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan que la 
creación como tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
se dio con su confi guración como “recurso tributario” al expedirse el 
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Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De 
este modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación 
impuesta por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá 
evaluar si la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” 
se efectuó cumpliendo o no con los principios constitucionales 
tributarios. 84. En las sentencias del Tribunal Constitucional antes 
citadas, se estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito 
de análisis de la norma impugnada debía limitarse al Decreto 
Legislativo Nº 148 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-
VI, conforme se aprecia del fundamento 19 de la STC 01837-2007-
PA/TC y del fundamento 21 de la STC 04899-2007-PA/TC. Aunque 
el motivo para tal determinación no se desarrolló expresamente en 
dichas sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el 
respeto del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa 
por el uso de agua subterránea” en el artículo 90º de la Ley Nº 
29338, debe propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a 
los efectos que se derivan de dicha disposición normativa y de su 
antecedente, el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, puesto que 
la recurrente denuncia que se pretende desconocer el derecho que 
le asiste al cobro de la “obligación de pago por el uso del agua 
subterránea”, el que constituye un recurso natural respecto del cual 
el Estado es soberano en su aprovechamiento. 85. En razón de lo 
hasta aquí expuesto y dados los fundamentos invocados en la 
demanda respecto a que se habría dejado sin efecto una resolución 
de determinación que exigía el pago de la tarifa, sin tener en cuenta 
la naturaleza jurídica y régimen del recurso hídrico califi cado como 
agua subterránea, este Juez Supremo considera que en la medida 
que la obligación de pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, 
de la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
establecida en el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, para este caso concreto era de vital importancia 
tenerlo como bloque de constitucionalidad, al momento de 
determinar si la confi guración de la tasa-derecho establecida por el 
Decreto Legislativo Nº 148 había cumplido, o no, con los principios 
constitucionales tributarios, ya que aquel decreto ley es el 
antecedente de carácter legislativo que sirve de base para imponer 
el nuevo régimen legal introducido por la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 86. El hecho de que el citado Decreto Ley Nº 
17752 haya sido derogado por la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, no es obstáculo alguno para omitir tenerlo en cuenta, toda 
vez que el pago de la “retribución económica por el uso de aguas 
subterráneas”, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para las 
reservas establecidas a favor de Sedapal, en virtud del artículo 1º 
del Decreto Supremo Nº 021-81-VC y del Decreto Legislativo Nº 
148, se han mantenido incluso hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 118570, tal como lo evidencia su Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, así como su Primera Disposición 
Complementaria Final y su artículo 2º. 87. En ese contexto, es 
evidente la aplicación del Decreto Legislativo Nº 148 y su 
Reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, al presente caso, 
por el periodo en que se efectuó el consumo ya que es el Decreto 
Legislativo Nº 1185, “Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo o gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, 
el cual expresamente deroga el Decreto Legislativo Nº 148. De 
modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de este 
Decreto Legislativo sobre la base de todas las disposiciones que 
propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y más 
propiamente como una tasa de la especie derecho. 88. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66º de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento.” Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley Nº 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20º, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 89. De modo que si el artículo 
12º del Decreto Ley Nº 17752 estableció que: “Los usuarios de 
cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 90. De modo tal que 
el Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 

disposiciones para circunscripciones distintas. 91. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley Nº 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 261-69-AP, según los artículos 21º, 22º y 
24º, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 92. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo Nº 148 o el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI sea el que haya generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 93. En la medida que, en este caso 
concreto, la resolución de determinación que exigía el pago por el 
uso del agua subterránea por el periodo comprendido entre enero 
de mil novecientos noventa y nueve a agosto de dos mil seis, se 
emitieron considerando, además del Decreto Legislativo Nº 148, el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI71, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, este Supremo Juez 
tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos activos 
o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo solo 
estableció el monto a abonar por la utilización del agua extraída 
mediante pozos tubulares, en las referidas circunscripciones de 
Lima y Callao, en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) 
de las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra. 94. Es el Decreto Ley Nº 17752 el que incorporó en sus 
disposiciones los criterios generales que establecen la 
determinación del monto de dicho tributo. Así, por ejemplo, su 
artículo 12º estableció el criterio para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 11º 
estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La Ley 
Nº 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales”, en su artículo 20º, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 95. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley Nº 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley Nº 17752, el artículo 90º remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 96. Así, el artículo 91º de la Ley Nº 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos.” 97. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94º en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.” 98. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, que establece que 
“los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo Nº 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo Nº 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 29338, con sus 
artículos 90º y 91º, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 99. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66º de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la incurrida por 
infracción del artículo 90º de la Ley 29338 (norma invocada en el 
recurso de casación interpuesto por el recurrente), Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley Nº 17752, ni la instancia de Mérito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
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razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión, 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en los periodos de consumo correspondientes a enero de mil 
novecientos noventa y nueve a agosto de dos mil seis. Por lo que, 
corresponde amparar la causal invocada y estimar por fundado el 
recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de vista, y en 
sede de instancia, revocar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, y reformándola, se declara fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 016300-10-2011, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
once que revocó el Acuerdo Nº 083-018-2007, la Resolución de 
Gerencia General Nº 275-2007-GG y dejo sin efectos la Resolución 
de Determinación Nº123-2006/ESCE, ordenando la prosecución 
de la cobranza. 100. Finalmente, es preciso señalar que la 
recurrente sostiene que la Sala Superior habría inaplicado la 
legislación sobre recursos hídricos, que de modo taxativo regula 
que la retribución económica percibida no constituye tributo, sin 
tener en consideración que en su propia demanda ha afi rmado la 
actora que la contraprestación por el consumo de agua subterránea 
sí constituye tributo, por tanto el argumento invocado infringe el 
principio lógico de no contradicción, dado que no es posible para 
un demandante afi rmar en su demanda el carácter tributario de lo 
que es materia de cobranza y pretender en su recurso de casación 
que el Colegiado Supremo se pronuncie por el carácter no tributario 
del mismo concepto. 101. Por lo tanto, no debe considerarse dicho 
argumento, no solo por el hecho de que considerar dicha afi rmación 
supondría afectar el principio lógico – y regla de la razón – de no 
contradicción, sino que, además, como se señaló en el párrafo que 
antecede, implicaría un pronunciamiento sobre el carácter no 
tributario de la contraprestación que correspondería pagar por el 
uso de las aguas subterráneas, lo que constituiría una vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto se estaría 
desvirtuando la decisión del marco de debate judicial, que es la 
cobranza de una obligación de naturaleza tributaria, y con ello se 
podría generar indefensión. Tercero: Del apartamiento de este 
pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional. 
102. El factor esencial que determina que este Juez Supremo se 
aparte del criterio interpretativo delineado por el Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes N.os 
01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, 
a que ha determinado que la norma de la cual emana la obligación 
del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley Nº 17752; pues lo único 
que realizó el Decreto Legislativo Nº 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa 
preexistente como un “recurso tributario”. 103. En segundo lugar, 
este apartamiento también tiene sustento en la necesidad de 
cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los recursos 
naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que implica 
efectuar una interpretación amplia de los principios constitucionales 
en aras de evitar que el Estado, por criterios meramente formales, 
se ubique en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 104. En 
tercer lugar, porque no es posible desconocer, como lo anota el 
profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “que los derechos tienen un costo”, para el cual 
mediante el pago de los tributos se brinda los fondos necesarios 
para su protección (...)”72. De modo que con una sentencia judicial 
no es posible dejar desprotegida a la sociedad entera frente a la 
extracción de recursos naturales que son patrimonio de la nación, 
de acuerdo al artículo 66º de la Constitución. Dejar abierta la 
posibilidad de que no se cobre nada por la utilización de recursos 
naturales, cuya propiedad recae en el Estado y, por ende, 
constituye patrimonio de la nación, no es admisible desde una 
perspectiva constitucional, en un Estado Social y Democrático de 
Derecho. 105. Finalmente, analizado desde tal perspectiva el caso, 
es indudable que pretender que se anule el cobro de las tarifas 
requeridas en virtud de resoluciones de determinación emitidas 
sobre la base de una reserva otorgada cumpliendo con los 
principios tributarios, resultaría un despropósito dentro de la lógica 
de la explotación responsable de los recursos naturales, sobre todo 
porque, como se reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una 
decisión como ella son ciudadanos que han consumido el agua 
subterránea, incluso para usos industriales o comerciales de los 
cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen 
ahora premunidos de argumentos meramente formales no puede 
propiciar el desconocimiento de los benefi cios que han obtenido, 
dado que todos los usuarios de la misma conocían que debían 
asumir su pago desde que obtuvieron su autorización para explotar 
dicho recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una 
ley de carácter orgánico como la Ley Nº 26821. DECISIÓN: En 
base a las consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se 
declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
-Sedapal, en consecuencia CASAR la sentencia de vista de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil catorce; y, actuando en sede 
de instancia, que se REVOQUE la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA se 
declare FUNDADA la demanda de autos; en consecuencia NULA 

la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 016300-10-2011, de fecha 
veintisiete de setiembre de dos mil once, que revocó el Acuerdo Nº 
083-018-2007, la Resolución de Gerencia General Nº 275-2007-
GG y dejó sin efectos la Resolución de Determinación Nº 123-
2006/ESCE, RESTITUYÉNDOSE la validez y los efectos de la 
Resolución de Determinación Nº 123-2006/ESCE y de la 
Resolución de Gerencia General Nº 275-2007-GG, ORDENANDO 
la prosecución de la cobranza como corresponde. SS. ARIAS 
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CASACIÓN Nº 3238-2016 LIMA

SUMILLA: Sedapal se encuentra constitucional y legalmente 
facultado para cobrar retribución económica por el uso del agua 
subterránea, por ser un recurso natural de patrimonio y soberanía 
del Estado, según la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, es 
obligatorio su pago por parte de los usuarios.

Lima, quince de setiembre de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número tres mil doscientos 
treinta y ocho guion dos mil dieciséis, Lima; con los expedientes 
principal, administrativo formado por dos tomos y el cuaderno de 
casación; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada 
por los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana, Vinatea 
Medina, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo 
expuesto por la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso 
Administrativo; producida la votación con arreglo a ley, ha emitido 
la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha dos de diciembre de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos setenta, contra la 
sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas ciento cincuenta y nueve, que declaró infundada la 
demanda. II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante resolución de fecha diecinueve 
de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas sesenta y seis del 
cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de 
casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa del 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI; 
por el cual el recurrente sostiene esencialmente que la resolución 
impugnada no efectúa un análisis de la vigencia o no de los citados 
decretos, sino que examina si estos cumplen con el principio de 
reserva de ley, dando por sentada la naturaleza tributaria del cobro 
de uso de aguas subterráneas; asimismo, señala que tales 
dispositivos legales no han sido declarados inconstitucionales sino 
que se ha fallado por su inaplicación para un caso concreto; b) 
infracción normativa de los artículos 1º, 2º, 90º y de la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos; señala Sedapal, que si bien el agua es un 
recurso natural renovable también es vulnerable; además, que es 
un bien de uso público y su administración debe ser ejercida en 
armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de 
la nación, por ello, los títulos de derechos de uso de agua deben 
contribuir económicamente con su uso sostenible y efi ciente; y, c) 
infracción por vulneración del inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado; refi ere, que se han vulnerado 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, pues la 
Sala de Mérito ha omitido motivar los supuestos de hecho y de 
derecho en los cuales basa su pronunciamiento, respecto a la 
naturaleza tributaria de las aguas subterráneas. III. 
CONSIDERANDO: Primero: El Proceso Contencioso 
Administrativo 1.1. El artículo 148º de la Constitución Política del 
Perú consagra al proceso contencioso administrativo como un 
mecanismo para el control judicial de la legalidad de la 
administración pública, mediante el cual los ciudadanos pueden 
acudir ante el Poder Judicial, cuestionando las decisiones 
administrativas que los afecten1. 1.2. En ese sentido, Danós 
Ordóñez2 señala que esta consagración constitucional del proceso 
contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: 1) 
Garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite 
que las decisiones de la administración pública, de cualquiera de 
los tres niveles de gobierno, puedan ser revisadas por el Poder 
Judicial; 2) refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la 
administración pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse 
al ordenamiento jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el 
Poder Judicial; 3) consagra el derecho de los administrados a 
cuestionar las decisiones administrativas ante el órgano judicial 
competente, lo cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 
4) establece una tácita de reserva constitucional para que el control 
jurisdiccional de los actos administrativos sea exclusivamente a 
través del proceso contencioso administrativo; y, 5) no existen 
normas que excluyan a los actos administrativos del control 
jurisdiccional. Asimismo, Huapaya Tapia3 señala: “Precisamente, el 
ordenamiento ha diseñado una serie o gama de medios de control 
de la actuación de la administración pública, destinados a 
garantizar y efectivizar su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
Uno de estos medios es el denominado control jurisdiccional de la 
administración pública, y dentro de este rubro se posiciona el 
denominado proceso contencioso administrativo, como medio 
ordinario de control jurisdiccional de la actuación de la 
Administración Pública y del sometimiento de los fi nes que la 
justifi can”. 1.3. Del contenido de los artículos 38º, 43º, 45º y 148º de 
la Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, 
podemos concluir que en mérito al deber general de respetar la 
Constitución y el ordenamiento jurídico nacional, lo que representa 
un límite para el ejercicio del poder por parte del Estado en un 
marco nacional de separación de poderes, dentro del cual se ha 
dividido competencias procurando un equilibrio de poderes, la 
proscripción de la arbitrariedad y del abuso del poder. A partir de tal 
soporte normativo, el Poder Judicial ejerce control jurídico sobre 
los actos de la administración pública, clara manifestación de 
control del poder y proscripción de la arbitrariedad. En tal sentido, 
el proceso contencioso administrativo tiene como fi n revisar los 
actos que se emiten en un procedimiento administrativo, cuando se 
omite la formalidad establecida o la decisión del funcionario no se 
ajusta a derecho. 1.4. El artículo 1º del Texto Único Ordenado de la 
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Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS4, indica que la acción contencioso administrativo o proceso 
contencioso administrativo prevista en el artículo 148º de la 
Constitución Política del Perú, tiene por fi nalidad el control jurídico 
por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la tutela efectiva de los 
derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el 
proceso contencioso administrativo surge como la manifestación 
del control judicial, que debe existir sobre las actuaciones de las 
entidades administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el 
silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores de forma y de fondo, 
que puedan cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. Segundo: Antecedentes del proceso 2.1. 
Demanda Sedapal demanda como pretensión principal la nulidad 
de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03079-10-2014, de fecha 
siete de marzo de dos mil catorce, que declaró fundadas la 
apelaciones de puro derecho interpuestas por Inmobiliaria 
American Group Sociedad Anónima contra las Resoluciones de 
Determinación Nos 626249000019940-2013/ESCE y 
617571900020736-2013/ ESCE y que dejó sin efecto las mismas; 
y, como pretensión accesoria solicita se restituyan todos sus 
efectos jurídicos. Se argumenta en la demanda, que ha existido 
una irregularidad incurrida por el Colegiado, que denota una 
marcada parcialidad en cautelar derechos particulares de los 
deudores por el uso y usufructo de las aguas subterráneas de 
dominio exclusivo del Estado; por ello, en el ejercicio de sus 
funciones, atenta temerariamente contra los intereses del Estado 
representados por Sedapal y la población en su conjunto, en 
consecuencia, la resolución del Tribunal Fiscal que se cuestiona no 
se encuentra dentro del ámbito de decisión administrativo estándar, 
sino que forma parte de aquellos que se caracterizan por el hábito 
de la mera declaración demostrativa de aplicar mecánicamente la 
norma jurídica al resolver un confl icto de intereses. 2.2. 
Contestación Mediante escrito de fecha veinticinco de julio de dos 
mil catorce, obrante a fojas ochenta y ocho, la Procuradora Adjunta 
a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y 
Finanzas contesta la demanda, indicando que el Tribunal Fiscal 
basa su pronunciamiento en los criterios desarrollados por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha diecisiete de 
agosto de dos mil diez, recaída en el Expediente Nº 04899-2007-
PA/TC, donde declaró fundada una demanda de amparo contra 
Sedapal, en la que cuestionó los cobros de la tarifa de agua 
subterránea y se solicitó la inaplicación del Decreto Legislativo Nº 
148, así como del Decreto Supremo Nº 008-82-VI. Agrega, que no 
se puede pretender amparar la constitucionalidad de un tributo que 
no fue creado conforme a ley, pues resulta atentatorio a los 
principios de seguridad jurídica, de predictibilidad de las 
resoluciones y legitimación de las autoridades públicas. Por su 
parte, la codemandada Inmobiliaria American Group Sociedad 
Anónima, contesta la demanda a través del escrito de fecha ocho 
de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas ciento catorce, 
señalando que está determinado que el tributo por concepto de 
tarifa de uso de agua subterránea se sustenta en el Decreto 
Legislativo Nº 148 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, los cuales son normas violatorias del 
ordenamiento jurídico e inconstitucionales, por tanto, la 
demandante carece de sustento legal y fáctico para sustentar su 
posición. 2.3. Sentencia de primera instancia La sentencia de 
fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
cincuenta y nueve, declaró infundada la demanda, argumentando 
que el Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no han sido expedidos con 
arreglo al principio constitucional de reserva de ley, al considerarse 
que la tarifa de agua subterránea es un derecho-tasa, por tanto, se 
debió cumplir con la exigencia de determinar los elementos 
esenciales del tributo (sujeto pasivo, hecho imponible y alícuota) y 
confi gurarse de manera clara en la propia ley o en una norma con 
rango de ley para su plena vigencia, circunstancia que ha sido 
materia de análisis por parte del Tribunal Constitucional en los 
Expedientes Nos 04899-2007-PA/TC y 1837-2009-PA/TC, cuya 
observancia resulta obligatoria por parte del Tribunal Fiscal, en 
atención al principio de legalidad previsto en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444 y el principio de supremacía 
constitucional previsto en el artículo 51º de la Constitución Política 
del Estado. 2.4. Sentencia de vista Ante la apelación interpuesta 
por Sedapal, obrante a fojas ciento setenta y cinco, se emite la 
sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda; 
argumentando, que la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal se 
ha sujetado a lo establecido por el Tribunal Constitucional en los 
Expedientes Nos 04899-2007-PA/TC, 0048-2004-PI/TC y 1837-
2009-PA/TC, en cuya virtud se inaplica el Decreto Legislativo Nº 
148, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a este tributo, porque transgrede el principio de 
reserva de ley, toda vez que la Ley Nº 23230, aun cuando delegó al 
Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre 
materia tributaria, no autorizó de manera expresa la creación de 
nuevos tributos; asimismo, los elementos esenciales y 

determinantes de este tributo se plasmaron en el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, sin que el Decreto Legislativo Nº 148 hubiera 
predeterminado los lineamientos de carácter básico para cubrir las 
exigencias del principio de reserva de ley en materia tributaria, ya 
que su contenido no delimita ni fi ja la adecuada actuación de la 
administración para regular la materia cuestionada en autos. 
Tercero: Materia del confl icto jurídico 3.1. Las instancias de 
mérito concluyen en que la “tarifa de agua subterránea” fue creada 
como tributo por el Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, por delegación de 
la Ley Nº 23230; sin embargo, luego de examinar el cumplimiento 
de los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, 
determinan que dichas normas transgreden el principio de reserva 
de ley, siguiendo el criterio vertido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC. 3.2. En ese 
sentido, por las circunstancias anotadas y los argumentos 
expuestos, la controversia radica en determinar si las normas que 
exigen el cobro por “tarifa por agua subterránea”, se encuentran 
acorde con los principios constitucionales que regulan el régimen 
tributario, como son: la reserva de ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto a los derechos 
fundamentales. Siendo ello así, atendiendo a las denuncias 
declaradas procedentes, se debe iniciar el análisis del recurso por 
la causal contenida en el literal c), dado sus efectos nulifi cantes en 
caso de ser amparada, y de ser el caso, de no ampararse, se 
procederá a examinar las causales contenidas en los literales a) y 
b), que incluirá a los dispositivos legales que contemplan el cobro 
por el uso de aguas subterráneas. Cuarto: Del debido proceso y 
la debida motivación de las resoluciones judiciales 4.1. Este 
Tribunal Supremo, al haber declarado procedente el recurso por la 
infracción normativa del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, corresponde examinar el marco jurídico de las 
garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, la 
tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite adecuadamente la 
fi nalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela 
de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara 
observancia de las normas sustantivas y procesales, que 
garantizan al justiciable el derecho de obtener de los órganos 
jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, 
respetando los principios de jerarquía de las normas, el de 
congruencia procesal y la valoración de los medios probatorios. 
4.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, el Tribunal 
Constitucional5 en reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que 
se trata de un derecho –por así decirlo– continente, puesto que 
comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden 
procesal. En ese sentido, afi rma que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos”.6 En ese contexto, podemos inferir que 
la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo 
del proceso, el órgano jurisdiccional no respete los derechos 
procesales de las partes, se obvien o alteren actos de procedimiento, 
la tutela jurisdiccional no sea efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deje de motivar sus resoluciones. 4.3. Por su parte, el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, exige que cuando una persona 
requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, 
aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un 
proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los 
litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “(...) Ello es así, 
toda vez que no solo se busca la defensa de los intereses de la 
parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus 
derechos también comprendidos en la tutela que abarca una serie 
de otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida”.7 4.4. En ese mismo horizonte, el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, que forma parte del contenido 
esencial del derecho al debido proceso, garantiza que la decisión 
expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica, siendo exigible que toda resolución, a 
excepción de los decretos, contenga los fundamentos de hecho y 
de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se 
decide u ordena. Esta garantía se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma, la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en todo momento 
es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda 
vez que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. 4.5. En atención a lo expuesto, podemos 
establecer que la obligación impuesta por estos dispositivos legales 
a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), 
es que atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
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legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decida u ordene. 
4.6. Absolviendo la presente denuncia, referido a que la sentencia 
de vista recurrida omite señalar los supuestos de hecho y derecho 
en los cuales basa su pronunciamiento, referido a la naturaleza 
tributaria de la “tarifa por el uso de agua subterránea”, se advierte 
que: 1) En los considerandos primero, segundo y tercero describen 
la pretensión y la controversia suscitada en autos; 2) en el 
considerando cuarto señala como concluyó la etapa administrativa 
en el caso de autos; 3) en el considerando quinto, señala que el 
Tribunal Fiscal ha resuelto en atención al criterio esgrimido en la 
Sentencia Nº 04899-2007-PA/TC del diecisiete de agosto de dos 
mil diez, en cuya virtud se inaplica el Decreto Legislativo Nº 148, en 
cuanto a la tarifa de uso de agua subterránea, 4) en el considerando 
sexto determinan que el Decreto Legislativo Nº 148 y su 
Reglamento transgreden el principio de reserva de Ley Tributaria; 
5) en el considerando sétimo precisa los alcances del principio de 
reserva de ley, el criterio del Tribunal Constitucional y su conclusión 
respecto a este principio; 6) en el considerando octavo se menciona 
los dispositivos legales que buscan la protección de los recursos 
naturales; y, 7) en el considerando noveno se concluye que la 
resolución administrativa cuestionada se encuentra debidamente 
motivada, razón por la cual señala que debe confi rmarse la 
sentencia apelada. 4.7. En ese contexto, se aprecia que la 
sentencia de vista sustenta su pronunciamiento en mérito de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 
04899-2007-PA/TC, procediendo a establecer que el Decreto 
Legislativo Nº 148 y su Reglamento, transgreden el principio de 
reserva de ley en materia tributaria, toda vez que la Ley Nº 23230, 
no autorizó de manera expresa que el Poder Ejecutivo se 
encontraba facultado para crear nuevos tributos. Siendo ello así, 
sin perjuicio de que el criterio adoptado por la Sala Superior sea 
correcto o no, se puede determinar que no vulnera el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, ya que cumple 
con expresar las razones en las cuales basa su decisión, motivo 
por el cual debe declararse infundado este extremo del recurso. 
Quinto: Derechos humanos y medio ambiente, derecho 
humano al agua 5.1. Durante el 19º Período de Sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once8, 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos presentó el “Estudio analítico de la relación entre los 
derechos humanos y el medio ambiente’’, en el cual se anota que 
respecto a esta relación existen tres planteamientos: 1) Subraya el 
hecho de que la vida y la dignidad humana solo son posibles si las 
personas tienen acceso a un medio ambiente dotado de ciertas 
cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, incluida la 
contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar la 
efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud ; 2) los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir, para 
alcanzar niveles adecuados de protección de este último; y, 3) la 
integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el 
concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las principales 
amenazas ambientales para los derechos humanos, sitúa: los 
impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante, la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación, la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros, los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad, y, los 
desastres naturales. 5.2. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual 20159, Capítulo IV.A sobre “Acceso 
al agua en las Américas una aproximación al Derecho Humano al 
Agua en el Sistema Interamericano’’, determina que la formulación 
del derecho al agua en el sistema universal se deriva en primer 
lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil 
novecientos cuarenta y ocho, que en su artículo 25º, indica: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda [...]’’. Según el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Comité DESC, el 
derecho al agua signifi ca “el derecho de todos a disponer de 
agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico”. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC, en el párrafo 1) de su 
artículo 11º, considera que el derecho al agua se encuadra en la 
categoría de las garantías esenciales para asegurar un nivel de 
vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones 
fundamentales para la supervivencia, en tal sentido, dispuso que 
los Estados tienen la obligación de asegurar de manera inmediata 
que el derecho al agua será ejercido sin discriminación alguna. Así, 

el Comité DESC ha establecido condiciones esenciales para el 
acceso al agua: a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua 
de cada persona debe ser continuo y sufi ciente para los usos 
personales y domésticos, es posible que algunos usen más por 
razones de salud, clima y condiciones de trabajo; b) La calidad. El 
agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o 
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas. Además el agua debería 
tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso 
personal o doméstico; y, c) La accesibilidad. El agua y las 
instalaciones, y servicios de agua deben ser accesibles para todos, 
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
parte. Este respecto tiene cuatro dimensiones: 1) Accesibilidad 
física. El agua y las instalaciones, y servicios de agua deben estar 
al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poder 
accederse a un suministro de agua sufi ciente, salubre y aceptable 
en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus 
cercanías; 2) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e 
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos 
y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de 
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en 
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto; 3) 
No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua 
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los 
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; 4) 
Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho 
de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones de 
agua. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas por 
Resolución Nº 64/292 adoptada en Asamblea General de julio de 
dos mil diez, reconoció explícitamente el derecho humano al agua 
y al saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos10. 5.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH, incluye el concepto de vida digna dentro de las 
obligaciones impuestas por el artículo 4º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, en los 
casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y 
Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el Estado no había 
tomado las medidas necesarias para brindarles las condiciones 
esenciales para una vida digna, al no haber garantizado la provisión 
de agua, alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso 
de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay, la 
Corte observó que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se 
caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad 
por enfermedades evitables, la desnutrición, las precarias 
condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y 
uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 
marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía la 
falta de agua limpia era alarmante. Por lo que, la Corte constató 
que los miembros de la comunidad carecieron de acceso al agua 
en cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano. Al resolver 
el caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4º.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1º.1 de la 
misma, por no haber adoptado las medidas positivas necesarias 
dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de 
esperarse para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los 
miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. 5.4. El Protocolo 
Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, 
contiene un catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se 
destacan por su vinculación con el acceso al agua, el derecho de 
toda persona a la salud (artículo 10º), y el derecho a vivir en un 
medioambiente sano y a contar con servicios básicos (artículo 11º). 
5.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
las Américas informadas a la CIDH, derivan de la implementación 
de proyectos extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de 
las fuentes hídricas, falta de acceso al agua para personas y 
comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” celebrada el 
veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156º Período 
Ordinario de Sesiones de la CIDH, se indicó que en la Región 
existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 
materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una 
agudización en la explotación de nuestras fuentes de agua11. La 
apropiación del recurso hídrico para actividades extractivas se 
estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las favorecen por 
sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados habrían 
fl exibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para 
favorecer la implementación de megaproyectos, este es el 
fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa nacional 
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concibe al agua como un recurso natural susceptible de apropiación 
privada para el aprovechamiento comercial e industrial. Finalmente, 
la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, implementar y 
aplicar efectivamente un marco normativo adecuado para 
garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano en 
cantidad sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a la 
jurisdicción del Estado, respecto a las personas y grupos 
históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular los 
obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos y 
colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. Sexto: Sobre la protección del uso del agua. Las 
aguas subterráneas 6.1. “El agua es, en su acepción más simple, 
un recurso natural, de cantidad limitada e indispensable para vivir 
dignamente. Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un 
derecho humano esencial, del cual depende además la realización 
de otros derechos humanos”12. El agua es un recurso fi nito, se 
recicla permanentemente con el denominado ciclo hidrológico o 
ciclo del agua. Esta constante renovación conduce a dos supuestos, 
el primero, que el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre, y, el segundo, que se ha creado conciencia de su 
escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el desarrollo de 
una actividad económica fundamental como la agricultura. La 
mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, 
casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo 
cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, de este 
volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, el 
noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es salada, 
solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 
lamentablemente, de este último, el setenta y nueve por ciento 
(79%) está congelada en los casquetes polares, veinte por ciento 
(20%) son aguas subterráneas, únicamente el uno por ciento (1%) 
de agua está disponible para uso humano; peor aún, treinta y ocho 
por ciento (38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad de los 
suelos, ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno por 
ciento (1%) es parte de los organismos vivos, cincuenta y dos por 
ciento (52%) de los lagos, y uno por ciento (1%) en ríos; vale decir, 
solo la centésima parte de uno por ciento (1%) del agua del planeta 
es asequible al uso humano. Esa gran cantidad de agua podría ser 
sufi ciente para cubrir las necesidades humanas, sin embargo, 
existen graves problemas al respecto: a) El agua está distribuida 
desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda y otras 
donde escasea; b) su demanda crece rápidamente; c) socialmente 
hay mucho dispendio en el uso del agua, promovido por la 
tradicional concepción de que es un bien libre o público; y, d) la 
consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento cincuenta 
años, ha producido un severo deterioro de su calidad debido a la 
contaminación y la escasez de agua13. 6.2. La importancia del agua 
se debe a su carácter esencial para la vida, ningún ser vivo puede 
sobrevivir sin ella, por tanto, resulta indispensable para la salud, el 
bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis 
por su escasez y la preocupación por su conservación generó que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre 
celebrada en el año dos mil dos en Johannesburgo, aprobara entre 
sus objetivos fomentar la ordenación integrada de los recursos 
hídricos y la elaboración de planes para la utilización efi caz del 
agua, buscando reducir el número de personas que no pueden 
acceder a este recurso; posteriormente, con la fi nalidad de 
continuar con estos propósitos, en diciembre de dos mil tres, se 
proclama el “Decenio Internacional para la Acción. El agua, fuente 
de vida. 2005 – 2015”14, con la fi nalidad de dirigir la atención hacia 
políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una 
gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de 
calidad como de cantidad. 6.3. Según el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, se defi ne como aguas subterráneas, las que 
dentro del ciclo hidrológico se encuentran en la etapa de circulación 
o almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua, que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda, deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad, atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35º establece la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 (Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG, artículos 225º, 232º y 233º). 6.4. En 
nuestro país, conscientes de que este recurso vital y valioso es 
esencial para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel 
constitucional15 que forma parte del patrimonio de la Nación, 
disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento 
a particulares se fi jarán por ley orgánica, siendo obligación del 
Estado, elaborar la política nacional del ambiente y promover el 
uso sostenible de los recursos naturales16. Concordante con ello, 
mediante Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley Nº 26821), se reafi rma la posición que los 
recursos naturales, sean renovables o no renovables, constituyen 
patrimonio de la Nación (artículo 4º), reconociendo que el agua 
(superfi cial y subterránea) como recurso natural es susceptible de 

ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y susceptible de tener valor actual o potencial en el 
mercado (artículo 3º inciso a); asimismo, determina que a través de 
leyes especiales, se promoverá el aprovechamiento de estos 
recursos y se elaborará las políticas del desarrollo sostenible, entre 
otros (artículo 7º). 6.5. En ese sentido, la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley Nº 29338, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que regula el uso y gestión del agua, establece que se trata 
de un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 
vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la Nación (artículo 1º); es de uso público, con 
dominio inalienable e imprescriptible, cuya administración solo 
puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, no 
existe propiedad privada sobre el agua (artículo 2º); declara de 
interés nacional y necesidad pública la gestión de este recurso con 
la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las 
cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la conservación e 
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando 
una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la 
demanda de las actuales y futuras generaciones (artículo 3º). 6.6. 
Sobre el particular, es pertinente precisar que el Decreto Ley Nº 
17752 – Ley General de Aguas, publicada el veinticuatro de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve, establecía sin excepción alguna 
que las aguas son de propiedad del Estado, su dominio es 
inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad privada ni 
derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y racional solo 
puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país (artículo 1º). Defi nió como obligación del Estado: a) 
Formular la política general de su utilización y desarrollo; b) 
planifi car y administrar su uso; c) inventariar y evaluar su uso 
racional; d) conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y, 
e) realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2º). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4º). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos; 
regularizar el régimen de las aguas; obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos; promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9º). 6.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal, reconociéndola 
como patrimonio de la Nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua en todos sus 
estados físicos, y que su uso deba efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
Séptimo: Sobre el pago por el uso de agua subterránea 7.1. 
Para determinar la obligatoriedad del pago por el uso agua 
subterránea, resulta necesario examinar las distintas normas 
legales que han regulado dicha obligación: el artículo 12º de la Ley 
General de Aguas, Decreto Ley Nº 17752,17 dispuso que los 
usuarios debían abonar tarifas fi jadas por unidad de volumen 
para cada uso del agua, incluida la subterránea18. También se 
expidieron el Decreto Legislativo Nº 148 (quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno), Decreto Supremo Nº 008-82-VI 
(cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos), Ley Nº 23521 
(veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y dos), Ley Nº 
24516 (seis de junio de mil novecientos ochenta y seis) y Decreto 
Supremo Nº 033-86-VC (veinticinco de noviembre de mil 
novecientos ochenta y seis), entre otros; todos ellos sobre reserva, 
aprobación y cobro de tarifas por el uso de agua subterránea. 7.2. 
Posteriormente, la Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821 (veintiséis de 
junio de mil novecientos noventa y siete), defi ne a las aguas 
superfi ciales y subterráneas como recursos naturales, cuyas 
condiciones de utilización y otorgamiento a particulares regula por 
disposición de los artículos 66º y 67º de la Constitución Política del 
Perú19 (artículos 1º, 2º y 3º). Igualmente, establece que los 
particulares deberán otorgar una retribución económica por todo 
aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales, e 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 
por ley especial (artículos 20º y 21º). 7.3. Con tal propósito, se 
emite la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 (treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve), cuya regulación comprende, entre otras, 
al agua subterránea (artículo 5º inciso 9). Entre las clases de usos 
del agua y orden de prioridad comprende: 1) Uso primario; consiste 
en su utilización directa y efectiva, en las fuentes naturales y 
cauces públicos, para satisfacer necesidades humanas primarias; 
2) uso poblacional; captación del agua tratada de una fuente o red 
pública, para satisfacer necesidades humanas básicas como 
preparación de alimentos y aseo personal; y, 3) uso productivo; 
utilización en los diversos tipos de procesos de producción o 
previos a los mismos (artículos 34º a 43º). Igualmente, contempla 
tres clases de derechos de uso de agua: 1) Licencia de uso; para 
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usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser para uso 
consuntivo y no consuntivo20; 2) permiso de uso; para épocas de 
superávit hídrico, facultad de usar cantidad indeterminada de agua 
variable proveniente de una fuente natural; y, 3) autorización de 
uso de agua; otorga a su titular la facultad de usar una cantidad 
anual de agua para cubrir exclusivamente las necesidades de 
aguas derivadas o relacionadas directamente con ejecución de 
estudios, obras o lavado de suelos (artículos 44º a 63º). Se creó la 
Autoridad Nacional del Agua, que entre sus recursos económicos 
cuenta con los pagos efectuados por los usuarios por concepto de 
retribuciones económicas por el uso del agua (artículo 16º 
inciso 2); complementariamente, está entre las obligaciones de los 
titulares de la licencia de uso, la de cumplir oportunamente con el 
pago de la retribución económica por el uso del agua y las 
tarifas cuando corresponda (artículo 57º inciso 2); concordante 
con ello, dispone que los titulares de estos derechos deben 
contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso pagando en 
forma obligatoria una retribución económica por el uso del agua 
en contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen 
(artículos 90º y 91º). 7.4. En la misma dirección, el Reglamento de 
la Ley Nº 29338, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2010-
AG (veintitrés de marzo de dos mil diez), en general, reitera que 
todos los usuarios están obligados a contribuir económicamente al 
uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico, mediante el pago de 
las retribuciones económicas y las tarifas correspondientes; 
determina que la retribución económica por el uso del agua, es 
la contraprestación económica, que los usuarios deben pagar 
por el uso consuntivo o no consuntivo del agua, por ser dicho 
recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago 
no constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por resolución jefatural, mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura, se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas (artículos 175º, 176º y 177º). La forma 
de pago será de acuerdo al volumen de agua que se utilice durante 
un periodo anual calendario, de acuerdo a las formas siguientes: a) 
Una vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) 
en forma mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes; y, c) según forma y plazos regulados por la 
Autoridad Nacional del Agua (artículo 178º). 7.5. Luego, se expidió 
el Decreto Supremo Nº 014-2011-AG (veintiocho de diciembre de 
dos mil once) y el Decreto Supremo Nº 023-2012-AG (treinta de 
diciembre de dos mil doce), que determinaron los valores a pagar 
por concepto de las retribuciones económicas por el uso de 
agua superfi cial, aguas subterráneas y vertimiento de agua 
residual tratada para los años dos mil doce y dos mil trece, 
respectivamente. 7.6. En consecuencia, está acreditado que 
históricamente para los usuarios del agua superfi cial y subterránea, 
siempre ha existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, en los inicios por el Decreto Ley Nº 17752, Decreto 
Legislativo Nº 148, Decreto Supremo Nº 008-82-VI, Ley Nº 23521, 
Ley Nº 24516 y Decreto Supremo Nº 033-86-VC, la denominaron 
tarifa; posteriormente las Leyes Nos 26821, 29338 y los Decretos 
Supremos Nos 001-2010-AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG, la 
denominaron retribución económica. Octavo: El Decreto 
Legislativo Nº 148, Decreto Supremo Nº 008-82-VI y los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional 8.1. En mérito a 
la delegación de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo 
otorgada por la Ley Nº 23230 (dieciséis de diciembre de mil 
novecientos ochenta), para derogar o modifi car la legislación 
expedida a partir del tres de octubre de mil novecientos sesenta y 
ocho, se emitió el Decreto Legislativo Nº 148, sobre aprobación y 
cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima - Esal. En 
su artículo 1º se estableció que las tarifas de agua subterránea 
para fi nes poblacionales e industriales para Lima y Callao serían 
aprobadas por decreto supremo, a ello agregó que el recurso 
tributario sería administrado por la referida empresa; y, en su 
artículo 3º dispuso que la última instancia administrativa sería el 
Tribunal Fiscal. Acto seguido, se emitió el Decreto Supremo Nº 
008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta por Sedapal (antes Esal). 
8.2. Estas dos normas legales fueron materia del Proceso de 
Amparo Nº 04899-2007-PA/TC Lima, caso Jockey Club del Perú y 
otros. Mediante sentencia del diecisiete de agosto de dos mil diez, 
el Tribunal Constitucional consideró que la tarifa de agua 
subterránea es de naturaleza tributaria, por lo que, acorde con el 
artículo 74º de la Constitución Política del Perú vigente, su cobro 
está sujeto a los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, 
no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los 
derechos fundamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional 
concluyó que se trataba de una tasa-derecho por el uso de un 
recurso natural; sin embargo, determinó que la norma autoritativa, 
la Ley Nº 23230, no previó de manera expresa la facultad para 
crear nuevos tributos, y que el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI no cumplen el principio de reserva 
de ley, por tanto, la tarifa puesta a cobro es inconstitucional; en 
consecuencia, declaró fundada la demanda de amparo e 
inaplicables a la demandante el Decreto Legislativo Nº 148, en 
cuanto al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea, así como el Decreto Supremo Nº 008-82-VI y demás 
normas relacionadas, por tanto, Sedapal estaba impedida de 

efectivizar el cumplimiento de la obligación, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación de dichas normas; asimismo, 
tampoco podrá restringirle el servicio de agua potable o agua 
subterránea. Por último, declaró infundada la demanda sobre 
imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 8.3. De lo expuesto, 
se aprecia con toda claridad que la sentencia de amparo se limita a 
impedir que Sedapal cobre en calidad de tributo, la tarifa por el uso 
de agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de 
hacer efectiva la retribución económica por el uso del agua, más 
aún si a tenor de lo dispuesto por el artículo 91º de la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, así como los artículos 175º y 
176º de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-
2010-AG, el pago de la retribución económica por el uso del agua 
superfi cial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios 
como contraprestación por el uso del recurso. Noveno: Sobre las 
infracciones denunciadas en casación 9.1. Sedapal denunció la 
infracción normativa del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, con el 
argumento de que la Sala Superior ha vulnerado el derecho al 
debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, pues 
ha omitido señalar los fundamentos de hecho y de derecho, que 
sustentan su decisión. Sobre el particular, debemos señalar que en 
la sentencia de vista para confi rmar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, optó el criterio establecido por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia del diecisiete de agosto de 
dos mil diez, en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, caso Jockey 
Club del Perú, que inaplicó el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI, por haber transgredido el principio 
de reserva de ley en materia tributaria excediendo la norma 
autoritativa, para lo cual analiza todos los fundamentos de hecho y 
de derecho, respecto a la calidad tributaria de la tarifa por uso de 
agua subterránea, habiendo optado por un criterio similar al 
esgrimido en la sentencia del Tribunal Constitucional; en 
consecuencia, estando justifi cada la decisión arribada por la Sala 
de Mérito, no se ha vulnerado el derecho al debido proceso y 
motivación de las resoluciones judiciales, por lo que es adecuado 
declarar infundada esta infracción normativa denunciada. 9.2. El 
recurrente alega, que la sentencia de vista no efectúa el análisis del 
Decreto Legislativo Nº 148 ni del Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
debido a que: 1) Solamente examina si estas normas cumplen con 
el principio de reserva de ley, dando por sentada la naturaleza 
tributaria del cobro por uso de aguas subterráneas, inaplicando la 
legislación sobre recursos hídricos que de manera taxativa, regula 
que la retribución económica percibida no constituye tributo; ni se 
consideró que el Tribunal Constitucional no declaró 
inconstitucionales al Decreto Legislativo Nº 148 y ni al Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, sino, por el contrario, consideró correcta la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03079-10-2014, que dejó sin 
efecto las Resoluciones de Determinación Nos 626249000019940-
2013/ESCE y 617571900020736-2013/ESCE, giradas por Sedapal 
en concepto de pago por uso de agua subterránea, asumiendo el 
criterio establecido por el Tribunal Constitucional en las 
Resoluciones Nos 04899-2007-PA/TC y 1837-2009-PA/TC, bajo el 
argumento de que si bien la tarifa de agua subterránea constituye 
un tributo, su norma de creación y su norma reglamentaria (Decreto 
Legislativo Nº 148 y Decreto Supremo Nº 008-82-VI) vulneran el 
principio constitucional de reserva de ley al haber excedido los 
alcances de la delegación de facultades legislativas concedidas 
por Ley Nº 23230; y, 2) tampoco se analizó que la tarifa de agua 
subterránea para Lima y Callao fue emitida gracias a la delegación 
de facultades otorgada por la Ley Nº 23230, y que los conceptos de 
tributo surgieron posteriormente mediante el Decreto Supremo Nº 
135-99-EF. 9.2.1. Al respecto, advertimos que si bien es cierto la 
sentencia de vista no analiza el Decreto Legislativo Nº 148 y ni el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI; por otro lado, debemos resaltar 
que el derecho al agua implica que todos debemos disponer de 
agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 
uso personal y doméstico; asimismo, el derecho al agua tiene 
categoría de garantía esencial para asegurar un nivel de vida 
adecuado, como condición fundamental para la supervivencia. No 
obstante ello, existen graves problemas con el agua, pues está 
distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda 
y otras donde escasea, la demanda crece aceleradamente, se 
hace dispendio en el uso del agua, lo cual ha producido un deterioro 
grave de su calidad debido a la contaminación y consiguiente 
escasez; razón por la cual se debe fomentar la ordenación 
integrada de los recursos hídricos y su utilización efi caz a fi n de 
reducir el número de personas que carecen de este recurso hídrico. 
Con tal fi nalidad, la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, 
regula el uso y gestión del agua, la califi ca como un recurso natural 
renovable, indispensable para la vida, seguridad de la Nación, 
vulnerable, estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan; 
se caracteriza por ser de uso público, inalienable e imprescriptible; 
su administración se otorga y ejerce con arreglo al bien común, no 
admite propiedad privada sobre el agua, ha declarado de interés 
nacional y necesidad pública la gestión de este recurso con la 
fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las 
cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la conservación e 
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando 
una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la 
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demanda de las actuales y futuras generaciones. 9.2.2. El agua es 
un recurso natural consagrado constitucionalmente, de patrimonio 
y soberanía del Estado, quien promueve su uso sostenible. 
Históricamente, todas las normas que regulan el uso del agua 
-incluida el agua subterránea- han establecido la obligatoriedad de 
un pago por parte de los usuarios, denominada primigeniamente 
tarifa por uso de agua y posteriormente retribución económica. Así, 
lo recoge la Ley de Recursos Hídricos, al establecer que los 
titulares de los derechos están obligados a contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de retribución 
económica por el uso del agua, en efecto, la retribución económica 
por el uso del agua es el pago obligatorio que los usuarios deben 
abonar al Estado como prestación por el uso del recurso. El abono 
de la retribución económica con carácter obligatorio por parte de 
los usuarios, no solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del 
recurso hídrico, sino también constituye una limitante al uso 
indiscriminado del agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su 
pago signifi caría vulnerar la Constitución y las leyes que protegen 
los recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 9.2.3. 
Conforme lo anotamos en el considerando 8.2, el Tribunal 
Constitucional no ha proscrito la posibilidad de hacer efectivo el 
pago de la retribución económica por el uso del agua, únicamente 
ha prohibido cobrar con la calidad de recurso tributario por no 
reunir el valor correspondiente los presupuestos exigidos por los 
principios constitucionales de reserva de ley y legalidad, entre 
otros; por consiguiente, Sedapal se encuentra constitucional y 
legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso 
del agua subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y 
soberanía del Estado, según la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 
29338, es obligatorio su pago por parte de los usuarios. Cabe 
agregar, que la Ley de Recursos Hídricos se encontraba vigente en 
los meses de noviembre y diciembre del año dos mil trece, 
oportunidad en que se emitieron las Resoluciones de Determinación 
Nos 617571900020736-2013/ESCE y 626249000019940-2013/
ESCE -obrantes a fojas dos y veinte del expediente administrativo- 
giradas por el uso de aguas subterráneas, que fi nalmente fueron 
dejadas sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03079-
10-2014 del siete de marzo de dos mil catorce, la cual es materia 
de la demanda que instauró el presente proceso contencioso 
administrativo. En consecuencia, Sedapal tiene derecho y se 
encuentra autorizado para proceder a cobrar a la Inmobiliaria 
American Group Sociedad Anónima, la deuda por la retribución 
económica generada por el uso o extracción de agua subterránea 
de los meses de noviembre y diciembre del año dos mil trece. Para 
que esta Sala Suprema declare tal derecho del recurrente es 
imprescindible actuar en plena jurisdicción con arreglo al inciso 2) 
del artículo 5º de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo. 9.2.4. Finalmente, en mérito a las 
consideraciones expuestas concluimos que se debe pagar en 
forma obligatoria una retribución económica por la utilización de las 
aguas subterráneas, en tal sentido, para la resolución del presente 
confl icto jurídico, no resulta necesario defi nir o establecer la 
naturaleza jurídica tributaria o no de la tarifa de agua 
subterránea, en razón a que si bien a criterio del Tribunal 
Constitucional expresado en su jurisprudencia citada en el 
considerando 9.1. precedente, dicha tarifa es de orden tributario, 
también es verdad que el propio Tribunal Constitucional ha 
concluido que la resolución de determinación puesta a cobro por 
Sedapal no está sustentada en norma que cumpla con los principios 
de reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad y otros 
principios de rango constitucional; por el contrario, sí se cuenta con 
una norma legal vigente -Ley Nº 29338- que dispone el pago 
obligatorio en favor del Estado de la retribución económica por el 
uso del agua subterránea. 9.2.5. Por tales consideraciones, 
debemos declarar fundado este extremo del recurso de casación 
interpuesto por Sedapal, casar la sentencia de vista y actuando en 
sede de instancia, revocar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda y, reformándola declarar fundada la 
pretensión principal de la demanda; en consecuencia, nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03079-10-2014 y convalidar en 
todos sus efectos jurídicos las Resoluciones de Determinación Nos 
617571900020736-2013/ESCE y 626249000019940-2013/ ESCE, 
a fi n de que Sedapal pueda continuar con la cobranza únicamente 
como retribución económica del total de la deuda a la Inmobiliaria 
American Group Sociedad Anónima, generada por extracción o 
uso de agua subterránea correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre del año dos mil trece. IV. DECISIÓN: Por 
tales consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha dos de diciembre de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos setenta; por infracción 
normativa del Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 
008-82-VI, así como de los artículos 1º, 2º, 90º y de la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos; en consecuencia: CASARON la sentencia de 
vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos cincuenta y nueve; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha treinta de 
diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento cincuenta y 
nueve, que declaró infundada la demanda y REFORMÁNDOLA 
declararon FUNDADA la misma; en consecuencia, NULA la 

Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03079-10-2014, de fecha siete de 
marzo de dos mil catorce; SUBSISTENTES las Resoluciones de 
Determinación Nos 626249000019940-2013/ESCE y 
617571900020736-2013/ESCE, de fojas dos y veinte del 
expediente administrativo; debiendo Sedapal proseguir con la 
cobranza de la retribución económica por la extracción y uso de 
aguas subterráneas por parte de la Inmobiliaria American Group 
Sociedad Anónima; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo ponente el señor Vinatea Medina. 
SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, 
YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS 
LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se 
adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de casación, 
precisando que sobre las causales de casación de naturaleza 
procesal comparte la decisión como su justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; pero en cuanto 
a las causales de casación de naturaleza material; además, 
considera necesario señalar los siguientes fundamentos que 
sustentan el presente voto: Primero: Aspectos generales sobre 
la tarifa por el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del 
objeto del proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima21, solicitó como pretensión 
principal de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 03079-10-2014, que declaró fundadas las 
apelaciones de puro derecho formuladas contra las Resoluciones 
de Determinación Nos 626249000019940-2013/ESCE y 
617571900020736-2013/ESCE, emitidas por el uso de agua 
subterránea correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 
de dos mil trece, dejando sin efecto dichos valores. De modo 
accesorio solicitó que se restituya en todos sus efectos jurídicos las 
resoluciones de determinación citadas. 1.2. Las aguas 
subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas22. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada23. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada24. 4. La 
hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las 
aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas25. 6. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre26. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 7. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y menos aun gratuitamente. 
Más bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 1.3. La protección de las 
aguas subterráneas 9. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas -que 
para el presente caso representa Sedapal- contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica como norma y técnica preventiva de 
protección cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, 
debiendo entenderse que la protección de las aguas subterráneas 
abarca la conservación, recuperación y mejora de este recurso 
natural que integra lo ambiental. 10. En este contexto es que se ha 
fi jado, desde la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley 
Nº 17752 de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta 
y nueve, el régimen legal de las aguas, en virtud a que en ella se 
dispone, sin excepción alguna, que las aguas son de propiedad del 
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Estado y que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de 
una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de 
recurso económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía 
como una contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es 
recién en el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto 
Legislativo Nº 148, así como su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que 
se pagan por el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas 
un carácter tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente 
premisa: El Decreto Legislativo Nº 148, y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino 
que modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la 
contraprestación económica que se pagaba por el uso de las aguas 
subterráneas para convertirla en un recurso de carácter tributario. 
Así consta expresamente en el artículo 1º del citado decreto 
legislativo cuando dice: “[...] El recurso tributario será administrado 
y laborado por [...]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo Nº 148, 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, solo 
se puede deducir el carácter tributario del recurso económico que 
se paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 1775227, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12º se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona [...]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, en cuyo 
artículo 1º se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[...] 
El recurso tributario será administrado y laborado por [...]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo Nº 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2º 
del Decreto Ley Nº 2598828, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, la 
Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, mantenga 
aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de 
la “tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 22. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley Nº 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP29, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea30. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo Nº 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 

evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2º. 24. El Decreto Legislativo Nº 14831, el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC32, así como el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI33, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1º de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley Nº 
2682134, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20º estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley Nº 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley Nº 17752 (ley 
especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto Legislativo 
Nº 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo 
[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo Nº 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1185. Si 
bien la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley Nº 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[...] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC35, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7º, inciso a), del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo Nº 148. 
28. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º) es 
la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 29. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 148, aún 
se encontraba vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo Nº 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 30. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo Nº 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve que, en su artículo 118º, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente al artículo 37º de 
la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. Además, la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66º, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(...)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió 
de base para la promulgación de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 32. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley Nº 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90º, numeral 
1, en concordancia con su artículo 91º, al igual que, en su momento, 
en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley Nº 17752, la 
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obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12º, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley Nº 17752 y de la Ley Nº 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo Nº 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(...)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley Nº 2585936. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo Nº 76937, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley Nº 2585938, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77339 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91º) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94º). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(...) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley Nº 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley Nº 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario40. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 

decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo Nº 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7º 
del Decreto Ley Nº 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3º de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) 
y, luego, por la Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90º y 91º), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su 
artículo 1º, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios [...]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”41. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad42. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74º de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74º de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
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el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene43. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege44, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”45. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional46, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo Nº 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley Nº 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118º de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 

Ley Nº 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley Nº 17752 fue 
derogado por la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege47 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12º del Decreto Ley 
Nº 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo Nº 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21º, 22º y 24º del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo Nº 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que para los 
meses de noviembre y diciembre de dos mil trece, periodos en que 
se efectuó el consumo, la tarifa se trataría de una “tasa” en la 
especie de “derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del 
Título Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que 
se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 64. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante para el 
presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[...] tal como lo dispone el artículo 66º de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley Nº 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”48. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
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ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-AP49, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21º de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22º dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24º, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley Nº 17752, la 
Ley Nº 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74º de la Constitución Política 
del Perú50. Segundo: Análisis de las causales materiales 70. El 
análisis de las causal material propuesta en el literal b) del auto 
califi catorio, debemos circunscribirlo a las infracciones normativas 
de los artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Recursos Hídricos, por ser estas las normas 
concretas de la ley cuya afectación se denuncia. 2.1. Infracción 
normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
respecto a la infracción normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la 
Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1º de dicha ley 
señala. 72. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la Nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 73. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2º 
del Decreto Legislativo Nº 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozca en el 
presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 74. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
Nº 148, pero únicamente “(...) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo Nº 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose 
incólume la reserva en favor de Sedapal, así como el procedimiento 
de cobranza previsto en su artículo 3º. 75. Ahora bien, es oportuno 
resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente limita y 
condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por 
el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal 
está impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a 
efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en 
que se haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2º de la Ley Nº 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 

aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo Nº 118551. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo Nº 1185, concordante con su artículo 2º. Por 
ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, luego, por los artículos 90º y 91º de la Ley Nº 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90º de la Ley Nº 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90º de la Ley Nº 29338, debidamente concordado con 
el Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI. 82. Finalmente, respecto al motivo que 
sustenta la infracción normativa del artículo 90º de la Ley Nº 29338, 
debe indicarse que el recurrente estima que este es el que 
mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso de 
agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente del 
recurso hídrico mediante el pago de una retribución económica por 
el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció el 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12º. 83. Desde la perspectiva en que se formula tal 
denuncia, por tener en cuenta que el periodo de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
corresponde a los meses de noviembre y diciembre de dos mil 
trece y por estimar que la controversia versa sobre un tema de puro 
derecho, este Juez Supremo considera que debe determinarse, en 
primer lugar, de dónde nace la “obligación de pago por el uso de 
agua subterránea”, ya que la demandante afi rma que surgió del 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752 y, ahora, con la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 29338, se mantiene en el artículo 90º de ésta, 
mientras que las demandadas y las instancias de mérito, sobre la 
base de lo decidido en las sentencias del Tribunal Constitucional 
recaídas en los Expedientes N.os 01837-2007-PA/TC y 04899-
2007-PA/TC, alegan que la creación como tributo de la “tarifa por el 
uso de agua subterránea” se dio con su confi guración como 
“recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta 
el nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 84. En las sentencias del 
Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo Nº 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, conforme se 
aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en 
los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-
2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90º de la Ley Nº 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
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soberano en su aprovechamiento. 85. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto las resoluciones de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Juez Supremo considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo Nº 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley Nº 29338, Ley del Recursos Hídricos. 86. El hecho de que el 
citado Decreto Ley Nº 17752 haya sido derogado por la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-
VC y del Decreto Legislativo Nº 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 118552, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2º. 87. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo, ya que es el Decreto Legislativo Nº 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el que expresamente derogó al 
Decreto Legislativo Nº 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este decreto legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 88. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66º de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20º, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 89. 
De modo que, si el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 90. Siendo así, 
el Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 91. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley Nº 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP, según los artículos 21º, 22º y 24º, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 92. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 93. En la medida que, en este caso concreto, las 
resoluciones de determinación que exigían el pago por el uso del 
agua subterránea por el periodo noviembre y diciembre de dos mil 
trece, se emitieron considerando, además del Decreto Legislativo 
Nº 148, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI53, que aprueba como 
tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez 
Supremo que suscribe tampoco considera que, por vía 

reglamentaria, se haya creado o variado la determinación del 
hecho imponible o los sujetos activos o pasivos del tributo, toda vez 
que aquel decreto supremo solo estableció el monto a abonar por 
la utilización del agua extraída mediante pozos tubulares, en las 
referidas circunscripciones de Lima y Callao, en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, 
para estos fi nes, Sedapal tuviera establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra. 94. Es el Decreto Ley 
Nº 17752 el que incorporó en sus disposiciones los criterios 
generales que establecen la determinación del monto de dicho 
tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12º estableció el criterio para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos del 
agua; y su artículo 11º estableció la medición volumétrica como 
unidad de medida. La Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20º, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 95. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, 
como aconteció con el Decreto Ley Nº 17752, el artículo 90º remitió 
al Reglamento la determinación de algunos elementos de tal 
retribución como la oportunidad y periodicidad. 96. Así, el artículo 
91º de la Ley Nº 29338 defi nió la citada “retribución por el uso de 
agua” en los siguientes términos: “La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al 
Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el 
uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico 
de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 
otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”. 97. Tal artículo 
distingue así el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94º en 
los siguientes términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen los 
usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos 
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer 
sostenible su disponibilidad”. 98. De todo lo reseñado, se concluye 
que, a partir de una aplicación sistemática del régimen que impuso 
la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
como recurso tributario, según la legislación especial a que aludió 
el último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, que 
establece que “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el 
bloque de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752.Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo Nº 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo Nº 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 29338, con sus 
artículos 90º y 91º, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 99. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que las resoluciones de determinación exigen el 
pago por el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía 
que debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso 
por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66º de la Constitución Política del Perú, se 
estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la 
incurrida por infracción del artículo 90º de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha 
en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley Nº 17752, ni la instancia de Merito ni el Tribunal 
Fiscal dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho 
en razón de las propias circunstancias concretas al tema en 
cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en el periodo de consumo de noviembre y diciembre 
de dos mil trece. Por lo que, corresponde amparar la causal 
invocada y estimar por fundada el recurso de casación interpuesto, 
casar la sentencia de vista, y en sede de instancia, revocar la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, declarar fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03079-10-2014, de fecha 
siete de marzo de dos mil catorce, que declaró fundadas las 
apelaciones de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones 
de Determinación N.os 626249000019940-2013/ESCE y 
617571900020736-2013/ESCE, y, dejó sin efecto tales valores, 
ordenando la prosecución de la cobranza. Tercero: Del apartamiento 
de este pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal 
Constitucional. 100. El factor esencial que determina que el Juez 
Supremo que suscribe se aparte del criterio interpretativo delineado 
por las Salas del Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas 
en los expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/
TC obedece, en primer lugar, a que ha determinado que la norma 
de la cual emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto 
Ley Nº 17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo Nº 
148, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, es 
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confi gurar dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 
101. En segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento 
en la necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de 
los recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 102. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(...) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (...)”54. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66º de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 103. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han percibido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron la autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
carácter orgánico como la Ley Nº 26821. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal, 
mediante escrito de fecha dos de diciembre de dos mil quince, en 
consecuencia CASAR la sentencia de vista, de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil quince ; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCAR la sentencia de primera instancia que declaró infundada 
la demanda; y REFORMÁNDOLA declárese fundada la demanda 
de autos; en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 03079-10-2014, de fecha siete de marzo de dos mil catorce, que 
declaró fundadas las apelaciones de puro derecho interpuesta 
contra las Resoluciones de Determinación N.os 626249000019940-
2013/ESCE y 617571900020736-2013/ESCE; dejándose sin 
efecto tal valor, ordenando la prosecución de la cobranza.. SS. 
ARIAS LAZARTE
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CASACIÓN Nº 13956-2016 LIMA

Sumilla: La Ley Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones, en concordancia, con el artículo 
133º del Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, Reglamento de 
la Ley Nº 27157, habilita la exigencia del acta legalizada de la 
junta de propietarios autorizando la ejecución de una obra para el 
otorgamiento de la licencia de edifi cación modalidad B. Tratándose 
de ejecución de obras, en inmuebles bajo el Régimen de Unidades 
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, si 
la obra alterase la volumetría, el estilo arquitectónico o el aspecto 
exterior de la sección donde se ejecuta, o del inmueble matriz.

Lima, trece de setiembre del de dos mil diecisiete.-

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número trece mil novecientos 
cincuenta y seis, guion dos mil dieciséis, Lima; con lo expuesto en 
el dictamen fi scal supremo; en Audiencia Pública llevada a cabo en 
la fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, y 
Cartolin Pastor; producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación1 interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, mediante escrito de fecha quince de julio del dos mil 
dieciséis, contra la sentencia de vista2 de fecha dos de junio del 
dos mil dieciséis, que confi rmó la sentencia apelada3 de fecha 
veinte de mayo del dos mil quince, que declaró fundada la 
demanda, en consecuencia nula la Resolución Sub Gerencial Nº 
381-2012-MDJM/GDUyA/SGLyA, del seis de julio del dos mil doce, 
y de la Resolución Gerencial Nº 036-2012-MDJM-GDUyA, del seis 
de agosto del dos mil doce; y ordenó que la demandada 
Municipalidad Distrital de Jesús María otorgue a la demandante, 
Eliana Lucia Huatuco Sosa, la licencia de obra para la remodelación 
y ampliación modalidad B, conforme a las consideraciones 
expuestas; sin costas ni costos de conformidad al artículo 50º del 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. II. CAUSALES DEL 
RECURSO Por resolución4 de fecha diez de noviembre de dos mil 
dieciséis, se declaró procedente el recurso de casación por las 
siguientes causales: − Infracción normativa del artículo 54º del 
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, el Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación (sobre 
requisitos para solicitar la Licencia de Edifi cación). − Infracción 
normativa del Procedimiento Nº 01.04 del Texto Único de 
Procedimiento Administrativo – TUPA de la Municipalidad Distrital 
de Jesús María (sobre Licencia de Edifi cación). III. 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes del proceso A fi n de 
contextualizar el análisis y la respuesta judicial a las causales de 
casación declaradas procedentes, este Supremo colegiado 
considera oportuno tener como antecedentes del proceso lo 
siguiente: 1.1 Actos administrativos impugnados5: Los actos 
impugnados son la Resolución Sub Gerencial de Licencias y 
Autorizaciones Nº 381-2012-MDJM/GDUyA/SGLyA, de fecha 
seis de julio del dos mil doce, que declaró improcedente el trámite 
de licencia de obra para remodelación y ampliación – modalidad B, 
para el predio ubicado en el jirón Caracas Nº 2526-azotea, distrito 
de Jesús María, tramitado con el Expediente Nº 3405-12, por no 
presentar la autorización de la Junta de Propietarios para proyectos 
en inmuebles de propiedad exclusiva y propiedad común; y la 
Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano y Ambiental Nº 
036-2012-MDJM-GDUyA, de fecha seis de agosto del dos mil 
doce, que declaró infundado el recurso de apelación contra la 
resolución que antecede; en consecuencia, fi rme en todos sus 
extremos el citado acto administrativo. 1.2 Demanda6: Con escrito 
de fecha doce de setiembre del dos mil doce, Eliana Lucia Huatuco 
Sosa, interpuso demanda contra la Municipalidad Distrital de Jesús 
María a fi n de que; como pretensión principal, se declare la nulidad 
de la Resolución Sub Gerencial de Licencias y Autorizaciones 
Nº 381-2012-MDJM/GDUyA/SGLyA, de fecha seis de julio del dos 
mil doce, y la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano y 
Ambiental Nº 036-2012-MDJM-GDUyA, de fecha seis de agosto 
del dos mil doce; y como pretensión accesoria, se declare que le 
otorgue la licencia de obra para remodelación y ampliación – 
modalidad B para el inmueble de su propiedad situado en el jirón 
Caracas Nº 2526-azotea, distrito de Jesús María. Para ello, la 
accionante alega ser propietaria del inmueble antes señalado, y 
que con fecha veintidós de marzo del dos mil doce, solicitó a la 
demandada una licencia de obra para la remodelación y ampliación 
del inmueble, acompañando los requisitos correspondientes; sin 
embargo, su pedido fue declarado improcedente sin motivación, 
además, de exigirle requisitos no contemplados en los dispositivos 

legales. 1.3 Sentencia de primera instancia7: mediante resolución 
número ocho, de fecha veinte de mayo del dos mil quince, el Tercer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, 
declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 
Sub Gerencial de Licencias y Autorizaciones Nº 381-2012-MDJM/
GDUyA/SGLyA, de fecha seis de julio del dos mil doce, y la 
Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano y Ambiental Nº 
036-2012-MDJM-GDUyA, de fecha seis de agosto del dos mil 
doce; y ordenó que la demandada Municipalidad Distrital de Jesús 
María otorgue a la demandante Eliana Lucia Huatuco Sosa, la 
licencia de obra para la remodelación y ampliación – modalidad B. 
El Juez fundamentó que, el artículo 25º de la Ley Nº 29090- Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
estableció los requisitos para el otorgamiento de la licencia de 
edifi cación modalidad B, y dentro de los cuales no aparece la 
exigencia de requerir el acta legalizada de la junta de propietarios, 
autorizando la ejecución de la obra y copia de Reglamento Interno, 
como hoy lo exige la demandada. Añadiendo, que tampoco se 
exigen tales requisitos en el artículo 51º del Reglamento de la 
acotada ley. 1.4 Sentencia de vista8: Frente al recurso de 
apelación interpuesto por el Procurador Público la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo, expidió la resolución número siete, de 
fecha dos de junio del dos mil dieciséis, que resolvió confi rmar la 
sentencia apelada, que declaró fundada la demanda, sosteniendo 
que de la lectura del artículo 25º de la Ley Nº 29090, Ley de 
Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, y los 
artículos 47º y 51º del Decreto Supremo Nº 024-2008-VI, no se 
advierte la exigencia de requerir el acta legalizada de la junta de 
propietarios autorizando la ejecución de obra y copia del 
Reglamento Interno, por lo que concluye que no existe respaldo 
legal de la autoridad demandada en ninguna de las mencionadas 
normas; por lo que su inclusión en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad demandada carece de sustento 
legal, no siendo exigible a los administrados. Añade que, el artículo 
54º, numeral 3, literal f) del Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA 
– Reglamento de la Ley Nº 29090, corresponde al otorgamiento de 
licencia de edifi cación – modalidad C, no siendo aplicable a la 
modalidad B, que fuera solicitada por la demandante, por lo que es 
errónea la aplicación de tal norma por parte de la administración. 
Segundo: Delimitación de la controversia Constituye objeto de 
pronunciamiento la absolución del recurso de casación planteado 
por la Municipalidad Distrital de Jesús María, por la causal de: 
infracción normativa del artículo 54º del Decreto Supremo Nº 
024-2008-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edifi cación (sobre requisitos para 
solicitar la Licencia de Edifi cación); y del Procedimiento Nº 
01.04 del Texto Único de Procedimiento Administrativo – TUPA 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María (sobre Licencia de 
Edifi cación). Sobre el particular señala que la Sala Superior ha 
inaplicado las acotadas normas que prevén como requisitos para la 
obtención de licencia de ampliación y remodelación de inmueble de 
propiedad exclusiva y común, la presentación del acta legalizada 
de la junta de propietarios, autorizando la ejecución de la obra, y 
copia simple del Reglamento Interno, acorde a lo prescrito en el 
literal f)9 del punto 54.3 del Decreto Supremo Nº 
024-2008-VIVIENDA, y del Procedimiento Nº 01.04 del Texto Único 
de Procedimiento Administrativo – TUPA, relativos a la aprobación 
de proyectos de propiedad exclusiva y común, toda vez que el 
trámite que le correspondía a la solicitud de la demandante era una 
licencia de obra por ampliación de vivienda multifamiliar modalidad 
B, por lo que debía acondicionar su solicitud al trámite 
correspondiente y presentar los requisitos establecidos en el TUPA. 
Tercero: Absolución de las infracciones denunciadas 3.1 El 
presente recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, tiene por objeto que se analice si la 
sentencia de vista ha incurrido en infracción de las normas 
señaladas en el segundo considerando de la presente resolución, 
para lo cual este Supremo Tribunal debe establecer si para la 
obtención de la licencia de obra para remodelación y ampliación – 
modalidad B, es requisito indispensable la presentación del acta 
legalizada de la junta de propietarios autorizando la ejecución de la 
obra. En ese sentido, advirtiéndose que la fundamentación de las 
causales denunciadas se encuentran vinculadas, serán analizadas 
de manera conjunta. 3.2 El artículo 1º de la Ley Nº 29090, Ley de 
regulación de habilitaciones urbanas y de edifi caciones que señala: 
“La presente Ley tiene el objeto de establecer la regulación 
jurídica de los procedimientos administrativos para la 
obtención de las licencias de habilitación urbana y de 
edifi cación10; seguimiento, supervisión y fi scalización en la 
ejecución de los respectivos proyectos, en un marco que garantice 
la seguridad privada y pública. (...).” 3.3 De esta forma, el artículo 
2º de la acotada ley indica que: 2.1 Los procedimientos 
administrativos, regulados en la presente Ley, son únicos y de 
aplicación obligatoria a nivel nacional; además, determinan las 
responsabilidades de los sujetos implicados en los procedimientos 
de habilitación urbana y de edifi cación. (...). 2.2 Los requisitos 
establecidos en la presente Ley y su reglamento, se aplican a 
nivel nacional. (...). 3.4 Ahora bien, para la obtención de las 
licencias11 de edifi cación en la modalidad B12, en el artículo 25º de 
la Ley Nº 29090, se establece los siguientes requisitos: a. 
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Formulario Único, debidamente suscrito por el solicitante y los 
profesionales responsables. b. Copia literal de dominio expedida 
por el Registro de Predios. c. En el caso de que quien solicite la 
licencia no sea el propietario del predio, debe acreditar la 
representación del titular. d. En los casos de persona jurídica, se 
acompaña la vigencia del poder correspondiente. e. Certifi cado de 
parámetros urbanísticos y edifi catorios. f. Certifi cado de factibilidad 
de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o fi nes 
diferentes al de vivienda. g. Documentación técnica. (...). h. Boletas 
de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación 
técnica señalada en el literal g. i. Comprobante de pago de licencia 
de edifi cación. Igualmente, el artículo 51º del Decreto Supremo Nº 
024-2008-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y de Edifi cación, señala que, en caso que el administrado 
requiera solicitar licencia de edifi cación en la modalidad B, iniciará 
el procedimiento presentando a la Municipalidad respectiva, 
además de los documentos que se indican en el artículo 47, los 
siguientes: a) Certifi cado de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios. b) Certifi cados de Factibilidad de Servicios, para obra 
nueva de Vivienda Multifamiliar o ampliación de Vivienda Unifamiliar 
a Multifamiliar o fi nes diferentes al de vivienda. c) Documentación 
técnica (...). d) Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de 
Responsabilidad Civil, (...). 3.5 Sin embargo, en los casos que 
traten de una solicitud de licencia de edifi cación en una unidad 
inmobiliaria de propiedad exclusiva y común, debe considerarse 
como marco legal en la formulación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María, no solo la normatividad precitada, sino también lo 
dispuesto en la Ley Nº 27157,13 Ley de Regularización de 
Edifi caciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y 
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y 
de Propiedad Común, y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 
008-2000-MTC, en la parte pertinente que no fue derogada, por la 
Ley Nº29090. 3.6 La Ley Nº29090 - Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, publicada el veinticinco 
de setiembre del dos mil siete, en su Octava Disposición Final 
dispuso que a la entrada en vigencia de la acotada ley, quedaban 
derogadas las Leyes N.os 26878 y 27135, el Título II de la Ley Nº 
27157, y todas las disposiciones legales que se opongan a la 
misma. 3.7 Es decir, la Ley Nº 2715714, solo fue derogada en 
cuanto a su Título II, esto es, la parte que regulaba sobre la 
Declaratoria de Fábrica, quedando vigente los otros títulos, como el 
tercero que justamente prevé el Régimen de Unidades Inmobiliarias 
de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, como son los 
edifi cios de departamentos, quintas, casas en copropiedad, centros 
y galerías comerciales o campos feriales, y otras unidades 
inmobiliarias con bienes comunes, cuando pertenezcan a 
propietarios distintos. 3.8 En ese contexto, tenemos el Decreto 
Supremo Nº 008-2000-MTC15, Reglamento de la acotada Ley Nº 
27157, cuyo artículo 133º establecía lo siguiente: “Los propietarios 
podrán realizar cualquier tipo de obra dentro de las secciones de 
propiedad exclusiva así como acumularlas, subdividirlas o 
independizarlas, siempre que no contravengan las normas 
vigentes, no perjudiquen las condiciones de seguridad y 
funcionamiento de la edifi cación y no afecten los derechos de los 
demás propietarios o terceros. Tratándose de ejecución de obras, 
deberán obtener previamente la Licencia de Obra de la 
municipalidad correspondiente y comunicar oportunamente su 
fecha de inicio a la Junta de Propietarios. Si la obra alterase la 
volumetría, el estilo arquitectónico o el aspecto exterior de la 
sección donde se ejecuta, o del inmueble matriz, el propietario 
deberá obtener previamente la aprobación de la Junta de 
Propietarios. En estos casos, el propietario de la sección que 
desee ejecutar la obra deberá proporcionar a la Junta de 
Propietarios, toda la información y documentación técnica, legal y 
administrativa relacionada con ella, que sea necesaria para facilitar 
una decisión adecuada.” 3.9 Siendo ello así, el requisito del acta 
legalizada de la junta de propietarios autorizando la ejecución de la 
obra, para obtener el otorgamiento de la licencia de edifi cación 
modalidad B - en la ampliación y remodelación de inmueble bajo el 
Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de 
Propiedad Común-, incluido en el Procedimiento Nº 01.0416 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, del año dos mil doce, 
resulta exigible en base a la normatividad citada en el considerando 
3.5, en los casos de licencia de edifi cación en una unidad 
inmobiliaria de propiedad exclusiva y común; pero no en base al 
artículo 54º numeral 3, literal f) del Decreto Supremo Nº 
024-2008-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y de Edifi cación, ya que esta norma corresponde al 
otorgamiento de licencia de edifi cación en la modalidad C. 3.10 En 
el caso objeto de análisis, habiendo solicitado Eliana Lucia Huatuco 
Sosa, licencia de obra para remodelación y ampliación, del 
predio ubicado en el jirón Caracas Nº 2526-azotea, en el distrito de 
Jesús María, cuya modalidad era B -conforme lo reconoce la propia 
entidad recurrente - , y cursado solo cartas notariales a los 
propietarios de los inmuebles interiores 1, 2 y 3, con el objeto 
de aprobar la construcción, se tiene que la Municipalidad 
demandada podía exigirle el acta legalizada de la junta de 
propietarios autorizando la ejecución de la obra, conforme lo 
establecía el Procedimiento Nº 01.04 del TUPA de la entidad en 

caso de Régimen de Propiedad Exclusiva y Común, tomando como 
base lo dispuesto en el artículo 133º del Decreto Supremo Nº 008-
2000-MTC,17 Reglamento de la acotada Ley Nº 2715; pero no en 
base a lo establecido en el artículo 54º numeral 3, literal f) del 
Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de 
Licencias de Habilitación Urbana y de Edifi cación, por corresponder 
a otra modalidad de obtención de licencia. 3.11 En consecuencia, 
la Sala de mérito al expedir la resolución impugnada, si bien 
considero que el artículo 54º del citado Decreto Supremo Nº 
024-2008-VIVIENDA, específi camente, el numeral 3, literal f18, no 
era aplicable al otorgamiento de licencia en la modalidad B, 
solicitada por la demandante, siendo errónea la aplicación de tal 
norma por parte de la administración. También, es cierto que, al 
sostener que lo dispuesto en el Procedimiento Nº 01.04 del Texto 
Único de Procedimiento Administrativo – TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, del año dos mil doce, en la parte que 
habilita a la entidad demanda exigir “el Acta Legalizada de la Junta 
de Propietarios autorizando la ejecución de la obra para el 
otorgamiento de la Licencia de Edifi cación Modalidad B”, carece de 
sustento legal, ha inaplicado la citada norma, confi rmando la orden 
de otorgamiento a la administrada de la licencia mencionada. 3.12 
No obstante, estando a lo expuesto, en los considerandos 3.5 a 
3.10 precedentes, la citada exigencia encuentra base en el artículo 
133º del Decreto Supremo Nº 008-2000-MTC, por tanto, si bien 
correspondía anular las resoluciones administrativas impugnadas 
al incurrir en causal de nulidad por indebida motivación; no 
ameritaba se ordene el otorgamiento de licencia de obra a la 
demandante, puesto que la administración deberá analizar el 
pedido en base a las disposiciones legales citadas en los 
considerandos precedentes, al no haberse examinado las mismas 
en su pronunciamiento; por lo que en estos términos debe 
declararse fundado el recurso de casación. FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, mediante escrito de fecha quince de julio 
del dos mil dieciséis; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista, de fecha dos de junio del dos mil dieciséis; y actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada, de fecha 
veinte de mayo del dos mil quince, que declaró fundada la 
demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon fundada en parte; 
en consecuencia, nulas la Resolución Sub Gerencial Nº 381-
2012-MDJM/GDUyA/ SGLyA, del seis de julio del dos mil doce, y 
la Resolución Gerencial Nº 036-2012-MDJM-GDUyA del seis de 
agosto del dos mil doce, ordenaron que la entidad demandada 
emita nueva resolución administrativa dando cumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Eliana Lucia Huatuco 
Sosa contra la parte recurrente, sobre nulidad de resolución 
administrativa; devolviéndose. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR

1 Obrante a fojas 147 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 131 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 86 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 56 del cuadernillo de casación.
5 Obrante de fojas 22 a 25 del expediente principal.
6 Obrante a fojas 31 del expediente principal.
7 Obrante a fojas 86 del expediente principal.
8 Obrante a fojas 131 del expediente principal.
9 Artículo modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003-2010-VIVIENDA, 

publicado el 07 de febrero de 2010, por el siguiente texto:
 “Artículo 54.- Requisitos para solicitar la Licencia de Edifi cación - Modalidades C 

con Evaluación Previa del Proyecto por la Comisión Técnica y D.
 (...)54.3 En caso se solicite Licencia de Edifi cación para Remodelación, Ampliación, 

Puesta en Valor Histórico, además de los requisitos señalados en el numeral 54.1 
precedente, deberá presentarse lo siguiente:

 (...) e) Autorización de la junta de propietarios para proyectos en inmuebles 
sujetos al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de 
Propiedad Común”.

10 Artículo 3.- Defi niciones
 Para los fi nes de la presente Ley, entiéndase por:
 2. Edifi cación: Resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al 

hombre en el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones fi jas y 
complementarias adscritas a ella. Para efectos de la presente Ley, se considerarán 
las siguientes obras de edifi cación:

 a. Edifi cación nueva: Aquella que se ejecuta totalmente o por etapas, sobre un 
terreno sin construir.

 b. Ampliación: Obra que se ejecuta a partir de una edifi cación preexistente, 
incrementando el área techada. Puede incluir o no la remodelación del área 
techada existente.

 c. Remodelación: Obra que modifi ca total o parcialmente la tipología y/o el estilo 
arquitectónico original de una edifi cación existente. (...).

11 Modalidades para la obtención de las licencias de habilitación o de edifi cación: 
Modalidad A: Aprobación automática, 2. Modalidad B: Aprobación automática 
con fi rma de profesionales responsables, 3. Modalidad C: Aprobación con 
evaluación previa de proyecto por Revisores Urbanos o Comisiones Técnicas, 4. 
Modalidad D: Aprobación con evaluación previa de Comisión Técnica.

12 Pueden acogerse a la modalidad B:
 “(...) c. Las edifi caciones para fi nes de vivienda unifamiliar, multifamiliar o 
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condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos 
y que no superen los 3 000 m² de área construida.

 d. Las obras de ampliación o remodelación de una edifi cación existente, con 
modifi cación estructural, aumento de área construida o cambio de uso. Asimismo, 
las demoliciones parciales.

 e. La construcción de cercos en que el inmueble se encuentre bajo el régimen en 
que coexistan secciones de propiedad exclusiva y propiedad común. (...).”

13 Norma aplicable por razón de temporalidad; que derogó y dejó sin efecto el 
Decreto Ley Nº22112 y el Decreto Supremo Nº019-78-VC.

14 La citada Ley, derogó y dejó sin efecto el Decreto Ley Nº22112 y el Decreto 
Supremo Nº019-78-VC.

15 Artículo 36º de la Ley Nº27444.- Legalidad del procedimiento
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 

exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de 
la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular 
de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. 
Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información 
o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos 
previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de 
estos casos.

16 El Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, del año 2012, señaló que se sujetan a esta modalidad 
B: c) Las obras de ampliación o remodelación de una edifi cación existente con 
modifi cación estructural, aumento de área construida o cambio de uso; (...). Las 
ampliaciones procederán sólo cuando la edifi cación existente mantenga el uso 
residencial. Precisando en sus notas que: En caso de Régimen de Propiedad 
Exclusiva y Común, presentar el acta legalizada de la junta de propietarios 
autorizando la ejecución de la obra y copia simple del Reglamento Interno.

17 Artículo 36º de la Ley Nº27444.- Legalidad del procedimiento
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 

exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de 
la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular 
de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. 
Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad.

 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información 
o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos 
previstos en el numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de 
estos casos.

18 “54.3 En caso se solicite Licencia de Edifi cación para Remodelación, Ampliación 
o Puesta en Valor Histórico, además de los requisitos señalados en el numeral 
54.1 precedente, deberá presentarse lo siguiente: f) Autorización de la junta de 
propietarios, para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de propiedad 
exclusiva y bienes de propiedad común.(...).

C-1780335-4

CASACIÓN Nº 17690-2016 MOQUEGUA

Sumilla: Cualquier autorización sectorial que sea exigida por 
una municipalidad para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, constituirá un requisito adicional a los máximos 
establecidos en la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, a menos que haya sido incorporado en el Anexo 
del Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM.

Lima, veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número diecisiete mil seiscientos 
noventa, guion dos mil dieciséis, Moquegua; de conformidad con el 
dictamen fi scal supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana (presidente), Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Cartolin Pastor, producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación1 interpuesto por la 
 Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, mediante escrito de 
fecha veintiuno de setiembre de dos mil dieciséis, contra la 
sentencia de vista2 de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
dieciséis, que revocó la sentencia apelada3 de fecha once de 
marzo de dos mil dieciséis, en el extremo, que declaró fundada la 
pretensión de que se declare la validez de la declaración jurada de 
silencio administrativo positivo; y reformándola, la declararon 
infundada en dicho extremo. II. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
auto de califi cación, obrante a fojas cincuenta y uno del cuaderno 
de casación, de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, esta 
Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto, por las siguientes causales: − Infracción normativa de 
la Octava Disposición Transitoria, Modifi catoria, Complementaria y 
Derogatoria de la Ordenanza Municipal Nº 016-2010-MPMN, que 
regula el procedimiento para el otorgamiento de licencia de 
funcionamiento en la jurisdicción del distrito de Moquegua. − 
Infracción normativa del literal b) del artículo 39º de la Resolución 
SBS Nº 0540-99. III. CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes 

del proceso Para contextualizar el análisis de las causales de 
casación declaradas procedentes, este Supremo Tribunal 
considera oportuno tener como antecedentes del proceso, los 
siguientes: a) Acto administrativo impugnado Se impugna la 
Resolución de Alcaldía Nº 332-2015-A/MPMN4, de fecha dieciséis 
de abril de dos mil quince, que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Gerencial Nº 1035-
2014-GSC/MPMN e improcedente el silencio administrativo 
positivo de fecha veinte de enero de dos mil catorce. b) Demanda5 
La accionante pretende la nulidad total del acto administrativo 
impugnado y, en consecuencia, accesoriamente, se declare la 
validez de la declaración jurada de silencio administrativo positivo. 
Sostiene la parte demandante que presentó ante la Municipalidad 
demandada dos pedidos de licencia de funcionamiento: - De un 
lado, según documento de folios ciento veintiséis, efectúa dicho 
pedido que luego de ser declarado en abandono por Resolución Nº 
549-2012-GSC/MPMN, fue objeto de reconsideración, el cual fue 
declarado improcedente por Resolución Gerencial Nº 645-2012-
GSC/MPMN; contra dicha resolución se interpuso recurso de 
apelación, el cual se encontraba en la ofi cina de Asesoría Jurídica 
de la Municipalidad, pendiente de ser resuelto. - De otro lado, 
presentó una nueva solicitud, obrante a folios siete, para obtener 
licencia de funcionamiento, respecto de la cual, la Municipalidad 
emite la Resolución Gerencial Nº 1035-2014-GSC/MPMN, de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, la que basándose en 
la existencia del otro expediente y de que se estaría repitiendo el 
trámite y con los mismos defectos, declaró improcedente el 
segundo trámite de otorgamiento de licencia de funcionamiento; 
contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, el cual, 
mediante Resolución de Alcaldía Nº 332-2015-A/MPMN es 
declarado infundado, en mérito a que no cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento y la Ordenanza Municipal Nº 016-2010-MPMN y 
su Octava Disposición Transitoria, Modifi catoria, Complementaria y 
Derogatoria; e improcedente el silencio administrativo positivo, en 
mérito a la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final 
de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. La demandante 
fundamentó su demanda sobre la base de los siguientes 
argumentos: - La resolución materia de nulidad contraviene el 
artículo 2º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, al no 
dar automáticamente por aprobado el procedimiento habiendo 
transcurrido el plazo máximo sin emitir pronunciamiento 
correspondiente. - El procedimiento de otorgamiento de licencia no 
se encuentra sujeto a silencio administrativo negativo por cuanto 
no afecta el interés público. - La resolución impugnada hace 
mención a requisitos que no constan en el TUPA6 de la Municipalidad 
demandada al momento de solicitar la licencia de funcionamiento, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 29060. c) 
Sentencia en primera instancia 7 La sentencia en primera 
instancia declaró fundada la demanda, señalando como 
fundamentos esenciales de su decisión que: - El estudio de 
factibilidad económica no se encuentra establecido en el TUPA de 
la Municipalidad para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. - La omisión de la fi rma en la declaración jurada de 
observancia de condiciones de seguridad es un defecto subsanable. 
- El Certifi cado de Seguridad en Defensa Civil de fecha veinte de 
marzo de dos mil doce se encontraba vigente a la fecha de 
presentación de la primera solicitud de licencia de funcionamiento 
(cuatro de junio de dos mil doce), más aún, si obra en autos un 
nuevo Certifi cado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Edifi caciones otorgado por el Instituto de Defensa Civil y por la 
Municipalidad demandada de fecha diecinueve de febrero de dos 
mil quince. - La resolución administrativa impugnada ha infringido 
el deber de motivación de las resoluciones judiciales al requerir a la 
demandante requisitos no establecidos en el TUPA (estudio o perfi l 
de factibilidad económica) e incurrir en una omisión incongruente 
sobre el silencio administrativo positivo y negativo respecto al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento solicitado por la 
demandante, pues por un lado establece que el mismo se 
encuentra sujeto a un procedimiento de silencio administrativo 
negativo (según la resolución de alcaldía cuya nulidad se pretende); 
y, por otro lado, señala que el referido procedimiento se encuentra 
sujeto a silencio administrativo positivo (TUPA, conforme a la 
Ordenanza Municipal Nº 036-2008-MPMN). d) Apelación de 
sentencia8 La demandada al apelar del fallo del Juez, reiteró su 
pedido expuesto en el escrito de contestación de demanda; en 
adición a ello, sostuvo que el juzgado ha valorado medios 
probatorios no presentados en el procedimiento administrativo, los 
mismos que han sido presentados recién en el proceso judicial; por 
lo que señala que la resolución apelada contiene errores de hecho 
y de derecho que agravia y vulnera el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. e) Sentencia de vista9 La sentencia de 
vista confi rmó la sentencia apelada de fecha once de marzo de dos 
mil dieciséis, que declaró fundada la demanda. El Colegiado 
Superior determinó lo siguiente: - La ausencia de poder no fue 
detectada oportunamente por la Municipalidad, pues a pesar de 
que dicha persona no tendría poder, en la Resolución de Alcaldía 
se hace un pronunciamiento respecto de todos los argumentos 
planteados. - La demandante solo debía presentar declaración 
jurada de observancia de condiciones de seguridad como fi gura en 
el TUPA de la Municipalidad, teniendo en cuenta que según la 
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solicitud de licencia, el área del establecimiento sería de 44.36 m2. 
- Obra en autos el Certifi cado de Inspección Técnica de Seguridad 
de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, emitido por la 
misma Municipalidad, con calidad de indeterminado. - La 
demandante no se encontraba obligada a presentar la autorización 
de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Perú (en adelante, Fenacrep), pues no fi gura entre las 
autorizaciones sectoriales mencionadas en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 006-2013-PCM, que deba requerir la Municipalidad 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Segundo: 
Delimitación del objeto del proceso 2.1 En ese contexto, se 
advierte que en esta sede, el tema central a dilucidar gira en torno 
a determinar si el órgano jurisdiccional actuó en forma válida —o 
no— al declarar fundada la demanda por considerar que no era 
requisito contar con la autorización de la Fenacrep para obtener la 
licencia de funcionamiento solicitada. 2.2 Ello por cuanto, de un 
lado, la demandante considera que las Cooperativas no requieren 
de autorización administrativa previa para su funcionamiento como 
tal, bastando únicamente su inscripción en los Registros Públicos, 
de conformidad con el artículo 4º10 del Decreto Supremo Nº 074-90-
TR, mientras que de otro lado, la Municipalidad demandada estima 
que de acuerdo a la Octava Disposición Transitoria, Modifi catoria, 
Complementaria y Derogatoria de la Ordenanza Municipal Nº 016-
2010-MPMN y lo estipulado en el numeral 311 de la Resolución SBS 
Nº 759-2007, que aprueba el Reglamento para la apertura, 
conversión, traslado y cierre de ofi cinas de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, 
es un requisito para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, 
se adjunte la Autorización de la Fenacrep. Tercero: Análisis de la 
causal material 3.1 La causal material propuesta objeto de análisis 
es la infracción normativa de la Octava Disposición Transitoria, 
Modifi catoria, Complementaria y Derogatoria de la Ordenanza 
Municipal Nº 016-2010-MPMN12, que regula el procedimiento para 
el otorgamiento de licencia de funcionamiento en la jurisdicción del 
distrito de Moquegua y el literal b) del artículo 39º de la Resolución 
SBS Nº 0540-99, que aprueba el Reglamento de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del 
público. 3.2 A través de la causal de casación invocada, la 
recurrente denuncia que el Colegiado Superior no ha tenido en 
cuenta dichas normas, las mismas que, según indica, establecen 
que uno de los requisitos para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento es adjuntar la autorización de la Fenacrep. Dichas 
normas establecen lo siguiente: “Octava Disposición Transitoria, 
Modifi catoria, Complementaria y Derogatoria de la Ordenanza 
Municipal Nº 016-2010-MPMN Mientras no se dé cumplimiento a 
lo señalado en la Sétima Disposición Final, Transitoria y 
Complementaria de la Ley Nº 28976, las Autorizaciones del Sector 
correspondiente al que hace referencia la presente Ordenanza 
son: (...) - Cooperativas: Autorizaciones de la Federación Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP)” 
(Énfasis añadido) “Artículo 39.- Atribuciones de la Resolución 
SBS Nº 0540-99 En el desarrollo de sus funciones de supervisión, 
la Federación tiene las siguientes atribuciones: (...) b) Aprobar en 
forma previa a su implementación, el establecimiento de ofi cinas 
de las cooperativas, así como su traslado y cierre”. 3.3 Entrando al 
análisis de las causales de infracción normativa denunciadas, 
aparece a fojas ciento quince del expediente principal, el escrito de 
contestación de demanda de la entidad edil recurrente, donde se 
señala que denegó la solicitud de Licencia de Funcionamiento de 
fecha quince de agosto de dos mil catorce13, porque la demandante 
no cumplió con presentar la autorización de la Fenacrep, entre 
otros requisitos, conforme lo establece el artículo 7º14 de la Ley Nº 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Octava 
Disposición Transitoria, Modifi catoria, Complementaria y 
Derogatoria de la Ordenanza Municipal Nº 016-2010-MPMN. 3.4 
Así pues, se aprecia de la sentencia de vista de fecha veintiséis de 
agosto de dos mil dieciséis, que el Colegiado Superior ha amparado 
la demanda, al considerar lo establecido en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, 
que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, el mismo que señala: “De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28976 - Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, las autorizaciones sectoriales que 
requerirán las municipalidades para el otorgamiento de las licencias 
de funcionamiento, serán únicamente las establecidas en el 
Anexo adjunto que forma parte integrante del presente decreto 
supremo. Para dicho efecto, los órganos encargados de la emisión 
de licencia de funcionamiento en el ámbito municipal se encontrarán 
impedidos de solicitar al administrado, autorizaciones sectoriales 
distintas a las consignadas en el presente decreto supremo, bajo 
responsabilidad del funcionario competente”. 3.5 El argumento 
central de la sentencia de vista es que el Anexo al que hace 
referencia el artículo invocado, en ningún extremo exige 
autorización de la Fenacrep o de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. 3.6 Al respecto, de conformidad con el numeral 
3.6.4) del artículo 79º15 y el numeral 3.6) del artículo 83º16 de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
distritales cuentan con facultades para otorgar licencias para la 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y 

profesionales. 3.7 Por su parte, la Ley Nº 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, establece las disposiciones de 
cumplimiento obligatorio por parte de todas las municipalidades del 
país en lo que respecta al otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento. 3.8 Conforme a lo señalado, el artículo 7º de dicha 
ley, establece expresamente cuáles son los requisitos máximos 
que las municipalidades pueden exigir a los administrados para la 
tramitación de las licencias de funcionamiento. Entre dichos 
requisitos se señala: “Artículo 7.- Requisitos para solicitar licencia 
de funcionamiento Para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes 
requisitos: (...) d.3) Copia simple de la autorización sectorial 
respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley 
la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. (...)” (Énfasis añadido). 3.9 En concordancia con el 
citado artículo la Sétima Disposición Final, Transitoria y 
Complementaria, de la Ley Nº 28976 señala lo siguiente: “SÉTIMA.- 
Autorizaciones sectoriales Mediante decreto supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecerá la relación de 
autorizaciones sectoriales que deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento” 
(Énfasis añadido). 3.10 En cumplimiento de lo anterior, mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, publicado en el diario ofi cial 
El Peruano el diez de enero de dos mil trece, se estableció que las 
municipalidades, en el marco del otorgamiento de licencias de 
funcionamiento, únicamente podrán exigir la presentación de las 
autorizaciones sectoriales que se encuentren establecidas en el 
Anexo adjunto que forma parte integrante de la referida disposición. 
3.11 De ese modo, cualquier autorización sectorial que sea exigida 
por una municipalidad para el otorgamiento de una licencia de 
funcionamiento, constituirá un requisito adicional a los máximos 
establecidos en la Ley Nº 28976, a menos que haya sido 
incorporado en el Anexo del Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM. 
3.12 En esa misma línea, el fundamento cuarto (numeral 4.3) de la 
sentencia de vista ha expresado con precisión la razón por la cual 
la Sala Superior considera que la Municipalidad no debió haber 
exigido como requisito para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento solicitada, la presentación de la autorización de la 
Fenacrep, la cual según dicha entidad municipal, constituye un 
requisito indispensable para el giro vinculado a actividades de 
intermediación fi nanciera que la demandante pretende realizar. 
3.13 De lo expresado, se advierte que la Municipalidad demandada 
no ha tenido en cuenta que en la fecha en que se solicitó17 la 
licencia de funcionamiento, ya había sido emitido el Decreto 
Supremo Nº 006-2013-PCM18 de cuyo Anexo no se verifi ca la 
existencia de alguna autorización sectorial que sea exigible en el 
sector fi nanciero, ni mucho menos para la actividad que pretende 
desarrollar la demandante (cooperativa), por tanto, la autorización 
de la Fenacrep no podría haber sido exigida como requisito para 
obtener la licencia de funcionamiento. 3.14 Asimismo, cabe 
precisar que el artículo 30º numeral 5 inciso b) de la Ordenanza 
Municipal Nº 016-2010-MPMN, establece que dicho requisito solo 
será exigido “en el caso de aquellas actividades que conforme a ley 
la requieran [refi riéndose a la autorización que emita el sector 
correspondiente] de manera previa al otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento”, máxime si el artículo 31º de la citada 
ordenanza, tampoco contempla dicha autorización sectorial como 
requisito para la emisión de la licencia de funcionamiento solicitada. 
3.15 De lo desarrollado precedentemente se concluye que lo 
dispuesto en la Octava Disposición Transitoria, Modifi catoria, 
Complementaria y Derogatoria de la Ordenanza Municipal Nº 016-
2010-MPMN, tuvo efecto mientras no se dé cumplimiento a lo 
señalado en la Sétima Disposición Final, Transitoria y 
Complementaria, de la Ley Nº 28976, que aún no precisaba la 
relación de autorizaciones sectoriales que debían ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, la misma que recién fue desarrollada en el Anexo 
del Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, publicada el diez de 
enero de dos mil trece, en la que no fi gura la Fenacrep; por lo que 
no tenía ningún sustento normativo solicitar el cumplimiento de tal 
requisito. 3.16 De otro lado, debe desestimarse la infracción 
normativa invocada respecto a la infracción normativa del literal b) 
del artículo 39º de la Resolución SBS Nº 0540-99, ya que dicha 
norma se relaciona con las atribuciones que –en el marco de sus 
funciones de supervisión– tiene la Fenacrep, específi camente 
referido a “Aprobar en forma previa a su implementación, el 
establecimiento de ofi cinas de las cooperativas, así como, su 
traslado y cierre”, cuando sobre ello no ha recaído ningún 
pronunciamiento por parte de la Instancia de Mérito, más aún si, la 
Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
no le ha concedido a la Fenacrep la facultad de expedir una 
autorización previa como requisito para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento. 3.17 Absolviendo la cuestión planteada, 
este Supremo Tribunal, considera que la Sala de mérito no ha 
incurrido en las infracciones denunciadas, en la medida que llegó a 
establecer que la condición prevista en la Octava Disposición 
Transitoria, Modifi catoria, Complementaria y Derogatoria de la 
Ordenanza Municipal Nº 016-2010-MPMN, se cumplió al emitirse el 
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, el cual no hace referencia a 
las autorizaciones sectoriales para las cooperativas, por ello, la 
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exigencia de contar con una autorización de la Fenacrep como 
requisito para obtener una licencia de funcionamiento supone el 
desconocimiento de la normativa aplicable (artículo 7º de la Ley Nº 
28976, concordado con la sétima disposición fi nal, transitoria y 
complementaria de la referida ley y lo dispuesto en el artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM); en consecuencia, 
corresponde desestimar el recurso planteado por la entidad 
administrativa demandada. 3.18 Cabe dejar constancia que la 
decisión de esta Sala Suprema no implica que la Municipalidad 
deba otorgar necesariamente de manera automática la licencia de 
funcionamiento solicitada por la demandante, sino que dicha 
entidad deberá evaluar la solicitud de la demandante sin tener en 
cuenta la exigencia de contar con la autorización de la Fenacrep. 
IV. FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Provincial 
de Mariscal Nieto, mediante escrito de fecha veintiuno de 
setiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
dieciséis; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Finansur Ltda. contra la parte 
recurrente, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Devolviéndose. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 222 del expediente principal.
2 Fojas 212 del expediente principal.
3 Fojas 160 del expediente principal.
4 Fojas 15 del expediente principal.
5 La demanda interpuesta el 07 de julio de 2015, obrante a fojas 21.
6 Texto Único de Procedimientos Administrativos, en adelante TUPA.
7 Emitida el 11 de marzo de 2016 por el Primer Juzgado Mixto de Mariscal Nieto de 

la Corte Superior de Justicia de Moquegua, obrante a fojas 160 del expediente 
principal.

8 Mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2016, obrante a fojas 174 del expediente 
principal.

9 Emitida el 26 de agosto de 2016 Sala Mixta de Moquegua de la Corte Superior de 
Moquegua, obrante a fojas 212 del expediente principal.

10 Artículo 4.- Toda organización cooperativa adquirirá la calidad de persona jurídica, 
desde su inscripción en los Registros Públicos, sin necesidad de resolución 
administrativa previa de reconocimiento ofi cial y quedará obligada, en todo 
caso, al estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

11 3. Autorización
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 literal b) del “Reglamento de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del 
público”, aprobado mediante Resolución SBS Nº 0540-99 y sus modifi catorias, 
las cooperativas requieren la aprobación previa de la FENACREP, en adelante 
Federación, para el establecimiento de ofi cinas, así como su traslado y cierre.

12 Publicada el 14 de octubre de 2010.
13 A fojas 7 del expediente principal.
14 Artículo 7.- Requisitos para solicitar licencia de funcionamiento
 Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como 

máximo, los siguientes requisitos:
 a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, 

que incluya:
 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de 

personas jurídicas o naturales, según corresponda.
 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas 

jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen 
mediante representación.

 b) Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas 
naturales, se requerirá carta poder con fi rma legalizada.

 c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección 
Técnica de Seguridad en Edifi caciones de Detalle o Multidisciplinaria, según 
corresponda.

 En los casos en que no existan observaciones en el informe de inspección y 
la Municipalidad no emita el certifi cado correspondiente en el plazo de tres 
(3) días hábiles de fi nalizada la diligencia de inspección, el administrado se 
encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento 
reemplazando el certifi cado con la presentación del informe. Es obligación del 
funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite de la licencia de 
funcionamiento, bajo responsabilidad.

 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, las Municipalidades 
podrán disponer en los TUPA el reemplazo del certifi cado de Inspección por el 
informe de inspección sin observaciones para efectos del trámite de Licencia de 
Funcionamiento.

 d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
 d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la 

salud.
 d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 

vigente, en la Declaración Jurada.
 d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas 

actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento.

 d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, 
conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las 
etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la 
solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia.

 Verifi cados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace 
referencia el artículo 15 de esta Ley.”

15 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, 

ejercen las siguientes funciones: (...)
 3. Funciones específi cas exclusivas de las municipalidades distritales: (...)
 3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 

fi scalización de: (...)
 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 

profesionales de acuerdo con la zonifi cación.
16 Artículo 83.- Abastecimiento y comercialización de productos y servicios
 Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de 

productos y servicios, ejercen las siguientes funciones: (...)
 3. Funciones específi cas exclusivas de las municipalidades distritales: (...)
 3.6. Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, 

industriales y profesionales.
17 De fecha 15 de agosto de 2014.
18 Publicado en el diario ofi cial El Peruano el 10 de enero de 2013.
C-1780335-5

CASACIÓN Nº 11782-2015 LIMA

Sumilla: “Una resolución administrativa habrá causado estado, 
cuando existe un pronunciamiento fi nal por el más alto funcionario 
autorizado de la entidad, por tanto, se cierra el debate en forma 
defi nitiva en la vía administrativa; siendo solo objeto de controversia 
en la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo; 
debiendo entender además que este acto administrativo es el que 
agota la vía administrativa”.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.-

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número once mil setecientos 
ochenta y dos – dos mil quince, con los expedientes principal y 
administrativo; de conformidad con el dictamen Fiscal Supremo en 
lo contencioso administrativo; habiéndose llevado la vista de la 
causa el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, integrada por 
los señores Jueces Supremos: Wong Abad - Presidente, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN Es materia de 
pronunciamiento el recurso de casación interpuesto por la 
Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (en adelante Sunat), de fecha siete 
de mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos quince, 
contra el auto de vista, de fecha veintitrés de abril de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento ochenta y nueve, que confi rmó la 
resolución número dos, de fecha tres de junio del dos mil catorce, 
obrante a fojas ciento ocho, que declaró improcedente la demanda; 
en los seguidos por la recurrente contra José Gilberto Rojas García 
y el Tribunal Fiscal; sobre proceso contencioso administrativo. II. 
CAUSALES DEL RECURSO Mediante el auto califi catorio del 
recurso de casación de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ochenta y ocho del cuaderno de casación, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de esta Corte 
Suprema declaró procedente el recurso por las siguientes causales: 
a) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
148 de la Constitución Política del Estado, concordado con los 
artículos 153 y 157 del Código Tributario, y 20 de la Ley Nº 
27584 -Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
respecto al término “causar estado”; alega que la resolución del 
Tribunal Fiscal devenida del recurso de queja, constituye un 
pronunciamiento defi nitivo por cuanto dispone la conclusión del 
procedimiento coactivo y el levantamiento de las medidas 
cautelares trabadas, no puede interpretarse que el término “causar 
estado” debe referirse a pronunciamientos defi nitivos devenidos 
únicamente de recursos impugnatorios en vía administrativa, de 
modo que amparar el pronunciamiento de la sentencia de vista 
bajo la interpretación incorrecta del término “causa estado” y 
declarar improcedente la demanda, contraviene su derecho 
constitucional a la tutela jurisdiccional para demandar en el proceso 
contencioso administrativo las resoluciones del Tribunal Fiscal que 
es reconocido en forma excepcional conforme al último párrafo del 
artículo 157 del Código Tributario. b) Infracción normativa por 
inaplicación del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
concordado con el artículo 1 de la Ley Nº 27584; señala que de 
confi rmarse la resolución que declaró improcedente su demanda 
no solo se afectaría su derecho a la tutela judicial efectiva, 
poniéndolo en un estado de indefensión y desigualdad frente a los 
administrados; además, la Sala Superior que emitió el auto de vista 
debió aplicar de forma correcta y completa lo regulado en los 
artículos 153 y 157 del Código Tributario, conjuntamente con lo 
establecido en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, los artículos 
206 y 218 numeral 218.2 literal e) de la Ley Nº 27444 -Ley del 
Procedimiento Administrativo General y, el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado; dándole sentido a las normas 
expuestas, es decir, al término causar estado, de modo que se 
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admita su demanda. c) Infracción normativa al principio de 
favorecimiento del proceso previsto en el numeral 3) del 
artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 -Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; indica que 
el auto de vista habría dejado de lado el citado principio, por el que 
se establece que ante la falta de precisión del marco legal o 
cualquier duda razonable que pudiera tener el Juez o haya 
incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa, no se 
puede rechazar liminarmente la demanda, por lo que en el presente 
caso, el Colegiado Superior está declarando improcedente la 
demanda por falta de interés para obrar al supuestamente no haber 
causado estado la resolución administrativa materia de 
impugnación, con la cual la Sunat no podría ejercer su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, como se reconoce en el artículo 148 
de la Constitución Política del Estado. III. CONSIDERANDO 
Primero: De lo expuesto, se verifi ca que el recurso de casación fue 
declarado procedente por infracciones de carácter material y 
procesal, siendo ello así, estando a que esta última está referida a 
la garantía constitucional al debido proceso y tutela jurisdiccional, 
debe tenerse presente que en caso esta sea acogida se tornaría 
imposible emitir un pronunciamiento de fondo, esto es, no sería 
pasible de estudio las infracciones de carácter material, en tanto 
que al declararse fundada la causal procesal obliga a que los autos 
sean repuestos al estado en que se encontró el vicio o defecto 
precisado. Por consiguiente, al momento de proceder al análisis 
debemos indicar que las infracciones de carácter procesal serán 
revisadas previamente, estando a que sus efectos son nulifi cantes; 
para luego proceder con el análisis de fondo que implica la 
infracción de carácter material. Segundo: Según se aprecia de 
fojas cuarenta y cinco, el presente proceso fue iniciado con motivo 
de la demanda interpuesta el doce de mayo de dos mil catorce, por 
la Sunat, a través de la cual pretende ante el órgano jurisdiccional 
lo siguiente: Pretensión principal: Se declare la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02847-Q-2013 de fecha veintitrés 
de diciembre de dos mil trece, que declaró fundada la queja 
presentada en el extremo referido a los procedimientos de 
cobranza coactiva seguidos en los Expedientes N.os 
0830060051466, 0830060068058 y 0830060100586, y ordenó el 
levantamiento de las medidas cautelares que se hubiera trabado. 
Pretensión accesoria: Se ordene al Tribunal Fiscal emita nueva 
resolución declarando infundada la queja y ordene se prosiga con 
la cobranza de la deuda iniciada mediante las resoluciones 
coactivas mencionadas. Tercero: Dentro de los fundamentos de su 
demanda, la recurrente señaló que el Tribunal Fiscal no desarrolló 
argumento alguno con el cual sustente por qué aplicó al caso en 
concreto, la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC, precisada mediante 
la sentencia emitida en el Expediente Nº 0005-2010-PA/TC, y no su 
propio precedente de observancia obligatoria contenido en la 
resolución del Tribunal Fiscal Nº 693-4-99, así como la sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 5106-
2005-PA/TC, resoluciones que sí eran aplicables para la solución 
del caso concreto, máxime si los hechos materia de controversia 
en vía administrativa se suscitaron durante la vigencia de estos 
últimos. Así también, alegó que la resolución del Tribunal Fiscal 
tiene un vicio de nulidad insalvable por indebida motivación, toda 
vez que no ha explicado por qué ha aplicado (retroactivamente) la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC, la cual 
ha sido precisada por el Tribunal Constitucional mediante la regla 
que con carácter de doctrina jurisprudencial vinculante está 
contenida en la sentencia emitida en el Expediente Nº 0005-2010-
PA/TC. También, indica que al haber sido expedida la resolución 
del Tribunal Fiscal materia de impugnación en última instancia 
administrativa (agotamiento de la vía administrativa) y haber fi jado 
de manera defi nitiva la voluntad de la Administración, constituye 
una decisión que pone fi n al procedimiento, por tanto, es recurrible 
judicialmente, de esta manera se tiene que la resolución impugnada 
es un acto administrativo que ha causado estado; de ahí que, es 
susceptible de ser impugnada en sede jurisdiccional. Cuarto: A 
causa de ello, se observa de autos que el Décimo Octavo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, emitió la 
resolución número dos de fecha tres de junio de dos mil catorce, 
mediante la cual declaró improcedente la demanda, señalando que 
el recurso de queja no ha sido diseñada para impugnar un acto 
administrativo, por el contrario, la queja en materia tributaria 
procede cuando existen actuaciones o procedimientos que 
infringen lo establecido en el Código Tributario, esto es, corregir los 
defectos que se pudieran presentar en la tramitación de cualquier 
procedimiento administrativo. Precisa, además, que es necesario 
indicar que el proceso contencioso administrativo, salvo 
excepciones previstas en la Ley Nº 27584, está dirigido a cuestionar 
las resoluciones administrativas que “causen estado” ello en 
concordancia con el artículo 148 de la Constitución Política del 
Estado. Entonces, la resolución que resuelve una queja no puede 
considerarse como una que cause estado, así como lo ha 
establecido la sentencia recaída en el Expediente Nº 00005-2010-
PA/TC, que considera que la queja se confi gura como un remedio 
procesal cuyo objeto es que se respete la formalidad prevista en 
cada procedimiento. Quinto: Frente a esta decisión, la Sunat 
interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, el cual 

fue resuelto mediante el auto de vista de fecha veintitrés de abril de 
dos mil quince, obrante a fojas ciento ochenta y nueve, por la que 
confi rmó la citada resolución que declaró improcedente la 
demanda, por los fundamentos expuestos. Sexto: Estando a lo 
expuesto y a lo señalado en el primer considerando, el recurso de 
casación formulado ha sido declarado procedente por la denuncia 
de infracción de normas procesales, contenida en el literal b) 
inaplicación del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
concordado con el artículo 1 de la Ley Nº 27584, por lo que 
corresponde analizarlo a efectos de determinar si se ha incurrido 
en algún vicio. Al respecto, se debe señalar que la tutela judicial 
efectiva establecida en el numeral 3) del artículo 139 de la Carta 
Magna1 hace referencia al derecho a un debido proceso y a la 
tutela judicial efectiva que tiene derecho todo ciudadano; la 
jurisprudencia y el derecho comparado ha identifi cado al primero 
de ellos como el conjunto de derechos subjetivos vinculados al 
derecho al Juez natural, al de defensa, a la prueba –referido a su 
ofrecimiento, actuación y valoración-, a ser atendido por los 
órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta defi nitiva en un 
plazo razonable, entre otros; con relación al derecho a la tutela 
judicial efectiva, Pico I Junoy2 ha señalado, junto a autorizada 
doctrina, que se trata de un derecho que contiene cuatro aspectos: 
a) El derecho de acceso a los tribunales; b) el derecho a obtener 
una sentencia fundada en derecho congruente, c) el derecho a la 
efectividad de las resoluciones judiciales; y, d) el derecho al recurso 
legalmente previsto; sostiene el citado autor español que el aspecto 
consignado en el literal b) que antecede, hace referencia a dos 
aspectos relevantes: que las sentencias sean motivadas 
jurídicamente, y que sean congruentes. En este caso, como se 
aprecia, esta norma constitucional tiene incorporado de modo 
implícito, el derecho a obtener una resolución judicial motivada en 
derecho, y que el constituyente prefi rió agregar de modo expreso y 
categórico en el numeral 5) del artículo 139 de nuestra Norma 
Fundamental. Séptimo: Explicado ello, corresponde a este 
Supremo Tribunal proceder con un análisis de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, a efectos de determinar 
si la resolución emitida por la Instancia de Mérito cumple con los 
estándares mínimos exigibles de respeto a los elementos del 
derecho al debido proceso, o si, por el contrario, la misma presenta 
defectos insubsanables que motiven la nulidad de los fallos 
emitidos, correspondiendo ordenar la renovación del citado acto 
procesal, o de ser el caso, la nulidad de todo lo actuado hasta la 
etapa en que se cometió la infracción. Octavo: Para el presente 
caso, la parte demandante indica que se afecta su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, al no considerar que la resolución 
administrativa materia de controversia no causa estado, por tener 
su origen en un recurso de queja presentado por la otra parte; sin 
analizar los alcances y efectos jurídicos que contrae esta resolución 
administrativa, al no permitir su revisión por el órgano jurisdiccional. 
De lo expuesto, lo señalado por la accionante se relaciona además 
a la vulneración del derecho al debido proceso, pues menciona 
dentro de los argumentos de su demanda, que la resolución del 
Tribunal Fiscal no explica por qué se aplica al caso concreto lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 3797-2006-PA/TC precisada luego en el Expediente 
Nº 0005-2010-PA/TC; considerando por ello la falta de motivación 
que contiene la citada resolución; más aún que al declarar fundada 
la queja, ordena dejar sin efecto los procedimientos de cobranza 
coactiva y el levantamiento de las medidas cautelares existentes, 
lo que lo convierte en la última resolución, por la que esta agotaría 
la vía administrativa y como tal corresponde sea revisado por el 
órgano judicial; pues tácitamente está declarando inválido los 
procedimientos coactivos. Noveno: De las resoluciones de primera 
y segunda instancia, se advierte claramente la idea de no 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia, esto es, emitir 
pronunciamiento sobre lo resuelto por el Tribunal Fiscal mediante 
un recurso de queja, por ello, corresponde a este Supremo Tribunal 
determinar si la citada resolución cumple o no con los parámetros 
que establece el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, 
y a su vez establecer si esta “causa estado”. Décimo: Respecto del 
concepto de “causar estado”, Danos Ordoñez, sostiene: “(...) el 
acto administrativo que “causa estado” es aquel que agota o pone 
fi n a la vía administrativa porque fi ja de manera defi nitiva la 
voluntad de la administración, constituye la manifestación fi nal de 
la acción administrativa, debiendo entenderse que ello ocurre 
cuando se ha llegado al funcionario superior con competencia para 
decidir en defi nitiva sobre el acto impugnado, por lo que únicamente 
podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial”. 10.1 
Dicho esto, se entiende que una resolución administrativa habrá 
causado estado, cuando existe un pronunciamiento fi nal por el más 
alto funcionario autorizado de la entidad, por tanto, se cierra el 
debate en forma defi nitiva en la vía administrativa; siendo solo 
objeto de controversia en la vía judicial a través del proceso 
contencioso administrativo; debiendo entender además que este 
acto administrativo es el que agota la vía administrativa. 10.2 De 
ello, no debemos olvidar que el artículo 2 numeral 3) de la Ley Nº 
27584 – Ley que Regula el Proceso contencioso Administrativo, 
acoge el principio pro actione, o de favorecimiento del proceso, por 
el cual el Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en 
aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 49

exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa; ello 
con la fi nalidad que no se afecte los derechos constitucionales 
tales como la tutela judicial efectiva, es por ello que como señala 
Moron Urbina3; “(...) la exigencia de agotar la vía previa debe ser 
interpretada restrictivamente, ya que restringen derechos 
fundamentales de acceso a la justicia. Actuar de otro modo, seria 
afectar la vigencia de tales derechos y favorecer una prerrogativa 
estatal de manera irrefl exiva. A su turno, las causales de 
admisibilidad de las demandas judiciales deber ser apreciadas con 
fl exibilidad por así adecuarse a la interpretación pro homine”. 10.3 
Bajo estos argumentos, este Colegiado Supremo puede concluir 
que estamos frente a una resolución que en sede administrativa ha 
causado estado, pues no se advierte la posibilidad que la entidad 
recurrente, tenga otra vía que la de impugnación judicial en la vía 
del proceso contencioso administrativo. En consecuencia, ante 
tales condiciones, el pronunciamiento inhibitorio de ambas 
instancias, como ha sucedido en autos, afecta el derecho a la tutela 
judicial efectiva, en la modalidad del derecho a obtener una 
sentencia fundada en derecho, situación que es preciso corregir. 
Décimo Primero: Por los fundamentos expuestos, se concluye 
que no solo la Sala Superior sino el órgano de primera instancia 
incurren en un vicio procesal, al no proceder a dar trámite a la 
presente demanda, a efectos que en el transcurso del proceso con 
la revisión de los medios probatorios así como de los diversos 
pronunciamientos, puede emitirse una resolución pronunciándose 
sobre el fondo de la controversia; lo que en esta etapa califi catoria 
no se puede realizar. En tal sentido, al advertirse dichas 
defi ciencias, corresponde declarar fundado el recurso así como 
también declarar la insubsistencia de la apelada a efectos que se 
procede a califi car la demanda, teniendo como base el principio de 
tutela judicial efectiva. IV. DECISIÓN Por estas consideraciones y 
en aplicación de lo dispuesto por el numeral 3) del artículo 396 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, de fecha siete de 
mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos quince; en 
consecuencia, NULO el auto de vista, de fecha veintitrés de abril 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento ochenta y nueve; 
INSUBSISTENTE la resolución número dos, de fecha tres de junio 
del dos mil catorce, obrante a fojas ciento ocho, que declaró 
improcedente la demanda; ORDENARON al Juez de la causa 
expida nuevo fallo en atención a los considerandos precedentes; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente 
contra José Gilberto Rojas García y el Tribunal Fiscal; sobre 
proceso contencioso administrativo; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Arias Lazarte.- SS. WONG ABAD, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Constitución Política del Perú. Artículo 139.- “Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

2 Pico I Junoy, J. (1997). “Las garantías constitucionales del proceso”. José María 
Bosch Editor – Barcelona. 1997. pp. 40-41.

3 Moron Urbina, J. (2015). En comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativa 
General, Gaceta Jurídica S.A. Agosto 2015, p. 692.
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CASACIÓN Nº 19512-2015 LIMA

Sumilla: La Sentencia de Vista no efectuó un debido 
pronunciamiento respecto a la exigencia o no de la autorización 
de la instalación y operación de la estación base radioeléctrica 
de la empresa Nextel del Perú Sociedad Anónima emitida por la 
Municipalidad de Santiago de Surco, por lo tanto se infraccionó 
las normas que regulan el debido proceso y la debida motivación 
consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado.

Lima, doce de marzo de dos mil dieciocho.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen Nº 2212-2017-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, de fecha diecinueve de octubre 
del dos mil quince, obrante a fojas trescientos sesenta, contra la 
resolución número ocho de fecha primero de septiembre del dos 
mil quince, obrante a fojas trescientos cuarenta y ocho, que 

confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta y uno de octubre 
del dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cuarenta y uno, que 
declaró fundada en parte la demanda. II. FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: A través de la resolución de fecha veinte de junio de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas cincuenta y nueve del cuaderno 
de casación, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, por las siguientes causales: i) infracción 
normativa del artículo 4º de la Ley Nº 29022, ii) Excepcionalmente 
por la infracción normativa del artículo 139º inciso 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO: Primero: 
Cabe precisar que el procedimiento administrativo tiene por 
fi nalidad la emisión de un acto que otorgue o deniegue un derecho 
solicitado por el administrado o, en el caso del procedimiento 
sancionador, la aplicación de sanciones por la comisión de una 
infracción; procedimiento que debe cumplir con las formalidades 
necesarias que exige la ley para que el acto emitido sea válido, el 
mismo que también debe contener la motivación y fundamentación 
del funcionario o entidad competente, por los cuales se decide 
otorgar o denegar el derecho solicitado, o aplicar la sanción 
correspondiente a la infracción cometida. A raíz de ello, nace el 
proceso contencioso administrativo, cuya fi nalidad se encuentra 
destinada a revisar, en sede judicial, los actos que se emiten en 
dicho procedimiento administrativo, ya sea porque se omitieron las 
formalidades establecidas o porque la decisión del funcionario no 
se encuentra ajusta a derecho. Segundo: El artículo 1º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el 
Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS1, indica que la fi nalidad de la acción 
contencioso administrativa o proceso contencioso administrativo 
prevista en el artículo 148º de la Constitución Política es el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados. En ese contexto, se 
puede advertir que el proceso contencioso administrativo surge 
como la manifestación del control judicial que debe existir sobre las 
actuaciones de las entidades administrativas, entre ellas, los actos 
administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones 
materiales administrativas, protegiendo al administrado frente a 
errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al interior de 
un procedimiento administrativo. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO: DEMANDA Tercero: El presente caso, es iniciado por 
Nextel del Perú Sociedad Anónima (en adelante Nextel) mediante 
la demanda de fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce obrante 
a fojas ochenta y ocho, en la cual solicita como pretensión principal, 
que se declare la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 
077-2014-GSCGRD-MSS que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Subgerencial Nº 
0036-2014-SGF-GSCGRD-MSS; como primera pretensión 
accesoria solicita que como consecuencia de ampararse la primera 
pretensión principal se declare la nulidad total de la Resolución 
Subgerencial Nº0036-2014-SGF-GSCGRD-MSS mediante la cual 
se declaró infundado el recurso de reconsideración contra 
Resolución Subgerencial Nº 5035-2013-SGF-GSCGRD-MSS; y 
como segunda pretensión accesoria solicita que se declare la 
nulidad total de la Resolución Subgerencial Nº 5035-2013-SGF-
GSCGRD-MSS mediante la cual se ordenó la demolición de obras 
y/o desmontaje de la estación base radioeléctrica de Nextel 
ubicado en la Avenida Morro Solar Nº 918-Urbanización Santa 
Teresa-Santiago de Surco. Cuarto: La empresa demandante 
Nextel sostiene que la demolición y/o desmontaje de la estación 
base radioeléctrica le causaría un perjuicio de imposible reparación, 
no solo por el daño a los equipos sino también porque dicha 
estación de base radioeléctrica sirve para la prestación del servicio 
público de telecomunicaciones; alega que considerando que la 
medida cautelar causa un perjuicio de imposible reparación se 
contraviene lo dispuesto en el artículo 146.4 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Nº 27444; asimismo señala 
que la Resolución Subgerencial Nº 5035-2013-SGF-GSCGRD-
MSS carece de motivación al no precisar por qué se considera que 
la estación base radioeléctrica no cumpliría con las condiciones de 
seguridad y un nivel de riesgo alto, remitiéndose únicamente al 
Informe Nº 15-2013-GNM-SGITSDC-GDU-MSS y al Acta de Visita 
de Defensa Civil Nº 007-2013, los cuales no fueron notifi cados ni 
acompañados como parte integrante de la resolución citada, 
afectando el derecho constitucional consagrado en el artículo 139 
numeral 14 de la Constitución Política y el principio de verdad 
material, cuando la Declaración Jurada de fecha once de octubre 
de mil novecientos noventa y nueve (presentada para su 
instalación), deja constancia que la estación de base radioeléctrica 
reúne las condiciones de seguridad interna y externa requeridas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. SENTENCIA 
DE PRIMERA INSTANCIA Quinto: El Sexto Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante resolución número ocho de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cuarenta 
y uno, declara fundada en parte la demanda, señalando que se 
verifi ca que efectivamente ni el Informe Nº 15.2013-GNM-
SGITSDC-GDU-MSS ni el Acta de Visita de Defensa Civil Nº 007-
2013 precisan o detallan con meridiana claridad las condiciones de 
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seguridad que se incumplieron y que constituyen riesgo alto, 
máxime si, tampoco se aprecia del formato del Acta de Visita de 
Defensa Civil, el llenado de la “identifi cación de los puntos críticos 
de seguridad en Defensa Civil ni la indicación del cumplimiento 
obligatorio e inmediato”, siendo que por otro lado el supuesto 
fáctico de no contar con autorización municipal, tampoco es 
determinante en tanto esté supeditado a los alcances de la Ley 
para la Expansión en Infraestructura en Telecomunicaciones Nº 
29022 y citado Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, respecto del 
plazo para la adecuación de la infraestructura instalada antes del 
dos mil siete y que por lo tanto, las resoluciones cuestionadas no 
se encuentran debidamente motivadas conforme a los artículos 
3.4, 6.1, 6.2 y 6.3 de la Ley Nº 27444, en tanto no se identifi có de 
modo cierto, los supuestos de hecho que constituyen riesgo alto. 
SENTENCIA DE VISTA Sexto: Por su parte, la Primera Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante resolución número ocho de 
fecha primero de septiembre de dos mil quince, confi rma la 
resolución apelada, sosteniendo que: 1) para la emisión de la 
Resolución Subgerencial Nº 5035-2013-SGF-GSCGRD-MSS, la 
administración no ha considerado lo previsto en el artículo 146.4 de 
la Ley Nº 27444, ni lo normado en el Decreto de Alcaldía Nº 11-
2010-MSS, los cuales establecen que no se podrán dictar medidas 
que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los 
administrados; no se advierte que la administración haya efectuado 
un análisis para llegar a determinar las razones por las cuales la 
medida de demolición de obras y/o desmontaje, causaría perjuicio 
de imposible reparación y menos aún ha motivado como es que 
Nextel habría puesto en peligro la salud higiene o seguridad pública 
con la instalación de la antena de comunicación; 2) En cuanto a la 
Resolución Subgerencial Nº 0036-2014-SGF-GSCGRD-MSS, se 
verifi ca que se desestima el recurso de reconsideración al 
considerar que existe una posible transgresión de lo normado en el 
artículo 49 de la Ley Nº 27972 (retiro de bienes que ocupan vías 
públicas); sin embargo, no se tiene en cuenta que la antena de 
comunicación no se encuentra en la vía pública, sino que se 
encuentra instalada en la azotea del inmueble ubicado en Av. Morro 
Solar Nº 918, verifi cándose una indebida motivación; y 3) Que en la 
Resolución Gerencial Nº 077-2014-GSCGRD-MSS, tampoco se 
encuentra motivado porque no analiza lo previsto en el artículo 
146.4 de la Ley Nº 27444 el cual dispone que no se podrán dictar 
medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los 
administrados, así como tampoco se aprecia razonamiento alguno 
sobre la conclusión a la que arriba la administración respecto de 
qué forma la empresa demandante habría puesto en riesgo la 
seguridad de las personas. SOBRE LAS INFRACCIONES 
DENUNCIADAS: Séptimo: Se ha declarado procedente el recurso 
de casación, por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
del artículo 4 de la Ley Nº 29022, alegando que con el argumento 
expuesto por la Sala Superior se le está dando jerarquía a una 
norma que benefi cia intereses particulares, ello en clara 
contravención de las normas vigentes y afectando el derecho de 
terceros, aunado además a la exigencia de obtener la autorización 
respectiva otorgada por la demandada. Agrega que se pretende 
desconocer lo establecido en el artículo 194 e inciso 8 del artículo 
195 de la Constitución Política del Perú, los cuales hacen referencia 
a la autonomía de las municipalidades, y el artículo 10 de la Ley Nº 
29022, que contiene la competencia para efectuar la supervisión 
en materia de servicios públicos de telecomunicaciones, precisando 
que el procedimiento administrativo se efectuó respetando el 
principio de legalidad previsto en la Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General; b) Infracción normativa al 
artículo 139º incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, 
causal que fue declarado procedente excepcionalmente en virtud 
del artículo 392-A del Código Procesal Civil. IV. FUNDAMENTOS 
DE ESTE SUPREMO COLEGIADO: Octavo: Existiendo causal de 
infracción de norma de carácter procesal, corresponde efectuar 
su análisis a efectos de determinar la validez de la sentencia de 
vista, o si por el contrario incurre en defectos insubsanables que 
motiven su nulidad, correspondiendo ordenar la renovación del 
citado acto procesal; y de ser el caso, de no ampararse, analizar 
las causales materiales restantes igualmente declaradas 
procedentes. Ello tiene sustento en el marco jurídico de las 
garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y 
tutela jurisdiccional efectiva que tienen valor constitucional, cuya 
fi nalidad es velar por el cumplimiento de las normas sustantivas y 
procesales que garantizan al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal y la valoración conjunta y 
razonada de los medios probatorios. Noveno: Sobre el derecho 
fundamental al debido proceso, el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que se trata de un 
derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su 
vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal2. En ese 
sentido, afi rma que: “(...) su contenido constitucionalmente 
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, 
de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una 
persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 
de todos los derechos que en el puedan encontrarse comprendidos” 

3. En ese contexto, podemos inferir que la vulneración a este 
derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo del proceso, el 
órgano jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las 
partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; la tutela 
jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus resoluciones. Décimo: A nivel jurisprudencial, el 
Tribunal Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente Nº 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(...) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (...) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (...) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer” (subrayado agregado). Décimo Primero: 
Por su parte, la Corte Suprema en el considerando tercero de la 
Casación Nº 3775-2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es 
así que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva reconocidos también como principio de la función 
jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, 
el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y 
de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su 
naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 
la efi cacia de los decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso en cambio signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 
motivación de las resoluciones judiciales”. Décimo Segundo: Así 
pues, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, 
cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus 
intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos 
jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten 
las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes 
en el proceso. “(...) Ello es así, toda vez que no solo se busca la 
defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del 
sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”4. Décimo 
Tercero: Como es sabido uno de los principales componentes del 
derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
respecto al cual, el Tribunal Constitucional en el fundamento 
décimo primero de la sentencia del Expediente Nº 8125-2005-PHC/
TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139º de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (...)”, por otro lado, en el considerando 
séptimo de la sentencia del Expediente Nº 728-2008-PHC/TC se 
señaló que: “(...) es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. Décimo Cuarto: En ese mismo 
horizonte, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
que forma parte del contenido esencial del derecho al debido 
proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución 
sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo 
exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, contenga 
los fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión 
clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su 
fi nalidad en todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones 
judiciales no se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los 
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magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. Décimo 
Quinto: En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. 
Décimo Sexto: En el presente caso, la recurrente alega que la 
Sala Superior le da una jerarquía a una norma que benefi cia 
intereses particulares, ello en clara contravención de las normas 
vigentes y afectando el derecho de terceros, aunado además a la 
exigencia de obtener la autorización respectiva otorgada por la 
Municipalidad, transgrediendo lo establecido en el artículo 4 de la 
Ley Nº 29022, además que se pretende desconocer lo establecido 
en el artículo 194 e inciso 8 del artículo 195 de la Constitución 
Política del Perú, los cuales hacen referencia a la autonomía de las 
Municipalidades, y el artículo 10º de la Ley 29022, que contiene la 
competencia para efectuar la supervisión en materia de servicios 
públicos de telecomunicaciones, precisando que el procedimiento 
administrativo se efectuó respetando el principio de legalidad 
previsto en la Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Décimo Séptimo: Conforme se encuentra determinado 
en sede administrativa, a través de la Resolución Subgerencial Nº 
5035-2013-SGF-GSCGRD-MSS de fecha veintidós de noviembre 
de dos mil trece, emitido por la Subgerencia de Fiscalización de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, se ordenó la 
demolición de obras y/o desmontaje de la Estación Base 
Radioeléctrica ubicada en los aires (azotea) del establecimiento 
comercial situado en Avenida Morro Solar Nº 918, Urbanización 
Santa Teresa – Santiago de Surco, por devenir en un riesgo para la 
seguridad de las personas y la propiedad privada, encontrándose 
instalada ilegalmente, en cuanto contraviene el artículo 4 de la Ley 
para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, 
aprobado por la Ley Nº 29022; decisión que fue materia de recurso 
de reconsideración, resolviéndose mediante la Resolución 
Gerencial Nº 036-2014-SGF-GSCGRD-MSS de fecha catorce de 
enero del dos mil catorce, que declaró infundado el citado recurso, 
la cual fue apelada por la empresa demandante, siendo resuelta 
por la Resolución Gerencial número 077-2014-GSCGRD-MSS de 
fecha veintisiete de marzo del dos mil catorce que declara 
infundado el recurso de apelación. Décimo Octavo: De 
conformidad con lo establecido por el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, de ahí que las normas municipales son de carácter 
obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones 
correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales 
sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 
Estas sanciones, según el artículo 46º de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades se encuentran determinadas en las 
ordenanzas municipales, que también establecen las escalas de 
multas y las sanciones no pecuniarias, que vendrían a ser las de 
multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, 
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de elementos 
antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, 
internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. 
Por otro lado, en cuanto a la competencia de los municipios el 
artículo 79º numeral 3.6.5 de la misma Ley Orgánica de 
Municipalidades prescribe que las municipalidades distritales 
tienen la función específi ca y exclusiva de normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fi scalización de 
“Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de 
cualquier naturaleza.” Décimo Noveno: En cuanto a la Ley para el 
Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones – Ley Nº 29022, en su artículo 4º establece 
que: “Corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en forma exclusiva y excluyente, la 
adopción de políticas y normas de alcance nacional, así como el 
otorgamiento de las concesiones, autorizaciones, permisos y 
registros para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, entre otras funciones previstas en el 
ordenamiento legal vigente. Ello sin perjuicio de las facultades que 
la legislación vigente asigna al Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones, en materias de su 
competencia. Las normas que, en atribución de sus funciones 
y ejercicio de competencias, expidan las demás instancias de 
la Administración Pública distintas al Gobierno Nacional, 
deben sujetarse y estar concordadas con la normatividad 
sectorial de alcance nacional sobre la materia y con las 
necesidades de despliegue de la Infraestructura Necesaria 
para la Prestación de Servicios públicos de Telecomunicaciones 
de conformidad con el artículo 1” (negrita es nuestra). Así 
también, el primer párrafo del artículo 10º de la citada Ley señala 

que “Las entidades del Estado, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, supervisarán el fi el cumplimiento de la presente Ley, 
correspondiendo al Gobierno Nacional, a través de las instancias 
competentes, la aplicación y supervisión del principio de precaución 
en materia de instalación y despliegue de Infraestructura Necesaria 
para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”. 
Vigésimo: Cabe precisar que el Reglamento de la ley para la 
expansión de infraestructura en telecomunicaciones sobre las 
autorizaciones para la instalación de infraestructura necesaria para 
la prestación de servicios públicos de Telecomunicaciones, 
establece en su artículo 10º: “Para la instalación de Infraestructura 
Necesaria para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, los Operadores deberán obtener, según 
corresponda, las respectivas autorizaciones ante las Entidades de 
la Administración Pública competentes”; entendiéndose por 
Entidades de la Administración Pública de acuerdo a las 
defi niciones dadas tanto por la Ley citada como por su reglamento 
como el “Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos 
Públicos Descentralizados; gobiernos regionales; gobiernos 
locales; entidades y organismos; proyectos y programas del 
Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 
administrativas y que, por tanto, se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que 
las refi era a otro régimen; y las personas jurídicas bajo el régimen 
privado que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización 
del Estado, conforme a la normativa de la materia” (negrita es 
nuestra) Vigésimo Primero: En ese sentido, la norma específi ca 
sobre expansión de infraestructura en telecomunicaciones 
establece que las autorizaciones correspondientes se deberán 
tramitar ante las entidades administrativas públicas; apreciándose 
de los actuados administrativos el Acta de Visita de Defensa Civil 
de fecha veintiuno de octubre del dos mil trece5, en la que se 
precisa la anotación de que la empresa ahora demandante debe 
cumplir con presentar la autorización de instalación y operación 
emitida por el Municipio, el Certifi cado vigente del Instituto de 
Seguridad y Defensa Civil emitido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, memoria descriptiva, planos, carta de 
responsabilidad y evaluación sobrecarga de la estructura; así 
también se observa el Informe Nº 15-2013.GNM-SGITSDC-GDU-
MSS del veintidós de octubre del dos mil trece6, en la que se señala 
que el inmueble donde se ubica la antena de comunicación es una 
construcción de sistema de muro portante, ubicada en la azotea de 
un local comercial de cuatro pisos, y concluye que la referida 
antena presenta un nivel de riesgo alto, informe que fue remitido a 
través del Memorándum Nº 420-2013-SGITSDC-GDU-MSS de 
fecha veinticuatro de octubre del dos mil trece7 al Subgerente de 
Licencias y Autorizaciones Urbanas, señalando que desde el punto 
de vista de Defensa Civil el objeto de inspección no cumple con las 
normas de seguridad vigente y presenta un nivel de riesgo alto; la 
Subgerencia citada remite a su vez el referido Memorándum (entre 
otros) al Subgerente de Fiscalización de la municipalidad 
demandada mediante el Memorándum Nº 1067-2013-SGLAU-
GDU-MSS de fecha seis de noviembre del dos mil trece8, en donde 
informa “sobre las condiciones de seguridad de diversas antenas 
instaladas en diferentes predios del distrito, a fi n de tomas las 
acciones de fi scalización y aplicar las sanciones correspondientes 
de acuerdo a su competencia, toda vez que revisado la base de 
datos se ha verifi cado que no cuentan con autorización” 
(resaltado es nuestro); asimismo se observa la Papeleta de 
Infracción Nº 015806 emitida con fecha siete de noviembre de dos 
mil trece por la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco que impuso a Nextel Perú Sociedad 
Anónima la infracción tipifi cada con el Código Nº 010.02.28 de la 
Ordenanza Nº 334-MSS, esto es: “Por instalar y/o operar 
estaciones de base radioeléctrica sin autorización municipal9”; 
documentos que sirvieron de sustento a la Resolución Subgerencial 
Nº 5035-2013-SGF-GSCGRD-MSS, del veintidós de noviembre del 
dos mil trece, para que en aplicación del artículo 49º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el numeral 146.1 del 
artículo 146º de la Ley Nº 27444, se disponga la demolición de obra 
y/o desmontaje de la referida Estación de Base Radioeléctrica 
ubicada en los aires (azotea) del establecimiento comercial sito en 
la Avenida Morro Solar Nº 918, Urbanización Santa Teresa –
Santiago de Surco, por devenir en un riesgo para la seguridad de 
las personas y la propiedad privada, siendo además que se 
encuentra instalada ilegalmente en cuanto contraviene el artículo 
4º de la Ley Nº 29022, requiriéndose por tal motivo a la Subgerencia 
Ejecutoria Coactiva el inicio de las medidas cautelares previas a fi n 
de ejecutar la demolición de obras y/o desmontaje de la estación 
de la Base Radioeléctrica citada. Vigésimo Segundo: Siendo ello 
así, estando que los Jueces están en la obligación de expresar las 
razones o justifi caciones objetivas al momento de resolver, que los 
llevaron a tomar una determinada decisión fi nal, y que estas 
razones provengan tanto del ordenamiento jurídico vigente y 
aplicables al caso, como también la adecuada valoración de las 
pruebas aportadas en el curso del proceso, y el consecuente grado 
de convicción que le han generado las mismas, y dado que en la 
sentencia de vista no existió un debido pronunciamiento respecto a 
la exigencia o no de la autorización de la instalación y operación de 
la estación base radioeléctrica de la empresa Nextel del Perú 



CASACIÓN52 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

Sociedad Anónima emitida por la Municipalidad competente, por lo 
tanto se puede concluir que al expedirse la sentencia recurrida se 
infraccionó las normas que regulan el debido proceso y la debida 
motivación consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. Vigésimo Tercero: En este orden 
de ideas, del examen de la sentencia de vista, fl uye que el 
Colegiado de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima ha 
contravenido el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales y por ende al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva. Siendo así, corresponde amparar el recurso de casación 
y proceder conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 396 
del Código Procesal Civil, ordenando a la Sala Superior emita 
nuevo pronunciamiento; careciendo de objeto pronunciarse sobre 
la infracción material invocada por el recurrente. V.- DECISIÓN: 
Por tales consideraciones: declararon FUNDADO el recurso de 
casación obrante a fojas trescientos sesenta interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; en consecuencia 
NULA la sentencia de vista de fecha primero de septiembre de dos 
mil quince; ORDENARON que la Sala Superior expida una nuevo 
pronunciamiento en atención a los lineamientos antes expuestos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Nextel Perú Sociedad Anónima contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, sobre Acción Contencioso Administrativa; y los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez 
Supremo Toledo Toribio.- SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR

1 Artículo 1.- Finalidad
 La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución 

Política tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones 
de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de 
los derechos e intereses de los administrados.

 Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará 
proceso contencioso administrativo.

2 Expediente Nº03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj 3

3 Expediente Nº7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, 
en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5.

4 CASACIÓN Nº405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, 
considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por 
la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo.

5 obrante a fojas 147 del expediente principal,
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7 obrante a fojas 144 del expediente principal
8 obrante a fojas 149 del expediente principal
9 obrante a fojas 150 del expediente principal
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CASACIÓN Nº 14146-2015 LIMA

Sumilla: Los medios probatorios tienen por fi nalidad acreditar los 
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez y 
fundamentar sus decisiones, siendo que un elemento subjetivo no 
puede tener mayor valor probatorio que un hecho objetivo, como 
sería el caso del contenido de un contrato debidamente suscrito 
por las partes, así como el intercambio de información entre ellas.

Lima, veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTOS: La causa número catorce mil 
ciento cuarenta y seis – dos mil quince; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces 
Supremos Lama More, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra; con lo expuesto en el dictamen del 
Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es de conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - Indecopi con fecha treinta y uno de 
agosto de dos mil quince1, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número ocho de fecha ocho de julio de dos mil 
quince2, que revocó la sentencia de primera instancia contenida en 
la resolución número diez, de fecha veintitrés de septiembre de dos 
mil catorce3, que declaró infundada la demanda; y reformándola, 
declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 
Nº 990-2012/SC2-INDECOPI; en el proceso seguido por la 
Funeraria Jardines Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi y Luz Elizabeth Beramendi Flores, sobre 
nulidad de resolución administrativa. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se aprecia 

del expediente administrativo lo siguiente: 1) Por el escrito de fecha 
trece de julio de dos mil diez4, Luz Elizabeth Beramendi Flores 
formuló denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor de 
Indecopi, contra la Funeraria Jardines Sociedad Anónima, 
señalando como motivos que se le habría cobrado en exceso la 
suma de dos mil doscientos ochenta con 00/100 dólares americanos 
($ 2,280.00), y solicitando la devolución de dicho pago más los 
intereses, así como una indemnización por la venta agresiva 
realizada, en tanto habrían condicionado el entierro de su madre a 
la suscripción del contrato de Servicio Nº 052872 y al pago del 
mismo. 2) Por la Resolución número uno, de fecha diecinueve de 
julio de dos mil diez5, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Protección al Consumidor resolvió admitir a trámite la denuncia 
formulada con fecha trece de julio de dos mil diez presentada por la 
señora Luz Elizabeth Beramendi Flores. 3) Mediante el escrito de 
fecha seis de agosto de dos mil diez6, la Funeraria Jardines 
Sociedad Anónima efectuó sus descargos a la denuncia interpuesta 
por la señora Luz Elizabeth Beramendi Flores. 4) Por la Resolución 
Final Nº 2881-2010/CPC7, de fecha quince de diciembre de dos mil 
diez, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi resolvió 
declarar: 1) Infundada la denuncia presentada por la señora Luz 
Elizabeth Beramendi Flores en contra de la Funeraria Jardines 
Sociedad Anónima por presunta infracción al artículo 8º del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, 
en los extremos referidos a la contratación indebida del servicio de 
velación y al compromiso de la empresa denunciada a devolver la 
suma de dinero pagada; 2) infundada la solicitud de medidas 
correctivas presentada por la señora Luz Elizabeth Beramendi 
Flores, y denegar las costas y costos del procedimiento; 3) 
improcedente la solicitud de pago por indemnización presentada 
por Luz Elizabeth Beramendi Flores, en aplicación de la Ley Nº 
27917; y 4) informar a las partes que la referida resolución tendría 
vigencia desde el día de su notifi cación, y que no agota la vía 
administrativa. 5) Mediante el escrito presentado el cinco de enero 
de dos mil once8, la señora Luz Elizabeth Beramendi Flores 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Final Nº 2881-
2010/CPC, habiendo sido resuelto por la Resolución Nº 0990-
2012/SC2-INDECOPI, de fecha tres de abril de dos mil once9, 
emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, que resolvió: 1) Revocar la Resolución Nº 
2881-2010/CPC del quince de diciembre de dos mil diez, que 
declaró infundada la denuncia presentada por la señora Luz 
Elizabeth Beramendi Flores en contra de la Funeraria Jardines 
Sociedad Anónima, y reformándola, declarar fundada la misma, 
con motivo de que habría quedado acreditado que la denunciada 
obligó a la consumidora a contratar los servicios funerarios ‘tipo 
protección’ como condición para proveerle un nicho a su madre y 
realizar la ceremonia de inhumación; 2) sancionar a la Funeraria 
Jardines Sociedad Anónima con una multa de diez Unidades 
Impositivas Tributarias (10 UIT) y condenarla al pago de las costas 
y costos del procedimiento; 3) ordenar a la Funeraria Jardines 
Sociedad Anónima, como medida correctiva, que devuelva los dos 
mil doscientos ochenta con 00/100 dólares americanos ($ 2,280.00) 
pagados por la señora Beramendi por el servicio de velatorio ‘tipo 
protección’. 3.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de la 
pretensión demandada De la revisión de autos se observa, que 
mediante el escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil doce10, 
la Funeraria Jardines Sociedad Anónima interpuso demanda 
contencioso administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi, solicitando, como pretensión principal, que se declare la 
nulidad total de la Resolución Nº 990-2012/SC2-INDECOPI, de 
fecha tres de abril de dos mil once, emitida por la Sala de Defensa 
de la Competencia Nº 2 del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, que resolvió revocar la 
Resolución Nº 2881-2010/CPC del quince de diciembre de dos mil 
diez, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, que 
declaró infundada la denuncia presentada por la señora Luz 
Elizabeth Beramendi Flores. Argumentó que ha sido acreditado 
que durante el procedimiento el contrato del servicio ‘tipo 
protección’ no fue condicionado por su representada, pues el 
mismo fue un contrato de servicio funerario premium para su 
utilización en el futuro, y es por ello que la cliente no registra a 
ningún benefi ciario; precisando además que el hecho de haberse 
celebrado el mismo día del entierro no genera indicios de que se 
haya efectuado algún condicionamiento. Es más, según refi ere, si 
se vale del análisis de los indicios, podría indicarse que ninguna 
empresa que condicione sus servicios y los quiera brindar en forma 
exclusiva permite que otra empresa preste sus servicios en sus 
instalaciones, tal como lo hizo la agencia Funeraria Agustín Merino. 
Aseveró que no hubo ningún tipo de coacción frente a la voluntad 
de su cliente durante la adquisición de los servicios funerarios. 2) 
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Mediante la 
sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce11, el 
Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 
Consideró que no resulta razonable asumir que la señora 
Beramendi, en momentos en que se llevaba a cabo el entierro de 
su madre, y con la carga emocional que ello conllevaba, haya 
querido contratar en ese preciso momento otros servicios funerarios 
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además de los que ya tenía, más aún si estos eran a futuro; lo cual 
haría presumir cierto tipo de presión sobre la consumidora para 
contratar el servicio velatorio tipo protección. Refi rió haber 
verifi cado que la autoridad administrativa evaluó correctamente 
tanto las pruebas directas como las indirectas, ya que no se limitó 
al análisis de los contratos suscritos por las partes, sino que 
además analizó las circunstancias en las que los mismos fueron 
celebrados, de lo cual se desprendían ciertos indicios que le 
hicieron presumir que la señora Beramendi fue condicionada para 
suscribir el contrato por el servicio velatorio tipo protección. 3) 
Fundamentos de la sentencia de vista Ante el recurso de 
apelación de fecha trece de octubre de dos mil catorce12, interpuesto 
por la Funeraria Jardines Sociedad Anónima, la Quinta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante la sentencia de vista de fecha ocho de 
julio de dos mil quince13, revocó la sentencia impugnada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, declaró fundada la 
demanda, en consecuencia, nula la Resolución Nº 990-2012/SC2-
INDECOPI. Sostuvo que de la valoración de los medios probatorios, 
advirtió que el único indicio que indicaría una presunta coacción o 
condicionamiento para celebrar el Contrato Nº 052872 es que la 
denunciante suscribió el contrato en la misma fecha en la cual su 
difunta madre fue enterrada, no existiendo ningún otro indicio o 
medio impugnatorio con el cual se permita arribar a dicha 
conclusión, ya que los posteriores reclamos de la denunciante 
estuvieron dirigidos a cuestionar la forma de pago, y no a reclamar 
el haber sido obligada a celebrar el Contrato de Protección. A 
mayor abundamiento, precisó que la misma señora Beramendi 
había manifestado que a dicha fecha hizo efectivo el contrato de 
protección, por lo que la denuncia no cuenta con mayor respaldo 
que la fecha de celebración del contrato. En consecuencia, 
concluyó que no se acredita que la administración haya resuelto 
amparándose en la aplicación de la primacía de la realidad, ya que 
tal supuesto implica una valoración conjunta de los medios 
probatorios que permita apreciar cuáles fueron las verdaderas 
circunstancias bajo las cuales se realizó determinado acto, y en el 
caso concreto –tal como ha sido materia de análisis–, no existen 
mayores indicios o pruebas que permitan establecer que el contrato 
de protección fue celebrado bajo coacción. IV. RECURSO DE 
CASACIÓN Mediante la resolución – auto califi catorio del recurso 
de casación, de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis14, se 
declaró procedente el recurso casatorio interpuesto por el Indecopi, 
por las siguientes causales de infracción normativa: a) Infracción 
normativa por incorrecta interpretación del artículo 24º del 
Decreto Legislativo Nº 1045 Señala que la Sala Superior 
pretendió darle un sentido contrario a la primacía de la realidad, 
dando más valor probatorio al documento o Contrato Nº 052872, el 
cual no deja constancia del condicionamiento intimidatorio que 
sufrió la consumidora; negando así la existencia de indicios 
razonables que acreditan la realidad de las condiciones bajo las 
cuales la denunciante fue obligada a fi rmar el contrato sublitis. 
Agrega, en ese sentido, que existen indicios razonables que 
acreditan que la consumidora fue obligada (bajo condición 
intimidatoria) a acceder a suscribir el Contrato Nº 052872, a fi n de 
poder enterrar el cadáver de su difunta madre, siendo aquella la 
conducta infractora (condicionamiento intimidatorio) que subyace 
al mencionado contrato. Refi ere que existe más de un indicio 
razonable que acredita la ocurrencia de la conducta infractora, 
(condicionamiento intimidatorio) la cual, con base en la primacía de 
la realidad, fue correctamente sancionada por Indecopi, pues más 
allá de lo que consta en el contrato Nº 052872, la voluntad de 
suscripción de la consumidora fue viciada por completo. Asimismo, 
considera que la Sala de Mérito también incurrió en error de 
interpretación sobre primacía de la realidad en materia de 
consumidor, al haber señalado que la autoridad administrativa se 
habría sustituido en el fuero interno del consumidor interpretando 
sus motivos de contratar, lo cual no es correcto, pues el Indecopi no 
se sustituye en el fuero interno de ningún consumidor, sino que por 
mandato constitucional tiene la misión y obligación de cautelar y de 
defender los derechos de este, ante toda pasible vulneración de la 
normativa de protección al consumidor, aplicando los dispositivos 
legales que tiene a su alcance como lo establecido en el artículo 
24º del Decreto Legislativo Nº 1045. b) Infracción normativa por 
haber inaplicado el artículo 215º del Código Civil Refi ere que la 
Sala Suprema apreciará del caso sublitis que la intimidación sufrida 
por la consumidora se concreta en el temor de no poder enterrar a 
su difunta madre, al tiempo que transcurría sin que el cadáver 
pueda ser enterrado y la descomposición que este pudo haber 
sufrido. Asimismo, manifi esta que la Sala de Mérito debió valorar el 
estado emocional en el que se encontraba una persona que ha 
perdido a su madre, y la alteración emocional que ello involucra, 
pues la consumidora estuvo vulnerable y sensible a determinados 
actos, más aún si a ello se agrega que estuvo bajo la amenaza o 
condicionamiento de no poder enterrar el cadáver de su difunta 
progenitora. Ahora bien, alega que la denuncia administrativa giró 
en torno a que la consumidora señaló que la Funeraria le exigió 
como condición previa para enterrar a su madre que debería 
contratar el servicio velatorio, bajo la advertencia de que si se 
negaba a ello no podría llevarse a cabo la ceremonia de inhumación 
ofrecida. En este sentido, asevera que habiéndose acreditado que 

la conducta denunciada ocurrió, es decir, que la consumidora fue 
obligada bajo una condición intimidatoria a contratar el servicio 
velatorio y suscribir el Contrato Nº 052872, era lógico que el 
Colegiado Superior aplicara lo establecido en el artículo 215º del 
Código Civil y evaluara la concurrencia de vicios de la voluntad en 
la celebración de dicho acto jurídico, sin embargo, se limitó a 
señalar que la denunciante posteriormente hizo efectivo el servicio 
de velatorio, como si ello convalidara tales vicios. V. DICTAMEN 
FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo, mediante el Dictamen Nº 1247-2016-MP-FN-
FSTCA15, opina que se declare fundado el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de vista. VI. CONSIDERACIONES 
DE LA SALA SUPREMA: Primero: Del recurso de casación 1.1. 
El recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo al caso concreto y 
la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el artículo 384º del Código Procesal 
Civil. 1.2. Respecto a la causal de infracción normativa, según 
Rafael de Pina “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento”16. De ello se entiende que la causal de infracción 
normativa supone una violación a la ley, la que puede presentarse 
en la forma o en el fondo17. 1.3. En ese sentido, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya 
concesión y presupuestos de admisión y procedencia están 
vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los cuales ha sido previsto, 
esto es, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, como se señala en el párrafo anterior; siendo así, sus 
decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. 1.4. 
Así también, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se determina en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
Segundo: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1) Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil ocho, 
Luz Elizabeth Beramendi Flores y la empresa Funeraria Jardines 
Sociedad Anónima suscribieron el Contrato Nº 05287218 (contrato 
de protección), en razón del cual esta última efectuaría el servicio 
de sepultura, tipo premium, por la suma de dos mil doscientos 
ochenta con 00/100 dólares americanos ($ 2,280.00). 2) Así 
también, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil ocho, Luz 
Elizabeth Beramendi Flores y la empresa Funeraria Jardines de la 
Paz suscribieron el Contrato Nº 06908319, de lote doble preferencial, 
con elección de espacio, por la suma de tres mil doscientos treinta 
y cinco con 00/100 dólares americanos ($ 3,235.00), y el Contrato 
Nº 05336620, por servicio de inhumación, por la suma de dos mil 
setecientos cuarenta con 00/100 dólares americanos ($ 2,740.00). 
3) Con fecha cuatro de octubre de dos mil ocho, la señora Luz 
Elizabeth Beramendi Flores envió un correo electrónico a Dani Lilia 
Vega21, señalando como asunto ‘Re cobro en exceso’, y expresando 
lo siguiente: “Señores: Jardines de la Paz (...) Hola Dani, ustedes 
siempre me han cotizado los servicios en dólares y las facturas 
están en dólares yo sólo te autorizé a descargar seis mil dólares de 
mi tarjeta, lo demás te lo pagué en efectivo, por favor deseo la 
devolución del cobro en exceso, caso contrario una respuesta 
ofi cial de la empresa [sic]”. 4) Mediante la Carta Notarial de fecha 
cinco de noviembre de dos mil ocho, legalizada ante la Notaría 
De Vettori, la empresa absolvió el requerimiento hecho mediante el 
correo electrónico enviado por la señora Luz Elizabeth Beramendi 
Flores en relación al cobro en exceso; explicándole para tal efecto 
la forma de pago efectuada por cada contrato, así como lo referente 
al tipo de cambio. 5) El trece de julio de dos mil diez, Luz Elizabeth 
Beramendi Flores formuló denuncia ante la Comisión de Protección 
al Consumidor de Indecopi contra la Funeraria Jardines Sociedad 
Anónima, con motivo de que esta le habría cobrado en exceso la 
suma de dos mil doscientos ochenta y 00/100 dólares americanos 
($ 2,280.00), por lo que solicitaba su devolución más los intereses, 
así como una indemnización por la venta agresiva realizada. Para 
ello, señaló que condicionaron el entierro de su madre a la 
suscripción del contrato de Servicio Nº 052872, así como el pago 
del mismo, y que luego la vendedora Dani Vega Cáceres, 
representante de la empresa Funeraria Jardines Sociedad 
Anónima, le ofreció colocar tal servicio a otro cliente, haciéndole 
presente que se le devolvería el dinero cuando esto sucediera, lo 
que no había ocurrido hasta dicha fecha y nunca se efectuó el 
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servicio mencionado. 6) Por Resolución Final Nº 2881-2010/CPC, 
de fecha quince de diciembre de dos mil diez, la Comisión de 
Protección al Consumidor de Indecopi resolvió declarar: 1) 
Infundada la denuncia presentada por la señora Luz Elizabeth 
Beramendi Flores en contra de la Funeraria Jardines Sociedad 
Anónima por presunta infracción al artículo 8º del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor en 
los extremos referidos a la contratación indebida del servicio de 
velación y al compromiso de la empresa denunciada a devolver la 
suma de dinero pagada; 2) infundada la solicitud de medidas 
correctivas y denegar las costas y costos del procedimiento; 3) 
improcedente la solicitud de pago por indemnización; y 4) informar 
a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día 
de su notifi cación y no agota la vía administrativa. 7) Mediante 
escrito de fecha seis de enero de dos mil once, la señora Luz 
Elizabeth Beramendi Flores interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución Final Nº 2881-2010/CPC, el cual fue resuelto por la 
Resolución Nº 0990-2012/SC2-INDECOPI en la cual se dispuso 
revocar la Resolución Nº 2881-2010/CPC. Tercero: Cuestión en 
debate La cuestión controvertida consiste en determinar si en el 
presente caso se ha ejercido presión o amenaza (intimidación) 
sobre la señora Luz Elizabeth Beramendi Flores para que 
suscribiera el Contrato Nº 052872 por Servicio Funerario-Sepultura-
Premium; y si se produjo la falta de idoneidad en el servicio 
prestado. Cuarto: Del recurso de casación materia de 
pronunciamiento En el presente caso, el recurso de casación 
materia de análisis ha sido declarado procedente en mérito a las 
infracciones normativas de carácter material denunciadas. Por lo 
tanto, se procederá a analizar cada una de ellas, las cuales se 
encuentran referidas a la infracción del artículo 215º del Código 
Civil y del artículo 24º del Decreto Legislativo Nº 1045. Quinto: 
Sobre la infracción referida al artículo 215º del Código Civil 5.1. 
El recurrente considera que para la expedición de la sentencia de 
vista la Sala de Mérito no ha tomado en cuenta lo establecido en el 
artículo 215º del Código Civil, pues no ha considerado que 
existieron vicios en la voluntad de la consumidora al momento de 
suscribir el Contrato Nº 052872. 5.2. El artículo 214º del Código 
Civil establece: “La violencia o la intimidación son causas de 
anulación del acto jurídico, aunque hayan sido empleadas por un 
tercero que no intervenga en él” (resaltado agregado). Por su parte, 
el artículo 215º del mismo cuerpo normativo señala: “Hay 
intimidación cuando se inspira al agente el fundado temor de 
sufrir un mal inminente y grave en su persona, su cónyuge, o sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afi nidad o en los bienes de unos u otros Tratándose de otras 
personas o bienes, corresponderá al juez decidir sobre la anulación, 
según las circunstancias” (el énfasis es nuestro). 5.3. La 
intimidación es una conducta antijurídica que consiste en infl uir 
sobre el fuero interno del agente, causándole miedo o temor, 
amenazándolo con un mal futuro que deber ser inminente y grave; 
y, de esa manera, presionando la voluntad o el ánimo del 
agente, se logra que declare algo de una manera distinta de la 
querida, o al declarar qué quiere, cuando nunca ha querido así 
ni de otra manera22. 5.4. Los vicios de la voluntad –como la 
intimidación– constituyen todo hecho contrario a la libertad y 
conocimiento del agente que invalida su manifestación o 
declaración23. Al tratarse de defectos que inciden en la confi guración 
del acuerdo de voluntades, pueden presentarse en los contratos de 
consumo, que son una categoría general de contratos o un grupo 
de contratos que guardan como particularidad que interviene como 
parte contratante un consumidor24. 5.5. Así, la fi gura de la 
intimidación se presentará en un contrato de consumo si el 
proveedor ejerce alguna conducta o comportamiento comercial 
que implique infl uir en la voluntad del consumidor, sea causándole 
miedo o temor a efectos de direccionar su toma de decisión para la 
adquisición de un producto o la prestación de un servicio, de 
manera que consiga la aceptación de la oferta que propone. 5.6. 
Tomando en consideración lo expuesto, en la Resolución Nº 0990-
2012/SC2-INDECOPI, que agotó la vía administrativa, el Indecopi 
sostuvo que se obligó a la consumidora a contratar los servicios 
funerarios ‘tipo protección’ como condición para proveerle un nicho 
para su madre y realizar la ceremonia de inhumación. 5.7. Así, 
mediante la referida la Resolución Nº 0990-2012/SC2-INDECOPI, 
se resolvió revocar la Resolución Nº 2881-2010/CPC que declaró 
infundada la denuncia presentada por Luz Elizabeth Beramendi 
Flores, y reformándola, declaró fundada la denuncia; pues a su 
criterio había quedado acreditado que la empresa Funeraria Los 
Jardines Sociedad Anónima obligó a la consumidora a contratar los 
servicios funerarios ‘tipo protección’ como condición para proveerle 
un nicho para su madre y realizar la ceremonia de inhumación. 5.8. 
Al respecto, se tiene que con fecha veintitrés de septiembre de dos 
mil ocho, la señora Luz Elizabeth Beramendi Flores suscribió con la 
empresa funeraria Los Jardines Sociedad Anónima el Contrato Nº 
53366, referido al servicio de inhumación (entierro), tipo: 
necesidad, que incluye maestro de ceremonia, responso religioso, 
equipos, personal de servicio y lápida, señalando como benefi ciaria 
a Domitila Esther Flores Cerrón; y el Contrato Nº 69083, referido a 
lote doble preferencial, tipo: necesidad, con código de espacio 
G-0512-05, señalando también como benefi ciaria a Domitila Esther 
Flores Cerrón. 5.9. Asimismo, se advierte que con fecha veintitrés 
de septiembre de dos mil ocho, la señora Luz Elizabeth Beramendi 

Flores y la empresa funeraria Los Jardines Sociedad Anónima 
suscribieron el Contrato Nº 052872, el cual es materia de 
controversia, y por el cual se pactó lo siguiente: servicio funerario: 
sepultura - premium, tipo: protección, celebrado por la suma de 
dos mil cuatrocientos con 00/100 dólares americanos ($ 2,400.00), 
efectuándose un descuento de ciento veinte con 00/100 dólares 
americanos ($ 120.00) sin haber expresado el motivo de esto 
último, por lo que el monto a pagar se redujo a dos mil doscientos 
ochenta con 00/100 dólares americanos ($ 2,280.00), sin 
establecerse benefi ciario. 5.10. Ahora, un contrato de protección o 
de servicio a futuro relacionado a servicios funerarios es un 
documento legal por el cual se adquiere una propiedad o servicio 
funerario en un establecimiento, el que puede ser pagado a través 
de fi nanciamiento o al contado, esto con el propósito de utilizarse 
en el momento en que la persona titular del contrato o alguno de 
sus benefi ciarios fallezcan; los contratos con anticipación, tipo 
protección, pueden originar como benefi cio un descuento en su 
precio, y por otro lado, asegurar un servicio en un momento de 
contingencia. 5.11. En ese contexto, advertimos que el Contrato Nº 
052872, al ser de tipo protección, y no haberse establecido un 
benefi ciario determinado, constituye un contrato de servicio a 
futuro, el cual tenía por fi nalidad que la empresa Funeraria Jardines 
Sociedad Anónima preste el servicio funerario a la titular o a quien 
esta última designe en una fecha posterior (no determinada). A la 
vez, se evidencia que este contrato no tiene relación con el servicio 
funerario brindado a la señora Domitila Esther Flores Cerrón 
(madre de la denunciante), pues no se ha establecido que ella sea 
la benefi ciaria del mismo, a diferencia de los Contratos N.os 53366 
y 69083, que son de tipo ‘necesidad’, y en los cuales ello sí fue 
determinado de forma específi ca. 5.12. Para que se pueda 
establecer si se ejerció presión o se obligó a la denunciante para 
que suscribiera el Contrato Nº 052872, es necesario analizar los 
hechos objetivos del caso, como por ejemplo, el contenido de los 
contratos suscritos, las comunicaciones efectuadas entre las 
partes, y con ello recién emitir un pronunciamiento debidamente 
sustentado. Debe señalarse también que la utilización de los 
sucedáneos de los medios probatorios son precisamente auxilios 
para lograr la fi nalidad de estos últimos, corroborando, 
complementando o sustituyendo el valor o alcance de los mismos, 
de conformidad con el artículo 275º del Código Procesal Civil; por 
lo tanto, deben valorarse, en principio, de forma conjunta todos los 
medios probatorios que se actuaron en el proceso, sean indicios o 
no, para llegar a conclusiones sobre este. 5.13. Ahora, con respecto 
a que se habría obligado a la denunciante a suscribir el Contrato Nº 
052872, debe señalarse que de la revisión de los actuados se 
advierte que la señora Luz Elizabeth Beramendi Flores envió un 
correo electrónico a Dani Lilia Vega (persona que se encuentra 
consignada en el Contrato Nº 052872 como representante 
autorizada de la empresa funeraria Jardines Sociedad Anónima) 
con fecha cuatro de octubre de dos mil ocho, esto es, once días 
posteriores a la celebración de los contratos, a través del cual le 
solicitó la devolución del cobro en exceso, manifestando que los 
servicios fueron cotizados en dólares, que las facturas fueron 
emitidas en dólares, y que solo autorizó a descargar seis mil 
dólares de su tarjeta pues lo demás fue pagado en efectivo. 5.14. 
De ello se advierte que en el referido correo electrónico, la señora 
Luz Elizabeth Beramendi Flores no efectuó reclamo alguno a la 
representante de la empresa en torno del Contrato Nº 052872, ni le 
solicitó de forma expresa la devolución del pago efectuado por el 
referido contrato; por el contrario, se observa que esta reclama un 
cobro en exceso pero referido a la cotización en dólares efectuada 
y a las facturas emitidas en dólares. 5.15. Por su parte, en el punto 
cuatro del escrito de contestación de demanda de fecha doce de 
octubre de dos mil doce25, presentado por la señora Luz Elizabeth 
Beramendi Flores, se advierte que esta refi ere que el monto de dos 
mil doscientos ochenta con 00/100 dólares americanos ($ 2,280.00) 
–pago efectuado por el Contrato Nº 052872– fue sustituido por los 
siguientes servicios funerarios: “a) Servicio de traslado de restos de 
mi fallecido padre José Antonio Beramendi Chuquillanqui, del 
cementerio La Planicie al Camposanto Jardines de la Paz, 
conforme consta en el Contrato FUNJAR Nº 080322”; “b) Servicio 
funerario Estándar de “Tipo Protección”, conforme consta en el 
Contrato FUNJAR Nº 080320”26, entre otros. De ello se colige que 
el pago efectuado en mérito al Contrato Nº 052872, habría sido 
devuelto en su totalidad a la señora Luz Elizabeth Beramendi 
Flores. 5.16. Así también, se evidencia de la revisión de los 
actuados, que no obra documento o acción por el cual la empresa 
funeraria Los Jardines Sociedad Anónima haya ejercido presión 
sobre la señora Luz Elizabeth Beramendi Flores a fi n de que esta 
suscribiera el Contrato Nº 052872 contra su voluntad; ni tampoco 
se observa amenaza alguna contra la denunciante, referida a 
obligarla a que realice alguna acción bajo apercibimiento de no 
efectuar las obligaciones contraídas en los Contratos N.os 53366 y 
69083. 5.17. Ante lo expuesto, se concluye que no hay infracción 
normativa del artículo 215º del Código Civil, dado que la situación 
fáctica determinada por los Jueces Superiores es que no se ha 
producido intimidación sobre la señora Luz Elizabeth Beramendi 
Flores al suscribirse el Contrato Nº 052872, puesto que no se 
evidencia la existencia de amenaza contra la parte denunciante 
referida a que se le ocasione un daño o que se dejara de realizar el 
procedimiento de inhumación, o relacionada al servicio funerario a 
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favor de su señora madre; por consiguiente, el recurso de casación 
en este extremo resulta infundado. Sexto: Infracción normativa 
del artículo 24º del Decreto Legislativo Nº 1045 6.1. El recurrente 
alega que el Colegiado Superior pretende darle un sentido contrario 
a la primacía de la realidad, dando más valor probatorio al 
documento o Contrato Nº 052872, el cual evidente y lógicamente 
no deja constancia del condicionamiento intimidatorio sufrido por la 
consumidora. Señala que la Sala de Mérito negó la existencia de 
indicios razonables que acreditan la realidad de las condiciones 
bajo las cuales la denunciante fue obligada a suscribir el contrato 
sublitis. 6.2. El artículo 24º del Decreto Legislativo Nº 1045, que 
Aprueba la Ley Complementaria del Sistema de Protección al 
Consumidor, establece lo siguiente: “En la aplicación de la Ley de 
Protección al Consumidor, la determinación de la verdadera 
naturaleza de las conductas tomará en consideración las 
situaciones y relaciones económicas que efectivamente se 
realicen, persigan o establezcan. La forma de los actos jurídicos 
utilizados en la relación de consumo no enervará el análisis 
que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la 
conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa” (el énfasis 
es nuestro). 6.3. En relación a esta disposición normativa, debe 
expresarse que independientemente del contenido del acto jurídico 
prestado en la relación de consumo, la autoridad competente 
evaluará los reales propósitos de la conducta que antecedan al 
acto jurídico, así como los verdaderos motivos por los que se 
realizó el mismo. 6.4. En esa línea, es del caso anotar que del 
Contrato Nº 052872 se advierte que lo que pretendían las partes 
era celebrar un contrato de protección, el cual implicaba la 
adquisición del servicio funerario con el propósito de utilizarse en el 
momento que la persona titular del contrato o alguno de sus 
benefi ciarios lo requieran. 6.5. Así también, de la revisión de los 
actuados no se evidencia la existencia de algún documento o 
situación fáctica que establezca un propósito diferente de las 
partes en relación al contenido del contrato, lo cual hiciera suponer 
la existencia de un trasfondo en el contenido del acto jurídico; así 
como tampoco que se hubiese obligado a la denunciante a que 
suscribiera el mismo; por el contrario, de sus propios argumentos 
se advierte que el crédito utilizado para celebrar el Contrato Nº 
052872 ha sido usado para suscribir un nuevo contrato tipo 
protección, así como para el traslado de su señor padre al 
Camposanto Jardines de la Paz27. 6.6. En razón de ello, se colige 
que las partes suscribientes del Contrato Nº 052872 tenían pleno 
conocimiento del contenido del mismo y de los efectos de este; no 
observándose la existencia de algún propósito diferente al 
contenido del contrato, que implicara la aplicación del artículo 24º 
del Decreto Legislativo Nº 1045, referido al principio de primacía de 
la realidad; en consecuencia, la infracción denunciada por la 
recurrente en este extremo también debe ser declarada infundada. 
VII. DECISIÓN: Por los fundamentos expresados; con lo expuesto 
en el Dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; 
y en aplicación de lo establecido en el artículo 397º del Código 
Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha ocho 
de julio de dos mil quince, que revocó la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda, y reformándola, 
declaró fundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; y devolvieron 
los actuados; en el proceso seguido por la Funeraria Jardines 
Sociedad Anónima contra el recurrente y Luz Elizabeth Beramendi 
Flores, sobre nulidad de resolución administrativa. Interviene como 
Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. SS. LAMA MORE, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA
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CASACIÓN Nº 11384–2018 MOQUEGUA

Lima, dos de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas veintitrés del Cuaderno de Casación, interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN, contra la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución número cuarenta y 
cinco de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ochocientos treinta y uno, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número veintiséis de fecha siete de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos ochenta 
y seis, que declaró fundada la demanda. Segundo: El derecho a 
los medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el recurso 
impugnatorio un derecho prestacional de confi guración legal, su 
ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: El Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. Cuarto: Se debe 
tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
y procedibilidad previstos en los artículos 35 inciso 3 y 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
Nº 29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos; así, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modifi cado artículo 387 del Código Adjetivo precitado, 
el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: a) se 
recurre una resolución expedida por la Sala Mixta de Mariscal Nieto 
de la Corte Superior de Justicia de Moquegua que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso, b) se ha interpuesto ante 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República; c) fue interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cado con la resolución impugnada; y, d) 
la parte recurrente no adjunta el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación; al encontrarse exonerado por ser parte del 
Estado. Quinto: Antes del análisis de los requisitos de procedencia 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por control 
de derecho sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme lo prevé el artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en ese sentido su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, de conformidad con el artículo 388 numerales 2 y 3 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364. Sexto: Por otro lado, el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, establece 
que son requisitos de procedencia del recurso de casación: i) que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso, ii) describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, iii) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, y iv) indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es 
total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué 
debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera 
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ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal 
y el revocatorio como subordinado. Séptimo: En lo que atañe al 
requisito de procedencia anotado en el punto i) del considerando 
precedente, se advierte de autos, que mediante la sentencia de 
primera instancia, obrante a fojas seiscientos ochenta y seis, se 
declaró fundada la pretensión de que se declare la Inefi cacia de 
la Resolución Nº 0024-2008/SBN-GO de fecha seis de septiembre 
de dos mil ocho, y se ordenó que la Superintendencia de Bienes 
Estatales, cumpla con emitir nueva resolución declarando fundada 
la oposición formulada por la Municipalidad Distrital de Torata 
al trámite de saneamiento registral de declaratoria de fábrica 
promovido por el Instituto Peruano del Deporte respecto del campo 
de futbol de Torata, ubicado en el Distrito de Torata, Provincia de 
Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua inscrito en la Ficha Nº 
4635 con continuación en la Partida Nº 05045287 de Registro de 
Predios Rurales de Ofi cina Registral de Moquegua, Zona Registral 
Nº XIII. La referida sentencia fue notifi cada a la parte recurrente 
el dieciséis de agosto del dos mil diecisiete según consta en el 
cargo de notifi cación obrante a fojas seisicientos noventa y cinco; 
sin embargo, no cumplió con presentar el respectivo recuso de 
apelación conforme lo exige el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364; por lo tanto, el 
recurso de casación deviene en improcedente. Por las razones 
expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos treinta y uno, interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN, contra 
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número cuarenta 
y cinco de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ochocientos treinta y uno; en los seguidos por la Municipalidad 
Distrital de Torata contra la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales y otra, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Ponente el Señor Juez Supremo Toledo Toribio.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-9

CASACIÓN Nº 9096-2016 LIMA

SUMILLA: En el presente caso, no se aprecia que el Colegiado 
Superior haya incurrido en motivación defectuosa ni aparente, 
toda vez que de la lectura de la recurrida, se desprende que 
ha expuesto el análisis de los hechos ocurridos en el caso de 
autos, efectuando el respectivo razonamiento y aplicación de las 
disposiciones correspondientes, tales como el artículo 36º de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas, que guarda relación con 
el Artículo 33º del Texto único Ordenado del Código Tributario, es 
decir, la recurrida contiene la fundamentación fáctica y jurídica 
sufi ciente y determinante, para sustentar el sentido de su decisión.

Lima, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen Nº 2212-2017-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación de 
fecha doce de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
cuatrocientos setenta y tres, interpuesto por Icatom Sociedad 
Anónima, contra la sentencia de vista emitida el catorce de marzo 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y 
cuatro, que confi rmó la sentencia apelada emitida el veintinueve 
de abril del dos mil quince, obrante a fojas trescientos setenta y 
seis, que declaró infundada la demanda, en los seguidos por 
Icatom Sociedad Anónima (en adelante Icatom) contra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera 
(en adelante Sunat) y otro, sobre acción contenciosa administrativa. 
II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha dos 
de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento treinta y cinco 
del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso 
de casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
por motivación defectuosa, al aplicar el artículo 33 del Código 
Tributario y b) Infracción normativa por motivación aparente 
de la sentencia de vista. III. CONSIDERANDO: Primero: 
ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los autos se 
advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la 
demanda obrante a fojas cien, mediante la cual Icatom postula 
como pretensiones principales: a) Se declare la nulidad parcial de 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 19101-10-2012 en el extremo 
que confi rma el reparo efectuado en la Resolución de Intendencia 
Nº 1050140000972/SUNAT al monto de la devolución del saldo a 
favor materia del benefi cio correspondiente a los meses de marzo, 
junio y noviembre del dos mil dos y b) Se reconozca la procedencia 

de la devolución del saldo a favor materia del benefi cio 
correspondiente a los meses de marzo, junio y noviembre del dos 
mil dos más los intereses pagados a la Sunat; y como Pretensión 
Subordinada (a la segunda pretensión principal), solicita se 
disponga la inaplicación de los intereses moratorios devengados 
sobre la deuda determinada por la Sunat por el reparo a la 
devolución del saldo a favor materia del benefi cio y, como 
consecuencia de ello, se disponga la devolución de los intereses 
moratorios que hubieran sido pagados por la demandante a dicha 
entidad. Segundo: El Vigésimo Juzgado Especializado 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante sentencia contenida en la resolución número veinte de 
fecha veintinueve de abril de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos setenta y seis, declara infundada la demanda, 
precisando que “en el presente caso la empresa demandante no 
niega haber hecho el arrastre y al mismo tiempo solicitar su 
devolución, por el contrario acepta tal situación alegando que en 
dicho periodo no realizó operaciones gravadas; no obstante al 
respecto se debe señalar que el hecho que no haya habido 
operaciones gravadas no le habilitaba el derecho al contribuyente 
de hacer el arrastre y al mismo tiempo solicitar su devolución 
generándose así doble benefi cio, pues la demandante al haber 
solicitado la devolución, utilizó a su favor un saldo que ya no le 
correspondía quedando así el mismo saldo computable a su favor, 
pues aunque no haya tenido la demandante operaciones gravadas, 
el saldo arrastrado era factible a aplicarse en la regulación del 
Impuesto a la Renta anual dos mil dos como arrastable para el 
período enero dos mil tres como un saldo a favor, esto en mérito a 
las reglas establecidas en el artículo 35 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas. (...) La demandante 
con la fi nalidad de sustentar su pretensión subordinada, con 
relación al no pago de los intereses moratorios, cita la Sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 1255-2003-
AA/TC. Al respecto cabe señalar que el Tribunal Constitucional en 
ese caso en concreto consideró que los intereses generados a 
consecuencia del proceso no deben ser aplicados para el 
demandante; sin embargo en el último párrafo del fundamento 10, 
el Tribunal Constitucional señala que para asumir tal decisión 
consideraron que una de las motivaciones de la recurrente para 
accionar fue la equiparación equivocada que, por confusión hizo 
del Impuesto mínimo a la Renta con el Impuesto Extraordinarios de 
los Activos Netos – IEAN; de ello que el contribuyente bajo la 
creencia que el Impuesto Mínimo a la Renta era igual de 
inconstitucional al IEAN y por ello dejó de pagar dicho impuesto, y 
que por tal error y por la tardanza de resolverse el proceso, el 
contribuyente no podía terminar peor de lo que inicio tan solo por 
solicitar tutela efectiva. Cosa distinta se da en el presente caso, 
pues el demandante no estaba bajo un error de creencia 
equivocada, sino que la normativa es clara con respecto a la 
devolución de saldo a favor materia de benefi cio (...)”. Por otro 
lado, la Sexta Sala Especializada en lo Contenciosos Administrativo 
con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida 
en la resolución número veintisiete de fecha catorce de marzo del 
dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y cuatro, 
confi rmó la sentencia de primera instancia, que declaró infundada 
la demanda, señalando que “(...) En el caso de autos se advierte 
que como resultado de un proceso de fi scalización iniciado en 
mérito al Requerimiento Nº 00164796 y la Carta de Presentación 
Nº 040101073800 -1-SUNAT (...), la SUNAT emitió las Resoluciones 
de Determinación Nº 102-003-0002005 a 102-003-0002007 por 
reparos al crédito fi scal relativo a la devolución del saldo a favor 
materia del benefi cio, ya que la Administración Tributaria había 
advertido que el Cheque No Negociable que autorizó el saldo a 
favor materia del benefi cio solicitado por la contribuyente mediante 
solicitudes (...), se emitió sin observar la declaración jurada del 
Impuesto General a las Ventas de diciembre de dos mil dos, en la 
que se había observado que la recurrente había arrastrado el saldo 
a favor materia del benefi cio de periodos anteriores. En efecto, 
conforme lo ha precisado la empresa demandante, con fecha tres 
de junio del dos mil dos, diecisiete de enero del dos mil tres y diez 
de agosto del dos mil cuatro, solicitó la devolución del saldo a favor 
materia del benefi cio de los meses de marzo, junio y noviembre del 
dos mil dos, cuando ya había realizado el arrastre de dicho saldo al 
periodo de diciembre del dos mil dos. (...) En el caso de autos, si 
bien se advierte que a través de la Resolución de Ejecución 
Coactiva Nº 101-006-0018043 (...), la Administración Tributaria le 
exigió al contribuyente la devolución del saldo a favor materia del 
benefi cio otorgado indebidamente y el pago de S/. 3818.860 como 
intereses moratorios generados, lo es también dicho cobro se 
encuentra arreglado a ley, pues como bien lo ha manifestado la 
actora la aplicación de dichos intereses es consecuencia de lo 
establecido en el Artículo 36º de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, que guarda relación con el Artículo 33º del Texto Único 
Ordenado . del Código Tributario”. Tercero: SOBRE LAS 
INFRACCIONES DENUNCIADAS. Se ha declarado procedente 
por las siguientes causales: a) Infracción normativa por 
motivación defectuosa, al aplicar el artículo 33 del Código 
Tributario, indica la parte recurrente que en base a un texto no 
vigente al momento en que se devengaron los intereses que se 
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cuestionan; que el texto que cita la Sala del artículo 33 del Código 
Tributario sobre la aplicación de los intereses moratorios, sería el 
texto modifi cado por el artículo 7 de la Ley Nº 30230, publicado en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” el doce de julio de dos mil catorce y no 
el vigente al momento en que se devengaron los intereses 
moratorios que se cuestionan en el proceso; esto es, el vigente a la 
notifi cación de la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada, lo que 
se verifi có el veintiocho de diciembre de dos mil doce. Es por ello 
que, en la demanda, con la pretensión subordinada y en el recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia, se solicitó la 
inaplicación del artículo 33 del Código Tributario, respecto del 
tiempo que el Tribunal Fiscal se excedió en el plazo establecido 
para resolver el recurso de apelación, así como respecto del tiempo 
de duración del proceso, pues en el marco de un régimen legal 
como el nuestro, que ha consagrado a nivel constitucional el 
respeto al derecho a la propiedad y el derecho al debido 
procedimiento, una de cuyas manifestaciones consiste en obtener 
un pronunciamiento administrativo o judicial dentro de los plazos 
razonables fi jados en la ley, no resulta admisible que, como 
consecuencia de la inacción y/o demora de la administración en 
dar respuesta a las impugnaciones presentadas por los 
contribuyentes, se ampare el cobro de intereses moratorios durante 
el tiempo de inacción y demora de la administración. Así lo habría 
establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 12355-2003-AA/TC, citado en la página veintinueve 
de la demanda; y b) Infracción normativa por motivación 
aparente de la sentencia de vista, en el décimo séptimo 
considerando de la sentencia de vista que se pronuncia sobre la 
pretensión subordinada de la demanda; señalando que, lo que ha 
cuestionado, es precisamente la aplicación de las normas que citan 
en el mencionado considerando, habiendo solicitado por ello su 
“inaplicación”, lo cual no habría sido resuelto por la Sala Superior. 
De otro lado, la Sala de grado no sustenta los motivos por los 
cuales no se habría acreditado fehacientemente la arbitrariedad en 
la que incurrió la administración pues no puede ser sustento válido 
el mero hecho de una afi rmación que no venga precedida de los 
motivos a partir de los cuales el Tribunal Superior llega a dicha 
conclusión. De lo expuesto, considera que se incurre en motivación 
aparente, al no haber dado cuenta de las mínimas razones que 
fundamentaban su decisión sin responder a las alegaciones 
desarrolladas a lo largo del proceso judicial. Cuarto: LA DEBIDA 
MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Con el 
objetivo de cumplir con los fi nes del recurso de casación, es 
necesario acudir a las causales por las cuales se declaró su 
procedencia. En ese contexto, en lo que respecta a los literales a) 
y b), corresponde examinar el marco jurídico de la garantía del 
derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, a fi n de que se ejercite adecuadamente la fi nalidad 
esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela de los 
derechos procesales con valor constitucional, con la clara 
observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza 
al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales 
una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios 
de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la 
valoración de los medios probatorios. Quinto: Resulta pertinente 
mencionar que el derecho fundamental al debido proceso, el 
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– continente 
puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales 
de orden procesal1. En ese sentido, afi rma que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en el puedan 
encontrarse comprendidos” 2. Sexto: A nivel jurisprudencial, el 
Tribunal Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente Nº 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(...) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (...) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (...) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer” (subrayado agregado). Séptimo: Por su 
parte, la Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación 
Nº 3775-2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 

justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales” (Subrayado es nuestro). Octavo: En ese 
sentido, uno de los principales componentes del derecho al debido 
proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la 
motivación, consagrado por el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, por el cual se garantiza a las 
partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta 
del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en 
argumentos que justifi quen lógica y razonablemente, en base a los 
hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la 
decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. Noveno: Este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la litis, sino que también juega un papel esencial 
en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no 
debe olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones 
constituye una de las garantías del proceso judicial, directamente 
vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la 
cual se hace posible conocer y controlar las razones por las cuales 
el juez ha decidido una controversia en un sentido determinado; 
implicando, en ese sentido, un elemento limitativo de los supuestos 
de arbitrariedad. Razón por la cual su vigencia específi ca en los 
distintos tipos de procesos ha sido desarrollada por diversas 
normas de carácter legal, como los artículos 121 y 122 inciso 4 del 
Código Procesal Civil, por el cual se exige que las decisión del 
juzgador cuenten con una expresión clara y precisa de lo que se 
decide u ordenada, respecto de todos los puntos controvertidos. En 
ese mismo sentido el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, reconoce como una exigencia la 
motivación en las resoluciones. Décimo: Asimismo el Tribunal 
Constitucional, precisando el contenido del derecho constitucional 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales como una de 
las manifestaciones del derecho a un debido proceso, ha 
establecido que éste “(...) obliga a los órganos judiciales a resolver 
las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa). (...) El incumplimiento total de 
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, 
o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)” (Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295-2007-
PHC/TC, fundamento quinto numeral e). Décimo Primero: Ahora 
bien, a fi n de determinar si un pronunciamiento específi co ha 
cumplido con el deber de motivación, en los términos antes 
reseñados, conviene recordar que una debida motivación “exige 
explicitar (y justifi car) las pruebas usadas y el razonamiento. El 
razonamiento exigible a efectos de motivación debe permitir pasar 
de los datos probatorios (las pruebas) a los hechos probados, 
según las reglas de inferencia aceptadas y las máximas de 
experiencia usadas”3. Es decir, el cumplimiento del deber de 
motivación no requiere únicamente una declaración de las razones 
por las cuales el juez ha decidido de un modo determinado, sin 
importar cuáles sean éstas, sino que, por el contrario, exige la 
existencia de una exposición en la sentencia que no solo explique, 
sino que justifi que lógicamente la decisión adoptada, en base a las 
pruebas y demás hechos acontecidos en el proceso, así como las 
normas aplicables al caso. Décimo Segundo: En tal contexto, 
debemos precisar que la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de las República, ha sostenido en la Casación 
Nº 1099-2006-MOQUEGUA, que el vicio procesal en la motivación 
de las resoluciones judiciales, tiene dos manifestaciones: 1) la falta 
de motivación y 2) La defectuosa motivación, la cual a su vez se 
divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente, que se 
da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos 
no ocurridos, la motivación insufi ciente, que se presenta cuando 
vulnera el principio de la razón sufi ciente, y la motivación defectuosa 
propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez 
viola los principios lógicos y las reglas de experiencia. Décimo 
Tercero: En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. 
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Décimo Cuarto: RESPECTO AL CASO CONCRETO: De la 
revisión de los actuados, se aprecia que la controversia suscitada 
en sede casatoria, está destinada solo a la pretensión subordinada 
a la segunda pretensión principal, la misma que tiene que ver con 
los intereses moratorios que regula el artículo 33 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario; supuesto que ha sido desestimado 
por las instancias de mérito al declarar infundada la demanda, 
señalando que el pago de los intereses moratorios generados a 
favor de la Sunat se encuentran arreglados a ley. Ante tal 
circunstancia corresponde analizar los alcances del referido 
dispositivo legal. Es así, que para ello debemos tener presente los 
hechos suscitados en la vía administrativa, que tiene como origen 
la presentación de las dos reclamaciones presentadas el seis de 
enero de dos mil seis, contra diversas resoluciones de 
determinación y resolución de multa, según se advierte del 
contenido de la resolución de Intendencia Nº 1050140000972/
SUNAT de fecha dieciocho de julio de dos mil siete, obrante a fojas 
veintinueve a treinta, que declara fundada en parte dichas 
reclamaciones presentadas por el demandante Icatom, y ordena 
proseguir con la cobranza de la deuda tributaria actualizada 
contenida en las Resoluciones de Determinación Nºs 102-003-
0002005, Nº 102-003-0002006 y Nº 102-003-0002007 y en la 
Resolución de Multa Nº 102-002-0002957; resolución que ha sido 
confi rmada en apelación por la impugnada Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 19101-10-2012. Décimo Quinto: Sobre las referidas 
Resoluciones de Determinación Nºs 102-003-0002005, 102-003-
0002006 y 102-003-0002007 y en la Resolución de Multa Nº 102-
002-0002957, es donde recaen los intereses moratorios –materia 
de litis-, tal y como se aprecia de la Resolución de Ejecución 
Coactiva Nº 101-003-0018043 emitida el ocho de enero de dos mil 
trece, obrante a fojas noventa y siete, en la cual se fi ja como interés 
moratorio a pagar por las referidas resoluciones de determinación 
la suma de S/.1,117,110.00; S/.913,393.00 y S/.858,690.00, 
respectivamente, y por la resolución de multa la suma de 
S/.9,252.00, sin embargo, la empresa demandante alega en el 
transcurso de todo el proceso que no se debió aplicar el artículo 33 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario que regula los 
intereses moratorios, por cuanto existió demora por parte de la 
Sunat y del Tribunal Fiscal para resolver las impugnaciones 
presentadas en la vía administrativa, pues las reclamaciones 
fueron presentadas el seis de enero del dos mil seis, y el plazo que 
contaba la Sunat para resolverlas era de seis meses de conformidad 
con el artículo 142 del Código Tributario y que la Sunat recién en el 
año dos mil siete emite pronunciamiento, es decir fuera del plazo; 
incurriendo en la misma situación el Tribunal Fiscal respecto de su 
recurso de apelación, por lo que no resulta admisible el cobro de 
intereses moratorios. Décimo Sexto: Cabe precisar que el artículo 
33 del Texto Único de Ordenado del Código Tributario ha sido 
materia de diversas modifi caciones en el transcurso del tiempo, al 
ser modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 953, publicado el cinco 
de febrero de dos mil cuatro, que señala lo siguiente “los intereses 
moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a la 
fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicado 
el monto del tributo impago por la TIM diaria vigente. La TIM diaria 
vigente resulta de dividir la TIM vigente entre treinta (30)”. Décimo 
Séptimo: En ese sentido, si correspondía la aplicación de los 
intereses moratorios a toda deuda tributaria, pues al momento de 
presentada las reclamaciones, el seis de enero de dos mil seis, no 
se encontraba regulado en el ordenamiento legal, el supuesto de 
suspensión de los intereses moratorios, toda vez que recién con el 
Decreto Legislativo Nº 969, publicado el veinticuatro de diciembre 
del dos mil seis, se contempló el benefi cio de suspensión de los 
intereses moratorios por el vencimiento del plazo (seis meses) para 
resolver las reclamaciones que regula el artículo 142 del mismo 
Código4, por tanto, en aplicación de la teoría de los hechos 
cumplidos (artículo 103 de la Constitución5), no puede regir hechos 
o situaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entrara 
en vigencia. Décimo Octavo: Asimismo, se aprecia del contenido 
de la impugnada Resolución del Tribunal Fiscal Nº 19101-10-2012 
que fue expedida el dieciséis de noviembre de dos mil doce que 
desestima el recurso de apelación presentado por la empresa 
demandante, es decir, fue expedida cuando aún no se encontraba 
normado en el artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario el supuesto de suspensión de los intereses moratorios al 
vencimiento de plazo (doce meses) para resolver el recurso de 
apelación que regula el artículo 150 del mismo Código6, pues 
recién con la Ley Nº 30230 (artículo 77) publicada el doce de julio 
de dos mil catorce, se incorpora dicha suspensión, por lo que, 
también en aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, la ley 
se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes, es decir, la norma jurídica debe aplicarse a los 
hechos que ocurran durante su vigencia; es decir, que las normas 
nuevas sólo rigen para hechos, relaciones o situaciones presentes 
o futuras. Décimo Noveno: En ese sentido, por las particularidades 
que presenta el caso, se tiene que antes de las modifi caciones 
efectuadas por el Decreto Legislativo Nº 969 y la Ley Nº 30230 al 
artículo 33 del Texto Único Ordenado de Código Tributario, este 
dispositivo, establecía que los intereses moratorios se aplicarán 
diariamente desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta 
la fecha de pago, es decir, cuando el contribuyente (deudor) no 
paga oportunamente un tributo, debe asumir los intereses 

moratorios por todo el tiempo en que duró la demora en el pago, 
pues al momento de suscitado los hechos materia de análisis no se 
contemplaba el supuesto de suspensión alguno a los intereses 
moratorios por vencimiento de plazos para resolver recursos de 
reclamación o apelación; en esa misma línea, debemos entender 
que el interés moratorio tributario es indemnizatorio por la demora 
en el pago de la deuda tributaria, pues basta que el deudor deje de 
pagar para que de manera automática se generen los intereses 
moratorios; siendo así, los intereses moratorios calculados en la 
Resolución de Ejecución Coactiva Nº 101-006-0018043 han sido 
calculados correctamente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 33 del Texto único Ordenado del Código Tributario. 
Vigésimo: De otro lado, si bien el Tribunal Constitucional en el 
expediente Nº 1255-2003-AA/TC señaló que “(...) la forma como 
está regulado el procedimiento de cobranza de deudas tributarias 
implicaría que la Administración Tributaria prosiguiera con la 
cobranza de las órdenes de pago, y en consecuencia, con el 
cómputo de intereses por pago fuera del plazo, conforme lo 
establece el artículo 33 del Código Tributario, desde el momento en 
que fueran exigibles” (fundamento 9), y “en consecuencia, en este 
caso concreto, el Tribunal Constitucional pese a considerar que la 
demanda es infundada, por lo que debe cobrarse la deuda principal, 
no ampara el pago de los intereses por pago extemporáneo” 
(fundamento 12); es decir hace referencia a que todos los 
contribuyentes que inician un procedimiento administrativo o un 
proceso judicial quedan exceptuados del pago de intereses 
moratorios; sin embargo, cabe precisar que dicha sentencia ha 
sido aclarada por el propio Tribunal Constitucional el primero de 
julio de dos mil cinco, estableciendo que no constituye precedente 
vinculante, y que es aplicable única y exclusivamente a ese caso 
concreto y particular; por lo que no resulta aplicable al caso de 
autos. Por tanto, la causal descrita en el literal a) del recurso de 
casación debe ser desestimada. Vigésimo Primero: Respecto a 
la motivación aparente del Décimo Septimo Considerando de la 
recurrida, alegada por la casacionista en el literal b), corresponde 
mencionar que el Colegiado Superior expone en el Décimo Tercer 
Considerando de la recurrida, los siguiente hechos: “En el caso de 
autos se advierte que como resultado de un proceso de fi scalización 
iniciado en mérito al Requerimiento Nº 00164796 y la Carta de 
Presentación Nº 040101073800 -1-SUNAT de la página 1143 del 
expediente administrativo, la SUNAT emitió las Resoluciones de 
Determinación Nº 102-003-0002005 a 102-003-0002007 por 
reparos al crédito fi scal relativo a la devolución del saldo a favor 
materia del benefi cio, ya que la Administración Tributaria había 
advertido que el Cheque No Negociable que autorizó el saldo a 
favor materia del benefi cio solicitado por la contribuyente mediante 
solicitudes de las páginas 898, 897 y 896 del expediente 
administrativo, se emitió sin observar la declaración jurada del 
Impuesto General a las Ventas de diciembre de 2002, en la que se 
había observado que la recurrente había arrastrado el saldo a favor 
materia del benefi cio de periodos anteriores. En efecto, conforme 
lo ha precisado la empresa demandante, con fecha 03 de junio del 
2002, 17 de enero del 2003 y 10 de agosto del 2004, solicitó la 
devolución del saldo a favor materia del benefi cio de los meses de 
marzo, junio y noviembre del 2002, cuando ya había realizado el 
arrastre de dicho saldo al periodo de diciembre del 2002”. Siendo 
así, se concluye en el Décimo Cuarto Considerando de la sentencia 
de vista que “De lo anterior se desprende que la solicitud de 
devolución del saldo a favor materia del benefi cio solicitada por el 
contribuyente no debió ser atendida por la Administración Tributaria, 
ya que no correspondían a la última declaración jurada mensual del 
anotado impuesto, de allí que en virtud a lo dispuesto en el Artículo 
36º del T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
correspondía que la Administración Tributaria solicite su pago, 
como en efecto se realizó mediante Resolución de Intendencia Nº 
1050140000972 /SUNAT”, y asimismo, con respecto a los intereses 
moratorios precisa en el Décimo Sexto Considerando de la 
recurrida que “De conformidad con lo señalado en el Artículo 28º 
del T.U.O. del Código Tributario, determinada la obligación tributaria 
la Administración exigirá el pago de la deuda, la misma que está 
constituida por el tributo, las multas y los intereses. Asimismo, el 
Artículo 33º del mismo cuerpo normativo prevé que la aplicación de 
los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de 
los plazos máximos establecidos en los Artículos 142º, 150 y 152º 
hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de 
reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación Ante 
el Tribunal Fiscal, y siempre que el incumplimiento de los plazos 
sea imputable a la Administración; agregando que la suspensión de 
intereses no es aplicable durante la tramitación de la demanda 
contencioso administrativa”. De lo expuesto en los considerandos 
mencionados se aprecia que estos son fundamentos por las cuales 
fi nalmente el Colegiado Superior en el Décimo Séptimo 
Considerando de la recurrida, colige que no se ha acreditado 
arbitrariedad alguna por parte de la administración, y que el 
requerimiento de la devolución del saldo a favor materia del 
benefi cio otorgado indebidamente y la aplicación de los intereses 
moratorios generados son de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 36 de la Ley del Impuesto General a las Ventas que guarda 
relación con el Artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, cuya aplicación ha sido correcta en el caso de autos 
conforme a lo expuesto por este Tribunal Supremo en los 
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considerandos mencionados precedentemente, por lo que el cobro 
mencionado se encuentra arreglado a ley. En consecuencia, la 
causal descrita en el literal b) del recurso de casación debe ser 
desestimada. IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones, 
declararon: INFUNDADO el recurso de casación de fecha doce de 
abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos setenta y 
tres interpuesto por Icatom Sociedad Anónima, en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista emitida el catorce de marzo de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y cuatro, 
que confi rmó la sentencia apelada emitida el veintinueve de abril 
del dos mil quince, obrante a fojas trescientos setenta y seis que 
declaró infundada la demanda; en los seguidos por la recurrente 
contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria -Sunat y otro, sobre acción contenciosa administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio.- SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Expediente Nº03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj. 3.

2 Expediente Nº7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, 
en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5.

3 GASCÓN ABELLÁN y GARCÍA FIGUEROA: “La argumentación en el derecho”, 
Editorial Palestra, Lima, 2005, p.422.

4 Artículo 142º.- Plazo para resolver reclamaciones.- “la Administración Tributaria 
resolverá las reclamaciones dentro del plazo máximo de nueve (9) meses, incluido 
el plazo probatorio, contado a partir de la fecha de presentación del recurso de 
reclamación (...)”

5 Artículo 103º “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza 
de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra 
ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.”

6 Artículo 150º. Plazo para resolver la apelación.- “El Tribunal Fiscal resolverá las 
apelaciones dentro del plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de 
ingreso de los actuados al Tribunal (...)”

7 Modifi cación del cuarto y último párrafo del artículo 33, los numerales 2, 3 y 5 del 
primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 159 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma 
modifi catoria

 Modifícanse el cuarto y último párrafo del artículo 33, los numerales 2, 3 y 5 del 
primer párrafo y el segundo párrafo del artículo 159 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y norma 
modifi catoria, por los siguientes textos:

 “Artículo 33.- INTERESES MORATORIOS (...) La aplicación de los intereses 
moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos 
establecidos en los Artículos 142, 150 y 152 hasta la emisión de la resolución 
que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o 
de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando el vencimiento del plazo 
sin que se haya resuelto la reclamación o apelación fuera por causa imputable 
a dichos órganos resolutores. (...) La suspensión de intereses no es aplicable 
durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa.” (*)

C-1780335-10

CASACIÓN Nº 5707-2018 LIMA

Lima, doce de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la empresa CFG Investment Sociedad 
Anónima Cerrada de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos dos, contra la Sentencia de 
Vista contenida en la resolución número seis de fecha veintisiete 
de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y 
dos, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número nueve expedida el veintiséis de julio del dos mil dieciséis, 
que declaró infundada la demanda. Segundo: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que 
garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: 
El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Cuarto: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala 
que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 

autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia 
cuando corresponda; 4) Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, 
la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente 
una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en 
los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de 
tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) se adjunta tasa judicial por derecho de interposición 
del recurso. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Sexto: Que, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. Octavo: 
De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte que la 
parte recurrente sustenta como causal, la siguiente: Infracción 
Normativa de los numerales 1.1 y 1.2 del artículo IV de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 274441 e 
Infracción Normativa al artículo 5 de la Resolución Ministerial 
Nº 257-2002-PE, así como el Principio de Legalidad contenido 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 
27444, señalando que el artículo aludido describe la obligación de 
la administración de ampliar la muestra cuando de ella se 
desprenda que la moda es muy cercana a la mínima permitida, lo 
cual, en resumidas cuentas, importa la obligación de nuevamente 
muestrear y ya sobre dicha ampliación, realizar el procedimiento de 
inspección. Asimismo, precisa que en su escrito de demanda puso 
de manifi esto que en tanto la moda encontrada en el procedimiento 
de muestreo fue de 12.5 centímetros, estaba próxima a la talla 
mínima permitida (12 centímetros), el inspector debió ampliar la 
muestra; además menciona que en el parte de muestreo, el 
inspector no señala que al encontrarse la moda en 12.5 cm, este 
realizara alguna ampliación; en tal sentido, considera que la 
autoridad jurisdiccional viene incumpliendo con el Principio de 
Legalidad. Agrega que, no habiéndose acreditado que la 
demandada haya realizado una ampliación de la muestra, se tiene 
que los trescientos setenta y siete ejemplares obtenidos, forman 
parte de las tres muestras que la norma ordena tomar y ante ello, 
existiría una falta puesto que al ser la moda de 12.0 cm, se debió 
realizar una tercera muestra; hecho que no se dio. Asimismo, 
refi ere que en todo caso, se estaría frente a un hecho de motivación 
contradictoria o incoherente porque durante todo el procedimiento 
administrativo el hecho materia de discusión no se centró en el 
número de ejemplares muestreados propiamente, sino en la 
proximidad de la moda a la talla mínima, lo cual daba por sentada 
que el número muestreado no era el correcto; y si bien se 
muestrearon cuatrocientos cuatro ejemplares, esto no acredita la 
ampliación comentada, todo lo contrario, demuestra la ausencia de 
ampliación puesto que la Norma de Muestreo vigente al momento 
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de la comisión del hecho infractor fue la Resolución Ministerial Nº 
257-250002-PE. Noveno: Respecto a la causal descrita en el 
considerando anterior, corresponde señalar que, el recurso así 
sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por la parte 
recurrente, no puede resultar viable en sede de casación, ya que 
de su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende 
es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún cuando el Décimo Juzgado Permanente 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, han fundamentado debidamente las razones fácticas, y 
jurídicas, con la correspondiente valoración de las pruebas 
esenciales que determinan su decisión de no amparar la demanda 
al señalar que “De la revisión del Acta de Inspección (Desembarque) 
301-017: Nº 001252 (fs. 07 del Exp. Adm.), se tiene que se ha 
registrado el peso declarado de 580 TM de pesca, documento 
rubricado por el piloto de la E/P ‘ANDES 52´ con matrícula CE-
29039-PM; y, del Acta de Inspección – EIP 301-017: Nº 001137 (fs. 
06 del Exp. Adm.), se tiene que la E/P ´ANDES 52´ descargó 
341.255 TM de la especie anchoveta, en la tolva 1 de la EIP CFG 
INVESTMENT S.A.C.; desprendiéndose de los documentos en 
mención que la carga de pesca de la E/P ´ANDES 52´ fue de 
341.255 TM de especie anchoveta, concordando con el reporte de 
recepción Nº 116 (fs. 01 del Exp. Adm.), que indica total recibido 
341255 Kg. En ese contexto, del parte de Muestreo Nº 006275 (fs. 
04 del Exp. Adm.), se desprende que el inspector tomó durante la 
descarga del recurso hidrobiológico anchoveta a la Tolva 1 de la 
EIP CFG INVESTMENT S.A.C., dato que concuerda con el Acta de 
Inspección – EIP 301-017: Nº 001137, realizando tres sub 
muestreos: la primera muestra la tomo a las 16:00 horas durante el 
18.37% de la descarga, la segunda muestra lo tomo a las 16:39 
horas durante el 44.90% y la tercera muestra lo tomo a las 17:05 
horas durante el 62.59% de la descarga, lo que demuestra que la 
acción del inspector se ciñó a lo indicado en la Resolución 
Ministerial Nº 257-2002-PE de modo que el muestreo resulta ser 
además de representativo, es homogéneo y aleatorio. (...) en el 
Parte de Muestreo Nº 006275 (fs. 04 del Exp. Adm.), está 
debidamente registrado el tiempo en que se realizó la toma de 
muestras, así como el tiempo en que se inició –15:33 hr– y termino 
–18:00 hr– la descarga del recurso hidrobiológico capturado, (...) 
consta en el Parte de Muestreo Nº 006275, (...) que el total de 
ejemplares muestreados fueron 404, de los cuales 124 ejemplares 
son de talla menor a 12 cm, por lo que estos ejemplares juveniles 
representando al 30.69% del total de la carga de pesca. De lo que 
se desprende que el inspector muestreo 244 ejemplares más del 
recurso anchoveta respecto al segundo muestreo excediendo lo 
requerido para la especie anchoveta que es de 180 ejemplares, por 
ende cuanto mayor sea el tamaño de la muestra los resultados 
serán más exacto y concordante con la realidad” y “(...) en el 
expediente administrativo consta el Acta de inspección de Muestreo 
006759, de fecha 26 de junio del 2010 a las 18:05, la inspectora 
señalo que ‘descargo el recurso hidrobiológicos anchoveta 
obteniendo una moda de 12.5 cm y 30.69 % de ejemplares 
juveniles, con una composición de muestra 100% de anchoveta’. 
Además la inspectora dejo constancia, en el Parte de Muestreo Nº 
006275 12 de fecha 26 de junio del 2010, el cual señala que se 
inició la descarga de 15:33 horas hasta 18:00 horas; se observa 
que la primera muestra se realizó a las 16:00; igualmente, las otras 
dos muestras se realizaron a las 16:39 horas y 17:05 horas, 
precisándose que ́ el muestreo biométrico se realizó según R.M. Nº 
257-2002-PE’ toda vez que se tomó como muestra 404 ejemplares, 
arrojando un porcentaje de 30.69 % en tallas menores excediendo 
por lo tanto la tolerancia máxima permitida. Asimismo, en el Informe 
Técnico Nº 206-2010 y Reporte de Ocurrencia 301-017 Nº 000098; 
de fecha 26 de junio del 2010, expedido por la Empresa CERPER 
Certifi caciones del Perú S.A. se detectó que la E/P ANDES 52 con 
matrícula CE-29039-PM, excedió la tolerancia del 10% de 
ejemplares Juveniles, siendo un total del exceso 30.69 %, lo que 
incide en la imposición de la sanción prevista en el Reglamento de 
la Ley General de Pesca; por lo que dichas actuaciones 
administrativas refi eren que la embarcación pesquera incurrió en 
falta”; respectivamente. En tal sentido, como ha sostenido esta 
Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación 
no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las 
instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de 
casación; Siendo así, corresponde declarar improcedente la 
causal invocada. Por las razones expuestas, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa CFG Investment Sociedad Anónima 
Cerrada de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos dos, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número seis de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y 
dos; en los seguidos por la empresa recurrente contra el Ministerio 
de la Producción, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 

“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- SS. VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, SANCHEZ MELGAREJO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 

principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo:

 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les fueron conferidas.

 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y 
a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. 
La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo.

C-1780335-11

CASACIÓN Nº 9763-2018 LIMA

Lima, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Alimentos los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada, de fecha 
cuatro de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas trecientos 
cuarenta y cinco, contra la sentencia de vista, contenida en la 
resolución número seis, de fecha catorce de marzo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trecientos treinta y seis, que revocó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número nueve, de 
fecha trece de julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
setenta y uno, que declaró fundada la demanda; y reformándola la 
declaró infundada. Para cuyo efecto se debe proceder a verifi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Al ser el 
derecho al recurso uno prestacional de confi guración legal, su 
ejercicio y dispensación está supeditado a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Cuarto: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 
del Código Procesal Civil señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará 
de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) en caso de que considere que su interposición tuvo 
como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. 
Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 2) y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de 
tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de 
Referencia Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa 
una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se 
produzca la subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: Con 
relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad ya que se interpone: 1) 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; 2) ante la Sala 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 61

Superior que emitió la sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles que establece la norma; y, 4) adjuntando la 
tasa judicial por concepto de recurso de casación, como se aprecia 
a fojas trecientos cuarenta y tres del cuaderno de casación. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación verifi car si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Sexto: En cuanto a los requisitos de procedencia, 
cabe precisar en principio que el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, señala que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, el artículo 388 del citado código, establece que son 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio. 
Séptimo: Antes del análisis de los requisitos de fondo señalados 
en el considerando precedente, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones normativas que 
se denuncian y, en su caso, el precedente judicial del que se aparta 
la resolución impugnada. Octavo: El recurso de casación 
interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en el citado 
artículo 388 numeral 1) del Código Procesal Civil, pues de los 
actuados se observa que el recurrente no interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, en tanto que la 
misma no le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del 
numeral 4) del mencionado artículo la recurrente señala que su 
pedido casatorio principal es anulatorio y revocatorio como pedido 
subordinado. Por lo tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 2) y 
3) del dispositivo legal acotado. Noveno: La demandante, 
Alimentos los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada, interpone 
recurso de casación señalando las siguientes infracciones: a. 
Inaplicación de los artículos 30 y 33 del Texto Único Ordenado 
de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS - Ley Nº 
27584. Al respecto, alega que correspondía que la Administración 
aplique el segundo párrafo del artículo 33 del citado Texto Único 
Ordenado, pues este señala que cuando se impongan sanciones, 
es la Administración quien debe probar la responsabilidad objetiva 
del administrado. Asimismo, el artículo 30 de la citada Ley, que 
regula la carga de la Prueba. Sin embargo, en el presente caso, no 
existen medios probatorios sufi cientes que acrediten la infracción 
prevista en el numeral 3 del artículo 134 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE, modifi cado por Decreto Supremo Nº 013-2009-PRODUCE, por 
lo que si el Ministerio de la Producción sostiene lo contrario, ello 
debió de probar. Asimismo, se advierte que la inaplicación de los 
citados artículos genera otras vulneraciones, como la del Principio 
de Presunción de Veracidad. b. Infraccion de los artículos 121 y 
122 del Código Procesal Civil. Al respecto, señala que se ha 
vulnerado el derecho a la debida motivación en la medida que se 
ha tenido en consideración que el Reporte de ocurrencias cuando 
versa sobre la imputación referida a la infracción del numeral 3 del 
artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, debe ser 
complementada. Décimo: Al respecto, corresponde señalar que 
las infracciones normativas denunciadas, en los términos en que 
han sido expuestas, adolecen de claridad y precisión que en su 
formulación exige el numeral 2) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, pues de su redacción no se advierte que se haya 
producido una afectación de las normas invocados (carga de la 
prueba y derecho a la debida motivación). Pretender cuestionar lo 
arribado por la instancia precedente, con base al razonamiento 
argüido por el demandante, implica realizar una nueva valoración 
probatoria que no corresponde a la naturaleza jurídica del recurso 
extraordinario de casación. Décimo Primero: Resulta conveniente 
precisar que a partir de la apreciación detenida de las alegaciones 
antes expuestas, esta Suprema Sala observa que aun cuando el 
recurrente sustenta su pretensión impugnativa en la supuesta 
infracción normativa de los dispositivos legales contenidos en la 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley Nº 
27584, no existe en el recurso una explicación clara del modo en 
que estas normas habrían sido vulneradas por la sentencia de 
vista; puesto que los argumentos vertidos por el recurrente se 
dirigen esencialmente a realizar un recuento de las actuaciones 
existentes en el procedimiento administrativo y a expresar las 
razones por las cuales considera que la respuesta dada a sus 
cuestionamientos en las instancias precedentes carecen de 
sustento, pero no explican en modo alguno cómo así la 
fundamentación de la Sala Superior afectaría la normas antes 
citadas. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contencioso administrativos declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Alimentos los Ferroles Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas trecientos cuarenta y cinco, contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número seis, de fecha catorce de marzo 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas trecientos treinta y seis; en los 
seguidos por la parte recurrente, contra el Ministerio de la 
Producción, sobre impugnación de resolución administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
como Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-12

CASACIÓN Nº 6476-2018 LIMA

Lima, diez de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Trans Pacífi co Sociedad 
Anónima Cerrada2, a través del escrito de fecha quince de 
diciembre de dos mil diecisiete, contra la sentencia de vista de 
fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete3, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis4, 
que declaró infundada la demanda. CONSIDERANDO: Primero.- 
Alcances del control casatorio El trámite del recurso de casación, 
en fase de admisión, obliga, conforme se desprende del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, a analizar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado examinar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito por el 
artículo 141º de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36º 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 establece que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364. Segundo.- Control de admisibilidad del recurso de 
casación En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, 
estos se circunscriben a verifi car la existencia de resolución 
recurrible (inciso 1), competencia para su recepción (inciso 2), 
plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), según lo 
establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse con los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de 
plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo adicional para su 
subsanación. Tercero.- En el presente caso, la resolución contra la 
que se interpone el recurso de casación es una resolución recurrible 
(sentencia de vista), el recurso de casación se ha interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional superior que dictó la recurrida, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a la notifi cación de la 
sentencia de vista, como consta del cargo de cédula de notifi cación, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y cinco, y del cargo de ingreso 
del escrito de casación obrante a fojas doscientos cuarenta y seis; 
además cumple con adjuntar el recibo de pago del arancel judicial, 
obrante al reverso de fojas doscientos cuarenta y seis. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del 
recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
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como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392º-A del acotado Código. Séptimo.- Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la recurrente interpuso recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia porque esta 
le fue desfavorable. Por otro lado, en lo que se refi ere a los 
alcances del pedido casatorio, en su recurso de casación señala 
que tiene propósito revocatorio, con lo que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en los incisos 1) y 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara 
y precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente 
denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: 
i. Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 32 
de la Ley Nº 27444; refi ere la recurrente que la Sala Superior no 
ha tomado en cuenta que el fraude o la falsedad en la declaración 
o en la documentación presentada por el administrado se 
encuentra regulado como infracción muy grave por el Decreto 
Supremo Nº 015-2006-MTC, que regula las infracciones en el 
ámbito de los servicios del transporte marítimo, fl uvial y lacustre y 
regula la sanción aplicable con una multa si fuera la primera vez y 
la cancelación del permiso en caso de reincidencia. Agrega que la 
Resolución Directoral Nº 073-2011-MTC/13 que estableció la 
cancelación del permiso de operación sí es un acto de sanción, 
razón por la que la Resolución Nº 194-2011-MTC/13 que impone 
la sanción de multa constituye una doble sanción por la misma 
infracción. ii. Infracción del principio non bis in ídem que se 
encuentra implícito en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú; en el artículo 14.7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 
8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 
refi ere que el Colegiado Superior no ha considerado que existe 
una identidad entre la sanción de cancelación de la autorización 
para prestar servicios de transporte marítimo, fl uvial y lacustre y 
la sanción de multa, ya que en ambos casos se usaron los 
mismos fundamentos jurídicos, lo que determina la infracción del 
principio non bis in ídem. iii. Inaplicación de los incisos 8) y 10) 
del artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que regulan 
los principios de causalidad y culpabilidad; refi ere que la Sala 
Superior no consideró la aplicación de los referidos principios, 
aun cuando en el caso materia de la controversia quedó 
plenamente acreditado que una tercera persona fue condenada 
por la comisión del delito contra la fe pública por los hechos que 
han sido objeto de sanción administrativa, existiendo en autos 
evidencias de la carencia de responsabilidad de la recurrente en 
la comisión de tales ilícitos, Añade que al no ser la recurrente 
responsable de la adulteración de documentos, no puede ser 
sancionado por hechos que no le son atribuibles. iv. Apartamiento 
del precedente establecido en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC; 
refi ere que la Sala Superior no ha considerado que -de acuerdo 
con la sentencia del Tribunal Constitucional- la ley especial prima 
sobre la de carácter general y en ese sentido, la Administración 
debía de aplicar una única sanción porque así se encuentra 
regulada en el Decreto Supremo que regula el procedimiento 
sancionador, Decreto Supremo Nº 015-2006-MTC. Noveno.- A fi n 
de contextualizar el análisis de las causales de casación, este 
Supremo Colegiado considera oportuno dar cuenta de los 
antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) Acto 
administrativo El catorce de marzo dos mil doce se emite la 
Resolución Vice Ministerial Nº 234-2012-MTC/025, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Trans Pacífi co, contra la Resolución Directoral Nº 007-2012-
MTC/13 que declaró infundado el recurso de reconsideración 
contra la resolución Directoral Nº 194-2011-MTC/13 de fecha 
trece de diciembre de dos mil once que la sancionó con una multa 
ascendente a veintiún (21) Unidades Impositivas Tributarias, por 
infringir el subnumeral 7 del numeral 13.3 del artículo 13 del 
Reglamento de la ley Nº 28356, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2006-MTC, al haber presentado, en la solicitud para 
obtener el permiso de operación para prestar el servicio de 
transporte fl uvial, los certifi cados Nacionales de Arqueo y 
Seguridad de las embarcaciones de su propiedad falsos. En la 
Resolución Vice Ministerial Nº 234-2012-MTC/02, se considera 
que solo existe una conducta sancionable, razón por la que no se 
presentó un concurso de infracciones. Agrega que por dicha 
razón no se sancionó a la recurrente en más de una oportunidad, 
ya que con la expedición de la Resolución Directoral Nº 073-2011-
MTC/13 la Administración no impuso sanción alguna a la 
administrada Trans Pacífi co, toda vez que solo dejó sin efecto un 
acto administrativo viciado, por lo que, al instaurarse el 

procedimiento sancionador que culminó con la sanción 
administrativa de multa por veintiún (21) Unidades Impositivas 
Tributarias, no se produjo duplicidad de procedimientos, así como 
tampoco doble sanción por un mismo hecho, razón por la que no 
se habría infringido el principio de non bis in idem. b) Demanda6 
Trans Pacífi co interpone demanda pidiendo que se declare nulo el 
acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Nº 194-
2011-MTC/13 que sancionó a la empresa recurrente con una 
multa ascendente a veintiún (21) Unidades Impositivas Tributarias, 
por infringir el subnumeral 7 del numeral 13.3 del artículo 13º del 
Reglamento de la Ley Nº 28356, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 015-2006-MTC, al presentar en la solicitud para 
obtener el permiso de operación para prestar el servicio de Trans 
fl uvial, los Certifi cados Nacionales de Arqueo y Seguridad de las 
embarcaciones de su propiedad falsos. Asimismo, pide que se 
declare nulo el acto administrativo contenido en la Resolución 
Vice Ministerial Nº 234-2012-MTC/02, de fecha catorce de marzo 
dos mil doce que declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la administrada Trans Pacífi co contra la 
Resolución Directoral Nº 007-2012-MTC/13. También pretende 
que se ordene que la demandada, Dirección General de 
Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, declare Nulo y sin efecto legal alguno el 
procedimiento administrativo sancionador que originaron las 
resoluciones administrativas de sanción y se disponga su 
archivamiento defi nitivo. Argumenta que a través de la Resolución 
Directoral Nº 194-2011-MTC/13 se sancionó a la recurrente con 
una multa de veintiún (21) Unidades Impositivas Tributarias, 
constituyendo dicha sanción en ilegítima ya que no solo existe un 
anterior procedimiento sancionador por los mismos hechos, sino 
que en dicho procedimiento administrativo la Autoridad 
Administrativa le impuso una sanción (la mayor prevista en el 
Reglamento), como es la cancelación del permiso de operaciones, 
la que adquirió la calidad de cosa decidida, al no haber sido 
objeto de recurso impugnatorio alguno, por lo que es improcedente 
que se le inicie un nuevo procedimiento sancionador cuando la 
Autoridad Administrativa ya le había aplicado la sanción de mayor 
gravedad. Agrega que la Ley Nº 28356 en su artículo 3º señala que 
las sanciones administrativas para las infracciones a las normas de 
transporte fl uvial son la amonestación, suspensión, cancelación y 
multa; disposición que ha sido igualmente recogida en el artículo 
12º del Reglamento de la Ley, Decreto Supremo Nº 015-2006-
MTC, ambas normas regulan el procedimiento del ejercicio de la 
potestad sancionadora de la autoridad, razón por la que en 
aplicación de dichas normas la demandada le imputó y acreditó la 
comisión de infracción muy grave que motivó que a través de la 
Resolución Directoral Nº 073-2011-MTC/13 se le sancione a la 
recurrente con el permiso de operación otorgado, dejando sin 
efecto las Resoluciones Posteriores y todos aquellos actos 
administrativos derivados de aquel, en ese sentido dicha resolución 
tiene naturaleza sancionatoria, razón por la que ya existía cosa 
decida, y la Administración no podía iniciar nuevamente un proceso 
sancionador ya que la hacerlo se infringe el principio non bis in 
idem. Añade que la Autoridad Administrativa al momento de emitir 
la sanción de multa no tomó en cuenta el principio de razonabilidad, 
ya que no consideró los criterios de intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición en la comisión de infracción, el cual se encuentra 
establecido en el artículo 20 del Decreto Supremo Nº 015-2006-
MTC, Reglamento de la Ley Nº 28356. Finalmente sostiene que la 
Administración no tomó en cuenta el principio de causalidad, que 
hubiera hecho advertir que quien cometió la infracción administrativa 
fue un tercero ajeno a Trans Pacífi co. c) Contestación de 
demanda7 El cuatro de diciembre de dos mil doce, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, contestó la demanda, mencionando 
que el numeral 32.1 del artículo 32º de la Ley Nº 27444, establece 
que: por la fi scalización posterior, la entidad ante la cual es 
realizado un procedimiento de aprobación automática o evaluación 
previa, queda obligada a verifi car de ofi cio, mediante el sistema de 
muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, 
de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por los 
administrados. Por dicha razón, al haberse determinado 
fehacientemente que la demandante presentó en su solicitud para 
obtener el permiso de operación, documentos que no se ajustan a 
la verdad, se procedió a iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador, al haberse cometido una infracción muy grave 
conforme a lo tipifi cado en el subnumeral 7 del numeral 13.3 del 
artículo 13º del reglamento de la Ley Nº 28356, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 015-2006-MTC, cuya multa es de veinte hasta 
treinta Unidades Impositivas Tributarias, que concluyó en la 
emisión de la Resolución Nº 194-2011-MTC/13 de fecha trece de 
diciembre de dos mil once, por la que se sancionó a la empresa 
demandante con una multa ascendente a veintiún (21) Unidades 
Impositivas Tributarias. Agrega que de la documentación vertida, la 
empresa demandante, no desvirtuó el hecho de los documentos 
falsifi cados y que fuera ella, y no una tercera persona quien 
presentó la solicitud de permiso de operación, razón por la que 
debía corroborar la veracidad de la documentación presentada, 
más aún si la demandante era la directamente benefi ciada con el 
citado permiso. Añade que la Resolución Directoral Nº 073-2011-
MTC/13 no constituye una sanción administrativa, sino que a 
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través de ella se dejó sin efecto un acto administrativo viciado. d) 
Sentencia de primera instancia8 El dieciocho de abril de dos mil 
dieciséis el Décimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la 
demanda al considerar que si bien la Autoridad Administrativa 
emitió la Resolución Nº 073-2011-MTC/13 que canceló las 
autorizaciones de la demandante, la actuación de la Administración 
no puede agotarse en dicha declaración, dado que el Decreto 
Supremo Nº 015-2006-MTC faculta a la Administración a sancionar 
los incumplimientos específi cos relativos, en este caso, por 
adulterar o fraguar los documentos o información que se exigen 
como requisito para obtener o renovar el permiso de operación, 
razón por la que no existe vulneración al principio de non bis in 
idem. e) Sentencia de Vista9 El ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, confi rmó la 
sentencia apelada al considerar que se comprobó que la 
cancelación de la autorización para prestar el servicio de transporte 
fl uvial, no constituye una sanción, sino la lógica consecuencia de la 
fi scalización efectuada, porque no puede mantenerse una 
autorización obtenida sobre la base de documentación falsa o 
adulterada. Añade que cuando la Administración dejó sin efecto la 
autorización para realizar transporte fl uvial, no se le impuso 
ninguna carga al demandante, solo se repusieron las cosas al 
estado anterior a la comisión de la infracción, porque en base de la 
documentación falsifi cada, el demandante nunca debió obtener tal 
autorización. Añade que la Resolución Directoral Nº 194-2011-
MTC/13 que resolvió sancionar a la empresa demandante con una 
multa ascendente a veintiún (21) Unidades Impositivas Tributarias 
se encuentra fundamentada de acuerdo al subnumeral 1) del 
numeral 13.3.1 del artículo 13º del Reglamento de la Ley Nº 28356, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2006-MTC, la misma que 
fue emitida dentro de un procedimiento administrativo sancionador, 
por usar documentación falsa para solicitar un permiso especial de 
operación, siendo esta la única sanción impuesta al demandante. 
Décimo: Califi cación de la causal 10.1 En relación a la causal 
de Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 
32 de la Ley Nº 27444, refi ere la recurrente que la Sala Superior 
tomó en cuenta que el fraude o la falsedad en la declaración o en 
la documentación presentada por el administrado se encuentra 
regulado como infracción muy grave por el Decreto Supremo Nº 
015-2006-MTC, que regula las infracciones en el ámbito de los 
servicios del transporte marítimo, fl uvial y lacustre y regula la 
sanción aplicable con una multa si fuera la primera vez y la 
cancelación del permiso en caso de reincidencia. Agrega que la 
Resolución Directoral Nº 073-2011-MTC/13 estableció la 
cancelación del permiso de operación sí es un acto de sanción, 
razón por la que la Resolución Nº 194-2011-MTC/13 que impone 
la multa constituye una doble sanción por la misma infracción. Al 
respecto, debe mencionarse que la norma cuya aplicación 
indebida se denuncia resulta pertinente para el análisis de la 
controversia, en tanto, en ella se regula la consecuencia que 
genera la presentación de documentación falsa en un 
procedimiento de aprobación automática, en un contexto de 
fi scalización posterior, situación que se ha presentado en el 
presente caso, conforme la misma demandante lo ha reconocido, 
lo que evidencia la falta de claridad y precisión en la causal 
invocada, razón por la que deviene en improcedente, conforme 
a lo exigido en el numeral 2 del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 10.2 En relación a la causal 
de infracción del principio non bis in ídem que se encuentra 
implícito en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú; en el artículo 14.7, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8.4 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos; refi ere que el 
Colegiado Superior no ha considerado que existe una identidad 
entre la sanción de cancelación de la autorización para prestar 
servicio de transporte fl uvial y la sanción de multa de veintiún (21) 
Unidades Impositivas Tributarias, que se ha impuesto a la 
recurrente, ya que para ambas sanciones la Administración usó 
los mismos fundamentos jurídicos, lo que determina la infracción 
del principio non bis in ídem. Al respecto, debe mencionarse que 
la recurrente no ha expresado con claridad y precisión la razón 
por la que considera que la Administración le impuso doble 
sanción por los mismos hechos, sobre todo si se tiene en cuenta 
que en el presente caso solo existió un único procedimiento 
sancionador, el cual concluyó en la imposición de una multa, por 
veintiún (21) Unidades Impositivas Tributarias. Esta sanción 
pecuniaria tiene naturaleza distinta de la decisión de la 
Administración que dejó sin efecto la autorización para prestar 
servicio de transporte fl uvial, toda vez que esta es solo la 
consecuencia de haber realizado la verifi cación de la 
documentación presentada en un proceso de control posterior 
prescrita en el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, para los casos de pedido 
de autorización en un procedimiento de aprobación automática, 
en el que la Administración constató que la administrada no 
cumplió con presentar los requisitos exigidos por la Ley, por lo 
que correspondía que se deje sin efecto la autorización; razón por 
la que esta causal deviene en improcedente, por falta de claridad 
y precisión, conforme a lo exigido en el numeral 2 del artículo 388º 

del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 10.3 
En relación a la causal de inaplicación de los incisos 8 y 10 del 
artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que regulan 
los principios de causalidad y culpabilidad; refi ere que la Sala 
Superior no ha considerado los principios de causalidad y 
culpabilidad al momento de resolver la controversia, ya que en el 
presente caso quedó plenamente acreditado que una tercera 
persona fue la que realizó los trámites para el otorgamiento de la 
autorización para prestar servicios de transporte fl uvial, existiendo 
en autos evidencias de la carencia de responsabilidad de la 
recurrente en la comisión de presentación de documentación 
adulterada. Al respecto debe mencionarse que de acuerdo al 
inciso 8 del artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, la 
responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva 
o activa constitutiva de infracción sancionable, supuesto que se 
ha dado en el presente caso, en tanto, la Administración impuso 
la sanción de multa a la empresa Trans Pacífi co, por haber 
presentado documentación no auténtica, careciendo de incidencia 
a quien la administrada delegó la responsabilidad de la tramitación 
para la obtención de autorización, más aún si la única benefi ciada 
de este acto fue la empresa sancionada. Asimismo, el inciso 10 
del artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS dispone que no 
se puede imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una 
sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se 
aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento, norma que 
tampoco ha sido transgredida, en tanto, lo que se impuso a la 
recurrente fue únicamente una sanción administrativa, no 
presentándose más de una sanción. Por estas razones esta 
causal contiene falta de claridad y precisión, por lo que deviene 
en improcedente, conforme a lo exigido en el numeral 2 del 
artículo 388º del Código procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. 10.4 En relación a la causal de apartamiento del 
precedente establecido en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 018-2003-AI/TC, 
refi ere que la Sala Superior no ha considerado que al dejarse sin 
efecto la autorización para realizar labores de transporte fl uvial y 
al haberse aplicado la sanción de multa por veintiún (21) Unidades 
Impositivas Tributarias se apartó de la sentencia del Tribunal 
Constitucional, respecto al extremo referido a que la ley especial 
prima sobre la ley de carácter general. Al respecto, debe 
mencionarse que el recurrente no ha considerado que la Sala 
Superior, de forma correcta, concluyó que la sanción de multa que 
se impuso a la recurrente fue por haber presentado documentación 
falsa en una solicitud de autorización para la prestación de 
servicio de transporte fl uvial, conforme al Decreto Supremo Nº 
015-2006-MTC; y, si bien la Administración, al comprobar que la 
recurrente no cumplió con los requisitos para obtener la 
autorización automática, dejó sin efecto dicha autorización, este 
hecho no tiene naturaleza sancionadora sino constituye una 
consecuencia derivada del incumplimiento de los requisitos para 
el otorgamiento de la autorización en un procedimiento de 
aprobación automática, para prestar servicios de transporte 
fl uvial, conforme al marco normativo del artículo 32 de la Ley Nº 
27444, lo que denota una falta de claridad en el modo de proponer 
la causal. Por otro lado, la recurrente no ha fundamentado con 
claridad y precisión la razón por la que considera que existiría un 
confl icto de ley especial y ley general, entre el artículo 32 de la 
Ley Nº 27444 y el Decreto Supremo Nº 015-2006-MTC, toda vez, 
que el referido decreto supremo regula únicamente la potestad 
sancionadora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 
el ámbito de los servicios del Transporte Marítimo, Fluvial y 
Lacustre en Tráfi co Nacional y de Agenciamiento General; 
mientras que el artículo 32 de la Ley Nº 27444, regula las 
consecuencias de la presentación de documentación falsa en un 
procedimiento de aprobación automática, esto es, que se deje sin 
efecto el acto jurídico que fue obtenido ilegalmente; en ese 
sentido, no existe claridad ni precisión por cuanto el confl icto 
normativo que se denuncia busca hacer prevalecer la ley especial 
frente a la ley general, sin embargo, en la norma especial referida 
no existe norma sobre la aprobación automática que se ha regulado 
en la norma general que es aplicable a todas las entidades 
administrativas salvo que exista una ley especial que se le oponga; 
razón por la que la causal invocada incumple lo exigido en el 
numeral 2 y 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, deviniendo en improcedente. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Trans Pacífi co Sociedad Anónima 
Cerrada, a través del escrito de fecha quince de diciembre de dos 
mil diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha ocho de 
noviembre de dos mil diecisiete; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por el recurrente contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones – MTC, sobre nulidad de resolución 
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administrativa. Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo 
Arias Lazarte. SS. ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 247 del expediente principal.
2 En adelante Trans Pacifi co.
3 Fojas 239 del expediente principal.
4 Fojas 161 del expediente principal.
5 Fojas 178 del expediente administrativo.
6 Fojas 73 del expediente principal.
7 Fojas 118 del expediente principal.
8 Fojas 161 a 169 del expediente principal.
9 Fojas 239 a 244 del expediente principal.
C-1780335-13

CASACIÓN Nº 12744-2015 TUMBES

SUMILLA: En el caso de autos, se verifi ca que la demandada 
determinó la sanción a imponer de acuerdo a la norma vigente al 
momento en que sucedieron los hechos, lo que no fue apreciado 
por la Instancia de Mérito, incurriéndose en la infracción normativa 
denunciada.

Lima, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número doce mil setecientos 
cuarenta y cuatro guion dos mil quince, Tumbes; con el expediente 
principal formado por dos tomos y el cuaderno de casación; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana, Vinatea Medina, 
Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo expuesto con 
el dictamen de la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso 
Administrativo; por sus fundamentos pertinentes y producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
– Osinergmin, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, 
obrante a fojas treinta del cuaderno de casación, contra la sentencia 
de vista de fecha tres de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos noventa y nueve, que revocó la sentencia apelada de 
fecha dos de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y seis, que declaró infundada la demanda, 
y reformándola se declaró fundada. II. FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: La 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha 
tres de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas cincuenta y dos 
del cuaderno formado en este Supremo Tribunal, ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la siguiente 
causal: Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, inciso 3) del artículo 122º del 
Código Procesal Civil y el artículo 12º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, sustenta el recurrente que en el considerando 
octavo de la sentencia de vista, la Sala Superior tomó en cuenta la 
publicación del diario ofi cial “El Peruano” de marzo de dos mil tres 
– Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 028-2003-
OS/CD sin modifi catoria alguna, toda vez, que es de conocimiento 
que dicha Resolución de Consejo ha sufrido modifi caciones, una 
de las cuales ha sido dada por la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 382-2008-OS/CD en el año dos mil ocho, en el cual en su 
artículo 4º modifi ca los numerales 2.7) de la tipifi cación y escala de 
multas y sanciones de hidrocarburos, habiendo demostrado la 
incidencia directa en la decisión objeto de impugnación, pues la 
controversia del presente proceso radica en determinar si 
corresponde declarar la nulidad de una resolución administrativa 
emitida por el Osinergmin, en la cual se le imputa una sanción de 
multa. III. CONSIDERANDO: Primero: El proceso contencioso 
administrativo 1.1. El artículo 148º de la Constitución Política del 
Perú consagra al proceso contencioso administrativo como un 
mecanismo para el control judicial de la legalidad de la 
Administración Pública, mediante el cual los ciudadanos pueden 
acudir ante el Poder Judicial cuestionando las decisiones 
administrativas que los afecten1. 1.2. Señala Danós Ordóñez2 que 
esta consagración constitucional del proceso contencioso 
administrativo cumple los objetivos siguientes: 1) Garantiza el 
equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las 
decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres 
niveles de gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; 2) 
refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración 
pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; 3) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos sean exclusivamente revisados a 
través del proceso contencioso administrativo; y, 5) no existen 
normas que excluyan a los actos administrativos del control 
jurisdiccional. Según Huapaya Tapia3: “Precisamente, el 

ordenamiento ha diseñado una serie o gama de medios de control 
de la actuación de la administración pública, destinados a 
garantizar y efectivizar su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
Uno de estos medios es el denominado control jurisdiccional de la 
administración pública, y dentro de este rubro se posiciona el 
denominado proceso contencioso administrativo, como medio 
ordinario de control jurisdiccional de la actuación de la 
Administración Pública y del sometimiento de los fi nes que la 
justifi can”. 1.3. Del contenido de los artículos 38º, 43º, 45º y 148º de 
la Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, 
podemos concluir que en mérito al deber general de respetar la 
Constitución y el ordenamiento jurídico nacional, lo que representa 
un límite para el ejercicio del poder por parte del Estado en un 
marco nacional de separación de poderes, dentro del cual se ha 
dividido competencias procurando un equilibrio de poderes, la 
proscripción de la arbitrariedad y del abuso del poder. A partir de tal 
soporte normativo, el Poder Judicial ejerce control jurídico sobre 
los actos de la administración pública, clara manifestación del 
control poder y proscripción de la arbitrariedad. Con tal sentido, el 
proceso contencioso administrativo tiene como fi n revisar los actos 
que se emiten en un procedimiento administrativo, cuando se omite 
la formalidad establecida o la decisión del funcionario no se ajusta 
a derecho. 1.4. El artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS4, indica que la fi nalidad de la 
acción contencioso administrativo o proceso contencioso 
administrativo prevista en el artículo 148º de la Constitución Política 
del Perú es el control jurídico por el Poder Judicial de las 
actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho 
administrativo y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los 
administrados. Como se observa, el proceso contencioso 
administrativo surge como la manifestación del control judicial que 
debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, 
entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las 
actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado 
frente a errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al 
interior de un procedimiento administrativo. Segundo: 
Antecedentes del proceso 2.1 Demanda Mediante escrito de 
fecha trece de junio de dos mil trece, obrante a fojas ciento cinco, 
el demandante establece como petitorio que se declare la nulidad 
del Ofi cio Nº 2588-2012-OS-GFHL/UOE de la Resolución de 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Nº 015980, 
de fecha veintitrés de agosto de dos mil doce, que resolvió 
sancionar a la empresa administrativa con una multa de trece 
punto ochenta y ocho (13.88) Unidades de Impositivas Tributarias-
UIT; y la Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minas 
Nº 10979; así como de la Resolución Nº 063-2013-OS/TASTEM-S1 
de fecha quince de febrero de dos mil trece, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto por Corporación T.T Sociedad 
Anónima Cerrada (en adelante Corporación T.T.) con la fi nalidad 
de que se ordene emitir nueva resolución a efectos de que se 
suspenda la ejecución de dicho procedimiento. Sostiene como 
fundamento de su demanda básicamente que con fecha once de 
febrero de dos mil doce, Osinergmin emitió el Acta de Supervisión 
de Control de Calidad de Combustible y/o sus mezclas con 
Biocombustibles Nº 0009272-CC-GFHL, y con fecha posterior se 
notifi có mediante Ofi cio Nº 2588-2012-OS-GFHL/UOE de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil doce, que adjuntó el Comentario 
Técnico de Informe de Ensayo Nº 0388H/12 y el Informe Técnico 
de Sanción Nº 207566, instaurándose el procedimiento 
administrativo sancionador en su contra; señala que por escrito de 
fecha trece de abril de dos mil doce solicitó se efectué un ensayo 
de dirimencia, adjuntando el recibo de pago correspondiente, y 
efectuando sus descargos; sin embargo, sin resolver su pedido se 
emitió la Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos Nº 015980 de fecha veintitrés de agosto de dos mil doces, 
que resolvió sancionarla con una multa de trece punto ochenta y 
ocho (13.88) UIT, según refi eren por haberse detectado que los 
combustibles Gasohol 84 Plus y Diesel B5 que comercializaban no 
cumplían con las especifi caciones técnicas vigentes de calidad 
establecidas en la Resolución Ministerial Nº 515-2009-MEM/DM y 
en el Decreto Supremo Nº 021-2007-EM y sus modifi catorias. A 
pesar de que este acto fue impugnado, la sanción fue confi rmada 
por resolución del Tribunal de Apelaciones, quedando agotada la 
vía administrativa. Agrega que las dos instancias administrativas 
no se pronunciaron sobre el fondo de su pedido, esto es, que se 
realice una nueva prueba de dirimencia, lo que vulneró su derecho 
al debido procedimiento, al no haberse resuelto con arreglo a ley. 
2.2 Sentencia de primera instancia Por sentencia de primera 
instancia de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas cuatrocientos cincuenta y seis, el Juez del Juzgado Mixto 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes declaró 
infundada la demanda, argumentando que la entidad demandada 
al detectar que existía irregularidades en el cumplimiento de las 
funciones del actor, como tener un establecimiento de venta al 
público de combustible, aperturó previamente un procedimiento 
administrativo sancionador, como consecuencia de ello, Osinergmin 
impuso una sanción, actuando dentro de sus atribuciones las 
cuales son: supervisión, regulación, fi scalización y sanción 
normativa, solución de reclamos en segunda instancia 
administrativa y solución de controversias, en el ámbito de las 
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empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero con el fi n de 
que cumplan las disposiciones legales de las actividades que 
desarrollan. En atención a ello se considera que las resoluciones 
materia de impugnación no incurren en vicios de nulidad, ya que no 
contravienen leyes ni normas de carácter imperativo. 2.3 Sentencia 
de vista Elevados los autos a segunda instancia en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala 
Superior Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Tumbes, 
dictó la sentencia de vista con fecha tres de julio de dos mil quince, 
que revocó la sentencia apelada que declaró infundada, y 
reformándola se declaró fundada la demanda, bajo el sustento de 
que Osinergmin ha sancionado a la empresa demandante con 
normas que no guardan relación entre lo sucedido en la supervisión 
efectuada y la norma sancionatoria, existiendo normas 
diferenciadas al momento de aplicar la sanción, por lo que se ha 
transgredido, los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso. 
Tercero: Del debido proceso y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales 3.1 Corresponde examinar el marco 
jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un 
debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, y se 
resguarde la tutela de los derechos procesales con valor 
constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas 
y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal y la valoración de los medios 
probatorios. 3.2 Al respecto, el Tribunal Constitucional, precisa el 
contenido del derecho constitucional a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, estableciendo que 
este “(...) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones 
de las partes de manera congruente con los términos en que 
vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que 
supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa) (...). El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)” (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 literal e). 
3.3 Por otra parte, se debe considerar que el artículo 12º del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Poder Judicial, establece que 
“Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son 
motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos 
en que se sustentan, pudiendo éstos reproducirse en todo o en 
parte sólo en segunda instancia, al absolver el grado”. Asimismo, el 
inciso 3) del artículo 122º del Código Procesal Civil, señala: “La 
mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución 
con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado”. 3.4 En ese sentido, habrá 
motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma, la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, pues de lo contrario se estaría vulnerando el debido 
proceso que se consagra en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Cuarto: Análisis de la controversia 4.1 
Por las circunstancias anotadas y los argumentos expuestos en el 
recurso de casación, se aprecia que la controversia radica en 
determinar si la sentencia de vista carece o no de una adecuada 
motivación. 4.2 En el caso de autos, ha quedado establecido en las 
instancias de mérito los siguientes hechos: a) Con fecha once de 
febrero de dos mil doce, la autoridad administrativa en mérito de las 
facultades de fi scalización que la ley le otorga, realizó una visita de 
supervisión de la empresa Corporación T.T, emitiéndose un acta de 
supervisión de control de calidad de combustible y/o mezclas con 
biocombustible con la misma fecha. b) Mediante Ofi cio Nº 
2588-2012-OS-GFHL/UOE de fecha diecinueve de marzo de dos 
mil doce, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador 
por incumplir las normas relacionadas a la calidad de combustible 
líquido y otros productos derivados de los hidrocarburos anexando 
el Informe Técnico de Sanción Nº 207566 de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil doce, y el Informe de Ensayo Nº 0388H/12, los 
cuales dan a conocer que los combustibles denominados como 
Gasohol 84 Plus y Diesel B5 que comercializaban en el 
establecimiento no cumplían con las especifi caciones técnicas 
vigentes de calidad. c) A la empresa fi scalizada se le otorgó la 
oportunidad de efectuar sus descargos y solicitar un ensayo de 
dirimencia de considerarlo necesario, asumiendo los costos 
respectivos y adjuntando el comprobante de cancelación, conforme 
se aprecia a fojas trece. d) El trece de abril de dos mil doce, a fojas 

veintiséis don Abel Castrejón Ortiz, representante legal de 
Corporación T.T. efectúo sus descargos, argumentando que no se 
ha establecido en los citados informes qué normas técnicas 
emplearon los laboratorios para sostener la infracción administrativa 
que se le atribuye. Asimismo, solicitó que se realice una prueba de 
dirimencia. e) Mediante Resolución de Gerencia de Fiscalización 
de Hidrocarburos Líquidos Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería Osinergmin Nº 015980, se resolvió declarar 
improcedente el pedido de realización de una prueba de dirimencia, 
al no haberse cumplido con adjuntar el original de la factura o 
recibo de cancelación del costo de dicho ensayo; y de dispuso 
sancionar a la Empresa Corporación T.T con una multa de 13.88 
UIT al haberse detectado que los combustibles GASOHOL 84 y 
PLUS DIESEL B5 que comercializaban no cumplían con las 
especifi caciones técnicas vigentes de calidad. f) En mérito de los 
recurso impugnativos interpuestos en la vía administrativa, se dictó 
la Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería Osinergmin Nº 10979 de fecha veintiocho de noviembre de 
dos mil doce, la cual declaró infundado el recurso de 
reconsideración; así como la Resolución Nº 063-2013-OS/
TASTEM-S1 emitido por el Tribunal de Apelaciones de Sanciones 
en Temas de Energía y Minería Osinergmin de fecha quince de 
febrero de dos mil trece, la cual desestimó el recurso de apelación, 
agotando la vía administrativa ; para luego promover la presente 
acción judicial. 4.3 La sentencia de vista resolvió revocar la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda, tras 
considerar que la misma carecía de una adecuada motivación, 
objetividad y veracidad, toda vez que los hechos materia de 
investigación no estaban de acuerdo a la sanción impuesta por 
parte de Osinergmin, estableciendo que el Aquo no advirtió que se 
sancionó a la demandante por la infracción administrativa tipifi cada 
en el numeral 2.7 de la Tipifi cación y Escala de Multa y Sanciones 
de Hidrocarburos de Osinerg, aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2013-OS/CD y su modifi catoria; pese a 
que lo descrito en la citada norma no guardaba relación con lo 
sucedido en la supervisión realizada a la empresa demandante, 
evidenciándose la transgresión a los principios de legalidad, 
tipicidad y debido procedimiento. 4.4 Sin embargo, del estudio de 
las normas aplicables al caso de autos y con observancia del 
principio de temporalidad; se verifi ca que la Sala Superior ha 
incurrido en error, al no considerar que el numeral 2.7 de la 
resolución administrativa citada en la sentencia de vista, en 
realidad corresponde al texto de la Resolución de Consejo Directivo 
OSINERGMIN Nº 028-2003-OS/CD de fecha catorce de febrero de 
dos mil tres, el mismo que posteriormente fue modifi cado por la 
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 382-2008-OS-
CD. 4.5 En efecto, la Resolución de Consejo Directivo 
OSINERGMIN Nº 028-2003-OS/CD vigente desde el catorce de 
febrero de dos mil tres, que estableció la Tipifi cación, Escala de 
Multas y Sanciones de OSINERGMIN prescribió en el numeral 2.7 
como tipifi cación de infracción el siguiente texto: “No cumplir con 
las normas de conexión de tierra, pararrayos y/o similares”, 
infracción que era sancionada hasta con una multa de 10 UIT por 
equipo, tanque y/o instalación. No obstante, este texto fue 
modifi cado por la Resolución de Consejo Directivo Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 
382-2008-OS-CD de fecha veintinueve de mayo de dos mil ocho 
que aprobó el Procedimiento de Control de Calidad del Gas 
Licuado de Petróleo, que a través del artículo 4º estableció: 
“Modifi car los numerales 2.7 y 2.22.5 de la Tipifi cación y Escala de 
Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenidas en la Tipifi cación 
de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-AS/
CD, modifi cada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 358-
2008-OS/CD, de acuerdo al siguiente detalle: “ 2.7 Incumplimiento 
de las normas de calidad de hidrocarburos u otros productos 
derivados de los hidrocarburos”, infracción administrativa que es 
sancionada hasta 2000 UIT, norma vigente en el momento en que 
ocurrieron los hechos y consecuentemente aplicable al caso 
concreto, tal como lo efectuó la demandada. 4.6 Siendo ello así, se 
tiene que la autoridad reguladora determinó la sanción a imponer 
de acuerdo a la norma vigente al momento en que se detectó la 
infracción administrativa atribuida a la demandante, esto es, el 
texto del numeral 2.7 de la Resolución de Consejo Directivo 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
OSINERGMIN Nº 382-2008-OS.CD vigente desde el veintinueve 
de mayo de dos mil ocho, tal como estableció la sentencia emitida 
en primera instancia, lo que no fue apreciado por la Sala Superior, 
incurriéndose en una defi ciente motivación. 4.7 Consecuentemente, 
estando a los fundamentos expuestos, esta Sala Suprema 
conviene en señalar, que si bien el recurso de casación fue 
declarado procedente en mérito de infracciones normativas de 
naturaleza procesal, por aplicación del primer párrafo del artículo 
396º del Código Procesal Civil corresponde declarar fundado el 
recurso de casación interpuesto y actuar en sede de instancia a 
efectos de confi rmar la sentencia apelada. IV. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil quince, obrante a fojas treinta del 
cuaderno de casación; en consecuencia CASARON la sentencia 
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de vista de fecha tres de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos noventa y nueve; y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha dos de diciembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y seis, 
que declaró INFUNDADA la demanda; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; en los seguido por Abel Castrejón Ortiz contra el 
recurrente, sobre acción contencioso administrativo; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Vinatea Medina.- SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR

1 Danós Ordóñez, Jorge. La Constitución comentada, “Proceso contencioso 
administrativo”, Gaceta Jurídica, Tomo II, primera edición, diciembre 2005, p. 702.

2 Danós Ordóñez, Jorge. Op cit. pp. 702-703.
3 Huapaya Tapia, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, Jurista 

Editores, primera edición, mayo 2006, pp. 219-220.
4 T.U.O. Ley Nº27584: Artículo 1º.- Finalidad. La acción contencioso administrativa 

prevista en el Artículo 148º de la Constitución Política tiene por fi nalidad el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas 
al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa 
se denominará proceso contencioso administrativo.
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CASACIÓN Nº 5099-2018 LIMA

Lima, doce de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad 
Anónima - Hidrandina2, a través del escrito de fecha trece de 
octubre de dos mil diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil dieciséis3, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha treinta de enero de dos mil catorce4, 
que declaró infundada la demanda. CONSIDERANDO: Primero.- 
Alcances del control casatorio El trámite del recurso de casación, 
en fase de admisión, obliga, conforme se desprende del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, a analizar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado examinar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito por el 
artículo 141º de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36º 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 establece que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364. Segundo.- Control de admisibilidad del recurso de 
casación En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, 
estos se circunscriben a verifi car la existencia de resolución 
recurrible (inciso 1), competencia para su recepción (inciso 2), 
plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), según lo 
establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse con los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de 
plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo adicional para su 
subsanación. Tercero.- En el presente caso, la resolución contra la 
que se interpone el recurso de casación es una resolución recurrible 
(sentencia de vista), el recurso de casación se ha interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional superior que dictó la recurrida, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a la notifi cación de la 
sentencia de vista, como consta del cargo de cédula de notifi cación, 
obrante noventa y siete del cuaderno de apelación, y del cargo de 
ingreso del escrito de casación, obrante a fojas ochenta y siete del 
cuaderno de apelación; además cumple con adjuntar el recibo de 
pago del arancel judicial, obrante a fojas ochenta y nueve del 
cuaderno de apelación. Por consiguiente, se ha dado cabal 
cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto.- Control de 
requisitos de procedencia del recurso de casación Antes del 
análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 

judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; salvo lo previsto en el artículo 392º-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia porque esta le fue desfavorable. 
Por otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en su recurso de casación señala que tiene un propósito 
anulatorio y otro revocatorio, con lo que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en los incisos 1) y 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara 
y precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente 
denuncia como causal de su recurso de casación la Infracción 
normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, refi ere que no se ha observado el 
debido proceso, ni motivado adecuadamente la sentencia de vista, 
puesto que de acuerdo a lo considerado por la Instancia de Mérito, 
el numeral 7º del Procedimiento 074, aprobado por la Resolución 
Nº 074-2004-OS/CD, obliga a las concesionarias a reportar ante el 
Osinergmin5, mensualmente por cada sistema y por toda la 
concesionaria las interrupciones de generación, transmisión y 
distribución de media tensión que afectan la operación de los 
sistemas eléctricos; es decir, sean estos menores o mayores a tres 
minutos; lo cual no es cierto, en tanto dicha norma no obliga a las 
concesionarias del servicio público de electricidad a reportar las 
interrupciones del servicio eléctrico que sean menores a tres 
minutos. Noveno.- A fi n de contextualizar el análisis de las causales 
de casación, este Supremo Colegiado considera oportuno dar 
cuenta de los antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) 
Demanda6 El diez de marzo de dos mil nueve, Hidrandina interpuso 
su demanda planteando como pretensión principal se declare la 
nulidad total de la Resolución Nº 867-2008-OS/TASTEM, emitida 
por el Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía 
y Minería – Osinergmin, por la cual se declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 1302-2008-OS/
GG y, se confi rmó la sanción de multa por no haber reportado dos 
interrupciones; asimismo, como pretensión accesoria, se deje sin 
efecto la multa equivalente a cinco (05) Unidades Impositivas 
Tributarias. Mencionó que la interrupción eléctrica del veintitrés de 
mayo de dos mil siete tuvo una duración de dos (2) minutos y no 
cinco (5) como sostiene Osinergmin, razón por la que no estaba 
obligada a reportar dicha interrupción. Agrega que la interrupción 
afectó a menos del 5% de usuarios, no siendo una interrupción 
importante defi nida en el numeral 6 del Procedimiento Nº 074, por 
lo que no puede ser susceptible de sanción alguna. Respecto a la 
interrupción del once de junio de dos mil siete, se evidencia que 
entre las 18:52 horas hasta las 19:31 horas no existió suministro de 
energía; sin embargo, la supuesta interrupción ocurrida entre las 
19:45 horas y las 19:58 no fue objeto de reporte, por no haber 
ocurrido dicha interrupción. b) Contestación de demanda7 El 
dieciséis de noviembre de dos mil once el Osinergmin contestó la 
demanda mencionando que de la evaluación de la información 
proporcionada por Hidrandina y del registro de los “Equipos 
Testigo” instalados por Osinergmin en los sistemas eléctricos 
Trujillo Baja Densidad y Chimbote, se observó que la concesionaria 
no registró once interrupciones que afectaron sus alimentadores de 
media tensión de los sistemas eléctricos. Agrega que esta omisión 
constituye una infracción al Procedimiento 074, razón por la que se 
le impuso a la demandante la multa de cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias. Añade, que lo detectado por los “Equipos 
Testigo” no es objeto de probanza, ya que forman parte del ejercicio 
de las funciones de la autoridad administrativa, presumiéndose su 
certeza. c) Sentencia de primera instancia8 El treinta de enero de 
dos mil catorce, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justica de Lima declaró 
infundada la demanda al considerar que la responsabilidad de 
Hidrandina se refl eja en incumplir reportar dos (2) interrupciones en 
Media Tensión registrados de su sistema eléctrico, una ocurrida el 
veintitrés de mayo de dos mil siete por cinco minutos y veintidós 
segundos (5´22”) y, la segunda el día once de junio de dos mil siete 
por once minutos y cincuenta y cuatro segundos (11´54”), 
transgrediendo lo regulado en el numeral 7 de la Resolución Nº 
074-2004-OS-CD que dispone el deber de la concesionaria de 
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reportar al Osinergmin mensualmente por cada sistema eléctrico 
las interrupciones de generación, transmisión y distribución de 
media tensión que afecten la operación de los sistemas eléctricos. 
Agrega que se advierte de los actuados que no media prueba 
alguna que acredite que la administración haya sancionado a la 
recurrente de manera arbitraria y sin sustento legal; más aún, si no 
logró realizar los descargos como correspondía. d) Sentencia de 
vista9 El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió 
la Resolución de Apelación Nº 4633-2015, la cual confi rmó la 
sentencia de primera instancia, al considerar que revisados los 
autos se verifi có el acto de no reportar las interrupciones por parte 
de la demandante, que fueron detectadas por los equipos 
registradores de interrupciones del Osinergmin, razón por la que se 
incumplió el numeral 7 del Procedimiento Nº 074-2004-OS/CD. 
Añade que, a lo largo del procedimiento administrativo, la empresa 
no aportó prueba respecto a su alegación de que la sanción 
impuesta haya sido injusta, razón por la que no se evidencia la 
existencia de situaciones que ameriten la nulidad de la sentencia 
apelada. Décimo.- Califi cación de la causal En relación a la 
causal de infracción normativa de los numerales 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debe 
mencionarse que esta causal se fundamenta en el criterio de 
interpretación que tiene la Instancia de Mérito respecto a que el 
numeral 7º del Procedimiento establecido en la Resolución Nº 074-
2004-OS/CD obliga a las concesionarias a reportar ante el 
Osinergmin, mensualmente por cada sistema y por toda la 
concesionaria las interrupciones de generación, transmisión y 
distribución de media tensión que afectan la operación de los 
sistemas eléctricos, cualquier interrupción, sean estos menores o 
mayores a tres minutos. En ese sentido, al formular su recurso, la 
parte recurrente no ha considerado que la sanción impuesta por el 
Osinergmin, contenida en la resolución cuya nulidad se pretende 
en el presente proceso, hace referencia a que la demandante 
habría incumplido su obligación de comunicar las interrupciones de 
suministro eléctrico de servicios públicos de electricidad, cuya 
duración fue superior a tres minutos (interrupciones ocurridas el 
veintitrés de mayo de dos mil siete, por cinco minutos y veintidós 
segundos [5´22”], y el once de junio de dos mil siete por once 
minutos y cincuenta y cuatro segundos [11´54”]), no teniendo 
incidencia en la resolución impugnada si el numeral 7º del 
Procedimiento establecido en la Resolución Nº 074-2004-OS/CD 
hace referencia a interrupciones menores a tres minutos. Más aún, 
si en la fundamentación de la causal, no ha cuestionado la 
infracción imputada por la demandada, referida a no reportar al 
Osinergmin las interrupciones antes señaladas. Por estas razones 
la causal invocada incumple lo exigido en el numeral 2 del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
deviniendo en improcedente. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima - 
Hidrandina, a través del escrito de fecha trece de octubre de dos 
mil diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil dieciséis; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por la parte recurrente contra el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinerming, 
sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio. SS. VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, SÁNCHEZ 
MELGAREJO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 90 del cuaderno de apelación.
2 En adelante Hidrandina.
3 Fojas 81 del cuaderno de apelación.
4 Fojas 139 del expediente principal.
5 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, En adelante 

Osinergmin.
6 Fojas 32 del expediente principal.
7 Fojas 82 del expediente principal.
8 Fojas 139 del expediente principal.
9 Fojas 81 del cuaderno de apelación.
C-1780335-15

CASACIÓN Nº 15380–2018 LIMA

Lima, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la empresa Pesquera Ribaudo 
Sociedad Anónima de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos treinta y ocho, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número seis de fecha 
veinte de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos 

y cinco, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número seis expedida el veinte de junio del dos mil 
dieciséis, que declaró infundada la demanda. Segundo: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdicción al por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser 
el recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: 
El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Cuarto: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala 
que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia 
cuando corresponda; 4) Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, 
la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente 
una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en 
los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de 
tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) se adjunta tasa judicial por derecho de interposición 
del recurso. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Sexto: Que, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. Octavo: 
De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte que la 
parte recurrente sustenta como causales, las siguientes: a) 
Inaplicación expresa del artículo 1361 del Código Civil y 
artículo 62 de la Constitución Política del Estado que establece 
la libertad de contratar; indica que al haberse inaplicado el citado 
artículo 1361 del Código Civil que establece que los contratos son 
obligatorios para las partes en cuanto se haya expresado en ello, 
ha originado que se desconozca el contrato suscrito por su 
empresa con la empresa Certifi caciones del Perú Sociedad 
Anónima (Cerper), originando como incidencia directa que 
incorrectamente se confi rme la sentencia apelada y se le cobre una 
multa; indicando además que al haberse inaplicado el artículo 62 
de la Constitución Política del Estado que establece que la libertad 
de contratar garantiza que “las partes pueden pactar válidamente 
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según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 
contractuales no pueden ser modifi cados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase”(sic), ha originado que se 
desconozca el contrato suscrito por su parte con Cerper a pesar 
que la demandada no ha negado la existencia del contrato suscrito 
con ella. b) Vulneración al principio de tipicidad y del derecho 
al debido proceso, señala que el Ministerio de la Producción 
contradictoriamente a su propia sanción, ha expedido el Ofi cio Nº 
302-2016-PRODUCE/DVPA de fecha veintisiete de abril del dos mil 
dieciséis que contiene el Memorando Nº 705-2016-PRODUCE/
DGS de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, el Informe Nº 
006-2016-PRODUCE/DGSF-dchang-ddafi eno de fecha dieciocho 
de abril del dos mil dieciséis, el Memorando Nº 00900-2016 de 
fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, el Informe Nº 
061-2016-PRODUCE/OGAJ-mburstein y el Memorando Nº 
3612-2016-PRODUCE/DGS, alegando que el Ministerio de la 
Producción a través del Informe 006-2016-PRODUCE/DGSF-
dchang-ddafi eno ha indicado que el artículo 7 del Reglamento de 
Inspecciones y sanciones pesqueras, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 016-2007-PRODUCE, indica el procedimiento a seguir 
en caso de negativa del encargado de autorizar el ingreso al 
Establecimiento Industrial Pesquero, esto quiere decir que parte de 
lo que debe ser consignado en el Reporte de Ocurrencia es la 
identidad de la persona que negó el ingreso del inspector, solo de 
esta manera se habría cumplido el tipo infractor, indica que en los 
reportes de ocurrencias Nºs 101-018, 000124, 000127, Nº 000141, 
000156, 000157 y 000165, se debió consignar en el rubro 
intervenido, a la persona quien directamente atendió al inspector 
de Cerper, que para el caso presente se trata del agente de 
seguridad. Siendo él (agente de seguridad) el intervenido, por lo 
tanto, es quien debe aparecer como la persona que se negó a 
fi rmar el Reporte de Ocurrencia, por lo tanto, el reporte no tiene 
valor probatorio, por que la persona que habría negado el ingreso 
del inspector no coincide con la persona intervenida. Adiciona que 
el Decreto Supremo Nº 011-2011-PRODUCE, publicado el veintidós 
de julio del dos mil once, modifi có el código 26 del Cuadro de 
Sanciones al Reglamento, Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas – Sispac, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2007-PRODUCE, publicado el cuatro de agosto de dos mil 
siete, quedando establecido que el “quantum” de la sanción por 
impedir y obstaculizar las labores de inspección, en el caso de un 
EIP que no está procesando, consiste en una multa de 5 UIT; y, en 
el caso de un EIP que se dedica a la elaboración de productos para 
CHD (Consumo Humano Directo), la multa es de 2 UIT con 
suspensión de quince días efectivos de procesamiento; señala que 
se puede verifi car que en los reportes de ocurrencia obrantes en el 
expediente administrativo de Produce, que originaron las 
resoluciones administrativas materia del presente proceso, no se 
consignó si su establecimiento industrial pesquero estaba o no 
procesando al momento en que habría ocurrido la supuesta 
infracción, lo cual, representa un elemento necesario para poder 
determinar y motivar debidamente la sanción que supuestamente 
podría corresponder, por lo tanto, las resoluciones administrativas 
materia del presente proceso contienen vicios insalvables que 
acarrea su nulidad. Noveno: Respecto a las causales descritas en 
los literales a) y b), corresponde señalar que, el recurso así 
sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por la parte 
recurrente en su escrito de casación, no puede resultar viable en 
esta sede, ya que de su propio sustento, se advierte que lo que en 
el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria 
de los hechos establecidos por las instancias de mérito; lo cual no 
es posible de revisión, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún cuando se han fundamentado debidamente las 
razones fácticas, y jurídicas, con la correspondiente valoración de 
las pruebas esenciales que determinan su decisión de no amparar 
la demanda, al señalar que “la empresa actora en sus descargos, 
pretende desvirtuar la infracción imputada, alegando que la 
ampliación de la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios 
de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito 
Marítimo, que fue aprobado por la Resolución Ministerial Nº 
104-2011-PRODUCE, y suscrito con las empresas suscriptoras del 
Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el 
ámbito marítimo y los establecimientos industriales pesqueros, 
fueron fi rmados por particulares, sin la participación directa del 
Ministerio de la Producción; por lo que no correspondería que los 
mismos sean modifi cados en ningún extremo por partes ajenas a 
las intervinientes en el mismo, lo cual carece de asidero, toda vez 
que, teniendo la actividad pesquera la calidad de interés nacional 
conforme al artículo 2º de la acotada Ley General de Pesca, el 
Estado se encuentra facultado para ampliarlo como en el presente 
caso, ya que es el encargado de regular el manejo integral y la 
explotación racional de los recursos hidrobiológicos (para lo cual el 
Ministerio de la Producción el 22 de abril de 2008 suscribió un 
convenio con la empresa CERPER para la ejecución del Programa 
de Vigilancia y Control de la Pesca y el Desembarque en el ámbito 
Marítimo), y por ende la obligación legal que tiene la empresa 
actora con el Estado prima respecto de la obligación contractual 
que pudiere tener con CERPER quedando solo ésta dentro del 
ámbito estrictamente privado, con cual queda desvirtuado la 
declaración del administrado”. Asimismo, respecto a la correcta 
aplicación de la sanción, la Sala Superior argumenta que “cabe 

precisar que la sanción fue impuesta en aplicación de lo prescrito 
en el artículo 47º del RISPAC, en el cual se califi ca como grave la 
infracción tipifi cada en el inciso 26 del artículo 134º del Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
015-2007-PRODUCE, con lo cual no se estaría vulnerando el 
principio de la potestad sancionadora que precisa la administrada; 
quedando de esta manera demostrado que incurrió en la comisión 
de la infracción aludida (...). A mayor argumentación, si el aludido 
contrato fue celebrado en virtud de la actividad pesquera que 
realiza, las acciones inopinadas proceden aún si los 
establecimientos no se encuentran operando, siendo obligación de 
los administrados facilitar las labores del inspector conforme lo 
dispone el artículo 4º del mencionado Decreto Supremo Nº 
016-2007-PRODUCE”; y en cuanto a las demás alegaciones indica 
que “Respecto a los argumentos de la apelación, distintos a los que 
fueron expresados en el transcurso del procedimiento 
administrativo, no pueden ser materia de pronunciamiento en esta 
instancia, pues conforme lo alude el artículo 30º del TUO de la Ley 
Nº 27584, en el proceso contencioso administrativo, la actividad 
probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el 
procedimiento administrativo, por lo que no corresponde realizarse 
un pronunciamiento respecto de las demás argumentaciones de la 
apelación, y que fueron expresadas también en la demanda”; en tal 
sentido, como ha sostenido ésta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación. Siendo así, corresponde 
declarar improcedentes las causales invocadas. Décimo: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se infi ere que el pedido 
casatorio de la recurrente es anulatorio y revocatorio1, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso de casación, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Por las razones expuestas, de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa Pesquera Ribaudo Sociedad 
Anónima de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas cuatrocientos treinta y ocho, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número seis de fecha veinte de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos y cinco; 
en los seguidos por la parte recurrente contra el Ministerio de la 
Producción, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- SS. 
PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, WONG ABAD, 
TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Conforme lo señala en su recurso de casación a fojas 438 del expediente principal.
C-1780335-16

CASACIÓN Nº 19682-2016 LIMA NORTE

Materia: CONCESIONES MINERAS NO METÁLICAS
Si bien el artículo 2 de la Ley Nº 27015 regulaba la posibilidad de 
otorgar concesiones mineras no metálicas en áreas de expansión 
urbana, ello debía ser necesariamente autorizado mediante 
resolución suprema y previa opinión favorable de la municipalidad 
distrital y provincial, lo cual en el presente caso no ocurrió, pues 
la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su Ordenanza 
Nº 302 negó expresamente toda autorización por parte de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra para el funcionamiento de 
concesiones mineras no metálicas.
Base Legal: artículo 2 de la Ley Nº 27015 y artículo 20 de la 
Ordenanza Nº 302.

Lima, cuatro de abril de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA: VISTA, con el acompañado, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, 
Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo; producida la votación con arreglo 
a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: En el presente proceso de 
impugnación de resolución administrativa, es objeto de 
pronunciamiento el recurso de casación interpuesto por Lázaro 
Cordero Limaco, por derecho propio y en representación de la 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Esperanza Dos 
de Lima, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas veintiuno del presente cuaderno, contra la sentencia 
de vista de fecha veinte de julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
setecientos veintiocho, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
seiscientos veintinueve, que declaró infundada la demanda. II. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema mediante siete 
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de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuarenta y tres del 
cuaderno formado en este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por Lázaro Cordero 
Limaco, por las causales de: a) Aplicación errónea del artículo 
20 de la Ordenanza Nº 302 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, e inaplicación de la Ley Nº 27015 y de la Tercera 
Disposición Final de la Ley Nº 27560; sobre este extremo del 
recurso, el demandante señala, que de acuerdo a la norma 
municipal las concesiones mineras ya autorizadas deberán cumplir 
con las disposiciones legales e impide nuevas concesiones en 
zonas urbanas; asimismo, indica el recurrente, que la Ley Nº 
27015, modifi cada por la Ley Nº 27560, reconoce los derechos 
adquiridos por los titulares de concesiones mineras anteriores a la 
expedición de la citada Ley; agrega, que se ha inaplicado la Tercera 
Disposición Final de la Ley Nº 27560, pues los derechos mineros 
otorgados con anterioridad a la Ley Nº 27015, mantienen todos sus 
atributos con arreglo a su título, así como la plena vigencia de las 
resoluciones administrativas que otorgaron derechos mineros 
antes de la emisión de las ordenanzas municipales que califi can las 
áreas urbanas y de expansión urbana, como es el caso de la 
concesión minera Esperanza Dos de Lima. b) Aplicación errónea 
del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, del numeral 
1 de la Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 27444, e 
inobservancia del numeral 2 de la Primera Disposición 
Transitoria de la Ley Nº 27444; con relación a esta causal el 
recurrente indica que no existía procedimiento administrativo en 
trámite ya que con la Resolución de Alcaldía Nº 127 del veintidós 
de junio de dos mil uno, que otorgó la licencia de funcionamiento, 
concluyó y quedó agotada la vía administrativa, quedando 
consentida el siete de julio de dos mil, adquiriendo fi rmeza dicho 
acto; en ese sentido, el procedimiento administrativo de 
otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de la Sociedad 
Minera Esperanza Dos de Lima, es cosa decidida, y que la facultad 
de la demandada Municipalidad Distrital de Puente Piedra para 
declarar la nulidad de la licencia de funcionamiento ya había 
prescrito, más aun tratándose de un procedimiento administrativo 
que ha quedado fi rme. c) Infracción normativa de los numerales 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, 
que establecen como principios de la función jurisdiccional, la 
observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la 
motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de verifi carse si la 
sentencia recurrida contiene una motivación sufi ciente, que 
justifi que desestimar la pretensión del actor respecto a la nulidad 
de la Resolución de Alcaldía Nº 395-2004-MDPP del treinta de 
junio de dos mil cuatro. III. CONSIDERANDO: Primero: Proceso 
Contencioso Administrativo. Conforme al artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas que 
causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contenciosa administrativa. Precisa Danós Ordóñez1 que 
esta consagración constitucional del proceso contencioso 
administrativo cumple los objetivos siguientes: a) garantiza el 
equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las 
decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres 
niveles de gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; b) 
refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración 
pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; c) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; d) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; e) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya 
Tapia2, “Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o 
gama de medios de control de la Actuación de la Administración 
Pública, destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento 
pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es el denominado 
control jurisdiccional de la Administración Pública, y dentro de este 
rubro se posiciona el denominado proceso contencioso 
administrativo, como medio ordinario de control jurisdiccional de la 
actuación de la Administración Pública y del sometimiento de los 
fi nes que la justifi can”. Segundo: Bajo ese orden de exposición, y 
en mérito a lo reconocido en el artículo 45º de la Carta Fundamental, 
la Administración Pública ejerce poder con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, 
evitándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y del abuso 
del poder; a partir de ello, el Poder Judicial ejerce control jurídico 
sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1 del Texto 
Único Ordenado de la Ley que Regula el Procedimiento 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS3, indica que la fi nalidad de la acción contencioso 
administrativo o proceso contencioso administrativo prevista en el 
artículo 148º de la Constitución Política es el control jurídico por el 
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 
e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 

protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. Tercero: Demanda: Pretensión y fundamentos. A 
través de la demanda de fojas trece, Lázaro Cordero Limaco, por 
derecho propio y en representación de Sociedad Minera de 
Responsabilidad Limitada Esperanza Dos de Lima, sostiene como 
pretensión principal que se declare la nulidad total de la Resolución 
de Alcaldía Nº 395-2004-MDPP, de fecha treinta de junio de dos 
mil cuatro, que desestimó su recurso de reconsideración contra la 
Resolución de Consejo Nº 005-2004-MDPP, la cual también debe 
declararse nula. Cuarto: Como fundamentos de su demanda 
indica que la Resolución de Alcaldía Nº 395-2004-MDPP señaló 
que la declaratoria de nulidad de las resoluciones administrativas 
que hayan quedado consentidas ponen fi n al procedimiento, siendo 
que estas solo pueden ser impugnadas mediante el proceso 
contencioso administrativo, sin embargo omite apreciar y analizar 
los fundamentos de hecho y derecho y la nueva prueba documental 
que adjunta a su recurso de reconsideración. Asimismo, la petición 
de Teófi lo Pereda Morales, a nombre de la Asociación de 
Pobladores de Santa Rosa de Puente Piedra, debió ser puesta en 
conocimiento a fi n de que ejerza su derecho de defensa. Además, 
la facultad de la administración para declarar la nulidad de ofi cio de 
un acto administrativo prescribía al año, de conformidad con el 
artículo 202 numeral 3 de la Ley Nº 27444. Agrega que su concesión 
minera no metálica se encuentra amparada en las Leyes Nº 27015 
y Nº 27760, contando con certifi cado de vigencia actualizado; 
siendo la autoridad competente para califi car la idoneidad y 
vigencia de una determinada concesión el Ministerio de Energía y 
Minas, mas no la autoridad municipal distrital. Quinto: 
Resoluciones Expedidas en Sede de Instancia: Decisiones y 
Fundamentos El Juez de primera instancia ha declarado infundada 
la demanda, sosteniendo básicamente que a la actora se le debió 
de notifi car la resolución que dio origen a la declaratoria de nulidad, 
sin embargo, ni en el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS (anterior Ley 
de Procedimiento Administrativo) ni en la Ley Nº 27444 (actual 
Ley), establecen la obligación legal de tramitar la nulidad de ofi cio 
como un nuevo procedimiento administrativo que implique la 
notifi cación del administrado. Agrega que, tampoco había prescrito 
la facultad de declarar la nulidad de ofi cio, pues conforme al artículo 
110 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, concordante con la 
Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 27444, dicha facultad 
prescribe a los tres (3) años a partir de la fecha en que quedaron 
consentidos. Asimismo, el Informe Nº 066-MDPP-GESDUR-
SGOPU-EVA ha establecido que el área de terreno donde se ubica 
la concesión minera, no es compatible con dicha actividad, siendo 
que la administración pública debe proteger el interés público y el 
medio ambiente. Sexto: En segunda instancia, la Sala Superior ha 
confi rmado la decisión antes indicada, argumentando en esencia 
que la nulidad de ofi cio de la Resolución de Alcaldía Nº 127-2001 
se dio porque la licencia otorgada no se adecuaba a las normas 
legales, perjudicando el ordenamiento urbano y poniendo en 
peligro la salud integral de la población del sector, pues según el 
Plan Urbano Ambiental del Distrito de Puente Piedra, el cincuenta 
por ciento (50%) del terreno se encuentra zonifi cado como zona 
residencial de densidad media y el otro cincuenta por ciento (50%) 
del terreno está considerado como zona de amortiguamiento, 
seguridad y paisaje natural según la Ordenanza Nº 228, de fecha 
veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Además, 
la administración está facultada en virtud de los principios de 
control administrativo y tutela, a revisar sus propios actos y dejarlos 
sin efecto cuando advierta vicios de inobservancia de legalidad. 
Séptimo: Del debido proceso y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales 7.1. Este Tribunal Supremo, al haber 
declarado procedente el recurso por la infracción normativa del 
numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
corresponde examinar el marco jurídico de las garantías de los 
derechos fundamentales a un debido proceso, la tutela jurisdiccional 
efectiva y la debida motivación de las resoluciones judiciales, a fi n 
de que se ejercite adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso 
de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales 
con valor constitucional, con la clara observancia de las normas 
sustantivas y procesales, que garantizan al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada 
y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal y la valoración de los medios 
probatorios. 7.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, 
el Tribunal Constitucional4 en reiterada jurisprudencia, viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– 
continente, puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. En ese sentido, afi rma que: “(...) 
su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie 
de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 
que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el 
cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con 
el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 
puedan encontrarse comprendidos”5. En ese contexto, podemos 
inferir que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el 
desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respete los 
derechos procesales de las partes, se obvien o alteren actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no sea efectiva o el órgano 
jurisdiccional deje de motivar sus resoluciones. 7.3. Por su parte, el 
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derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que cuando una 
persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses 
legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales 
mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías 
mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. 
Siendo ello así, porque “(...) no solo se busca la defensa de los 
intereses de la parte accionante sino también los del sujeto 
requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela 
jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un 
derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”6. 7.4. En 
ese mismo horizonte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al 
debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, 
siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 
garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
7.5. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del 
demandante, sino también del demandado, y se emita una decisión 
acorde al pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia 
de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas 
aportadas y su valoración jurídica; siendo además exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, se encuentre 
debidamente motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y 
de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se 
decida u ordene. 7.6. La sentencia de vista recurrida ha señalado 
los supuestos de hecho y de derecho en los cuales basa su 
pronunciamiento, en los siguientes términos: 1) La Resolución de 
Concejo Nº 005-2004-MDPP de fecha treinta de abril de dos mil 
cuatro, se emitió en base al Informe Nº 066-MDPP-GESDUR-
SGOPU-EVA, de fecha doce de septiembre de dos mil trece, 
mediante el cual se estableció que la Municipalidad de Puente 
Piedra no debió otorgar la licencia al recurrente, por estar incurso 
en el artículo 20º de la Ordenanza Nº 302; 2) por lo tanto, se 
acredita la nulidad de ofi cio dispuesta sobre la Resolución de 
Alcaldía Nº 127-2001 por no haberse adecuado a las normas 
legales, perjudicando con dicha licencia el ordenamiento urbano y 
poniéndose en peligro la salud integral de la población del sector; 
3) asimismo, la administración está facultada en virtud a los 
principios de control administrativo y tutela administración a revisar 
sus propios actos y dejarlos sin efecto cuando advirtiera vicios de 
inobservancia de la legalidad, como señala el Decreto Supremo Nº 
02-94-JUS, así como los artículos 109º, 110º, 202º numeral 1 y 3 de 
la Ley Nº 27444; y 4) en tal sentido, es posible concluir que no se 
presenta ninguna de las causales de nulidad contempladas en el 
artículo 10º de la Ley Nº 27444, 7.7. En ese contexto, si bien se 
aprecia que la sentencia de vista ha expresado los fundamentos en 
los cuales sustenta su decisión, sin embargo, respecto al extremo 
de que la municipalidad no tenía facultades para realizar control de 
legalidad sobre sus actos, la Sala Superior afi rmó lo contrario 
haciendo referencia a una norma que al momento de producirse los 
hechos materia de la presente controversia, se encontraba 
derogada –Decreto Supremo Nº 02-94-JUS- y no estableciendo 
correctamente el supuesto de hecho; provocando de este modo 
una evidente vulneración a las normas descritas en los párrafos 
precedentes, al esgrimir razones de derecho o de hecho para 
justifi car su decisión, que no resultan pertinentes para tal efecto 
(motivación aparente). 7.8. La existencia de este vicio de motivación 
dentro de la sentencia de vista sería sufi ciente para declarar 
fundado el recurso de casación objeto de decisión, y aplicar al 
presente caso las consecuencias anulatorias previstas en el 
artículo 396º numeral 1 del Código Procesal Civil, devolviendo los 
autos al Juez para que dicte un nuevo pronunciamiento. No 
obstante, debe recordarse que, de acuerdo a lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 397º del mismo cuerpo legal, “la Sala 
no casará la sentencia por el sólo hecho de estar erróneamente 
motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, 
debe hacer la correspondiente rectifi cación”. El precepto contenido 
en esta disposición legal faculta claramente a la Sala de Casación 
a optar por la preservación de la sentencia dictada por la Sala 
Superior, en los casos en los que las infracciones normativas que 
esta contenga se limiten únicamente a defi ciencias de motivación 

que puedan ser superadas a través de un pronunciamiento 
rectifi que los fundamentos de lo decidido. 7.9. Esta posibilidad, no 
obstante, no puede ser leída, de ningún modo, como un mandato 
absoluto que deba ser aplicado mecánicamente por la Sala de 
Casación para convalidar o sobreponerse a cualquier perjuicio 
causado al derecho de las partes a obtener una respuesta motivada 
a sus alegaciones, por agraviante que este fuera, pues resultaría 
claramente errado emplear este precepto normativo como una 
excusa para validar decisiones de carácter marcadamente 
arbitrario o abusivo, que desdeñen a tal punto la defensa realizada 
por las partes y afectar de tal forma a la justifi cación del fallo, que 
terminen por convertir en gravoso o insoportable lo resuelto. En 
este sentido, la norma bajo comentario debe ser entendida como 
un precepto facultativo dirigido a la Sala de Casación, por el cual se 
le reconoce la posibilidad (y no tanto la obligación) de convalidar la 
sentencia del Juez en los casos en los que los vicios que la afectan 
se refi eran únicamente a defectos de motivación, y siempre que las 
circunstancias del caso permitan razonablemente optar por una 
decisión revalidatoria, con la correspondiente rectifi cación de sus 
fundamentos. 7.10. En esta ocasión, este Colegiado considera que 
los defectos de motivación que afectan a la sentencia de vista 
objeto de casación no son de carácter gravoso o insoportable, 
puesto que, a pesar de haber citado una norma derogada y no 
haber establecido correctamente el supuesto de hecho, la Sala 
Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sí 
adoptó una posición clara en relación a la facultad de la 
Administración para dejar sin efecto sus actos cuando advierta 
vicios de inobservancia de la legalidad. En efecto, en su 
considerando décimo, adoptó una posición claramente contraria a 
la sostenida por el demandante en su recurso de apelación. Como 
se ha indicado, la Sala Superior en el presente caso concluyó en 
que la Administración si ostentaba la facultad de realizar control de 
legalidad de los actos administrativos; por lo tanto es posible optar 
en este caso por la facultad prevista en el segundo párrafo del 
artículo 397º del Código Procesal Civil, rectifi cando los fundamentos 
de la decisión del Juez de acuerdo con las consideraciones que se 
expresaran en los párrafos siguientes. 7.11. De autos, se aprecia 
que con fecha veintidós de junio de dos mil, mediante Resolución 
de Alcaldía Nº 127 se dispuso otorgar a Lázaro Cordero Limaco 
licencia de funcionamiento defi nitiva para la apertura de 
establecimiento para explotación y venta de material de 
construcción; siendo que, con fecha dieciséis de enero de dos mil 
tres, la Asociación de Pobladores de Santa Rosa de Puente Piedra 
denunció ante el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra que la licencia antes mencionada fue otorgada sin respetar 
el procedimiento establecido en la Ley Nº 27444 y en la Ley Nº 
27015, que regula las zonas urbanas y de expansión urbana, lo 
cual perjudicaba a veinticinco mil habitantes de la zona. De ello se 
colige, que en estricto no se trata de un procedimiento iniciado de 
ofi cio, sino a petición del administrado, pues el objetivo de la 
asociación de pobladores denunciantes era la protección de un 
interés general de la colectividad, supuesto contemplado no solo 
en el artículo 121º de la Ley Nº 238537, Ley Orgánica de 
Municipalidades, sino también en el artículo 108º de la Ley Nº 
27444, por ello, dichos pobladores se encontraban facultados a 
ejercer su derecho de contradicción administrativa al que se refi ere 
el artículo 109º numeral 109.1 de la citada norma, a efecto de 
conseguir que el acto administrativo que a su criterio viola, afecta y 
lesiona un derecho o un interés legítimo, sea anulado. 7.12. Por lo 
expuesto, es evidente que en razón del principio de aplicación de la 
ley en el tiempo la norma que corresponde al presente proceso es 
la Ley Nº 27444 y no el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, sin 
embargo, si bien en virtud a la primera norma citada el Gobierno 
Local de Puente Piedra poseía la facultad de ejercer control de 
legalidad sobre el acto administrativo emitido por la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, ello no se encontraba sujeto al plazo de 
prescripción contenido en el artículo 202º numeral 202.3 de la Ley 
Nº 27444, pues dicho artículo se encuentra referido a la revisión de 
ofi cio de los actos administrativos y no a los supuestos en los que 
se denuncia afectación a derechos colectivos; más aún si en el 
presente caso no se ha visto lesionado el derecho de defensa del 
actor dado que tuvo la oportunidad de contradecir la solicitud de 
nulidad realizada por la asociación de pobladores tal como se 
aprecia del escrito de fojas sesenta y cinco del expediente 
administrativo, así como plantear su recurso de reconsideración 
ante lo decidido mediante Resolución de Concejo Nº 005-2004-
MDPP, tal como se observa de fojas ciento seis del expediente 
acompañado. 7.13. Por tales razones, cual corresponde 
desestimar las denuncias contenidas en el recurso de casación en 
este extremo, sustituyendo, en base a los fundamentos expresados, 
la motivación de la sentencia de vista. Octavo: Ahora bien, 
respecto a la aplicación errónea del artículo 8 del Decreto 
Supremo Nº 02-94-JUS, del numeral 1 de la Primera Disposición 
Transitoria de la Ley Nº 27444, e inobservancia del numeral 2 
de la Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 27444, se 
aprecia que el impugnante hace referencia a la aplicación errónea 
del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS y del numeral 1 
de la Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 27444, cuando 
de la lectura de la sentencia impugnada no se advierte que la Sala 
Superior haya sustentado su pronunciamiento en dichos artículos, 
por lo que dicha alegación carece de sustento; además como se ha 
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desarrollado precedentemente, la actuación de la administración 
no había prescrito al no tratarse de una actuación de ofi cio, sino de 
una originada a solicitud del administrado –asociación de 
pobladores- que vio vulnerados sus derechos colectivos, por lo 
tanto, este extremo del recurso también debe ser desestimado. 
Noveno.- Aplicación errónea del artículo 20 de la Ordenanza Nº 
302 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, e inaplicación 
de la Ley Nº 27015 y de la Tercera Disposición Final de la Ley 
Nº 27560. 9.1. En cuanto al fondo del asunto, se aprecia que 
mediante Ordenanza Nº 228, publicada el treinta de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve, se estableció la clasifi cación del 
suelo metropolitano por condiciones generales de uso; en base a 
ello el Informe Nº 066-MDPP-GESDUR-SGOPU-EVA, de fecha 
doce de setiembre de dos mil tres, obrante a fojas cincuenta y 
cuatro del expediente administrativo, sostuvo que “(...) el 50% del 
terreno donde se encuentra la Concesión Minera No Metálica se 
encuentra zonifi cado de acuerdo al Plano de Zonifi cación General 
y Uso de Suelos del distrito, como: ZONA RESIDENCIAL DE 
DENSIDAD MEDIA (R4) Vivienda, OTROS USOS (OU) Cementerio 
y ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA (ZRP) Parque Zonal. El otro 
50% del terreno está considerado como Zona de Amortiguamiento, 
Seguridad y Paisaje Natural (...)” (sic.), lo cual es concordante con 
los planos de fojas cincuenta dos y cincuenta y cinco y el Informe 
Técnico Nº 08-03-2001-MDPP-DOPU-DDU, de fecha siete de 
marzo de dos mil uno, obrante a fojas cinco del expediente 
administrativo, de lo que se evidencia que el terreno ocupado por la 
Sociedad Minera de Responsabilidad Esperanza se encontraba 
dentro de un área de expansión urbana y de protección especial. 
9.2. En dicho contexto, la Ley Nº 27015, Ley Especial que Regula 
el Otorgamiento de Concesiones Mineras en Áreas Urbanas y de 
Expansión Urbana, publicada el diecinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho, dispone en su artículo 2º que “El 
otorgamiento de título de concesiones mineras metálicas y no 
metálicas en áreas de expansión urbana, califi cadas por Ordenanza 
Municipal vigente en la fecha de formulación del petitorio, deberá 
ser autorizada mediante Resolución Suprema, previa opinión 
técnica favorable de la Municipalidad Provincial y de la Distrital (...)” 
(Resaltado nuestro), sin embargo, para el caso del distrito de 
Puente de Piedra específi camente la Ordenanza Nº 302, que 
aprueba el Plan Urbano Ambiental Distrital 2000-2010, publicada el 
veintiocho de enero de dos mil uno, en su artículo 20, estableció 
que “La Municipalidad Distrital de Puente Piedra no emitirá informes 
de conformidad ni autorizará la localización y el uso de terrenos 
agrícolas y en las zonas de expansión urbana para el funcionamiento 
de ladrilleras y de concesiones mineras no metálicas. Las 
concesiones mineras autorizadas, deberán cumplir con las 
disposiciones, obligaciones, condiciones y plazos establecidos por 
la ley, los reglamentos sobre la materia y las ordenanzas aprobadas 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima”. 9.3. En tal sentido, si 
bien el artículo 2 de la Ley Nº 27015 regulaba la posibilidad de 
otorgar concesiones mineras no metálicas en áreas de expansión 
urbana, ello debía ser necesariamente autorizado mediante 
resolución suprema y previa opinión favorable de la municipalidad 
distrital y provincial, lo cual en el presente caso no ocurrió, pues la 
Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su Ordenanza Nº 
302 negó expresamente toda autorización por parte de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra para el funcionamiento de 
concesiones mineras no metálicas; por lo tanto, al veintidós de 
junio de dos mil uno, fecha en que se emitió la licencia por 
Resolución de Alcaldía Nº 000127, ya se encontraban vigentes las 
normas antes mencionadas, por lo tanto, se aprecia una clara 
trasgresión a la citada ordenanza. Más aún, si con dicha licencia se 
ha puesto en peligro la salud de la población del sector, tal como se 
ha indicado en el Informe Técnico Nº 08-2001-MDPP-DOPU-DDU, 
emitido por la Dirección de Obras y Planeamiento Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, en la cual se estableció 
que: “son causantes de contaminación y deterioro al medio 
ambiente, afectando a la población infantil perteneciente a la 
asociación de propietarios (...) debido a la ocurrencia de 
enfermedades de tipo respiratorio” y en específi co de doña Matilde 
Bartolo de La Chira, quien debía ser reubicada a un área más 
alejada (Resolución Directoral Nº 095-2003-EM-DGM, de fojas 
cincuenta y uno del expediente acompañado). Por tales motivos, 
resulta correcta la decisión asumida por Resolución de Concejo Nº 
005-2004-MDPP, de fecha treinta de abril de dos mil cuatro. 9.4. 
Finalmente, respecto a la inaplicación de la Tercera Disposición 
Final de la Ley Nº 27560, en cuanto a que los derechos mineros 
otorgados con anterioridad a la Ley Nº 27015, mantienen todos sus 
atributos con arreglo a su título; ello no resulta aplicable, pues con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27015 el 
demandante no contaba con licencia defi nitiva, sino con una 
licencia de funcionamiento provisional, la cual venció el veintisiete 
de junio de mil novecientos noventa y ocho, por lo que, el 
accionante tenía que tramitar una nueva licencia defi nitiva 
observando los requisitos establecidos por la citada ley, lo cual 
como se ha desarrollado, no ocurrió. En tal sentido, las alegaciones 
sostenidas por el recurrente deben ser desestimadas, deviniendo 
en infundado el presente recurso. IV. DECISION: En base a las 
consideraciones expuestas, declararon: INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Lázaro Cordero Limaco, por derecho 
propio y en representación de la Sociedad Minera de 

Responsabilidad Limitada Esperanza Dos de Lima, de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
veintiuno del presente cuaderno; en consecuencia, NO CASARON 
la sentencia de vista de fecha veinte de julio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas setecientos veintiocho; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; en el proceso seguido por el recurrente contra la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Vinatea Medina. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR
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CASACIÓN Nº 25008-2017 LIMA

Lima, siete de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal y acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Pesquera Alejandría Sociedad Anónima Cerrada, de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
veinticinco, contra la sentencia de vista, contenida en la resolución 
número siete, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento catorce, que confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número cinco, de fecha 
veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas sesenta, 
que declaró infundada la demanda. Para tal efecto, se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos; concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 
del Texto Único Ordenado de Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
de la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) 
de la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación está supeditado a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
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notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una sentencia expedida 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial tal como se 
aprecia a fojas ciento veinticuatro del expediente principal, 
subsanada a fojas sesenta del cuaderno de casación. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
verifi car si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
En cuanto a los requisitos de procedencia, cabe precisar en 
principio que el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, el artículo 388 del citado código, establece que son 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Séptimo: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados en el considerando precedente, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones normativas que 
se denuncian y, en su caso, el precedente judicial del que se aparta 
la resolución impugnada. Octavo: El recurso de casación 
interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en el citado 
artículo 388 numeral 1 del Código Procesal Civil, pues de los 
actuados se observa que el recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, en tanto que la 
misma le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 
4 del mencionado artículo la recurrente señala que su pedido 
casatorio es revocatoria. Por lo tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 2 y 3 del dispositivo legal acotado. Noveno: La 
demandante, Pesquera Alejandría Sociedad Anónima Cerrada, 
interpone recurso de casación señalando lo siguiente: a) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política 
del Estado. Pues el debido proceso y los derechos que contiene 
garantizan no solo un debido proceso judicial sino también uno de 
carácter administrativo, siendo el debido proceso administrativo en 
toda circunstancia el respeto por parte de la administración pública 
y privada de todos los principios y derechos; b) infracción 
normativa del artículo 230 inciso 9) de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; ya que según el principio 
de presunción de licitud, los administrados actuaron conforme a 
sus deberes mientras no se encuentren evidencias en su contra, 
por lo que no puede ser sancionado sobre la base de una inferencia 
o sospecha por más razonable o lógica que puede ser y se vulnere 
la inocencia del administrado; y c) infracción normativa del 
artículo 55 inciso 10) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; Expresa que el derecho de los 
administrados a que los actos de las entidades que les afecte sean 
llevadas en forma menos gravosa, según la regla de moderación, 
para así evitar el exceso en la punición de un acto considerando 
como irregular. Décimo: De la revisión de autos: a) Se advierte que 
la infracción normativa denunciada no cumple con demostrar cuál 
sería la incidencia directa de la infracción denunciada sobre la 
decisión impugnada, por lo que no satisface el requisito previsto en 
el inciso 3) del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil 
por lo que la denuncia deviene en improcedente. b) de lo expuesto 
por la recurrente se advierte que pretende en el fondo es la 
revaloración probatoria que es ajena a la naturaleza del recurso de 
casación, por lo que la referida denuncia también deviene en 
improcedente. c) Además, el recurrente no ha consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia donde se 
admite como medio el informe estipulado por el Sisesat, ya que 

cuenta con valor científi co y no existe otro medio de prueba que lo 
desacredite, por lo que la denuncia deviene en improcedente. De 
otro lado, tampoco cumple con el requisito exigido en el inciso 2) 
del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, ya que no 
describe en forma clara y precisa en qué consisten las infracciones 
normativas que denuncia, pues en su desarrollo no precisa que se 
haya producido una afectación a los derechos invocados. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del 
Código Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, Pesquera Alejandría 
Sociedad Anónima Cerrada, de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas ciento veinticinco, contra la sentencia 
de vista, contenida en la resolución número siete, de fecha 
veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
quince; en los seguidos por la parte recurrente contra el Ministerio 
de la Producción, sobre impugnación de resolución administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
como Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-18

CASACIÓN Nº 23805-2017 LIMA

Lima, cinco de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y el expediente administrativo 
que obra en inserto en copias; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Antecedentes Viene en conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación, de fecha cuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento quince, interpuesto por Country 
Club Cajamarca Sociedad Anónima Cerrada contra el auto de 
vista contenido en la resolución número ocho, de fecha doce de 
setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa y cinco, 
que confi rmó el auto apelado comprendido en la resolución número 
dos, de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cincuenta y siete, que resolvió rechazar la demanda y ordenar su 
archivo defi nitivo; para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 
35º, y el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con 
los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria al caso de 
autos. Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 determina el proceso contencioso administrativo 
al que se refi ere el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36º que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de admisibilidad En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Quinto: Con 
relación a la observancia de estos requisitos, es del caso señalar 
que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) 
se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Quinta Sala Especializada en lo contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior 
que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
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recurso de casación, la cual obra a fojas ciento catorce del 
expediente principal. En ese sentido, habiendo superado el examen 
de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Sexto: Causales y requisitos de 
procedencia El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, el artículo 388º del acotado cuerpo 
legal, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación los 
siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la resolución de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
sesenta y uno. Octavo: Antes del análisis de los demás requisitos 
de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
acotado código adjetivo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración probatoria; en 
ese sentido, la fundamentación del recurso por parte del recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o 
cuáles son las denuncias que confi guran las infracciones 
normativas que invocan, ya que constituye la razón de la 
intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infractora va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y en consecuencia la reposición al 
estado que corresponda; o, la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. Noveno: Causal de casación señalada por la recurrente 
En el caso de autos, Country Club Cajamarca Sociedad Anónima 
Cerrada invoca como causal de su recurso la siguiente: a) 
Infracción normativa por inaplicación del inciso 1) del artículo 
158º del Código Procesal Civil Alega que mediante la resolución 
número uno, de fecha primero de febrero de dos mil diecisiete, se 
declaró inadmisible su demanda y se le otorgó el plazo de cinco 
días a fi n de que subsane las observaciones anotadas. Al respecto, 
precisa que la citada resolución le fue notifi cada mediante cédula 
física el día ocho de febrero de dos mil diecisiete, sin embargo esta 
fue dirigida a la sede judicial “Domingo Cueto” ubicada en calle 
Domingo Cueto Nº 321 distrito de Jesús María, lugar distinto al 
domicilio indicado en la demanda, en la cual se consignó como 
domicilio procesal la casilla judicial Nº 26898, cuya sede se 
encuentra en el edifi cio Mansilla Novella, situado en avenida 
Nicolás de Piérola Nº 673 – 675 – 677, distrito de Lima. En tal 
sentido, sostiene que se habría inaplicado la norma denunciada 
puesto que se ha notifi cado en un espacio físico distinto al domicilio 
señalado por la demandante, situación que no generaría efectos 
jurídicos, de conformidad con el artículo 155º del Código Procesal 
Civil. Décimo: Análisis de la causal de casación invocada 
Respecto a la causal invocada en el acápite a), debemos señalar 
que el recurso de casación así formulado deviene en improcedente, 
dado que de los argumentos esgrimidos se advierte que estos se 
encuentran dirigidos principalmente a obtener un nuevo 
pronunciamiento de esta Sala Suprema sobre lo resuelto en sede 
de instancia, lo que no coincide con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una 
tercera instancia, sino que se orienta a velar por el interés de la 
sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea enmendar el 
agravio de la sentencia, sino buscar la seguridad jurídica y la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema. 
En efecto, conforme se aprecia del octavo considerando del auto 
de vista, la Sala Superior emitió pronunciamiento sobre los temas 
que plantea la recurrente en esta instancia casatoria –referidos a 
cuestionar el lugar de destino de la notifi cación de la resolución 
número uno– habiendo determinado al respecto lo siguiente: “debe 
tenerse en cuenta que las casillas judiciales en la Corte Superior de 
Justicia de Lima son correlativas, con lo cual, no importa la sede en 
la que se encuentren dichas casillas, pues al no ser posible que el 
número de las mismas se repitan se garantiza que los actos 
procesales serán notifi cados en la casilla correcta. Se hace 
presente también que, hasta hace unos años los juzgados 
especializados en lo contencioso administrativo estuvieron 
ubicados en la sede Domingo Cueto, por lo que al momento de 
notifi car puede aparecer dicha sede como sede de la casilla, como 
ocurrió en el caso del club apelante; sin embargo, el propio sistema 
informático del servicio de notifi caciones (SERNOT) internamente 

lo corrige y, dirige la cédula de manera correcta a la sede que 
corresponde tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, pues del 
sistema al cual se tiene acceso es posible advertir que la notifi cación 
de la Resolución Uno fue entregada en la sede César Augusto 
Mansilla Novella (...)”; Por consiguiente, se advierte que lo alegado 
por la parte accionante ya había sido materia de análisis en la 
sentencia cuestionada, no habiendo resultado sufi ciente sus 
argumentos para amparar la pretensión de su demanda. En tal 
sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, al no ser posible volver a revisar en vía recurso de 
casación los hechos establecidos en las instancias de mérito, 
puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la 
naturaleza y fi nes de este recurso extraordinario, corresponde 
declarar improcedente el recurso presentado, al incumplir con el 
requisito recogido en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil. Décimo Primero: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las 
razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo que hace referencia el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392º del anotado código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Country 
Club Cajamarca Sociedad Anónima Cerrada contra el auto de 
vista contenido en la resolución número ocho, de fecha doce de 
setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa y cinco; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”; y los devolvieron. E n el proceso 
seguido por la recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi, sobre impugnación de resolución administrativa. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo: Cartolin Pastor. 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-19

CASACIÓN Nº 3003-2018 LIMA

Lima, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y CONSIDERANDO: 
Primero: Antecedentes Viene en conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha catorce de septiembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro, 
interpuesto por Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima 
Cerrada contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número siete, de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos treinta y cuatro, que confi rmó la 
sentencia apelada comprendida en la resolución número seis, de 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento cuarenta y cinco, que declaró infundada la demanda; para 
cuyo efecto, se debe proceder a verifi car el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 35º y el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria al caso de autos. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 determina el proceso contencioso administrativo 
al que se refi ere el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36º que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los previstos en el 
Código Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de admisibilidad En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
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y 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Quinto: Con 
relación a la observancia de estos requisitos, es del caso señalar 
que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) 
Se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho de recurso de casación, la cual obra a 
fojas doscientos cincuenta y tres. En ese sentido, habiendo 
superado el examen de admisibilidad, corresponde examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: Causales y 
requisitos de procedencia El artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria, establece que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388º del 
acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, determina como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
ciento cincuenta y siete. Octavo: Antes del análisis de los demás 
requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del acotado código adjetivo, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración 
probatoria; por lo tanto, la fundamentación del recurso por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que invoca, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al 
estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. Noveno: Causales de casación señaladas por el 
recurrente En el caso de autos, Alimentos Los Ferroles Sociedad 
Anónima Cerrada invoca como causales de su recurso las 
siguientes: a) Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú; del artículo VII del Título 
Preliminar, el inciso 6) del artículo 50, el artículo 121, y el inciso 3) 
del artículo 122 del Código Procesal Civil; así como el artículo 30 
de la Ley Nº 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo Indica que la Sala Superior afi rmó que su empresa 
tiene únicamente licencia para la operación de consumo humano 
indirecto, lo cual refi ere que sería falso, pues su establecimiento 
industrial pesquero está compuesto tanto por una línea de harina 
de alto contenido proteínico con un capacidad de 10T/H, otorgada 
mediante Resolución Directoral Nº 162-2008-PRODUCE/DGEPP, 
como una línea de congelado (es decir de consumo humano 
directo) con una capacidad de 54T/D otorgada por medio de la 
Resolución Directoral Nº 631-2009-PRODUCE/DGEPP. Sostiene 
que en la sentencia de vista se tomó como sufi cientes las 
apreciaciones sensoriales de los inspectores respecto a la 
califi cación de la materia prima, a pesar de ser imposible califi car la 
calidad de la misma sin una evaluación físico sensorial; 
desconociéndose así la validez de los medios probatorios 
presentados por su empresa. Manifi esta que la Sala de Mérito 
reconoce la no apreciación de los análisis físicos organolépticos 
presentados como uno de los argumentos principales de su 
apelación y sin embargo no hace mención alguna de ello durante la 
evaluación de su recurso. Agrega que en la sentencia recurrida se 
equivocaron al tomar como apropiado el análisis del juzgado 
respecto al hecho de que las guías ‘Arupacc’ hayan estado dirigidas 
por la empresa Super Fish, lo cual haría que no sean admisibles 
para el proceso; pues ello no ha sido planteado ni cuestionado por 
ninguna de las partes, sino únicamente por el órgano jurisdiccional, 
generando así una situación extrapetita. Alega que la Sala Superior 
no se ha pronunciado de forma idónea ni con motivación sufi ciente 
acerca de ciertos extremos contenidos en el recurso de apelación, 
referidos a la violación de los principios de tipicidad, debido 
procedimiento, carga de la prueba, presunción de licitud, 
presunción de veracidad, verdad material y la revisión de la 
legalidad de los actuados en ejercicio de la potestad sancionadora 

de la administración, aun cuando, según refi ere, solicitó que se 
revise la misma, dado que en la sentencia de primera instancia no 
se efectuó un análisis profundo de los argumentos expuestos por 
su empresa a lo largo del procedimiento administrativo sancionador 
ni durante la discusión judicial. Señala que la Administración no 
cumplió con probar la infracción imputada a su empresa ya que no 
contaba con medio probatorio alguno más que la apreciación 
sensorial de su inspector, que de ninguna manera es determinante 
en cuestión de medición, evaluación de la coloración ni de la 
consistencia del recurso; precisando que ello no fue merituado en 
ningún extremo por la Sala Superior al momento de la expedición 
de la resolución. Concluye que la sentencia impugnada adolece de 
un vicio de motivación en su vertiente de motivación sustancialmente 
incongruente, así como en la motivación externa. Décimo: Análisis 
de la causal de casación invocada Respecto de la causal 
invocada debemos señalar que el Tribunal Constitucional ha 
establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
de la sentencia recaída en el expediente Nº 3943-2006-PA/TC, de 
fecha once de diciembre de dos mil seis, que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
y que tampoco cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, sino que basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente los argumentos que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. Así también, en torno al debido proceso, en la 
sentencia recaída en el expediente Nº 04944-2011-PA/TC, ha 
señalado que el derecho al debido proceso previsto en el inciso 3º 
del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, aplicable no 
solo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso 
entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, 
requisitos y normas de orden público que deben observarse en las 
instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos y confl ictos entre privados, a fi n de que las personas 
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 
ante cualquier acto que pueda afectarlos. Décimo Primero: Siendo 
así, tenemos que en el presente caso no se advierte la incidencia 
directa de la infracción normativa invocada, por cuanto el 
pronunciamiento de la instancia de mérito se ha ceñido a la 
pretensión principal planteada expresamente por el recurrente en 
la demanda, esto es, la solicitud de declaración de nulidad de la 
Resolución de Consejo de Apelación de Sanciones Nº 
348-2014-PRODUCE/CONAS, de fecha treinta de mayo de dos mil 
catorce, que confi rmó la decisión de imputar responsabilidad 
administrativa al recurrente por destinar para el consumo humano 
indirecto recursos hidrobiológicos reservados exclusivamente para 
el consumo humano directo, el día cuatro de julio de dos mil doce, 
conducta prevista como infracción en el numeral 3) del artículo 
134º del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2009-PRODUCE; cuyo sustento se encuentra 
contenido en los puntos 3.1 y 3.4 de la sentencia de vista, en el cual 
se señaló: “3.1 (...) se aprecia que el reporte de ocurrencias de 
folios 115, del acta de inspección a folios 116 cuenta además de la 
suscripción del Inspector con la del representante de la empresa 
intervenida. Apreciándose de ellos conforme el artículo 39 del DS 
Nº 016-2007-PRODUCE y del Informe Técnico a folio 114 que la 
empresa demandante – Alimentos Los Ferroles S.A.C. fue 
intervenida el día 04 de julio de 2012, descargando y procesando el 
recurso hidrobiológico anchoveta destinado exclusivamente para el 
consumo humano directo, que provenía del frigorífi co de la 
Asociación Regional Unión de Pescadores Artesanales y Conexos 
del Callao (ARUPACC), que motivó se levantaran los respectivos 
reportes de ocurrencias y actas de inspección, por infracción a la 
conducta antes tipifi cada, Medios probatorios que acreditan la 
conducta infractora de la empresa demandante tipifi cada en el 
artículo 134 inciso 3 “Destinar para el consumo humano indirecto 
recursos hidrobiológicos reservados exclusivamente para el 
consumo humano directo” 3.4 Por tanto, la infracción cometida por 
el actor está expresamente prevista como tal, y debe ser 
sancionada en cuanto a los reportes de ocurrencias emitidos por la 
autoridad administrativa y actas que comprueban la falta cometida, 
máxime cuando estos cumplen los requisitos legales y nos e ha 
producido violación alguna del debido procedimiento”. Atendiendo 
a ello, se evidencia que por el contrario, lo que pretende el 
recurrente es cuestionar el razonamiento al que ha arribado la Sala 
Superior, circunstancia que no se subsume en la causal invocada, 
por lo que esta denuncia resulta improcedente, al incumplir el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil. Décimo Segundo: Asimismo, cabe precisar que en 
el punto 3.2 de la resolución impugnada, la Sala de Mérito emitió 
pronunciamiento en torno de las autorizaciones emitidas por 
Arupacc, señalando que estas no pueden ser valoradas dado que 
las mismas se encuentran a nombre de ‘Super Fish’, empresa 
distinta a la demandante, pues considera que no ello prueba nada, 
ni mucho menos exime a la empresa de la infracción cometida, 
puesto que, por el contrario, dicha conducta constituye una 
infracción de su parte dada la normatividad vigente respecto a las 
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medidas de ordenamiento en la actividad extractiva del recurso 
anchoveta realizada por embarcaciones pesqueras artesanales; y 
agregó que aun estando la anchoveta descompuesta como lo 
afi rma el demandante, en calidad de descarte, la empresa no tenía 
autorización para recabar dicho recurso, pues su capacidad no era 
menor a 10t/h. En tal sentido, de lo expuesto se advierte que 
mediante el recurso de casación interpuesto se han postulado 
argumentos dirigidos a rebatir la valoración realizada por la Sala 
Superior respecto al caudal probatorio, lo cual denota su propósito 
de pretender abordar en esta instancia el análisis de cuestiones 
fácticas, acción que no es posible de revisión en esta sede; en 
consecuencia, al no demostrarse la incidencia directa de los 
argumentos planteados en su denuncia, la misma resulta 
improcedente, por incumplimiento del requisito previsto en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil. Décimo 
Tercero: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso de casación, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Por las razones antes expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo que hace referencia el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392º del 
anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima 
Cerrada, obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número siete, de 
fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos treinta y cuatro; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso 
seguido por la empresa recurrente contra el Ministerio de la 
Producción, sobre nulidad de resolución administrativa; y 
devolvieron los actuados. Interviene como Juez Supremo 
ponente: Cartolin Pastor. SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA   C-1780335-20

CASACIÓN Nº 3207-2018 LIMA

Lima, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la empresa Compañía Minera 
Atacocha Sociedad Anónima Abierta de fecha catorce de agosto 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos noventa y dos, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
once de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas quinientos ochenta y cuatro, que confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número catorce expedida el 
seis de noviembre del dos mil catorce, que declaró infundada la 
demanda. Segundo: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 

sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. Octavo: 
De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte que la 
parte recurrente sustenta como causales, las siguientes: a) 
“Infracción normativa del inciso 1 del artículo 246 de la Ley Nº 
27444, Principio de Legalidad”, (sic); alega que sólo a través de 
una norma con rango de ley puede otorgarse una potestad 
sancionadora al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante OEFA) y, adicionalmente, las sanciones 
que esta entidad imponga también deben estar previstas en una 
norma con rango de ley. Afi rma que OEFA sancionó a Atacocha en 
fl agrante vulneración del Principio de Legalidad, al haberse 
aplicado una sanción prevista en una Resolución Ministerial, aún 
cuando dicha norma no ostenta la jerarquía normativa exigida por 
el citado principio, que si bien se admite excepcionalmente la 
remisión a un reglamento para la pormenorización del tipo y de la 
consecuencia jurídica sancionadora, aún en estos casos, la reserva 
de ley exige que preexista una ley o norma de dicha jerarquía en la 
cual se haya efectuado necesariamente –por lo menos- una 
descripción genérica de las conductas sancionables y las clases y 
cuantía de las sanciones. Indica que la sentencia de vista no se ha 
valorado el hecho que las infracciones por las que se sancionó a la 
Atacocha se encuentran tipifi cadas en la Resolución Ministerial Nº 
353-2000-EM/VMM, Norma con rango infralegal, sin que exista una 
ley que establezca, al menos, de manera genérica las infracciones 
o habilite a dicha resolución a establecer una tipifi cación de las 
mismas. b) “Infracción normativa del inciso 4 del artículo 246 
de la Ley Nº 27444, Principio de Tipicidad”, (sic); fundamenta 
que la sentencia de vista no ha contemplado que se encuentra 
frente a una norma que ha sido elaborada dejando de lado las 
exigencias básicas del principio de tipicidad que impone establecer 
de manera concreta las conductas sancionables; pues del texto de 
la Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM/VMM, se aprecia una 
tipifi cación completamente genérica carente de un nivel de 
precisión que satisfaga siquiera mínimamente el principio de 
seguridad jurídica que sustente la exigencia de tipicidad de las 
infracciones como condición para que la Administración Pública 
pueda imponer sanciones, ya que la precitada norma otorga un 
gran margen de discrecionalidad a la autoridad administrativa en lo 
que respecta a la imposición de sanciones, puesto que, en lugar de 
tipifi car la conductas infractoras y establecer una sanción para 
cada conducta, se limita a señalar una infracción es cualquier 
contravención a las normas que regulan los temas de medio 
ambiente en el subsector minero sin precisar qué supuestos 
constituyen infracción y qué supuesto no. Manifi esta que el referido 
dispositivo normativo no alude al incumplimiento de un compromiso 
asumido en el instrumento ambiental, sino más bien el deber de 
prevención que debe ser ejercido por cualquier titular de actividad 
minera, lo cual resulta ser un mandato genérico, no siendo 
razonable que la Sala Superior confi rme la supuesta conducta 
infractora en base al artículo 6 del RPAAM. Incide la casacionista 
que una “norma en blanco” que regula conductas de un modo 
genérico y abierto, como en el presente caso, no puede determinar 
la responsabilidad de un administrado. Es así que dichas normas 
se consideran contrarias al principio de legalidad y tipicidad, pues 
pretenden califi car conductas sancionables sin proporcionar 
información sufi ciente en torno al comportamiento infractor, al igual 
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que las tipifi caciones imprecisas y ambiguas, con fórmulas abiertas, 
en tanto su utilización conlleva, la apertura de un enorme margen 
de discrecionalidad a la hora de apreciar la existencia de conductas 
ilícitas. c) Interpretación errónea del numeral 3 del anexo de la 
Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM/VMM; argumenta que el 
artículo citado distingue hasta tres tipos de infracción dependiendo 
de la gradualidad, que son las siguientes: i) Infracción simple, que 
se confi gura por el incumplimiento normativo; ii) Infracción grave, 
que exige que se haya producido un daño ambiental y ello haya 
sido acreditado mediante una investigación; y, iii) Infracción muy 
grave, la cual exige que se haya producido una catástrofe 
ambiental; en tal sentido, afi rma que es errónea la interpretación 
que efectúa la Sala Superior quien señala que con la sola 
excedencia de los Limites Máximos Permisibles se evidenció la 
generación de un daño ambiental por contaminación, cuando no 
hay ninguna investigación en el expediente administrativo que 
haya arribado a esa equivoca conclusión. Por lo que, señala que 
queda plenamente acreditado que únicamente se aplicará el 
numeral 3.2 de la Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM/VMM en 
los casos en que la autoridad ha verifi cado una “infracción grave”, 
lo que ocurre cuando se haya acreditado la generación de un daño 
al ambiente mediante una investigación; en consecuencia, 
concluye que constituye un vicio insalvable el otorgar validez a la 
resolución administrativa que justifi có la sanción impuesta a su 
parte en base a una interpretación errónea del artículo 3 de la 
citada Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM/VMM citada. 
Noveno: Respecto a las causales descritas en los literales a) y b) 
se advierte que no cumplen con los requisitos previstos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, ya que la parte recurrente no ha descrito con 
claridad y precisión la infracción normativa invocada, toda vez que 
de la fundamentación expuesta por la recurrente en su escrito de 
casación demuestra que lo que en el fondo pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los criterios establecidos por 
las instancias de merito; lo cual no es posible de revisión, en tanto 
la Corte Suprema no es una tercera instancia; más aún cuando la 
sentencia de vista ha señalado que si bien el incumplimiento de los 
compromisos asumidos en los estudios de impacto ambiental, no 
está expresamente señalado, si lo está que el titular minero debe 
poner en marcha y mantener programas de previsión y control 
contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental; y estando que, 
después de una fi scalización, se efectuaron observaciones que 
dicho titular se comprometió a subsanar, eso estaría también 
dentro de las obligaciones genéricas previstas en la referida norma; 
asimismo, del segundo párrafo del numeral 3.1 de la resolución 
Ministerial Nº 353-2000-EM-VMM, señala: “En estas infracciones, 
se comprende también a aquellos titulares que hayan iniciado 
operaciones sin tener aprobado el correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental o que teniéndolo aprobado incumpla los 
compromisos asumidos en dicho estudio”; en tal sentido, conforme 
al principio de tipicidad, consignado en el inciso 4 del artículo 230 
de la Ley Nº 27444 (actualmente inciso 4 del artículo 246 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444), las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especifi car o graduar aquellas 
dirigidas a identifi car las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas 
legalmente, por lo que el reglamento no suple los olvidos de la ley, 
sino que completa lo que ésta ha dejado de forma deliberada 
solamente esbozado o acaba lo que se ha dejado sin terminar pero 
ya comenzado; siendo así, se aprecia que por el contrario, lo que 
pretende el impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que 
ha arribado el Colegiado Superior; circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada; por lo que respecto a este agravio, 
el recurso resulta improcedente. Décimo: Sobre la causal descrita 
en el literal c), debe tenerse en cuenta que la infracción normativa 
por interpretación errónea de la norma, procede cuando el órgano 
jurisdiccional le da a la norma un sentido que no corresponde a su 
genuino espíritu, esto es, aplica la norma pertinente al caso, pero le 
otorga un sentido diferente; siendo requisito de esta causal, que la 
norma cuya interpretación equivocada se alega, haya sido utilizada 
por la resolución recurrida; asimismo, resulta necesario que la 
parte denunciante describa con claridad la interpretación efectuada 
por el órgano jurisdiccional que considera errónea, y además, 
efectúe una propuesta interpretativa de la norma, a ser validada o 
rechazada por este Supremo Tribunal. En ese sentido, corresponde 
señalar que, del análisis de la presente denuncia se verifi ca que, 
ésta no cumple con los requisitos necesarios para declarar su 
procedencia, pues si bien la parte impugnante ha cumplido con 
identifi car como norma supuestamente infraccionada, el numeral 3 
del anexo de la Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM-VMM; no 
ha hecho lo propio en cuanto a la exigencia de describir la 
interpretación acogida por la Sala de mérito, que se considera 
equivocada pues solo se limita a indicar que “la Sala Superior, 
quien señala que con la excedencia de los LMP se evidenció la 
generación de un daño ambiental por contaminación, cuando no 
hay ninguna investigación en el expediente administrativo que 
haya arribado a esa equivoca conclusión”, menos aún se ha 
cumplido con efectuar una clara propuesta interpretativa de la 
norma cuya infracción alega en relación al caso concreto, pues la 
parte recurrente expone argumentos genéricos que no se condicen 
con la causal formalmente propuesta tales como “queda 

plenamente acreditado que únicamente se aplicará el numeral 3.2 
de la Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM/VMM en los casos en 
que la autoridad ha verifi cado una “infracción grave”, lo que ocurre 
cuando se haya acreditado la generación de un daño al ambiente 
mediante una investigación”; por lo que en virtud a los defectos 
argumentativos antes resaltados, corresponde declarar la 
improcedencia de la denuncia objeto de estudio. Décimo 
Primero: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso de casación, en merito a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Por las razones expuestas, de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa Compañía Minera Atacocha Sociedad 
Anónima Abierta de fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas quinientos noventa y dos, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número once de fecha veintiuno de 
junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos ochenta y 
cuatro; en los seguidos por la parte recurrente contra el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, sobre 
Impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez 
Supremo Toledo Toribio.- SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA   C-1780335-21

CASACIÓN Nº 10192-2016 LIMA

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT tiene una 
fi nalidad social, siendo su objetivo asegurar la cobertura de los 
gastos e indemnizaciones de las víctimas de accidentes de tránsito; 
en ese sentido, persigue proteger derechos fundamentales como la 
vida, la integridad personal y la salud, reconocidos en el inciso 1) del 
artículo 2º y en el artículo 7º de la Constitución Política del Estado. 
Por lo tanto, la posición adoptada en esta instancia referida a que 
el SOAT otorga cobertura a todas las víctimas de un accidente de 
tránsito, sea que se encuentren en el vehículo asegurado con dicha 
póliza o no, permitirá que se cumpla de manera efectiva con los 
fi nes para los cuales fue creado.

Lima, veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTOS: La causa número diez mil ciento 
noventa y dos – dos mil dieciséis, con el acompañado; en audiencia 
pública llevada a cabo el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, 
integrada por los señores Jueces Supremos Lama More, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; de 
conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo, y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es 
de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha primero de junio de dos mil dieciséis1, interpuesto por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi contra la 
sentencia de vista de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis2, que 
confi rmó la sentencia de fecha once de agosto de dos mil quince3, 
que declaró fundada la demanda. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Conforme 
se aprecia de lo actuado en el expediente acompañado: 1) 
Mediante el escrito de fecha veintidós de diciembre de dos mil 
once4, Santos Polo Julca y Elizabeth Giovanna Barreto Gorbalan, 
denunciaron ante la Comisión de la Ofi cina Regional del Indecopi 
de La Libertad –en adelante, la Comisión del Indecopi–, a El 
Pacífi co Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros 
Sociedad Anónima –en adelante, Pacífi co Seguros– por la 
infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
expresando que el catorce de junio de dos mil once, en 
circunstancias en las que su menor hijo era uno de los ocupantes 
de la motocicleta de Placa T1-5729, la cual no contaba con un 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, falleció al 
ser atropellado por otra unidad vehicular de Placa WO-3061, que sí 
contaba con dicho seguro, y que pese a haber solicitado a Pacífi co 
Seguros el pago de una indemnización por muerte y el reembolso 
de los gastos de sepelio, esta se negó a hacerla efectiva alegando 
que no estaba obligada a cubrir a los ocupantes de la unidad 
vehicular no asegurada con SOAT. 2) Mediante la Resolución Nº 1, 
de fecha cinco de enero de dos mil doce5, la Comisión del Indecopi 
resolvió admitir a trámite la denuncia presentada el cuatro de 
agosto de dos mil once, por Santos Polo Julca y Elizabeth Giovanna 
Barreto Gorbalan contra Pacífi co Seguros por presunta infracción 
al artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
en tanto el proveedor denunciado se habría negado 
injustifi cadamente a efectuar el pago de la indemnización por 
muerte y el reembolso de los gastos de sepelio de su menor hijo, 
derivado del accidente de tránsito en el que participó la unidad 
vehicular asistida por la denunciada. 3) Mediante la Resolución 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 77

Final Nº 705-2012/INDECOPI-LAL, de fecha diecinueve de junio de 
dos mil doce6, la Comisión del Indecopi resolvió lo siguiente: a) 
Declarar fundada la denuncia contra Pacífi co Seguros por 
infracción del artículo 19º del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, al haberse acreditado que se negó injustifi cadamente 
a pagar a los denunciantes la indemnización por muerte y 
reembolso de gastos de sepelio de su menor hijo fallecido; b) 
ordenar como medida correctiva que Pacífi co Seguros cumpla con 
pagar a los denunciantes la indemnización por muerte y gastos de 
sepelio de su menor hijo; c) sancionar a Pacífi co Seguros con una 
multa de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (4 UIT); y d) 
condenarla al pago de las costas y costos del procedimiento. 4) En 
atención al recurso de apelación7 interpuesto el tres de julio de dos 
mil doce por Pacífi co Seguros, la Sala Especializada en Protección 
al Consumidor del Tribunal del Indecopi –en adelante, el Tribunal 
del Indecopi– expidió la Resolución Nº 1052-2013/SPC-
INDECOPI, de fecha veintinueve de abril de dos mil trece8, resolvió 
confi rmar en todos sus extremos la Resolución Final Nº 705-2012/
INDECOPI-LAL. 3.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de 
la pretensión demandada De la revisión de autos se observa que 
mediante el escrito de la demanda, de fecha veintidós de julio de 
dos mil trece9, Pacífi co Seguros postuló como pretensión que se 
declare la nulidad de la Resolución Nº 1052-2013/SPC-INDECOPI, 
de fecha veintinueve de abril de dos mil trece, que confi rmó la 
Resolución Final Nº 705-2012/INDECOPI-LAL. Entre los principales 
argumentos de su demanda, Pacífi co Seguros alegó que en el 
accidente ocurrido el catorce de junio de dos mil once participó el 
camión de Placa WO-3061, que contaba con el Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito –en adelante, SOAT–, emitido por la 
aseguradora Pacífi co Seguros, y la motocicleta lineal de Placa T1-
5729, que no contaba con el mismo ni con el Certifi cado de 
Accidentes de Tránsito – CAT, la misma que era conducida por 
Esteban Polo Julca, y en la que además viajaban su esposa 
Elizabeth Giovanna Barreto Gorbalan con sus dos menores hijos: 
Edison Polo Barreto y Jhonatan Polo Barreto, siendo que este 
último falleció en el lugar del accidente. Manifestó que considerando 
estos hechos, el Indecopi ha interpretado y aplicado de manera 
errónea el artículo 17º Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 
Accidentes de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-
2002-MTC, toda vez que la mencionada norma no dispone que las 
aseguradoras deban asumir los gastos e indemnizaciones de 
aquellos vehículos participantes en un accidente automovilístico 
que no cuenten con SOAT; sino que establece que el propietario, el 
conductor y, en su caso, el prestador del servicio de transporte 
responden solidariamente por esos gastos frente a los ocupantes 
de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de 
salud y compañías de seguros. Agregó que incluso el artículo 29º 
de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
determina con claridad que la responsabilidad civil derivada de los 
accidentes de tránsito causada por vehículos automotores es 
objetiva, precisándose que el SOAT cubre los riesgos de cada 
persona ocupante o tercero no ocupante del vehículo motor 
asegurado, de modo tal que excluye del ámbito de protección a los 
ocupantes de vehículos que no cuenten con una póliza de seguro, 
trasladándole al conductor, al propietario del vehículo y, de ser el 
caso, al prestador del servicio de transporte terrestre, la obligación 
de responder solidariamente por los daños y perjuicios causados. 
Asimismo, expresó que el Indecopi no valoró el Ofi cio Nº 2181-
2011-SBS, de fecha once de enero de dos mil once, por el cual la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, interpretando los 
alcances del artículo 17º del Reglamento del SOAT, precisó que 
tiene por objeto cubrir a los ocupantes del vehículo asegurado así 
como a los terceros ocupantes (peatones), y no a los ocupantes de 
un vehículo que no cuente con SOAT. 2) Fundamentos de la 
sentencia de primera instancia Mediante la sentencia de fecha 
once de agosto de dos mil quince10, el Vigésimo Quinto Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
actuando como primera instancia, declaró fundada la demanda. 
Consideró que las aseguradoras únicamente son responsables 
solidarias cuando existen peatones o su equivalente, terceros no 
ocupantes del vehículo, a los que el accidente de tránsito les 
causara un perjuicio; y precisó que mientras no haya personas 
afectadas que no se encuentren en ninguno de los vehículos, no 
existirá responsabilidad solidaria entre las aseguradoras pues en 
esos casos cada una se hará cargo de los ocupantes del vehículo 
que resulta benefi ciado del seguro. Así, la Judicatura sostuvo que 
admitir lo contrario no solo constituye un desincentivo para 
contratar el SOAT, sino que generaría una distorsión en el mercado, 
ya que bajo el razonamiento de la entidad demandada cualquier 
víctima ocupante del vehículo A podría requerir a la aseguradora 
del vehículo B que cubra sus gastos médicos de indemnización, a 
pesar de que la unidad en que se transportaba no cuente con 
SOAT o con CAT, pues podría considerar que sí existe 
responsabilidad solidaria de la aseguradora con el conductor o 
propietario de un vehículo que no cuenta con el seguro, porque no 
habría responsabilidad solidaria con otra aseguradora o con una 
Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes 
de Tránsito – Afocat, que también tardan mucho en pagar los 
gastos médicos y las indemnizaciones. En ese sentido, el Juzgado 

corroboró que lo establecido por el Indecopi no se encuentra 
acorde a lo establecido en el artículo 17º del Reglamento del SOAT, 
por lo que no tiene sustento alguno que se establezca la 
responsabilidad de una aseguradora por no cubrir el pago de la 
indemnización por muerte y el reembolso de los gastos de sepelio 
del ocupante del otro vehículo que participó en el accidente y que 
no contaba con SOAT. 3) Fundamentos de la sentencia de vista 
Elevados los autos a segunda instancia en mérito al recurso de 
apelación interpuesto el veintiuno de agosto de dos mil quince por 
el Indecopi11, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia de vista 
de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis12, confi rmó la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, sustentando su decisión 
en que el artículo 17º del Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC no 
impone a las compañías aseguradoras ni a los centros de asistencia 
la obligación de cubrir los gastos e indemnizaciones de las víctimas 
de un accidente de tránsito que ocupasen un vehículo que no 
cuente con SOAT, sino establece las responsabilidades de los 
propietarios, conductores y prestadores de servicio de transporte 
de una unidad automotora que no contaba con ese seguro. Siendo 
ello así, para la Sala Superior la interpretación que le viene dando 
el Indecopi a dicho dispositivo legal no se colige en forma alguna 
del texto del mismo. Finalmente, la instancia de mérito agregó que 
el marco legal que reconoce a la Administración Pública la 
imposición de sanciones contra quienes no cumplen con la 
obligación de contratar un SOAT, no impide la concurrencia de 
consecuencias negativas en el mercado ante la posición adoptada 
por el Indecopi, en el sentido que igualmente se produciría un 
desincentivo en la contratación del mencionado seguro vehicular. 
IV. RECURSO DE CASACIÓN Mediante la resolución – auto 
califi catorio del recurso de casación, de fecha treinta de septiembre 
de dos mil dieciséis13, se declaró procedente el recurso casatorio 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, a través 
del cual se denunciaron las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa por interpretación incorrecta del numeral 
30.2 del artículo 30º de la Ley Nº 27181, Ley General de 
Transportes y Tránsito Terrestre, y del artículo 17º del Texto 
Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad 
Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC Alega que 
de conformidad con el primer dispositivo indicado, el SOAT cubre a 
todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que 
sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de 
tránsito; en tal sentido, señala que la Sala Superior desconoce 
‘fl agrantemente’ el sentido de las normas contenidas en la Ley Nº 
27181, así como es contraria al sentido de las normas contenidas 
en el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, en particular del artículo 
17º, pues en el entendido del Colegiado, el SOAT solo cubre a los 
ocupantes del vehículo asegurado; no obstante, asumir una 
posición como la de la sentencia de vista implicaría desconocer el 
carácter garantista que tiene la norma nacional respecto de la 
obligación de cautelar la vida y la salud de las personas, más allá 
del aspecto patrimonial, ya que del análisis literal del segundo 
dispositivo normativo mencionado, se desprende que la norma 
establece que la aseguradora de un vehículo debía brindar 
cobertura a las víctimas ocupantes del otro que no contaba con 
SOAT y, posteriormente, dichos gastos e indemnizaciones le 
debían ser reembolsados por los responsables solidarios. b) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa 
del Consumidor Sostiene que la referida ley tiene la fi nalidad de 
que los consumidores gocen de los derechos y los mecanismos 
efectivos para su protección, corrigiendo, previniendo o eliminando 
las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses; y 
agrega que en el régimen de economía social de mercado 
establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el 
sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido 
en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por tanto, 
expresa que si la Sala de Mérito tenía alguna duda respecto del 
sentido de aplicación del artículo 17º del Reglamento del SOAT, 
debió interpretar la norma en el sentido más favorable al consumidor 
(artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 29571), siendo que los 
efectos de la sentencia impugnada ocasionan un grave perjuicio a 
los derechos del consumidor al impedirle percibir los benefi cios que 
otorga el SOAT a las personas que intervienen en un accidente de 
tránsito. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en 
lo contencioso administrativo, mediante el Dictamen Nº 
549-2017-MP-FN-FSTCA14, opina que se declare fundado el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista. VI. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: Primero: Del 
recurso de casación El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil. Respecto a la causal de infracción normativa, 
según Rafael de Pina15: “El recurso de casación ha de fundarse en 
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
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leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento”. Así, se entiende que la causal de infracción 
normativa supone una violación a la ley, la que puede presentarse 
en la forma o en el fondo16. En ese sentido, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión 
y presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
‘fi nes esenciales’ para los cuales se ha previsto, esto es, la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como 
ha sido señalado el primer párrafo del presente considerando; 
siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen 
efectos multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y 
el desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. A su 
vez, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la función 
nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales 
Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del 
órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier 
tipo de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, 
procurando, conforme se menciona en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. Segundo: 
Cuestión fáctica asentada en sede judicial En principio, resulta 
conveniente precisar que en sede casatoria no se evalúan pruebas 
ni se introducen hechos que no hayan sido discutidos y dilucidados 
a nivel administrativo y judicial, por lo que se procede a señalar la 
situación fáctica que ha quedado sentada durante el proceso: 1) El 
catorce de junio de dos mil once se produjo un accidente de tránsito 
entre el vehículo (camión) con Placa WO-3061, de propiedad de la 
empresa Chanoc Sociedad Anónima Cerrada, y el vehículo 
(motocicleta) con Placa T1-5729, conducido por Santos Polo Julca, 
y en el que viajaban, además, Elizabeth Giovanna Barreto Gorbalán 
y los dos menores hijos de ambos: Edison David Polo Barreto y 
Jhonatan Elías Polo Barreto. Como resultado de dicha incidencia, 
falleció el menor Jhonatan Elías Polo Barreto. 2) En la fecha del 
accidente de tránsito, la primera unidad vehicular (camión) contaba 
con SOAT, mientras la segunda unidad vehicular (motocicleta) no. 
3) El doce de julio de dos mil once, mediante carta notarial17, 
Santos Polo Julca y Elizabeth Giovanna Barreto Gorbalán –padres 
del menor fallecido– solicitaron a Pacífi co Seguros el pago de la 
indemnización por muerte y el reembolso de los gastos de sepelio; 
sin embargo, la aseguradora, a través de la carta de fecha 
dieciocho de julio de dos mil once18, comunicó su negación de 
hacerlos efectivos. 4) El veintidós de diciembre de dos mil once, 
Esteban Polo Julca y Elizabeth Barreto Gorbalán presentaron 
denuncia ante Indecopi, contra Pacífi co Seguros por haberse 
negado a pagar la correspondiente indemnización por muerte y el 
reembolso de los gastos de sepelio; la cual fue atendida mediante 
la Resolución Final Nº 705-2012/INDECOPI-LAL, de fecha 
diecinueve de junio de dos mil doce, que declaró fundada la 
denuncia y ordenó a Pacífi co Seguros que cumpla con pagar a los 
denunciantes la indemnización por muerte y gastos de sepelio de 
su menor hijo, imponiéndole una multa de cuatro Unidades 
Impositivas Tributarias (4 UIT), además del pago de costas y 
costos. Tercero: Cuestión en debate La cuestión controvertida del 
presente caso consiste en determinar si de acuerdo con el marco 
normativo denunciado, el SOAT debe otorgar cobertura únicamente 
a los ocupantes del vehículo asegurado y a los terceros no 
ocupantes (peatones), o si debe cubrir también a aquellos terceros 
que se encuentran en un vehículo que, participando del accidente 
de tránsito, no cuenta con el seguro SOAT. Cuarto: Respecto de 
la infracción normativa por interpretación incorrecta del 
numeral 30.2 del artículo 30º de la Ley Nº 27181, Ley General 
de Transportes y Tránsito Terrestre; y del artículo 17º del Texto 
Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad 
Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC; y de la 
infracción normativa por inaplicación del artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa 
del Consumidor En principio, de las causales invocadas se 
observa que todas ellas guardan relación entre sí por cuanto se 
encuentran referidas a determinar la cobertura que otorga el SOAT 
respecto de las personas que participan en un accidente de 
tránsito; en ese sentido, debe considerarse que el Indecopi adopta 
la postura de que este seguro debe cubrir a los terceros ocupantes 
de vehículos no asegurados, mientras que Pacífi co Seguros 
postula la posición contraria, esto es, que el SOAT no debe 
comprender a tales personas como benefi ciarios. Siendo ello así, a 
efectos de dotar de mayor claridad al presente pronunciamiento, 
esta Sala Suprema absolverá de forma conjunta todas las causales 
denunciadas por el Indecopi, con base en una interpretación 
conjunta y concordada de todas ellas. 4.1. Del Seguro obligatorio 
de Accidentes de Transito En el numeral 30.2 del artículo 30 de la 
Ley Nº 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre19, se 
establece lo siguiente: “Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (...) 30.2 El SOAT y el CAT cubren a todas 
las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes que 
sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente de 
tránsito” (resaltado nuestro). 4.2. De la fi nalidad del seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito 4.2.1. El Tribunal 

Constitucional, a razón de la acción de inconstitucionalidad contra 
el artículo 30 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, en la sentencia recaída en el expediente Nº 
0010-2003-AI/TC ha señalado lo siguiente [fundamento 17]: “(...) la 
obligatoriedad del SOAT, que cubre, entre otras contingencias, la 
muerte y lesiones corporales que sufran las personas ocupantes o 
terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como 
consecuencia de un accidente de tránsito, tiene como fi n la 
protección tuitiva que desarrolla el Estado a favor de su población, 
garantizando el derecho que tiene de toda persona a preservar su 
integridad física”. 4.2.2. Asimismo, en el proceso de 
inconstitucionalidad seguido contra la misma ley, en la sentencia 
recaída del expediente Nº 0001-2005-PI/TC, dicho órgano resaltó 
la fi nalidad que persigue el SOAT (en conjunto con el Certifi cado 
contra Accidentes de Tránsito – CAT), al establecer que se 
encuentra orientado a proteger los derechos fundamentales a la 
vida, a la integridad personal y a la salud, reconocidos en el inciso 
1) del artículo 2º y en el artículo 7º de la Constitución Política, 
habiéndose confi gurado como una medida idónea y pronta para 
otorgarle debida protección a los mismos20. 4.2.3. Esta posición del 
intérprete constitucional parte por reconocer que el SOAT dista de 
la fi nalidad que tienen los seguros voluntarios, que procuran liberar 
al asegurado del perjuicio económico que le pudiera producir un 
determinado siniestro, ya que los seguros obligatorios –como el 
SOAT y el CAT– al orientarse a asegurar a la víctima para que 
perciba la indemnización que le corresponde por los daños 
ocasionados, cumplen una fi nalidad de carácter social21. 4.2.4. 
Precisamente, en tanto la fi nalidad primordial del SOAT es el 
resarcimiento de la víctima frente al daño ocasionado por un 
vehículo automotor, la normativa que regula este seguro obligatorio 
establece que su cobertura debe efectuarse sin investigación ni 
pronunciamiento previo de autoridad alguna, bastando la sola 
demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o 
lesiones que este evento produjo en la víctima –artículo 14º del 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad 
Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC22–. 4.2.5. Asimismo, se 
resaltó que ha sido el contexto actual del sector transporte el que 
propició la creación de este seguro obligatorio, refi riéndose al 
incremento de vehículos de transporte público y privado, con el 
consiguiente crecimiento desmedido del parque automotor, lo cual 
implica muchos riesgos para la vida, la integridad y la salud de los 
usuarios, acrecentándose la posibilidad de sufrir daños; y que por 
tales razones, el SOAT viene a constituir una solución conveniente 
para favorecer la situación de las víctimas23. 4.2.6. La connotación 
de que el SOAT es un seguro de naturaleza social ha sido 
reafi rmada en los países que tienen estos tipos de seguros por 
accidentes de tránsito, es así que la Corte Constitucional de 
Colombia, en la sentencia recaída en el expediente Nº T-83.875, 
expresó lo siguiente: “El seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito, obedece a un régimen impositivo del Estado que 
compromete el interés general y busca de manera continua y 
regular satisfacer necesidades de orden social y colectivo, en 
procura de un adecuado y efi ciente sistema de seguridad social 
que propenda por un mejor modo de vida. Así, la actividad 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos captados del público, atendiendo a su propia naturaleza, 
reviste un interés general y, por tanto, no escapa al postulado 
constitucional que declara su prevalencia sobre intereses 
particulares, lo cual se concreta en la posibilidad de atribuirle al 
servicio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito prestado 
por entidades particulares, el carácter de servicio público”24. 4.2.7. 
En ese sentido, a la luz de las normas vigentes y la jurisprudencia 
de nuestro Tribunal Constitucional, se puede afi rmar que la 
fi nalidad del Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito - SOAT 
es eminentemente social, siendo su objetivo asegurar la atención 
de manera inmediata e incondicional a las víctimas de accidentes 
de tránsito que sufren daños personales. Por disposición legal el 
SOAT no solo repara a los asegurados y a los ocupantes de un 
vehículo, sino también a las personas que hubieran sido afectadas 
por el siniestro, por ello se afi rma que su fi nalidad es solidaria, 
siendo la sociedad en su conjunto la benefi ciada. 4.3. Análisis de 
los alcances del seguro obligatorio de accidentes de tránsito 
en relación con el caso concreto. 4.3.1. Ahora bien, a efectos de 
regular los alcances de este seguro obligatorio, en el artículo 17º 
del anotado Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 
Tránsito, se dispone lo siguiente: “Artículo 17.- En caso de 
accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más 
vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las 
indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas 
en el vehículo por ella asegurado. En caso de peatones o terceros 
no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de seguros 
intervinientes serán responsables solidariamente de las 
indemnizaciones que correspondan a dichas personas o su (s) 
benefi ciario (s). En este último caso, la compañía de seguros que 
hubiere pagado tendrá derecho a repetir contra las demás para 
exigirles su correspondiente participación sin perjuicio de los 
convenios que para el efecto puedan celebrar las compañías de 
seguros involucradas. En el caso que alguno de los vehículos 
que participa en el accidente de tránsito no contase con el 
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Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el 
conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte 
responden solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, 
terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de 
seguros por el monto de los gastos incurridos y/o 
indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los 
accidentados frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, 
resulten responsables” (resaltado agregado). 4.3.2. El recurrente 
aduce que el sentido de la citada disposición es que el SOAT cubre 
a todas las personas involucradas en un accidente de tránsito, por 
lo que la empresa aseguradora de un vehículo debe brindar 
cobertura a las víctimas ocupantes de otro que no contara con 
dicho seguro, siendo que posteriormente los gastos e 
indemnizaciones le serían reembolsados por los responsables 
solidarios. 4.3.3. Del análisis de la norma, se evidencia que esta 
aprueba como regla general que cada aseguradora responde por 
los daños sufridos por los ocupantes del respectivo vehículo 
asegurado y reconoce la responsabilidad solidaria de las 
aseguradoras intervinientes para el caso de los daños sufridos por 
los peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, 
así como el derecho de repetición entre ellas en este último caso. 
4.3.4. En su último párrafo se desarrolla específi camente el tema 
que es objeto de controversia entre las partes, referido a la 
asignación de responsabilidades en el supuesto de que uno de los 
vehículos que participe en un accidente de tránsito no cuente con 
SOAT. Para ingresar al análisis de este supuesto, es necesario 
referirnos a lo manifestado por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el expediente Nº 03088-2009-PA/TC, sobre la 
interpretación de normas [fundamento 15]: “Sólo a través de la 
interpretación se podrá aspirar, con la mayor expectativa de 
éxito, a encontrar la más defi nida voluntad de la norma jurídica 
o del mandato judicial para la solución del caso concreto, a 
efectos del mandato judicial para la solución del caso concreto, a 
efectos de optimizar el valor justicia. Para el cumplimiento de esta 
noble fi nalidad, este Supremo Colegiado, teniendo como base la 
identidad estructural entre una norma jurídica (que contiene un 
mandato preceptivo compuesto de supuesto de hecho y 
consecuencia) y un mandato judicial (que contiene una regla de 
comportamiento – obligación de dar, hacer o no hacer), tiene a bien 
establecer la ineludible obligación del operador judicial, juez o sala 
superior encargado de ejecutar lo resuelto en el proceso judicial, 
de valerse de los siguientes métodos de interpretación 
jurídica: el literal, el histórico y el fi nalista (ratio mandato), a 
efectos de evitar incurrir en futuras vulneraciones del derecho a 
que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada” (el énfasis es nuestro). 4.3.5. Respecto del método de 
interpretación literal, este consiste en averiguar lo que la norma 
denota a través del uso de reglas lingüísticas propias al 
entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla 
producida, salvo que los términos utilizados tengan algún 
signifi cado jurídico específi co y distinto del común, en cuyo caso 
deberá averiguarse cuál de los dos signifi cados utiliza la norma; es 
decir, el método trabaja con la gramática y el diccionario25. 4.3.6. El 
método de interpretación de la ratio legis, por otro lado, busca 
esclarecer la norma en base a su razón de ser, la que debe fl uir del 
texto mismo de la norma o grupo normativo que le es 
correspondiente, y por ello emana directamente de la norma 
jurídica bajo interpretación y no es un contenido abstraído de todo 
el Derecho; en esa línea, con este procedimiento se busca el 
contenido mismo de la norma, es decir, el sentido de lo que el 
derecho establecido protege: su razón de ser para la protección la 
persona26. 4.3.7. En atención a lo expuesto, aplicando el método 
literal para analizar lo establecido en último párrafo del artículo 17º 
del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y SOAT, esta Sala Suprema aprecia que 
contiene dos reglas: 1) El reconocimiento de la responsabilidad 
solidaria del propietario, el conductor y, en su caso, del prestador 
del servicio de transporte frente a los ocupantes del vehículo que 
no cuenta con SOAT 2) La obligación que recae sobre estos 
responsables solidarios para reembolsar a, entre otros, la empresa 
aseguradora por los gastos e indemnizaciones que hubiera pagado 
a los accidentados. 4.3.8. Entonces, la citada norma reconoce que 
la empresa aseguradora del vehículo con SOAT que participó en el 
accidente de tránsito debe cubrir no solo los gastos e 
indemnizaciones de quienes ocupaban el vehículo asegurado y de 
los posibles peatones, sino también a los terceros ocupantes del 
vehículo que no contaba con dicho seguro –o el CAT–, pues al no 
contar este último con el seguro obligatorio, la empresa aseguradora 
del vehículo con póliza es la única a la cual –en un escenario como 
el descrito– podría referirse la norma. 4.3.9. De esta manera, 
según lo establecido en el artículo 17º del anotado reglamento, si 
uno de los vehículos que participa en un accidente de tránsito no 
cuenta con SOAT, la empresa aseguradora del vehículo que sí 
cuenta con seguro debe también brindar cobertura a los ocupantes 
del otro vehículo, obligación que le otorga, por otro lado, el derecho 
de exigir el reembolso de los pagos asumidos al propietario, al 
conductor o al prestador del servicio de transporte, por tratarse de 
los responsables solidarios en el cumplimiento de esta obligación. 
4.3.10. Por otro lado, aplicando el método de interpretación ratio 
legis, esta Sala Suprema alcanza el mismo sentido otorgado 
previamente a la anotada disposición, ello en mérito al carácter 

social que ostenta el SOAT –reconocido en sede constitucional–, 
que impide dejar desprotegidas a las víctimas de un accidente de 
tránsito, pues ello signifi caría desconocer la fi nalidad para la que 
este seguro obligatorio fue creado. 4.3.11. Siendo ello así, la 
posición asumida en la sentencia de vista, que propugna una 
interpretación a partir de la cual las víctimas ocupantes de un 
vehículo sin SOAT deben perseguir el reembolso de los gastos y 
exigir las indemnizaciones directamente al propietario, el conductor 
o el prestador del servicio de transporte, supone dejarlos sin los 
instrumentos inmediatos, céleres e idóneos que ofrece esta póliza 
para someterlos a procesos latos y onerosos antes de ver reparada 
la emergencia ante el daño a la integridad física sufrida, la que 
implica solventar las consecuencias económicas de un evento 
repentino e imprevisible como lo es un accidente de tránsito. 
4.3.12. Esta interpretación de la norma tampoco se ve alterada por 
el alegado efecto nocivo que se produciría en el mercado ante el 
desincentivo de la contratación de este seguro por el aumento del 
costo de las primas –argumento expuesto por Pacífi co Seguros–, 
dado que la obligatoriedad de su contratación27 y los efectos 
sancionadores que acarrea incumplir este mandato28 constituyen 
mecanismos que, por el contrario, coadyuvan a que los ciudadanos 
asuman la carga que signifi ca cumplir con este requisito para poder 
circular con un vehículo automotor en el territorio nacional. 4.3.13. 
En todo caso, siendo que el SOAT tiene como objetivo esencial 
proteger los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la 
integridad personal, esta Sala Suprema considera que el 
incremento del valor de las primas no constituye, en principio, un 
elemento relevante a efectos de sostener que la cobertura de la 
póliza debe solo alcanzar a algunas víctimas de un accidente de 
tránsito, pues una restricción de esta naturaleza no solo vulnera la 
fi nalidad que persigue este seguro, sino que se sustenta en una 
mera afi rmación de la empresa aseguradora dirigida a enunciar 
que el sistema de seguros obligatorios contra accidentes de 
tránsito se vería seriamente afectado por este supuesto hecho, 
cuando esta alegación no ha sido demostrada ni analizada en sede 
administrativa o judicial. 4.3.14. En atención a todo lo expuesto, 
siempre en función al carácter social que ostenta el SOAT –y el 
CAT–, el glosado numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley General de 
Transportes y Tránsito Terrestre, y el artículo 17 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 
SOAT aprueban, en buena cuenta, el deber de cobertura inmediata 
que recae sobre las empresas aseguradoras a favor de los terceros 
ocupantes de vehículos que no cuentan con el seguro obligatorio, 
el cual tiene como contrapartida el derecho de las empresas 
aseguradoras para repetir lo pagado en quienes la norma aloja 
bajo la fi gura de la solidaridad; debiendo tenerse presente, además, 
que las compañías de seguros cuentan con toda la logística 
necesaria para repetir los desembolsos que ocasionara la 
cobertura, cuando así lo considere pertinente. 4.3.15. A su vez, 
debemos señalar que en dicho reglamento solo se excluyeron del 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito las coberturas por 
muerte y lesiones que calcen en los supuestos previstos en su 
artículo 37, no encontrándose dentro de dicha excepción la 
cobertura de los vehículos que no tendrían SOAT. 4.4. De la 
actuación del Indecopi frente a los seguros obligatorios por 
accidentes de transito 4.4.1. Finalmente, respecto de la aplicación 
del artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, norma denunciada como 
infringida normativa por el recurrente, se tiene que esta dispone lo 
siguiente: “Artículo II.- Finalidad El presente Código tiene la 
fi nalidad de que los consumidores accedan a productos y servicios 
idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos 
para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, 
previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus 
legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado 
establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el 
sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido 
en el presente Código”. 4.4.2. El citado dispositivo legal contiene el 
denominado principio proconsumidor, que establece que las 
normas en materia de protección al consumidor deben ser 
interpretadas en el sentido que más benefi cie a estos agentes 
económicos, relegando aquellas otras interpretaciones que podrían 
serles menos favorables; por consiguiente, la aplicación de este 
principio tiene como presupuesto que la norma objeto de estudio 
deba contar con al menos dos interpretaciones distintas para, de 
ese modo, otorgarle aquella que salvaguarde mejor los derechos 
de los consumidores. 4.4.3. En el presente caso, atendiendo a lo 
expuesto en los considerandos precedentes respecto del análisis 
de lo dispuesto en el numeral 30.2 del artículo 30º de la Ley Nº 
27181 y el artículo 17º del Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Responsabilidad Civil y SOAT, se llega a la conclusión 
de que el único sentido que puede otorgarse a tales normas es el 
que, fi nalmente, salvaguarda a las víctimas de un accidente de 
tránsito, dado que las empresas aseguradoras deberán otorgar la 
cobertura del SOAT a todas las personas involucradas en dicho 
evento dañoso; por lo tanto, esta Sala Suprema no aprecia la 
necesidad de recurrirse a este principio normativo para resolver la 
cuestión jurídica planteada preliminarmente, pues no se esbozan 
distintas interpretaciones sobre los anotados preceptos que 
merezcan su aplicación. 4.4.4. A partir de todo lo expuesto, en el 
caso de autos, Pacífi co Seguros, como aseguradora del vehículo 
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(camión) con Placa WO-3061, debió cumplir con pagar la respectiva 
indemnización por el fallecimiento y el reembolso de los gastos de 
sepelio del menor Jhonatan Polo Barreto, ocupante del vehículo 
(motocicleta) de Placa de Rodaje T1-5729, aun cuando este último 
vehículo no contaba con SOAT, dado que, como ha sido ya 
determinado, este seguro cubre a todos los involucrados en un 
accidente de tránsito, incluidos los terceros ocupantes del vehículo 
no asegurado. 4.4.5. Por lo tanto, mediante la Resolución Nº 1052-
2013/SPC-INDECOPI, de fecha veintinueve de abril de dos mil 
trece, se confi rmó la Resolución Final Nº 705-2012/INDECOPI-
LAL, de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, por la cual se 
declaró fundada la denuncia presentada por Esteban Polo Julca y 
Elizabeth Barreto Gorbalán contra Pacífi co Seguros, se ordenó a la 
aseguradora hacer efectivo el pago de la indemnización por muerte 
y el reembolso de gastos de sepelio incurridos a consecuencia del 
fallecimiento del menor hijo de los demandantes, y la sancionó con 
una multa de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (4 UIT) por no 
haber cumplido con la obligación antes señalada; no se encuentra 
incursa en causal de nulidad alguna, al haber sido emitida con 
arreglo a las disposiciones legales y constitucionales 
precedentemente citadas. 4.4.6. En consecuencia, resulta fundado 
el recurso formulado por el Indecopi por las causales invocadas 
relacionadas con la infracción normativa del numeral 30.2 del 
artículo 30 de la Ley Nº 27181 y el artículo 17º del Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC; por consiguiente, actuando 
en sede de instancia, corresponde resolver la presente causa no 
amparando la demanda interpuesta por Pacífi co Seguros. VII. 
DECISIÓN: Por los fundamentos expresados, de conformidad con 
el Dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y 
en aplicación de lo establecido en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual - 
Indecopi; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
recaída en la resolución número siete, de fecha dos de mayo de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos sesenta y tres; y, 
actuando en sede instancia, REVOCARON la sentencia apelada 
de fecha once de agosto de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y cinco, que declaró fundada la demanda, y 
REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA la demanda; en los 
seguidos por El Pacífi co Peruano Suiza Compañía de Seguros y 
Reaseguros Sociedad Anónima contra el recurrente y otros, sobre 
nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. SS. LAMA 
MORE, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
BUSTAMANTE ZEGARRA ES COMO SIGUE: I. OBJETO DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto a fojas trescientos cincuenta y tres por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - Indecopi contra la Sentencia de Vista 
dictada por Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, contenida en la resolución 
número siete, de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, que 
confi rmó la sentencia apelada comprendida en resolución número 
trece, de fecha once de agosto de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y cinco, expedida por el Vigésimo Quinto 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad de Mercado de Lima, que declaró fundada la 
demanda; en los seguidos por Pacífi co Peruano Suiza Compañía 
de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima contra el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - Indecopi, sobre acción contenciosa 
administrativa. II. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: 
Mediante la Resolución Suprema de fecha treinta de setiembre de 
dos mil dieciséis, corriente de fojas ciento dieciséis del cuaderno de 
casación formado en esta Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi, por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa por interpretación incorrecta del artículo 30.2 de la 
Ley Nº 27181 – Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre 
y del artículo 17 del Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC – 
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 
Obligatorios por Accidentes de Tránsito; sostiene que la citada 
norma establece que el SOAT cubre a todas las personas, sean 
ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte 
como consecuencia de un accidente de tránsito; en tal sentido la 
Sala desconoce fl agrantemente el sentido de las normas 
contenidas en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
así como es contraria al sentido de las normas contenidas en el 
Reglamento del SOAT, en particular del artículo 17, pues en el 
entendido del Colegiado el SOAT solo cubre a los ocupantes del 
vehículo asegurado; no obstante, asumir una posición como la de 
la sentencia de la Sala implicaría desconocer el carácter garantista 
que tiene la norma nacional, respecto de la obligación de cautelar 
la vida y la salud de las personas, más allá del aspecto patrimonial, 

ya que del análisis literal de la citada norma se establece que la 
aseguradora de un vehículo debía brindar cobertura a las víctimas 
ocupantes del otro, que no contaba con SOAT y, posteriormente, 
dichos gastos e indemnizaciones le debían ser reembolsadas por 
los responsables solidarios. b) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo II del Código de Protección y Defensa 
al Consumidor – Ley Nº 29571; alega que el referido código tiene 
la fi nalidad de que los consumidores gocen de derechos y los 
mecanismos efectivos para su protección, corrigiendo, previniendo 
o eliminación las conductas y prácticas que afecten sus legítimos 
intereses y que en el régimen de economía social de mercado 
establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el 
sentido más favorable al consumidor. Por tanto, señala si la Sala de 
mérito tenía alguna duda respecto al sentido de aplicación del 
Reglamento del SOAT, debió interpretar la norma en el sentido más 
favorable al consumidor, siendo que con la sentencia impugnada 
los efectos de la misma ocasionan un grave perjuicio a los derechos 
del consumidor al impedirle percibir los benefi cios que otorga el 
SOAT a las personas que intervienen en un accidente de tránsito. 
III. DICTAMEN FISCAL SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante 
Dictamen Fiscal Supremo Nº 549-2017-MP-FN-FSTCA, obrante a 
fojas ciento treinta del Cuaderno de Casación, opina que se declare 
fundado el recurso de casación, y actuando en sede de instancia, 
se declare infundada la demanda. IV. CONSIDERANDO: Primero.- 
Antecedentes del caso: Previo al análisis y evaluación de las 
causales expuestas en los recursos de casación, resulta menester 
realizar un breve recuento de las principales actuaciones 
procesales: 1.1.- Demanda: de fecha veintidós de julio de dos mil 
trece, obrante a fojas cuatro, El Pacífi co Peruano Suiza Compañía 
de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónimas interpone demanda 
de acción contenciosa administrativa solicitando lo siguiente: 
Nulidad de la Resolución Nº 1052-2013/SPC-INDECOPI de fecha 
veintinueve de abril de dos mil trece, emitida por la Sala 
Especializada en Protección al Consumidor que confi rmó la 
Resolución Final Nº 705-2012/INDECOPI-LAL, que a su vez 
declaró fundada la denuncia presentada por Santos Polo Julca y 
esposa, imponiendo a El Pacífi co Peruano Suiza Compañía de 
Seguros y Reaseguros Sociedad Anónimas una multa de cuatro 
Unidades Impositivas Tributarias (04 UIT), por presuntamente 
haber denegado de manera injustifi cada la cobertura del SOAT con 
ocasión del accidente de tránsito ocurrido catorce de junio de dos 
mil once, en el que falleció el menor hijo Jhonatan Polo Barreto; y 
ordenando el pago de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (04 
UIT) como indemnización por fallecimiento y una Unidad Impositiva 
Tributaria (01 UIT) por gastos de sepelio, además de las costas y 
costos del procedimiento. La parte demandante sustenta su 
pretensión en los siguientes hechos: a) Con fecha catorce de junio 
de dos mil once, se produjo un accidente de tránsito en el que 
participaron las siguientes unidades vehiculares: el camión de 
placa de rodaje WO-3061 de propiedad de la Empresa Chamoc 
SAC que contaba con SOAT emitida por Pacifi co Seguros, y la 
moticicleta lineal de placa de rodaje T1-5729 que no contaba con 
SOAT ni CAT (Certifi cado de Accidentes de Tránsito), la cual estaba 
siendo conducida por Esteban Polo Julca, y en la que además 
viajaba la denunciante con sus dos menores hijos Edison Polo 
Barreto y Jhonatan Polo Barreto, siendo este último quien falleciera 
en el accidente de tránsito. b) Considera que el Indecopi ha 
interpretado y aplicado de manera errónea al caso administrativo 
de autos el artículo 17 del Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, 
apartándose de su verdadero espíritu y esencia, y en su intento por 
proteger al consumidor ha creado con su decisión una obligación 
no querida por la norma que colisiona de manera abierta con el 
artículo 1183 del Código Civil y con el artículo 325 inciso 4 de la Ley 
Nº 26702, en abierto perjuicio de la actora. c) La entidad autorizada 
a evaluar la aplicación del SOAT y aprobar las modifi caciones a su 
póliza única (en coordinación con el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones) es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) y además aplican las normas generales de seguros que esta 
ha dictado en caso de vacíos legales, pues queda absolutamente 
claro que la entidad especializada, idónea y competente para decir 
cómo se interpretan las normas de seguros es la SBS y no el 
Indecopi. d) A pesar de que no está obligada contractualmente, ni 
la ley lo obliga a pagar el siniestro por SOAT al ocupante de un 
vehículo distinto al asegurado en la compañía, de acuerdo al 
criterio de Indecopi está obligado a regalar la cobertura del SOAT a 
un tercero disminuyendo o mermando el fondo de verdadero 
asegurados que sí pagan una prima para que se les dé cobertura 
ante eventuales siniestros futuros. 1.2.- Contestación de la 
demanda: de fecha doce de setiembre de dos mil trece, obrante a 
fojas ciento catorce, el apoderado del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi, solicita que la demanda sea declarada infundada, bajo el 
sustento de que además de ir en contra de la Resolución Nº 1052, 
la demanda se dirige directamente contra la Resolución Nº 705; es 
decir, contra una resolución que no agotó la vía administrativa, y 
por ende no causó estado; agrega que la cobertura del SOAT no 
precisa que las víctimas de un accidente de tránsito ocupantes o 
terceros no ocupantes del vehículo siniestrado hayan contratado 
con una empresa aseguradora para ser considerada como 
benefi ciarias del derecho a la indemnización, por lo que cualquiera 
de ellas o las personas descritas como benefi ciarias en el 
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Reglamento del SOAT puede solicitar legítimamente la cobertura 
de los daños personales producidos por un accidente de tránsito, 
tales como la indemnización por muerte, invalidez temporal o 
permanente, así como el pago de los gastos médicos y, de ser el 
caso, los gastos de sepelio. 1.3.- Rebeldía de los codemandados: 
por medio de la resolución número cuatro del dieciocho de 
setiembre de dos mil catorce, obrante de fojas ciento sesenta y 
dos, se declara la rebeldía de Santos Polo Julca y Elizabeth 
Giovanna Barreto. 1.4.- Sentencia de primera instancia, emitida 
por el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Mercado de la Corte 
Superior de Lima, de fecha once de agosto de dos mil quince, 
obrante de fojas doscientos cuarenta y cinco, que declaró fundada 
la demanda. Sostiene el Juzgado -entre otros aspectos- que las 
aseguradoras únicamente son responsables solidarias cuando 
existen peatones o su equivalente, terceros no ocupantes del 
vehículo, a los que el accidente de tránsito les ha causado un 
perjuicio, y precisa que mientras no haya personas afectadas que 
no se encuentren en ninguno de los vehículos, no existirá 
responsabilidad solidaria entre las aseguradoras, pues, en esos 
casos cada aseguradora se hará cargo de los ocupantes del 
vehículo que resulta benefi ciado del seguro. Corrobora que lo 
establecido por el Indecopi no se encuentra acorde a lo establecido 
en el artículo 17 del Reglamento del SOAT por lo que no tiene 
sustento alguno que establezca responsabilidad de una 
aseguradora por no cubrir los gastos médicos y la indemnización 
del conductor del otro vehículo que participó en el accidente y que 
no contaba con SOAT. 1.5.- Sentencia de Vista, emitida por la 
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, 
obrante de fojas trescientos sesenta y tres, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda. Sostiene la 
Sala Superior -entre otros aspectos- que del tenor del artículo 17 
del Decreto Supremo Nº 24-2002-MTC, que aprobó el Texto Único 
Ordenado – TUO del Reglamento Nacional de Responsabilidad 
Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, no se 
impone a las compañías aseguradoras ni a los centros de asistencia 
la obligación de cubrir los gastos e indemnizaciones de las víctimas 
de un accidente de tránsito que ocupasen un vehículo que no 
cuente con SOAT, sino, como se desprende de su sola lectura, 
establece las responsabilidades de los propietarios, conductores y 
prestadores del servicio de transporte de una unidad automotora 
que no contaba con ese seguro; debe recordarse que quienes 
pagarán fi nalmente estas indemnizaciones, a través del aumento 
que puedan sufrir las primas correspondientes, son las personas 
que responsablemente contrataron su SOAT, es decir, contrariando 
lo señalado por el artículo 6 numeral 6.1 de la Ley General de 
Transporte Terrestre, dado que estos agentes estarán asumiendo 
los costos por decisiones negligentes de quienes no cumplieron 
con sus responsabilidades legales. Segundo.- Acerca de la 
Infracción normativa por interpretación incorrecta del numeral 
30.2 del artículo 30 de la Ley Nº 27181 – Ley General de 
Transportes y Tránsito Terrestre, y del artículo 17 del Decreto 
Supremo Nº 024-2002-MTC – Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes 
de Tránsito 2.1. El numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley Nº 27181, 
señala: “El SOAT y el CAT cubren a todas las personas, sean 
ocupantes o terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, 
como producto de un accidente de tránsito”. Asimismo, el artículo 
17 del Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC establece: “En caso de 
accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más 
vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las 
indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas 
en el vehículo por ella asegurado. En caso de peatones o terceros 
no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de seguros 
intervinientes serán responsables solidariamente de las 
indemnizaciones que correspondan a dichas personas o su (s) 
benefi ciario (s). En este último caso, la compañía de seguros que 
hubiere pagado tendrá derecho a repetir contra las demás para 
exigirles su correspondiente participación sin perjuicio de los 
convenios que para el efecto puedan celebrar las compañías de 
seguros involucradas. En el caso que alguno de los vehículos que 
participa en el accidente de tránsito no contase con el Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el conductor y 
en su caso, el prestador del servicio de transporte responden 
solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros 
no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros 
por el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que 
éstos hubieren pagado a los accidentados frente a los cuales, los 
sujetos antes mencionados, resulten responsables” (subrayado 
agregado). 2.2. Si bien, el artículo 30 numeral 2 de la Ley Nº 27181 
establece que el SOAT cubre a todas las personas, sean ocupantes 
o terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como 
producto de un accidente de tránsito; aquello no debe entenderse 
que lo ahí dispuesto también abarca a los vehículos que no cuentan 
con SOAT, para que los familiares de una persona fallecida –por un 
accidente de tránsito- pueda gozar de las indemnizaciones que la 
Aseguradora deba abonar; esto es así, pues, como se desprende 
del último párrafo del artículo 17 del Decreto Supremo Nº 24-2002-
MTC, aquel supuesto, no está contemplado en esta última norma, 

es decir, la misma establece responsabilidades de los propietarios, 
conductores y prestadores de servicio de transporte del vehículo 
que no cuenta con el seguro de ley; es más, dicha norma establece 
claramente que aquellas personas (sean naturales o jurídicas) 
deben responder frente a los ocupantes del vehículo, terceros no 
ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros por 
el monto de los gastos que se hubiera incurrido y/o indemnizado 
frente a los accidentados. 2.3. Entonces, de lo antes descrito se 
evidencia que las normas en discusión en ningún momento 
prescriben que sea la aseguradora la responsable de abonar las 
indemnizaciones correspondientes en caso de accidentes de 
tránsito cuando se encuentre involucrado un vehículo que no 
cuenta con SOAT, por ello, pensar o interpretar que la aseguradora 
es la responsable frente a un vehículo no asegurado conllevaría 
otorgar facultades y/o responsabilidades no previstas en la norma; 
así, no resulta lógico que atendiendo que el SOAT debe ser 
contratado para que un vehículo pueda circular, y a que caso 
contrario no podría efectuarlo, no resultaría correcto que ante un 
siniestro, el conductor que no cumple con la obligación de asegurar 
su vehículo pretenda reclamar a la aseguradora del otro vehículo 
participante en el siniestro (que cuenta con SOAT) una 
indemnización por los daños personales y materiales sufridos; 
criterio que también ha sido asumido por el Tribunal de Defensa de 
Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi en el 
expediente Nº 42388-2016/SPC-INDECOPI del nueve de 
noviembre de dos mil dieciséis; por dichoS motivos la presente 
causal debe declararse infundada. Tercero.- Sobre la Infracción 
normativa por inaplicación del artículo II del Código de 
Protección y Defensa al Consumidor – Ley Nº 29571 3.1. 
Referente al artículo II de la Ley Nº 28571, Código de Protección al 
Consumidor, prescribe: “El presente Código tiene la fi nalidad de 
que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y 
que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su 
protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, 
previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus 
legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado 
establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el 
sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido 
en el presente Código”. 3.2. En cuanto a esta norma, la parte 
recurrente manifi esta que el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor debe interpretarse en el sentido más favorable al 
consumidor, por ello, en la sentencia de vista -a su criterio- causaría 
un grave perjuicio a los derechos del consumidor al impedirle 
benefi cios que otorga el SOAT a las personas que intervienen en 
un accidente de tránsito; respecto a ello, si bien es cierto que la 
norma debe interpretarse en el sentido más favorable al 
consumidor, no debe dejarse de lado que es obligación de toda 
persona que tiene un vehículo motorizado contar con SOAT, ello 
para poder circular legalmente, caso contrario no podría efectuarlo; 
sin embargo, una persona que no cuenta con SOAT no puede 
hacer un abuso del derecho en el sentido que se debe interpretar la 
norma en el sentido más favorable al consumidor, cuando dicha 
persona no cumplió con una obligación (asegurar su vehículo); por 
ende, es equivocado lo argumentado por la entidad recurrente en 
el sentido de que se inaplicó el artículo II del Código de Protección 
y Defensa al Consumidor – Ley Nº 29571, cuando, pues, estamos 
ante una negligencia de no contar con un seguro obligatorio; una 
interpretación distinta, como pretende la recurrente, desincentivaría 
a los propietarios de vehículos a adquirir el SOAT porque siempre 
estarían cubiertos en caso de un siniestro, lo que repercutiría al 
fi nal en el incremento del costo del SOAT y hasta con su continuidad 
en el tiempo; haciendo presente que la parte que se considere 
agraviada, tiene expedito su derecho para hacerlo valer en contra 
del conductor responsable del accidente, pero no en contra de la 
compaña de seguros que administra el fondo del SOAT, motivo por 
el cual la causal invocada debe declarase infundada. V. 
DECISION: Por tales consideraciones, y en atención a lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por modifi cado por la Ley Nº 29364, MI VOTO es por 
que se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, de fecha primero 
de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos cincuenta 
y tres; en consecuencia, NO SE CASE la Sentencia de Vista 
expedida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha dos de mayo de dos 
mil dieciséis, de fojas trescientos sesenta y tres; en los seguidos 
por El Pacífi co Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros 
Sociedad Anónima contra el recurrente y otros, sobre impugnación 
de resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
y se devuelvan.- SS. BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Obrante a fojas 353 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 363 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 245 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 1 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 26 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 174 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 183 del expediente administrativo.
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Transporte y Tránsito Terrestre:
 “Artículo 30.- Del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
 30.1 Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República 

debe contar con una póliza de seguros vigente del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito - SOAT o certifi cados contra accidentes de tránsito 
- CAT, que contengan términos equivalentes, condiciones semejantes o mayores 
coberturas ofertadas que el SOAT vigente, en cuyo caso las asociaciones 
de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito - AFOCAT 
entregarán el certifi cado; y además el distintivo que acredita la vigencia del 
mismo, y serán destinados exclusivamente a vehículos de transporte provincial de 
personas, urbano e interurbano, incluyendo el transporte especial de personas en 
mototaxis que presten servicios al interior de la región o provincia, que sólo tendrán 
validez dentro de la respectiva circunscripción de funcionamiento (...)” (resaltado 
nuestro).

28 De acuerdo con el artículo 31º de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre:

 “Artículo 31.- De las sanciones al incumplimiento de la obligación de contar 
con seguro

 El incumplimiento a la obligación establecida en la presente Ley de contar y 
mantener seguros o certifi caciones contra accidentes de tránsito vigentes, 
inhabilita a la unidad vehicular para transitar por cualquier vía del país, 
debiendo la autoridad competente retener el vehículo, impedir su circulación 
e internarlo hasta que se acredite la contratación del seguro o certifi caciones 
contra accidentes de tránsito correspondiente, sin perjuicio de las demás 
sanciones que para tal fi n establece el reglamento nacional, que deberán ser 
asumidas por el propietario del vehículo o el prestador del servicio.

 En el caso de un vehículo con certifi cado contra accidentes de tránsito, éste lo 
habilita a circular solamente en la circunscripción territorial en la cual es válido 
dicho certifi cado. Para circular fuera de dicha circunscripción territorial deberá 
obtener un nuevo certifi cado contra accidentes de tránsito con validez en dicha 
provincia o región o un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito; salvo 
que la AFOCAT haya suscrito convenios para ampliar el ámbito de aplicación del 
certifi cado contra accidentes de tránsito, de acuerdo a lo señalado en el numeral 
30.1 del artículo 30 de la presente ley” (resaltado nuestro).
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CASACIÓN Nº 9731-2018 LIMA

Lima, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Pesquera Diamante 
Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha diez de abril de dos 
mil dieciocho, contra la sentencia de vista2 de fecha quince de 
marzo de dos mil dieciocho, que confi rmó la sentencia apelada3 
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, que declaró 
infundada la demanda; y, CONSIDERANDO: Primero.- Alcances 
del control casatorio El trámite del recurso de casación, en fase 
de admisión obliga, conforme se desprende del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, a analizar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado examinar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito en el 
artículo 141º de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36º 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, establece que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364. Segundo.- Control de admisibilidad del recurso de 
casación En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, 
estos se circunscriben a verifi car la existencia de resolución 
recurrible (inciso 1), competencia para su recepción (inciso 2), 

plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), según lo 
establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse con los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de 
plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo adicional para su 
subsanación. Tercero.- En el presente caso, la resolución contra la 
que se interpone el recurso de casación es una resolución recurrible 
(sentencia de vista), el recurso de casación se ha interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional superior que dictó la recurrida, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a su notifi cación, como consta 
del cargo de la cédula de notifi cación, obrante a fojas trescientos 
sesenta y tres, y del sello del cargo de ingreso del escrito de 
casación, obrante a fojas trescientos sesenta y seis; además, se 
adjunta el recibo de arancel judicial respectivo conforme se 
visualiza a fojas trescientos ochenta y dos. Por consiguiente, se ha 
dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto.- 
Control de requisitos de procedencia del recurso de casación 
Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que, sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto.- En efecto, a través del artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto.- En ese orden de ideas, 
verifi cada la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392-A del acotado Código. Séptimo.- Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia porque le fue desfavorable, lo que determina 
el cumplimiento del requisito señalado en el inciso 1). En lo que se 
refi ere a los alcances del pedido de casación, en el recurso incoado 
se señala que tiene propósito anulatorio como principal y 
revocatorio como subordinado, con lo cual se da cumplimiento al 
requisito exigido en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara 
y precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la recurrente 
denuncia como causales de su recurso de casación las siguientes: 
i) Infracción normativa del artículo 51º de la Constitución 
Política del Perú. Alega que se omitió analizar sus argumentos de 
defensa, ya que no hubo pronunciamiento claro y específi co sobre 
cada uno de sus argumentos expuestos en el recurso de apelación 
en la sentencia de vista. ii) Infracción normativa del artículo 
139º, incisos 3, 5 y 20, de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el artículo 122º, inciso 3, del Código 
Procesal Civil. Manifi esta que la sentencia de vista contiene una 
motivación aparente, ya que no analizó lo actuado, con observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional; además, se vulneró el 
debido proceso al no pronunciarse, en la sentencia de vista, sobre 
sus fundamentos invocados, con lo cual se le negó la tutela 
jurisdiccional efectiva. Puntualiza que tenían derecho a que la 
autoridad jurisdiccional considere en su análisis la fundamentación 
principal expuesta en su recurso de apelación. iii) Infracción 
normativa del artículo 122º, inciso 3, del Código Procesal Civil. 
Indica que en la impugnada no se observó dicha disposición y con 
ello se incurrió en errores in procedendo, así como in iudicando, 
pues la decisión carece de la debida fundamentación de hecho, así 
como de la normatividad jurídica. iv) Infracción normativa del 
artículo 10º, inciso 1, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Alega que se vulneró tal disposición al 
permitirse que la autoridad administrativa no se pronuncie sobre el 
acto administrativo viciado y al dejarse subsistente una sanción 
administrativa que vulnera el debido proceso y la propia 
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Constitución Política vigente. v) Infracción normativa del artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Arguye que no 
se observó este dispositivo, ya que no se respetó su derecho de 
defensa con sujeción a un debido proceso. vi) Infracción 
normativa del artículo 364º del Código Procesal Civil. Refi ere 
que no se cumplió con el objeto de la apelación, pues la Sala 
Superior no se pronunció sobre los fundamentos del recurso de 
apelación interpuesto por su parte, dado que solo se limitó a 
reproducir sus argumentos, mas no los analizó jurídicamente. 
Noveno.- Con el fi n de contextualizar la respuesta judicial respecto 
de la causal de casación denunciada, es oportuno indicar que con 
la demanda interpuesta contra el Ministerio de Producción, la 
recurrente pretende, de modo principal, que (1) se declare la 
nulidad total de la Resolución del Consejo de Apelaciones de 
Sanciones Nº 770-2014-PRODUCE/CONAS-UT, de treinta de 
diciembre de dos mil catorce, que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 
259-2014-PRODUCE/DGS, de treinta de enero de dos mil catorce; 
y, en consecuencia, confi rmó la sanción impuesta en todos sus 
extremos, quedando agotada la vía administrativa; y, de modo 
accesorio, que (2) se declare la nulidad total de la aludida 
Resolución Directoral Nº 259-2014-PRODUCE/DGS, que resolvió 
sancionar a la demandante, Pesquera Diamante Sociedad 
Anónima, con multa equivalente a 1.35 Unidades Impositivas 
Tributarias y con el decomiso del recurso anchoveta por la cantidad 
de 13.530 toneladas, por la infracción tipifi cada en el numeral 6 del 
artículo 134º del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobada 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, modifi cada por el Decreto 
Supremo Nº 015-2007-PRODUCE, por haber extraído recursos 
hidrobiológicos excediendo la tolerancia máxima permitida para la 
extracción del recurso anchoveta en tallas menores a lo establecido, 
hecho detectado el día dieciocho de junio de dos mil diez. La 
demandante alegó que en el procedimiento administrativo 
sancionador en el cual se emitieron las resoluciones cuestionadas, 
incurrieron en vicios insubsanables que constituyen causales de 
nulidad. Básicamente, debido a que la demandada no observó el 
principio del debido procedimiento. Además, en lo esencial, la 
impugnante sostuvo que la resolución que la sancionó incurrió en 
nulidad, dado que el órgano sancionador procedió como órgano 
instructor y sancionador a la vez, lo cual contraviene el artículo 
234º de la Ley Nº 27444. De igual modo, la sanción es nula porque 
fue resultado del Parte de Muestreo Nº 000668, de fecha seis de 
julio de dos mil diez, que no es representativo del universo del 
recurso anchoveta descargado el día dieciocho de junio de dos mil 
diez, por haberse considerado en el procedimiento de muestreo 
una cantidad total que realmente no existe, como lo es el peso 
declarado, el cual no fue analizado en forma objetiva por la 
administración en su etapa instructiva ni resolutiva. Décimo.- En 
ese sentido, es conveniente precisar que, por fundamentos 
semejantes, la sentencia de segunda instancia confi rmó la 
sentencia apelada, que declaró infundada la demanda. 
Básicamente, esta determinó que la sanción de multa y de 
decomiso del recurso extraído en exceso (13.530 Toneladas 
Métricas del recurso anchoveta) impuesta a la actora, en su calidad 
de propietaria de la embarcación pesquera Natalia, de matrícula 
CO-9906-PM, se efectuó por haber esta incurrido en la infracción 
tipifi cada en el numeral 6), del artículo 134º del Reglamento de la 
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, modifi cado por Decreto Supremo Nº 015-2007-PRODUCE, 
pues extrajo el recurso hidrobiológico anchoveta en talla menor a la 
establecida, el día dieciocho de junio de dos mil diez. Además, 
dicha sentencia estableció que las resoluciones de sanción se 
emitieron en un procedimiento administrativo sancionador en el 
cual la administrada ejerció su derecho de defensa, apelando 
contra la primera decisión. Incluso, dicha sentencia determinó que 
la sanción se sustentó en el Reporte de Ocurrencias 302-001 Nº 
000103, de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, que dejó 
constancia que la embarcación pesquera Natalia descargó 
recursos hidrobiológicos de anchoveta, de los cuales el 14.42% de 
las especies muestreadas se trataban de ejemplares juveniles de 
tallas menores de doce centímetros de longitud; lo que superó el 
margen permitido por la normatividad general de pesca, que es de 
10% de la carga. En la referida sentencia —respecto al 
cuestionamiento que efectuó la demandante a la validez del parte 
de muestreo, dada la diferencia que existió entre este y el formato 
adjunto a la Resolución Ministerial Nº 257-2002-PE, y sobre que 
dicho muestreo no se habría realizado correctamente— se 
estableció también que el parte de muestreo indicó que la descarga 
registrada fue de 306.130 toneladas del recurso hidrobiológico 
anchoveta, habiéndose iniciado la descarga a las 17:32 y fi nalizado 
a las 19:22 del día dieciocho de junio de dos mil diez. Sobre la 
descarga declarada, esto es de 320 Toneladas Métricas; siendo 
que la primera muestra se realizó dentro del 30% de la descarga 
llevada a cabo a las 17:50; mientras que en la segunda y tercera 
toma de muestra se descargó el 70% de la carga restante (a las 
18:25 horas el 48.18% y a las 18:38 durante el 60% de la descarga); 
asimismo, se advirtió que la muestra comprendió 201 ejemplares 
de anchoveta, de los cuales 29 (14.42%) eran ejemplares de tallas 
menores a 12 centímetros, lo que superó la tolerancia máxima 
establecida en la norma de la materia; registrando una moda de 14 
centímetros y una media aritmética de 13.41 centímetros; de todo 

lo cual se dejó plena constancia suscrita por el inspector de Cerper 
y por el encargado de la embarcación. En ese sentido, se estableció 
que dicho documento contiene todos los datos necesarios de 
acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 5) de la 
Resolución Ministerial Nº 257-2002-PE y la diferencia que plantea 
la demandante en nada enerva el contenido del Parte de Muestreo 
Nº 000668, en el cual quedó plenamente establecida la conducta 
infractora de la demandante. De igual modo, la sentencia de vista 
determinó que el procedimiento que dio origen al parte de muestreo 
se realizó teniendo en cuenta lo establecido en el ítem 5 del Anexo 
de la Resolución Ministerial Nº 257-22002-PE, en tanto mantuvo el 
carácter aleatorio de la muestra y el número de ejemplares 
muestreados es representativo del total de descarga. Décimo 
primero.- En ese orden de ideas, en cuanto a las infracciones 
normativas propuestas en los literales i), ii), iii) y v), debe indicarse 
que, de los términos en que se plantea expresamente el recurso, 
no se indica cómo es que se infringirían las normas invocadas. Aún 
más, de modo genérico se afi rma que en la impugnada se habría 
omitido analizar cada uno de los argumentos de defensa que la 
recurrente invocó en su recurso de apelación. No obstante, tal 
alegación desconoce el hecho objetivo de que la sentencia de vista 
impugnada, no solo procedió a identifi car cuáles fueron los 
fundamentos básicos del recurso de apelación, sino también 
desconoce que ella analizó cada uno de los argumentos invocados 
sobre la base de la prueba obrante en autos y los efectos que se 
derivan de las normas glosadas por la Instancia de Mérito que 
consideró aplicables al caso. Incluso, en el recurso no se indica en 
forma clara y precisa cómo es que en la sentencia impugnada se 
habría incurrido en motivación aparente, toda vez que la decisión 
superior cumple con analizar cada uno de los cinco argumentos 
esenciales invocados por la impugnante en el recurso de apelación 
y que se hallaban relacionados con el supuesto uso en la inspección 
realizada de un formato no autorizado en la Resolución Ministerial 
Nº 257-2002-PE, la supuesta falta de valoración del Informe Legal 
Nº 032-2011-PRODUCE/OGTIE-Ifl ores, la aplicación incorrecta de 
lo dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6º del Decreto Supremo 
Nº 008-2012-PRODUCE4, y la falta de pronunciamiento sobre el 
encausamiento del trámite de su recurso de apelación 
administrativo. Lo que, en realidad, evidencian las denuncias 
propuestas es la discrepancia de criterio con el sentido de lo 
decidido por la Instancia de Mérito a partir de alegaciones genéricas 
que buscan además una revaloración de la prueba que no es 
posible efectuar en sede de casación atendiendo a los fi nes que 
persigue este. Por ende, corresponde declarar improcedentes las 
causales invocadas. Décimo segundo.- En cuanto a la infracción 
propuesta en el literal IV), no se describe con claridad y precisión 
cómo es que se habría infringido la disposición invocada, toda vez 
que en la sentencia impugnante se han expuesto cada uno de los 
motivos por los cuales se considera que la resolución administrativa 
cuestionada fue emitida válidamente sin incurrir en vicio alguno 
que cause su nulidad, debido a que en el procedimiento 
administrativo sancionador la entidad administrativa respetó las 
garantías del debido procedimiento y señaló cuáles fueron las 
pruebas puntuales que demostraron que la embarcación pesquera 
de su propiedad el día dieciocho de junio de dos mil diez descargó 
recursos hidrobiológicos (anchoveta) excediendo los porcentajes 
establecidos de captura de ejemplares en tallas menores, 
infringiendo así lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 134º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
015-2007-PRODUCE y el Decreto Supremo Nº 
013-2009-PRODUCE. Por tal razón, dada la generalidad con la 
que se propone la denuncia y su falta de claridad, corresponde 
declarar improcedente la causal invocada. Décimo tercero.- En 
cuanto a la infracción normativa propuesta en el literal vi), debe 
indicarse que de los términos en que se propone esta no se logra 
demostrar la incidencia que tendría la infracción sobre lo decidido, 
ya que esta insiste en señalar que en la impugnada no hubo 
pronunciamiento sobre los fundamentos del recurso de apelación, 
dado que aquella se habría limitado a reproducir sus argumentos 
sin analizarlos jurídicamente; sin embargo, para formular tal 
denuncia, la recurrente no toma en cuenta que son las 
consideraciones de la sentencia impugnada las que permiten 
concluir que sí hubo análisis de cada uno de los argumentos 
invocados por la actora y respuesta desestimatoria a los mismos, 
atendiendo a los efectos que se derivan de los reportes técnicos en 
que se constató la infracción y se dejó constancia que la 
embarcación pesquera descargó recursos hidrobiológicos de 
anchoveta de los cuales el 14.42% de las especies muestreadas se 
trataban de ejemplares juveniles de tallas menores de doce 
centímetros de longitud. De modo que, en el fondo, lo que pretende 
el recurso es modifi car lo determinado por las instancias de mérito 
a partir de alegaciones genéricas, lo cual evidencia que lo que 
busca la impugnante es hacer patente su disconformidad con las 
determinaciones efectuadas por las instancias de mérito, a pesar 
de que estas han expresado las razones fácticas y jurídicas con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de desestimar la demanda, por la cual se 
pretende la nulidad del acto que responsabiliza a la recurrente en 
la comisión de la infracción de extraer recursos hidrobiológicos en 
tallas menores a las establecidas en el numeral 6) del aludido 
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artículo 134º del Reglamento de la Ley General de Pesca vigente 
al dieciocho de junio de dos mil diez; por ello, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada. Décimo cuarto.- De otro lado, 
tampoco se cumple con demostrar cuál sería la incidencia directa 
de las infracciones denunciadas sobre lo decidido, toda vez que no 
se indica cómo los alcances jurídicos de las normas invocadas 
propiciarían un cambio en lo decidido por la instancia de mérito. 
Décimo quinto.- Del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente, se advierte que esta no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388º del Código adjetivo, 
ya que no describe en forma clara y precisa en qué consisten las 
infracciones normativas que denuncia, menos aún demuestra la 
incidencia directa que tendrían las infracciones sobre la decisión 
impugnada. Décimo sexto.- En tanto que los requisitos de 
procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
adjetivo, al no cumplirse estos, según lo reseñan las consideraciones 
precedentes, debe desestimarse el recurso. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Pesquera Diamante Sociedad Anónima, mediante escrito de 
fecha diez de abril de dos mil dieciocho, contra la sentencia de 
vista de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra el Ministerio de la Producción sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo, Arias Lazarte.— SS. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 383 del expediente principal.
2 Fojas 356 del expediente principal.
3 Fojas 245 del expediente principal.
4 Publicado el 4 de diciembre de 2012.
C-1780335-23

CASACIÓN Nº 896-2017 LIMA

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha tres de 
enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos siete, 
interpuesto por Lan Perú Sociedad Anónima contra la sentencia 
de vista recaída en la resolución número diez, de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta 
y ocho, que confi rmó la sentencia contenida en la resolución 
número cinco, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas doscientos treinta y uno, que declaró infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 3 del artículo 
35º y el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con 
los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al recurso uno 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 determina el proceso contencioso administrativo 
al que se refi ere el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36º que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de admisibilidad En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 

que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Quinto: Con 
relación a la observancia de estos requisitos, es del caso señalar 
que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) 
se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior 
que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
recurso de casación, la cual obra a fojas trescientos cinco, habiendo 
sido reintegrada mediante la tasa obrante a fojas ciento dieciséis 
del recurso de casación. En ese sentido, habiendo superado el 
examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. Sexto: Causales y requisitos 
de procedencia El artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388º del 
acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
doscientos cincuenta y dos. Octavo: Antes del análisis de los 
demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del acotado código adjetivo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas, y no en cuestiones fácticas o de 
valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación del 
recurso por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que 
confi guran las infracciones normativas que invocan, ya que 
constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. Además, 
el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la 
norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en 
consecuencia, la reposición al estado que corresponda; o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. Noveno: Causal de casación 
señalada por la recurrente En el caso de autos, Lan Perú 
Sociedad Anónima invoca como causal de su recurso la siguiente: 
a) Infracción normativa del numeral 3.2 del artículo 3º del 
Reglamento del Libro de Reclamaciones Alega que la Sala 
Superior incurrió en error al señalar que la empresa recurrente 
tenía la obligación de contar con un Libro de Reclamaciones y el 
aviso del mismo en el counter o zona de embarque del aeropuerto 
de Tacna, toda vez que en esa zona del aeropuerto la recurrente 
presta servicios vinculados con los vuelos que ofrece en el 
mercado. No obstante, sostiene que si bien cuenta con un local 
comercial ubicado dentro de las instalaciones del aeropuerto de 
Tacna, no es dentro de él donde propiamente desarrolla sus 
actividades comerciales (venta y emisión de pasajes aéreos) 
entregando los correspondientes comprobantes de pago, sino que 
en el mismo solo realiza el check in de los pasajeros y control de 
equipaje, por lo que no constituye un servicio independiente por el 
cual se cobre un costo adicional que amerite la emisión de un 
comprobante de pago y, por tanto, contar con un Libro de 
Reclamaciones. Además agrega que mediante la incorporación del 
artículo 2-A en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor se creó la 
obligación de las empresas que prestan servicios de transporte 
aéreo de contar con un Libro de Reclamaciones físico o virtual en 
las salas de embarque y desembarque, ello a partir del veintitrés de 
abril de dos mil catorce; por consiguiente concluye que no le era 
exigible contar con el mismo antes de esa fecha. Décimo: Análisis 
de la causal de casación invocada Respecto de la causal 
invocada, debemos señalar que el recurso de casación así 
formulado deviene en improcedente, por cuanto de los argumentos 
esgrimidos por el recurrente, se advierte que estos no cumplen con 
demostrar la incidencia directa de la infracción normativa invocada 
sobre la decisión judicial objeto de impugnación, pretendiendo 
únicamente obtener un nuevo pronunciamiento en Corte de 
Casación de lo resuelto en sede de instancia, lo que no coincide 
con los fi nes de este recurso extraordinario, en tanto que esta no es 
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una tercera instancia, sino que se orienta a velar por el interés de 
la sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea enmendar 
el agravio de la sentencia, sino buscar la seguridad jurídica y la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema. 
Décimo Primero: Esta conclusión se sustenta en que las 
instancias de mérito establecieron que la resolución administrativa 
impugnada, esto es, la Resolución Nº 1422-2014/SPC-INDECOPI, 
de fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, constituía una 
resolución administrativa válida y efi caz que no adolecía de vicio de 
nulidad alguno; sin embargo, mediante la fundamentación del 
escrito de casación la recurrente reitera su cuestionamiento 
referido a que el local comercial ubicado dentro de las instalaciones 
del aeropuerto de Tacna solo realiza el check in de los pasajeros y 
control de equipaje y, por tanto, no constituía un servicio 
independiente por el cual se cobre un costo adicional que amerite 
la emisión de un comprobante de pago; asunto que fue analizado a 
partir del décimo tercer considerando de la sentencia de vista, 
habiendo determinado que la “disposición normativa [numeral 3.2 
del artículo 3º del Reglamento de Libro de Reclamaciones] prevé, 
entonces, de manera general que cualquier lugar físico en el que 
un proveedor desarrolle sus actividades económicas, sea de 
venta de bienes o prestación de servicios, califi ca como un 
establecimiento comercial y, como tal, deberá contar con un libro 
de reclamaciones así como con el respectivo aviso que informe 
sobre su existencia, no aprobándose ninguna condición adicional 
para que se imponga esa obligación”; por lo que, bajo ese supuesto, 
consideró que el otorgamiento de comprobantes de pago no 
desconocía la obligación establecida en dicho numeral –ya que 
este solo determina la individualidad empresarial de la instalación 
alojada–; siendo así, concluyó que en el presente caso cuando los 
pasajeros acuden al counter para hacer el registro de sus vuelos 
(check in) y el transporte de equipaje se prestaría un servicio 
relacionado directamente con el transporte aéreo de sus pasajeros 
y, por tanto, de acuerdo al análisis anterior, correspondía que 
cuenten con el Libro de Reclamaciones y su aviso respectivo. En 
ese sentido, se observa que en el fondo la recurrente pretende un 
nuevo pronunciamiento en sede casatoria acerca del criterio 
adoptado por las instancias de mérito sobre los hechos materia de 
controversia, proceder que no es posible de revisión por esta corte, 
más aún cuando la sala de mérito ha fundamentado las razones 
fácticas y jurídicas, con la correspondiente valoración de las 
pruebas esenciales, que determinaron su decisión de confi rmar la 
sentencia que resolvió declarar infundada la demanda. Décimo 
Segundo: Respecto al extremo del recurso de casación en el que 
se señala que la obligación de contar con el Libro de Reclamaciones 
y su aviso respectivo no había sido prevista hasta la incorporación 
del artículo 2-A en el Reglamento del Libro de Reclamaciones del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, cabe señalar que 
dicho argumento se encuentra orientado a introducir a la 
controversia debatida en autos cuestionamientos que no han sido 
formulados por la recurrente en su escrito de demanda o recurso 
de apelación, presentados el trece de agosto de dos mil catorce y 
diez de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente; razón por la 
cual esta causal infringe abiertamente los fi nes del recurso de 
casación, en tanto que este Supremo Tribunal no es una tercera 
instancia, sino que se orienta a velar por el interés de la sociedad; 
en tal sentido, al incumplir la causal invocada con el requisito 
previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
esto es no demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, esta resulta improcedente. Décimo Tercero: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso de casación, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Por las razones antes expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392º del anotado código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos siete, interpuesto por Lan Perú 
Sociedad Anónima contra la sentencia de vista recaída en la 
resolución número diez, de fecha dieciocho de octubre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y ocho; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; en los seguidos por Lan Perú Sociedad Anónima contra 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron; 
interviniendo como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. SS. 
VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-24

CASACIÓN Nº 366-2016 LIMA

Materia: Defi nición del término “causar estado” en materia 
contencioso administrativo
Sumilla: El término “causar estado” no solo implica el 
agotamiento de la vía administrativa, sino también la decisión 

defi nitiva de la Administración, por ello, para que una resolución 
administrativa cause estado se requiere que ésta emita un fallo 
con pronunciamiento de fondo, agote la vía administrativa y no sea 
pasible de impugnación en su jurisdicción.

Lima, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número trescientos sesenta 
y seis – dos mil dieciséis, con el expediente principal; de 
conformidad con el dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana – 
Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin 
Pastor; luego de verifi cada la votación de acuerdo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: 1.1. Se trata del 
recurso de casación interpuesto por CVJ Contratistas Generales 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
cincuenta y seis, contra la resolución de vista del veintitrés de 
septiembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento quince, 
expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros, de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rmó 
la resolución apelada contenida en la resolución número uno, de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
cincuenta y seis, que declaró improcedente la demanda, en los 
seguidos por la parte recurrente contra el Tribunal Fiscal y la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, sobre impugnación de resolución administrativa. 
II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: 2.1. Mediante 
auto de califi catorio de fecha diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete corriente a fojas veintinueve del cuaderno de casación 
formado en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, 
se declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el recurrente, por las siguientes causales: 2.1.1. Infracción 
normativa del artículo 155 del Código Tributario, referido al 
recurso de queja y del artículo 18 (entiéndase 20) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, referido al agotamiento de la vía 
administrativa: Toda vez que el Colegiado indica que los recursos 
de Queja solo se presentan cuando existen actuaciones o 
procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido 
en el Código Tributario y que solo se persigue la corrección de 
defectos de trámite. No se tiene en cuenta que no existen valores 
emitidos por la administración a nombre de su representada, y 
menos que se encuentren en cobranza coactiva, siendo la 
atribución de responsabilidad tributaria como un tercero; por lo que, 
en todo caso, el agotamiento de la vía administrativa no sería 
exigible. 2.1.2. Contravención al debido proceso (derecho de 
defensa): Se impide a la demandante ejercer su derecho de 
defensa, pues al indicarse que no agotó la vía administrativa, se 
evita el pronunciamiento respecto de la responsabilidad tributaria 
atribuida como tercero. III.- CONSIDERANDO: 3.1.- 
ANTECEDENTES DEL PROCESO Primero: Por escrito de fojas 
cuarenta y seis, CVJ Contratistas Generales Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada, demanda en vía contenciosa 
administrativa, como pretensión “la nulidad del Proceso de 
Fiscalización practicado por la Administración Tributaria Sunat 
(División de Fiscalización de Medianos Contribuyentes II de la 
Intendencia Regional de Lima que como resultado de la Carta de 
Presentación Nº 140023447138-01 y Requerimiento de 
Responsabilidad Solidaria Nº 0222140011530 de fecha 19 de 
mayo del 2014 y acumulativamente se declare la NULIDAD del 
Proceso de Fiscalización sobre Responsabilidad Solidaria, 
practicado por la Administración Tributaria – Sunat (División de 
Fiscalización de Medianos Contribuyentes II de la Intendencia 
Regional Lima, contra mi representada, iniciado según carta de 
Presentación Nº 140023447145-01 y Requerimiento de 
Responsabilidad Solidaria Nº 0222140011531 de fecha 19 de 
mayo del 2014, que como resultado de dicho Requerimiento 
DECLARO a CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. como 
Responsable Solidario de la deuda Impaga por el CONSORCIO 
VIAL DEL CENTRO” 1. Segundo: De esta manera, la demandante 
señala que: i) No está obligada ni solidaria ni mancomunadamente 
al pago de la deuda tributaria del Consorcio Vial del Centro, toda 
vez que el diez de diciembre de dos mil ocho celebró un contrato 
privado con la empresa Construcciones y Pavimentos Sociedad 
Anónima Cerrada, cediendo a su favor el íntegro de su porcentaje 
consorcial, equivalente al 20%, quedando esta empresa como 
únicos representantes legales y responsables de la obra; ii) no se 
confi gura la existencia de un tercero, al no existir una cesión de 
posición contractual, más aún si la normatividad atribuía 
responsabilidad a los miembros del consorcio, toda vez que el 
contrato de obra se suscribió con el Consorcio Vial del Centro; iii) 
no se consideró que durante la vigencia del consorcio, la recurrente 
no obtuvo benefi cio y/o renta generadora de los tributos que se le 
exigen, más aún si no tuvo acceso a los cobros realizados del 
contrato privado; iv) no se valoró que tuvo conocimiento de la 
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contabilidad y documentación sustentatoria relacionada al 
consorcio; y, v) el Tribunal Fiscal, al declarar improcedente su 
queja interpuesta, toda vez que no le correspondía analizar 
cuestiones de fondo que debían examinarse mediante proceso 
contencioso tributario, dio por agotada la vía administrativa, 
quedando habilitado para instaurar el proceso contencioso 
administrativo ante el Poder Judicial. Tercero: Habiéndose 
califi cado la demanda interpuesta, el Décimo Octavo Juzgado 
Especializado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en 
Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante resolución número uno, declaró improcedente la 
demanda interpuesta, al considerar que el proceso de fi scalización 
que pretende su nulidad no causa estado. Cuarto: Ante dicha 
resolución judicial, la demandante interpuso recurso de apelación, 
obrante a fojas sesenta y dos, alegando que: i) No se merituó que 
el Tribunal Fiscal absolvió la queja interpuesta ante la 
administración, indicando que no podía cuestionarse aspectos de 
fondo vía queja, sino mediante el proceso contencioso 
administrativo, advirtiéndose el agotamiento de la vía administrativa; 
ii) no se consideró que el Tribunal Fiscal remitió al recurrente a la 
vía contenciosa administrativa; iii) se inobservó los artículo 41 y 49 
de la Constitución Política del Perú que confi ere a los administrados 
el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Quinto: 
La Sala Superior al emitir la resolución de vista, del veintitrés de 
septiembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento quince, 
confi rmó la resolución de primera instancia que declaró la 
improcedencia de la demanda interpuesta. Sustentó su decisión 
señalando que la resolución del Tribunal Fiscal declaró 
improcedente la queja interpuesta por el recurrente al cuestionar 
aspectos de fondo, advirtiendo que la resolución administrativa 
cuestionada ante el Poder Judicial no constituye una actuación 
administrativa que haya causado estado, incumpliéndose con el 
artículo 18 de la Ley Nº 27584. 3.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
Primero: Uno de los derechos constitucionales es la tutela 
jurisdiccional efectiva, entendida como aquel “derecho 
constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 
persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 
jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión 
formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, 
acompañarle a su petitorio”2, debiendo precisarse que este derecho 
“despliega sus efectos en tres etapas, a saber: en el acceso al 
proceso y a los recursos a lo largo del proceso en lo que la doctrina 
conoce como derecho al debido proceso o Litis con todas las 
garantías; en la instancia de dictar una resolución invocando un 
fundamento jurídico y, fi nalmente, en la etapa de ejecutar la 
sentencia”3. En consecuencia, se advierte que este derecho 
ampara al justiciable desde el inicio del proceso judicial hasta su 
fi nal, advirtiéndose que su manifestación se presenta en todo tipo 
de procedimientos judiciales. Segundo: El procedimiento 
contencioso administrativo ingresa en nuestro ordenamiento 
jurídico con el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, que 
establece: “Las resoluciones administrativas que causan estado 
son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-
administrativa”. Además, la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, establece en el primer párrafo de su 
artículo 1 que: “La acción contencioso administrativa prevista en el 
artículo 148 de la Constitución Política tiene por fi nalidad el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados”; además, se tiene que 
el artículo 20 de la citada ley establece que: “Es requisito para la 
procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General o por normas especiales”; en consecuencia, 
se advierte que todos los actos administrativos son susceptibles de 
ser examinados por el Poder Judicial, siempre que causen estado. 
Tercero: La doctrina ha señalado que “(...) el acto administrativo 
que ‘causa estado’ es aquel que agota o pone fi n a la vía 
administrativa porque fi ja de manera defi nitiva la voluntad de la 
administración, constituye la manifestación fi nal de la acción 
administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de 
otro recurso impugnativo, debiendo entenderse que ello ocurre 
cuando se ha llegado al funcionario superior con competencia para 
decidir en defi nitiva sobre el acto impugnado, por lo que únicamente 
podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial”4, 
debiendo precisarse en el mismo sentido que la casación Nº 6733-
2013-LIMA, en su fundamento jurídico “Décimo”, señaló que: “(...) 
el solo hecho de haberse agotado la posibilidad de ejercer recursos 
administrativos contra un acto de Administración (...) no lo convierte 
per se en uno susceptible de impugnación a través del proceso 
contencioso administrativo, independientemente del contenido 
mismo (...) si la actuación administrativa es únicamente interina o 
incidental dentro de un procedimiento administrativo, deberá 
mantenerse todavía vigente la potestad de la Administración 
Pública para decidir respecto a ella hasta que su decisión adquiera 
carácter decisivo, en tanto -claro está- que no existan circunstancias 
que ameriten dejar de lado esta regla”; en consecuencia, se 
advierte que el término “causar estado”, no solo implica el 
agotamiento de la vía administrativa, sino también la decisión 
defi nitiva de la Administración, por ello para que una resolución 

administrativa cause estado se requiere que esta emita un 
pronunciamiento de fondo, agote la vía administrativa y no sea 
pasible de impugnación en su jurisdicción. Cuarto: Asimismo, se 
advierte que el Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, establece determinadas excepciones 
al agotamiento de la vía administrativa, cuyo artículo 21, numeral 3, 
señala: “No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en 
los siguientes casos: (...) Cuando la demanda sea interpuesta por 
un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya 
dictado la actuación impugnable”. IV.- ANÁLISIS: Primero: El 
casacionista alega la infracción normativa del artículo 155 del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, en relación con el artículo 
18 (entiéndase artículo 20) del Texto Único Ordenado de la Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, referidos al recurso de queja 
y al agotamiento de la vía administrativa, respectivamente, 
indicando que la Sala Superior no consideró los valores emitidos 
por la administración a su nombre y menos que se encuentran en 
cobranza coactiva, advirtiéndose su responsabilidad tributaria 
como un tercero, no siéndole exigible el agotamiento de la vía 
administrativa. Al respecto, corresponde precisar que no obra en 
autos resolución alguna de la Administración que permita acreditar 
la constitución del recurrente como un tercero en la responsabilidad 
tributaria que se le atribuye. En consecuencia, se advierte que sí le 
resulta exigible que la resolución de la administración que se 
cuestiona ante el órgano jurisdiccional agote la vía administrativa; 
por tanto, la infracción normativa denunciada deviene en infundada. 
Segundo: Asimismo, analizando la resolución de la Ofi cina de 
Atención de Quejas del Tribunal Fiscal Nº 04695-Q-2014, del 
diecinueve de setiembre de dos mil catorce, que originó el 
presente proceso contencioso administrativo, se advierte que 
dicho órgano administrativo omitió emitir pronunciamiento de 
fondo, precisando que el procedimiento contencioso tributario es 
la vía correspondiente, conforme al Libro III del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF. En consecuencia, conforme a los fundamentos 
jurídicos de la presente ejecutoria suprema, se tiene que la 
resolución del Tribunal Fiscal no causa estado en dicho 
procedimiento administrativo, toda vez que no emite un 
pronunciamiento de fondo, más aún si existe una vía procedimental 
específi ca para los cuestionamientos expresados en su voluntad 
impugnatoria en la vía administrativa. Tercero: Asimismo, el 
casacionista alega contravención al derecho al debido proceso, 
en su modalidad de derecho de defensa, indicando que al 
pronunciarse sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa 
se evita emitir pronunciamiento respecto a la responsabilidad 
tributaria atribuida como tercero. Al respecto, corresponde 
precisar que, conforme al artículo 148 de la Constitución Política 
del Perú y 20 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, se exige que 
las resoluciones administrativas causen estado para ser 
impugnadas vía proceso contencioso administrativo; por lo que, al 
tenerse que la demanda interpuesta cuestiona una resolución del 
Tribunal Fiscal que no examina el fondo y por tanto no pone fi n a 
la instancia administrativa, se advierte que al declarar su 
improcedencia en primera instancia y ser ratifi cada por la Sala de 
mérito, no se infringe el derecho de defensa del recurrente, toda 
vez que como parte procesal ha podido invocar su derechos ante 
los órganos jurisdiccionales, conforme a ley; por lo tanto, las 
infracciones normativas aludidas por el casacionista no son de 
recibo, deviniendo en infundada. IV.- DECISIÓN Por estas 
consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante CVJ Contratistas Generales 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, con fecha 
veintiuno de octubre de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
cincuenta y seis; en consecuencia, NO CASARON la resolución 
de vista de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, 
obrante a fojas ciento quince, expedida por la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rmó la resolución apelada 
que declaró improcedente la demanda, en los seguidos por CVJ 
Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, sobre 
impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene como Juez 
Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Petitorio de la demanda obrante a fojas 46 del Expediente Principal.
2 Anacleto Guerrero, Víctor. Proceso Contencioso Administrativo. Lima: Lex & Iuris, 

2016, p. 78
3 Véase STC Nº 1546-20002-PA/TC, segundo párrafo del fundamento jurídico 2
4 Danós Ordóñez, Jorge. “Las resoluciones que ponen fi n al procedimiento 

administrativo – Las llamadas resoluciones que causan estado”, en: Revista Ius Et 
Veritas, Nº 16, Lima, p. 152.
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CASACIÓN Nº 8442-2014 LIMA
SUMILLA: Aun cuando existe identidad entre los productos que 
distinguen los signos en confl icto, existen diferencias fonéticas 
y gráfi cas sufi cientes que permiten individualizarlas; asimismo 
la denominación ISABEL es utilizada en diversas marcas en la 
Clase 29 de la Nomenclatura Ofi cial que coexiste actualmente 
en el mercado, por lo que no puede ser confundida con la 
marca YSABELITA y escritura. En consecuencia, esta última 
no se encuentra incursa en causales de prohibición de registro 
establecido en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, por 
lo que debe permitirse el registro de esta marca.

Lima, siete de marzo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número ocho mil 
cuatrocientos cuarenta y dos guion dos mil catorce, Lima; con los 
expedientes principal, administrativo y los cuadernos de apelación 
y de casación; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana, 
Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; con 
lo expuesto en el dictamen de la Fiscalía Suprema Transitoria en lo 
Contencioso Administrativo y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, de fecha dos 
de junio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento veintitrés del 
cuaderno de apelación, contra la sentencia de vista de fecha doce 
de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas noventa y ocho del 
cuaderno de apelación, que revocó la sentencia apelada de fecha 
dieciocho de junio de dos mil doce, obrante a fojas doscientos 
cuarenta y seis, que declaró infundada la demanda, y reformando 
la declaró fundada, en consecuencia, nula la Resolución Nº 1523-
2009/TPI-INDECOPI y ordenaron que la Sala de Defensa de la 
Competencia al Tribunal de Indecopi, expedir nueva resolución. 2.- 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO La Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante resolución de fecha cuatro de mayo de dos 
mil quince, obrante a fojas cincuenta y uno del cuaderno de 
casación, declaró procedente el recurso de casación por las 
siguientes denuncias: a) Infracción normativa consistente en la 
vulneración del debido proceso, artículo I del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, artículo 33º del Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, artículo 123º 
del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, al respecto el recurrente alega que la Sala no 
ha cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina la interpretación prejudicial de las normas aplicables al 
presente caso; conforme se aprecia en autos, la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema emitió sentencia de segunda 
instancia (última instancia ordinaria) sin contar con la interpretación 
prejudicial que en virtud de las normas internacionales, se le exige 
solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que 
al ser el mencionado Tribunal el máximo intérprete de la legislación 
comunitaria, su interpretación auténtica tenía incidencia directa en 
el resultado del proceso, pues establecería los lineamientos 
básicos que permite un adecuado entendimiento de las normas 
comunitarias para el operador jurídico nacional en el caso concreto, 
evitando así errores en la interpretación o una afectación en la 
uniformidad de criterios establecidos a nivel de la región; y, b) 
interpretación errónea del literal a) del artículo 136º de la 
Decisión Andina 486, al respecto alega que la Sala Civil Transitoria 
interpretó erróneamente la norma citada, al considerar que el signo 
solicitado YSABELITA sería confundible respecto de la marca 
registrada ISABEL. La sentencia de vista en su análisis no tiene en 
cuenta cada uno de los elementos de los signos en conjunto, así al 
hacer la comparación del signo solicitado YSABELITA y el signo 
registrado ISABEL establece que a nivel fonético las raíces de los 
signos tienen una misma secuencia (Y-SA-BEL-ITA / I-SA-BEL) 
concluyendo que habría una entonación y pronunciación idéntica. 
Aunque se acepta que en el primer caso se adiciona la partícula 
ITA, no se examina el impacto de dicha partícula en la totalidad del 
signo. Entonces el cotejo no es un conjunto, sino fragmentado, 
contrariamente a lo señalado por las reglas comunitarias 
planteadas por el Tribunal Andino. A nivel conceptual, ambos 
signos evocarían el nombre propio de una mujer y a nivel gráfi co, el 
signo generaría un impacto visual a partir del cotejo YSABELITA/
ISABEL. No se tienen en cuenta los elementos circundantes de 
cada una de las marcas, como es la disposición de las letras ni 
colores. Por tanto, la Sala ha realizado un análisis inapropiado, en 
función a fragmentos y sin atender a la marca en su integridad, 
partiendo de las premisas establecidas por el Tribunal Andino en la 
Interpretación Prejudicial 7 IP-98. Ahora bien, considerando los 
lineamientos del Tribunal Andino, los signos YSABELITA e ISABEL 
tienen la capacidad de coexistir en el mercado sin generar riesgo 
de confusión para los consumidores y que el análisis de la Sala no 
se basa de forma adecuada en los criterios que el Tribunal Andino 
considera para los casos de confundibilidad. 3.- CONSIDERANDO 

Primero: El proceso contencioso administrativo 1.1. Todo 
procedimiento administrativo tiene por fi nalidad la emisión de un 
acto que otorgue o deniegue un derecho solicitado por el 
administrado o, en el caso del procedimiento sancionador, la 
aplicación de sanciones por la comisión de una infracción; 
procedimiento que debe cumplir con las formalidades necesarias 
que exige la ley para que el acto emitido sea válido, el mismo que 
también debe contener la motivación y fundamentación del 
funcionario o entidad competente, por los cuales se decide otorgar 
o denegar el derecho solicitado, o aplicar la sanción correspondiente 
a la infracción cometida. A raíz de ello, nace el proceso contencioso 
administrativo, cuya fi nalidad se encuentra destinada a revisar, en 
sede judicial, los actos que se emiten en dicho procedimiento 
administrativo, ya sea porque se omitieron las formalidades 
establecidas o porque la decisión del funcionario no se encuentra 
ajustada a derecho. 1.2. El artículo 1º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS1, indica que la fi nalidad de la acción contencioso administrativo 
o proceso contencioso administrativo prevista en el artículo 148º de 
la Constitución Política del Perú es el control jurídico por el Poder 
Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al 
derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados. Como se observa, el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. Segundo: Antecedentes del proceso 2.1. 
Demanda Según el escrito de demanda, obrante a fojas veintisiete, 
la fi rma Conservas Garavilla Sociedad Anónima (en adelante 
Conservas Garavilla) establece como pretensión que se declare la 
nulidad de la Resolución Nº 1523-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 
quince de junio de dos mil nueve, emitida por la Sala de Propiedad 
Intelectual del Tribunal del Indecopi, que resolvió revocar la 
Resolución Nº 17057-2008/OSD-INDECOPI, de fecha diecinueve 
de agosto de dos mil ocho, y en consecuencia, se dispuso otorgar 
el registro de la marca del producto constituida por el logotipo 
conformado por la denominación YSABELITA, solicitada por 
Negocios Múltiples R y GJ Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada (en adelante Negocios Múltiples R y GJ) para distinguir 
conservas de pescado, de la Clase 29 de la Nomenclatura Ofi cial, 
por el plazo de diez (10) años contados desde la fecha de dicha 
resolución y disponer su inscripción en el registro de marcas de 
producto de la propiedad industrial. Establece como fundamentos 
que con fecha doce de septiembre de dos mil siete, Negocios 
Múltiples R y GJ solicitó el registro de la marca del producto 
constituida por el logotipo conformado por la denominación 
YSABELITA, conforme al modelo que se adjunta en autos, para 
distinguir conservas de pescado de la Clase 29 de la Nomenclatura 
Ofi cial. No obstante, con fecha seis de diciembre de dos mil siete, 
Conservas Garavilla formuló oposición al registro del signo 
solicitado manifestando ser titular de las marcas ISABEL y escritura 
(Certifi cado Nº 94433) e ISABEL y logotipo (Certifi cado Nº 37081) 
para distinguir productos de la Clase 29 de la Nomenclatura Ofi cial. 
Asimismo, el demandante alegó ser titular en Colombia, Bolivia y 
Venezuela de las marcas ISABEL y escritura, ISABEL y logotipo e 
lSABEL, registrada en la Clase 29 de la Nomenclatura Ofi cial. 
Mediante Resolución Nº 17057-2008/OSD-INDECOPI, la entonces 
Ofi cina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición 
formulada y denegó el registro del signo solicitado. Considerando 
que existían semejanzas entre el signo solicitado para registro y los 
signos materia de oposición inscritos bajo Certifi cados N.os 94433, 
37081 (Perú) y 289785, 136503 (Colombia), lo cual impediría su 
coexistencia pacífi ca en el mercado; Negocios Múltiples R y GJ 
interpuso recurso de apelación argumentando la inexistencia de 
confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas tanto en 
Colombia como en Perú, a favor del opositor. Mediante Resolución 
Nº 1523-2009/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi (en adelante, el Tribunal del Indecopi) 
resolvió revocar el pronunciamiento de la Ofi cina y, en 
consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado, considerando 
que aun cuando existía identidad entre los productos que distinguen 
los signos en confl icto, dadas las diferencias fonéticas y gráfi cas 
existentes entre los mismos y que además, en la Clase 29 de la 
Nomenclatura Ofi cial se encontraban registradas diversas marcas 
que incluían en su conformación la denominación ISABEL o 
ISABELLA, era posible su coexistencia pacífi ca en el mercado sin 
riesgo de inducir a confusión al consumidor. 2.2. Contestación 
Mediante escrito de fojas noventa y seis, Indecopi contestó la 
demanda y argumentó principalmente que el Tribunal consideró 
que aun cuando existan identidad entre los productos que 
distinguen los signos en confl icto, dadas las diferencias fonéticas y 
gráfi cas existentes entre los mismos, y que además en la Clase 29 
de la Nomenclatura Ofi cial se encontraban registradas diversas 
marcas que incluían en su conformación la denominación ISABEL 
o ISABELLA, era posible su coexistencia pacífi ca en el mercado sin 
riesgo de inducir a confusión al consumidor. Asimismo, por escrito, 
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obrante a fojas ciento veinte, Negocios Múltiples R y GJ contestó la 
demanda y argumenta que no es cierto que se haya resuelto 
contrario a la ley, doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina. Refi ere que no existe riesgo de inducir al 
público consumidor a error o confusión, ya que el recuerdo y 
capacidad de diferenciación de la marca que puede tener el público 
estará determinado especialmente por la atención que usualmente 
se dé para la adquisición y contratación de los productos y 
servicios. Refi ere que hay gran diferencia en la marca, escritura, 
sonido, logotipo e incluso en los productos a ofertar; ya que con la 
misma marca YSABELITA solo se ha comercializado conservas de 
pescado y con la marca registrada ISABEL simultáneamente se 
comercializa conservas de pescado y salazones en general. 2.3. 
Sentencia de primera instancia A través de sentencia emitida con 
fecha dieciocho de junio de dos mil doce obrante a fojas doscientos 
cuarenta y seis, se declaró infundada la demanda, argumentando 
básicamente que tanto el signo solicitado como las marcas 
registradas se encuentran destinados a distinguir conservas de 
pescado de la Clase 29 de la Nomenclatura Ofi cial. Sin embargo, 
desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos 
presentan una distinta secuencia de vocales (I-A-E/ (Y)-A-E-I-A) y 
de consonantes (S-B-L/ S-B-L-T), debida a la presencia de las 
letras fi nales I, T y A, lo que determina una entonación y 
pronunciación diferente en cada caso. Desde el punto de vista 
gráfi co, se aprecia que si bien los signos comparten algunas 
grafías, la presencia de otros elementos, fi gurativos y cromáticos 
que conforman a los signos, determinan que los signos susciten un 
impacto visual de conjunto diferente; desde el punto de vista 
conceptual se aprecia que la denominación YSABELITA evoca el 
mismo concepto que la denominación YSABEL, esto es, el nombre 
propio de una persona, sin embargo, la denominación ISABEL es 
utilizada en la conformación de diversas marcas en la Clase 29 de 
la Nomenclatura Ofi cial, por lo tanto, es difícil que el consumidor 
llegue a confundirse al identifi car una línea nueva de productos 
como es “YSABELITA” (dispuesta en plano inclinado, escrita en 
letras características de color blanco con bordes negros, donde la 
parte inferior de la letra “Y” se extiende hasta el fi nal de la 
denominación para distinguir conservas de pescado, de la Clase 
29 de la Nomenclatura Ofi cial), más aún, si el aspecto fonético es 
el más importante, por lo que, generalmente la denominación es 
utilizada en el mercado verbalmente. Por lo tanto, el signo solicitado 
(YSABELITA) no se encuentra incurso en la causal de prohibición 
de registro establecido en el inciso a) del artículo 136º de la 
Decisión 486, por lo que puede permitirse su registro. 2.4. 
Sentencia de vista Ante la apelación formulada por la fi rma 
Conservas Garavilla (fojas doscientos setenta y ocho), se emite la 
sentencia de vista de fecha doce de marzo de dos mil catorce, 
obrante a fojas noventa y ocho del cuaderno de apelación, la 
misma que revocó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda, y reformando la declaró fundada, en consecuencia, nula 
la Resolución Nº 1523-2009/TPI-INDECOPI. Señala que a nivel 
fonético, se advierte que ambos signos comparten en sus raíces la 
misma secuencia de silabas (Y-SA-BEL), lo que determina una 
entonación y pronunciación idéntica del término YSABEL / ISABEL 
al que se adiciona solo la partícula del diminutivo (ITA); a nivel 
gráfi co, (Y-SABEL-ITA) / (I-SABEL) en su conjunto suscita un 
impacto visual similar (YSABEL-ITA) / (ISABEL); en cuanto a la 
naturaleza de los productos o servicios que va distinguir se verifi ca 
que ambos productos están dirigidos a identifi car conservas de 
pescado de la Clase 29 de la Nomenclatura Ofi cial. Desde el punto 
de vista conceptual se aprecia que ambos signos evocan el mismo 
concepto, esto es, el nombre propio de una persona, aunque uno 
de ellos es en diminutivo, por lo que su percepción es similar. Se 
concluyó que la marca YSABELITA cuyo registro se pretende, 
induciría a confusión al consumidor promedio respecto a la marca 
registrada ISABEL. Tercero: Materia del confl icto jurídico 3.1. 
Como se advierte, el recurrente alega en su recurso de casación 
que la Sala Revisora ha emitido sentencia de vista sin haber 
solicitado la interpretación prejudicial de la norma aplicable al caso, 
tal como lo establece el artículo 33 del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordado con el 
artículo 123 del Estatuto de dicho Tribunal. 3.2 Asimismo, 
argumenta que la resolución de vista ha realizado un análisis 
inapropiado, en función a fragmentos y sin atender a la marca en 
su integridad desnaturalizando no solo el análisis de confundibilidad 
entre signos, provocando con ello una errónea interpretación del 
inciso a) del artículo 136º de la Decisión 486. Por lo que 
corresponde, efectuar el examen de los dispositivos legales 
denunciados a efectos de verifi car su contenido normativo y si 
fueron correctamente aplicados e interpretados por la Sala 
Superior, a efectos de establecer si existe o no riesgo de confusión 
o de asociación entre las marcas en “YSABELITA” cuyo registro fue 
solicitado por la empresa Negocios Múltiples R y GJ y la marca 
“ISABEL” registrado a favor de la empresa demandante Conservas 
Garavilla, considerando los criterios del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina al respecto y determinar si se incurre en alguno 
de los riesgos en el mercado. Cuarto: Sobre la obligación de 
solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina 4.1 Entrando al análisis de la causal 
procesal, la parte recurrente ha denunciado en esencia que la Sala 
de Mérito vulneró el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

prevista en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, por ende, el debido proceso al emitir sentencia de vista sin 
haber solicitado la interpretación prejudicial, tal como lo establece 
el artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina. Al 
respecto, dicho el artículo establece: “Artículo 33: Los jueces 
nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o 
se controvierta alguna de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, 
directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas 
normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en 
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin 
que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el Juez deberá 
decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no 
fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez 
suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de ofi cio o a 
petición de parte la interpretación del tribunal”. 4.2 Conforme a una 
interpretación sistemática de las normas, el artículo 33 de la 
Decisión 472, debe ser interpretado y concordado con el artículo 35 
de dicha Decisión, norma en la que se prevé que el Juez que 
conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación 
del Tribunal; además de lo prescrito en el artículo 123 del Estatuto 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la 
Decisión 500, que señala: “De ofi cio o a petición de parte, el juez 
nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera 
de única o última instancia, que no fuere susceptible de recurso en 
derecho interno en el que deba aplicarse o se controvierta alguna 
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar 
directamente, y mediante simple ofi cio, la interpretación del 
tribunal”. 4.3 De la normatividad referida en los considerandos 
precedentes respecto a que el Juez se encuentra obligado a pedir 
la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, esta Sala Suprema entiende que deberá solicitarla el Juez 
que conoce del proceso en sede de instancia, o también podrá 
hacerlo la Corte de Casación cuando conozca del proceso en vía 
extraordinaria y resuelva en Sede de Instancia. Esto se sustenta en 
el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500, que señala 
en un principio que dicha interpretación debe solicitarse 
obligatoriamente cuando la sentencia a expedirse sea de última 
instancia, pero seguidamente señala “que no fuere susceptible de 
recursos en el derecho interno”. 4.4 Ahora bien, a través del auto 
califi catorio de fojas cincuenta y uno del cuaderno de casación, de 
fecha cuatro de mayo de dos mil quince, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación 
por causales de carácter material y procesal, lo que implica que 
esta Corte de Casación se encuentra facultada para realizar un 
análisis sobre el fondo del asunto; más aún, se ha solicitado al 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación 
prejudicial, la misma que obra a fojas sesenta y ocho del cuaderno 
de casación bajo referencia, habiendo cumplido así con las 
disposiciones del artículo 33º del Tratado de Creación del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123º de su 
Estatuto, lo que permite advertir, que habría quedado subsanada o 
convalidada cualquier omisión incurrida en las instancias de mérito, 
estando a que ya no existe perjuicio al recurrente en este sentido. 
Por lo que, las causales procesales materia de denuncia devienen 
en infundadas. Quinto: Sobre los requisitos del registro e 
irregistrabilidad 5.1 Seguidamente, esta Sala Suprema conforme 
a la Interpretación Prejudicial Nº 567-IP-2015 y la normatividad 
vigente, en atención a los fi nes contenidos en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil se procederá emitir pronunciamiento de 
fondo. 5.2 La marca, es entendida como el signo utilizado para la 
identifi cación de productos o servicios en el mercado y que sirve 
fundamentalmente para su diferenciación respecto de otros 
productos o servicios de la misma especie; constituye un bien 
inmaterial porque es creación de la mente o intelecto humano que 
requiere materializarse en cosas tangibles para ser percibidas por 
los sentidos, que goza de protección jurídica por la legislación 
nacional y supranacional2. Por lo que, desde su inscripción o 
depósito en la entidad administrativa correspondiente, confi ere a 
su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla 
con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible 
de representación gráfi ca; siendo en este caso, la aptitud distintiva, 
el requisito esencial para su registro, por lo que, no podrán ser 
registrados como marcas los signos que carezcan del referido 
requisito. 5.3 Como señala Baldo Kresalja Rossello3: “la marca no 
puede ser defi nida únicamente en razón a los productos o servicios 
que identifi ca o a dicha capacidad distintiva. Ello signifi caría 
circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca –como 
signo vivo y operante– debe tomar en cuenta el ambiente donde se 
desenvuelve, esto es, el propio mercado. Así, para que una marca 
alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta 
función se verifi que en el mercado, en el mismísimo circuito 
comercial, que es realmente donde los consumidores podrán 
diferenciar si los productos o servicios son realmente los que 
ofrece tal o cual empresario. En tal sentido, solo en el mercado la 
marca llega a ser tal, y es solo ahí donde los consumidores 
consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio”. 5.4 
Respecto a los requisitos para el registro de marcas, el artículo 
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134º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el 
Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala: “A efectos de 
este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para 
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse 
como marcas los signos susceptibles de representación gráfi ca. La 
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una 
marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán 
constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras 
o combinación de palabras; b) las imágenes, fi guras, símbolos, 
gráfi cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y 
escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) 
un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) 
la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier 
combinación de los signos o medios indicados en los apartados 
anteriores”. 5.5 Por su parte, el inciso a) del artículo 136º de la 
mencionada Decisión, describe que no podrán registrarse como 
marcas los signos cuando sean idénticos o se asemejen, a una 
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un 
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar 
un riesgo de confusión o de asociación. Al respecto, nuestra 
legislación nacional, en el inciso a) del artículo 130º de la Ley de 
Propiedad Industrial – Decreto Legislativo Nº 823, también 
establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos 
que presenten, en relación con derechos de terceros, algunos de 
los siguientes impedimentos: sean idénticos o se asemejen a una 
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un 
tercero para los mismos productos o servicios que puedan inducir 
al público a error o para productos o servicios respecto de los 
cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5.6 
Respecto a los criterios para determinar si dos signos son 
semejantes y capaces de inducir a confusión y error al usuario, el 
artículo 131 del Decreto Legislativo Nº 823 señala que la ofi cina 
competente deberá tener en cuenta, principalmente, los siguientes 
criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos, considerando su 
aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en 
las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio; c) 
la naturaleza de los productos o servicios y su forma de 
comercialización o prestación, respectivamente; d) el carácter 
arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en 
el mercado; y, e) si el signo es parte de una familia de marcas. 
Asimismo, tratándose de signos denominativos como es el caso de 
autos, en adición a los criterios antes señalados, el artículo 132 del 
decreto legislativo en referencia, señala que se debe tener en 
cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfi co-fonética; b) la 
semejanza conceptual; y, c) si el signo incluye palabras genéricas 
y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras 
de mayor fuerza distintiva. 5.7 En ese contexto, se puede concluir 
que constituye parte de los supuestos de irregistrabilidad la 
semejanza con una marca anteriormente solicitada para registro o 
registrada, o cuando sea una reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo 
notoriamente conocido y registrado; por ello, con la fi nalidad 
determinar la similitud entre los signos distintivos sometidos a 
comparación, se debe proceder al cotejo de los signos en confl icto, 
para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de 
asociación con la marca registrada, o notoriamente conocida, 
debiendo tenerse en cuenta la semejanza gráfi ca, fonética y 
conceptual, utilizando la apreciación sucesiva de las marcas 
considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en las 
semejanzas que en las diferencias. Sexto: El criterio del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina 6.1 Al respecto la 
Interpretación Prejudicial Nº 567-IP-2015 obrante a fojas sesenta y 
ocho del cuaderno formado en sede casatoria, señala lo siguiente: 
“(...) no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro 
signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque 
en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los 
signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar 
riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en 
el público consumidor (...) Se deberá examinar si entre los signos 
confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar 
si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) 
o de asociación en el público consumidor (...)”. 6.2 Sobre la 
comparación entre signos mixtos refi ere lo siguiente: “(...) Una vez 
determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se 
deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los 
mismos: (...) si el elemento denominativo es preponderante en los 
dos signos distintivos: (...) a) Se debe analizar cada signo en su 
conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las 
palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, 
debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido 
en el mercado; b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los 
signos a comparar; ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica 
o muy difícil de distinguir, la semejanzas entre los signos podría ser 
evidente; c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que 
esto indica la sonoridad de la denominación; d) Se debe determinar 
el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del 
consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el 
mercado (...)”. Séptimo: Análisis del caso 7.1 Como se advierte, 
en el presente caso se viene discutiendo si el signo YSABELITA y 

logotipo, cuyo registro es solicitado por la empresa Negocios 
Múltiples R y GJ, resulta confundible o no con la marca ISABEL y 
escritura (Certifi cado Nº 94433) e ISABEL y logotipo (Certifi cado Nº 
37081) registradas en el Perú, y con las marcas ISABEL y escritura 
(Certifi cado Nº 289785) e ISABEL y logotipo (Certifi cado Nº 
136503) registradas en Colombia a favor de la fi rma Conservas 
Garavilla. 7.2 Se aprecia que los signos en confl icto están 
destinados a distinguir conservas de pescado perteneciente a la 
Clase 29 de la Nomenclatura Ofi cial, apreciándose que existe 
conexión competitiva entre ellos; sin embargo, ello no signifi ca que 
ambas marcas no puedan coexistir en el mercado, para ello es 
importante determinar si la marca cuyo registro se solicita posee la 
sufi ciente distintividad extrínseca para no generar confusión directa 
o indirecta o riesgo de asociación. En el caso de autos, se trata de 
marcas mixtas y de su apreciación en su conjunto es de verse que 
tanto el elemento denominativo como grafi co resultan relevantes 
para el cotejo de las mismas. 7.3 Al respecto la Sala Civil Transitoria 
determinó que las marcas en confl icto en su conjunto puede inducir 
a confusión al consumidor promedio por presentarse similitud 
fonética, visual y gráfi ca; sin embargo, el razonamiento planteada 
en la sentencia de vista no es compartido por esta Sala Suprema, 
por cuanto el signo YSABEL contiene el elemento denominativo en 
plano inclinado, escrita con letras cursivas de color blanco con 
bordes negros, donde la parte inferior de la letra Y se extiende 
hasta el fi nal de la denominación; mientras que el signo ISABEL y 
escritura se compone de letras características de color rojo y con 
borde plomo dispuestas en forma horizontal, asimismo el signo 
ISABEL y logotipo se encuentra constituida por una etiqueta con la 
denominación dispuesta en forma horizontal con un elemento 
gráfi co en la parte superior – central, lo que permite concluir que las 
marcas en confl icto generan un impacto visual de conjunto 
distintos. 7.4 Al realizarse el examen comparativo, esta Sala 
Suprema determina que desde el punto de vista fonético, al 
realizarse la comparación entre la marca YSABELITA e ISABEL, 
podemos apreciar que los signos presentan una secuencia de 
vocales y consonantes disímiles, pues la presencia de las letras I, 
T y A en la marca cuyo registro se solicita, origina una entonación y 
pronunciación distinta en cada caso. 7.5 Desde el punto de vista 
conceptual, si bien YSABELITA evoca el mismo concepto que la 
denominación ISABEL, esto es, el nombre propio de una persona, 
ya hemos determinado que existen diferencias fonéticas 
sufi cientes, sumado a ello, cuentan también con elementos gráfi cos 
en cada caso que permiten individualizarlas de modo sufi ciente. A 
mayor refuerzo de lo expuesto, es de verse que la denominación 
ISABEL es utilizada en diversas marcas en la Clase 29 de la 
Nomenclatura Ofi cial que actualmente coexisten sin riesgo de 
confusión en el mercado, conforme se aprecia en el resultado de la 
búsqueda fonética realizada por la recurrente que obra a foja 
veinticinco del expediente administrativo. 7.6 En consecuencia, 
este Supremo Tribunal advierte que el signo YSABELITA y 
escritura, cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en 
causales de prohibición de registro establecido en el inciso a) del 
artículo 136 de la Decisión Nº 486; por lo que debía otorgarse el 
registro de la marca solicitada conforme al modelo solicitado por la 
empresa Negocios Múltiples R y GJ Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, tal como se dispuso a través de la 
resolución administrativa materia de impugnación y la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, por lo que al determinarse la 
infracción de las normas denunciadas en recurso de casación, 
corresponde declarar fundado el mismo. 4.- DECISIÓN Por estas 
consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi, de fecha dos de junio de dos mil catorce, obrante a fojas 
ciento veintitrés del cuaderno de apelación; en consecuencia 
CASARON la sentencia de vista de fecha doce de marzo de dos 
mil catorce, obrante a fojas noventa y ocho del cuaderno de 
apelación; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la 
sentencia apelada de fecha dieciocho de junio de dos mil doce, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y seis, que declaró 
INFUNDADA la demanda; sin costas ni costos. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Conservas Garavilla 
Sociedad Anónima contra el recurrente y otro, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Artículo 1º.- Finalidad. La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 
148º de la Constitución Política tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder 
Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 
Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará 
proceso contencioso administrativo.

2 Al respecto, en el Proceso 70-IP-2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina señala que: “Las marcas como medio de protección al consumidor, 
cumplen varias funciones (distintiva, de identifi cación de origen de los bienes y 
servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ella y, 
para el tema a que se refi ere este punto, la destacable es la función distintiva, que 
permite al consumidor identifi car los productos o servicios de una empresa de los 
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de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la 
capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario (Proceso 
04-IP-95. Interpretación Prejudicial del quince de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis, publicada en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, 
de fecha siete de marzo de mil novecientos noventa y siete. Caso: “Granolajet”)”.

3 KRESALJA Rossello, Baldo. (2008) “El uso de la marca registrada en el Perú”, En: 
Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Nº 4, Lima, Pág. 304.

C-1780335-26

CASACIÓN Nº 20165-2017 LIMA

Lima, cinco de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y los acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la Empresa 
Minera los Quenuales Sociedad Anonima, de fecha seis de abril 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos cuarenta y tres, 
contra la sentencia de vista de fecha siete de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos diecinueve, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha trece de agosto de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cuatro, que declaró infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3) y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS. Segundo: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por Cuarta Sala Superior 
Especializada en lo contencioso Administrativo, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; 3) dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación a fojas trescientos cuarenta y 
dos; por consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne 
los requisitos de procedencia. Tercero: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: El artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, prescribe que: 
“El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella causal a 
través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido. Los errores alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. 
Quinto: En relación a los requisitos de procedencia previstos en el 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte a 
fojas doscientos cuarenta y ocho, que la parte recurrente no ha 
consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, 
por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el 
inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias: 
I) Vulneración al debido proceso; argumentando que la sentencia 
de vista incurre en motivación aparente e insufi ciente, al no haberse 
realizado una correcta valoración de los hechos que fueron 
expuestos en forma detallada en su demanda; del mismo modo no 
se ha cumplido con pronunciarse respecto a cada uno de los 
argumentos desarrollados en su recurso de apelación; por lo tanto, 
no ha quedado claro cuál es el razonamiento lógico que ha seguido 
para determinar que la sentencia apelada ha sido expedido 
conforme a ley; II) vulneración del principio de legalidad 
contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
indicando que la sentencia de vista no se ha pronunciado respecto 
a la vulneración del principio de legalidad argumentando por su 
empresa a lo largo del presente proceso, a pesar de que ha 
quedado claro que las normas que han sustentado las imputaciones 
erradamente atribuidas a su empresa no tienen rango de ley, 
motivo por el cual ha incurrido en una evidente violación del debido 
proceso, que amerita la declaración de nulidad de la indicada 

resolución en los extremos solicitados; III) vulneración del 
principio de tipicidad contenida en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en la Constitución Política del Perú, 
estando a que ni la Resolución de Consejo Directivo Nº 324-2007-
OS/CD, ni el Decreto Supremo Nº 016-93-EM, ni la Resolución 
Ministerial sobre multas tienen rango de ley, y no contienen una 
tipifi cación de las infracciones pasibles de sanción de manera 
expresa e inequívoca, conforme lo exige el principio de tipicidad, 
con la cual se ha incurrido en una evidente violación del debido 
proceso al haberse impuesto una sanción a su empresa sin 
observar dicha garante procesal. Sexto: Analizadas las causales 
descritas en forma conjunta, es de verse que si bien la parte 
recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se han 
infringido, también lo es, que no se cumplió con acreditar la 
incidencia de las mismas; en tanto se observa que sus argumentos 
se sustentan en cuestiones fácticas y de valoración probatoria, 
pretendiendo que este Supremo Tribunal efectúe un nuevo examen 
de los hechos y medios probatorios, lo que no se condice con los 
fi nes del recurso de casación. Es de verse que la sentencia de vista 
determinó con fundamentación sufi ciente que: a) Las resoluciones 
dictadas en el proceso sancionador, se sustentan en los informes 
emitidos con ocasión de las inspecciones realizadas en el año dos 
mil ocho, que fueron materia de contradicción de la recurrente en al 
vía administrativa; b) que la empresa recurrente no cumplió con 
subsanar la omisión advertida conforme se desprende del Informe 
de Supervisión dos mil ocho, lo que determinó que la infracción es 
de naturaleza continuada, por lo que no opera el plazo prescriptorio 
que señala la recurrente; y c) la facultad sancionadora de la OEFA 
se encuentra establecida en la Ley Nº 29325, la cual establece que 
este organismo tiene la facultad de imponer sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los instrumentos 
de gestión ambiental, normas ambientales y de los mandatos y 
disposiciones emitidos por la OEFA, razones por las cuales no 
habría infracción al principio de tipicidad y legalidad. Por 
consiguiente, al no reunir las exigencias previstas en el inciso 3) del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, deviene en 
improcedente el recurso de casación. Séptimo: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio; sin embargo, no es 
sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los requisitos de 
procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392 
del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante, Empresa 
Minera Los Quenuales, de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos cuarenta y tres, contra la sentencia de 
vista de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos diecinueve; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por el recurrente contra el Organismo de 
Evaluación y fi scalización Ambiental – OEFA, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo; Vinatea Medina. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-27

CASACIÓN Nº 9685 - 2018 LIMA

Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta mediante 
escrito de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho contra la 
sentencia de vista2 de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho, que confi rmó la sentencia apelada3 de fecha diecinueve 
de setiembre de dos mil catorce, que declaró infundada la 
demanda; y, CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control 
casatorio El trámite del recurso de casación, en fase de admisión, 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, a examinar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado analizar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141º de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
una resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
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modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de notifi cación electrónica4 y 
del cargo de ingreso del escrito de casación5; además, se adjunta 
el recibo de arancel judicial respectivo6. Por consiguiente, se ha 
dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto.- 
Control de requisitos de procedencia del recurso de casación 
Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia porque le fue desfavorable, lo que determina el 
cumplimiento del requisito señalado en el inciso 1). En lo que se 
refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso de 
casación se señala que las causales invocadas tienen un propósito 
anulatorio y, de no proceder, revocatorio, con lo que se da 
cumplimiento a este requisito. Octavo.- En cuanto al requisito de 
descripción clara y precisa de la causal del recurso de casación y 
su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde señalar 
que la parte recurrente denuncia las siguientes causales: a) 
Vulneración del debido proceso; alega que el Colegiado Superior 
no toma en cuenta que en la fundamentación de la demanda, se 
contempló, en su numeral 3.2, que para la actualización del aporte 
desde julio de mil novecientos noventa y cuatro, el usuario 
previamente tiene que indicar la modalidad de devolución de su 
aporte. Agrega que la posición de la empresa en sede administrativa 
fue que la devolución del aporte habría prescrito, y en apelación, 
Osinergmin revocó dicho criterio sosteniendo lo contrario; por 
tanto, es evidente que el momento adecuado para invocar la 
improcedencia de la actualización del aporte desde julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, es con la demanda. b) Aplicación 
Retroactiva del numeral 1.4 de la Directiva Nº 001-96-EM/DGE; 
arguye que la Sala Superior erróneamente concluyó que la 
empresa debe pagar los intereses compensatorios en la forma 
establecida en la Directiva Nº 001-96-EM/DGE, que la lleva a 
señalar que la contribución debe ser devuelta con los intereses 
calculados desde la fecha de pago, sin tener en cuenta que la 
fecha de pago fue el cuatro de julio de mil novecientos noventa y 
cuatro, y que la Directiva Nº 001-96-EM/DGE fue publicada el 
veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y siete. Agrega 
que el sustento alegado por la Sala Superior en el sentido de que 
la solicitud presentada por el usuario fue durante la vigencia de la 
directiva, no niega la aplicación retroactiva de la norma, 
específi camente durante el periodo del cuatro de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro al veintiuno de setiembre de mil 
novecientos noventa y siete, pues ejecutar su mandato involucraría 
aplicar un criterio que nunca estuvo vigente durante el citado 
periodo. c) Inaplicación del artículo 167º del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, que por aplicación del método 

sistemático por ubicación de la norma, otorgar sentido 
interpretativo en su aplicación al numeral 1.4 de la Directiva Nº 
001-96-EM/DGE; alega que el Colegiado Superior no ha tenido en 
cuenta que de acuerdo a la norma cuya infracción se denuncia, el 
usuario no solo tiene la carga de señalar la modalidad en que el 
aporte será devuelto y la fecha de devolución del aporte, sino que 
además tiene la obligación de hacerlo en un plazo que no podrá 
exceder los treinta días calendarios. d) Inaplicación del numeral 
4.2 de la Directiva Nº 001-96-EM/DGE e inaplicación del 
supuesto normativo contenido en el segundo párrafo del 
artículo 84º de la Ley de Concesiones; refi ere que esta norma 
otorga sentido en la interpretación del numeral 1.4 de la Directiva 
Nº 001-96-EM/DGE. Agrega que de acuerdo a la norma cuya 
infracción denuncia, para que la obligación de la concesionaria sea 
correctamente cumplida es indispensable que, previamente, el 
usuario informe al concesionario la modalidad y la fecha en que 
desea que se realice el reembolso de su contribución; de esta 
manera, si el usuario no informara al concesionario de manera 
previa y oportuna, este último no contaría con criterio alguno en 
base al cual pueda –más adelante- efectuar el cálculo de los 
intereses correspondientes, puesto que el artículo 84º de la Ley de 
Concesiones Eléctricas (Decreto Ley Nº 25844) señala que la 
elección de la forma de devolución corresponde a nadie más que al 
usuario. Añade que si el usuario no informa al concesionario sobre 
la modalidad elegida el único que se verá irremediablemente 
perjudicado será el propio usuario, pues resulta totalmente legítimo 
por parte del concesionario negarse a pagar el reembolso de los 
intereses, ya que existe la posibilidad de que su proceder sea 
califi cado por los organismos de control como ilegal, y por lo 
mismo, ser pasible de sanción. Sostiene que el usuario fue quien 
no ejerció su derecho de elegir la modalidad de devolución de la 
contribución en el límite temporal de treinta (30) días calendarios; 
no obstante, el Colegiado Superior señaló que no existe ningún tipo 
de impedimento para que el derecho en cuestión pueda ser 
ejercido, lo que trae como consecuencia que no exista certeza 
respecto del momento a partir del cual tendrían que ser 
contabilizados los intereses. Noveno.- Con la fi nalidad de 
contextualizar la respuesta judicial respecto de las infracciones 
denunciadas, es oportuno hacer mención de los antecedentes 
siguientes: 9.1 La parte recurrente interpuso su demanda7 contra 
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – Osinerg, y de 
forma acumulada contra el señor Alejandro Justino Gaytan Ñato, 
formulando como pretensión principal que se declare la Nulidad 
Total de la Resolución OSINERG Nº 0514-2005-OS/JARU-SC; y 
como pretensión subordinada que se declare la Nulidad Parcial de 
la Resolución OSINERG Nº 0514-2005-OS/JARU-SC, en el 
extremo que ordena actualizar el aporte con intereses 
compensatorios acumulados desde la fecha del pago de la 
contribución hasta la fecha de su devolución, de acuerdo al numeral 
1.4 de la Directiva Nº 001-96-EM/DGE y dispone a su vez que para 
el cálculo de dichos interese, se aplique la tasa diaria en forma 
acumulada por su multiplicación. Refi ere que el Osinerg establece 
sin sustento alguno, en abierta contravención de lo dispuesto en 
los artículos 1993º y 2001º numeral 1) del Código Civil y numeral 
3.3.2 de la Resolución Ministerial Nº 346-1996-EM/VME, que la 
prescripción para solicitar la devolución opera desde la puesta en 
servicio del suministro. Como consecuencia de ello ordena la 
devolución de la contribución con el pago de intereses al supuesto 
valor reembolsable, con tasa equivalente al promedio ponderado 
de las tasas activas y pasivas vigentes en el sistema fi nanciero al 
momento de su aplicación, lo que contraviene el artículo 1249º del 
Código Civil. Sostiene que la prescripción del derecho a solicitar la 
devolución de la contribución es desde el momento en que se 
realiza el aporte y no desde la fecha de la instalación del suministro, 
en ese sentido, a fi rmar lo contrario implica una violación del 
artículo 1993º del Código Civil. Agrega que la resolución del 
Osinerg resulta inválida por cuanto ha ordenado una ilegal 
actualización del aporte efectuado, al disponer que dicha 
actualización se haga desde la fecha de pago del mismo (julio de 
mil novecientos noventa y cuatro) hasta la fecha efectiva de su 
devolución, olvidando que la empresa estuvo impedida de efectuar 
dicha devolución antes, dado que para tal fi n, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 84º de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
previamente, el usuario debió elegir la modalidad de devolución de 
su aporte y este no cumplió con dicha carga. Añade que la 
resolución impugnada resulta inválida al considerar que la tasa 
diaria debe aplicarse en forma acumulada por su multiplicación y 
no por suma como corresponde al interés simple o no capitalizable. 
Finalmente, sostiene que se ha aplicado en forma retroactiva la 
Directiva Nº 001-96-EM/DGE, pues se pretende que se aplique 
para la actualización del aporte efectuado una tasa de interés 
prevista en una norma que entró en vigencia el diecisiete de agosto 
de mil novecientos noventa y seis, para un aporte que fue realizado 
en el mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro. 9.2 La 
sentencia de primera instancia8: de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil catorce, expedida por el Cuarto Juzgado 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, declaró infundada la demanda, al considerar que mediante 
Resolución de la Sala Plena Nº 001-2006-OS/JARU, del quince de 
agosto de dos mil seis se determinó que a partir de la entrega de la 
instalación de la obra, le asiste al usuario el derecho de solicitar el 
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reembolso de la contribución entregada a la empresa concesionaria, 
en ese sentido, en el caso concreto la fecha de instalación del 
suministro se efectuó el doce de julio de mil novecientos noventa y 
cuatro y la solicitud de la devolución se dio el cuatro de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, razón por la que no había operado el 
plazo prescriptorio. Respecto a la pretensión subordinada el Juez 
consideró que la actualización del monto reembolsable es desde la 
fecha en que se efectuó el aporte, aplicando los intereses de 
acuerdo a la Directiva Nº 001-96-EM/DGE, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 346-96-EM/VME. Agrega que la directiva 
señalada solo complementó los lineamientos de la devolución de 
las contribuciones reembolsables que ya estaban establecidos en 
la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. 9.3 La sentencia 
de vista9: de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 
expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, confi rmó la 
sentencia apelada al considerar que a través de Ley de 
Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844, articulo 84º, el 
usuario tendrá derecho a que se le reconozca las contribuciones 
que realice mediante la entrega de acciones de la empresa, bonos 
u otras modalidades que garanticen su recuperación real bajo 
condiciones que fi je el reglamento, y en el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-
93-EM se precisó la aplicación de los intereses compensatorios y 
de mora. En ese marco, la Directiva Nº 001-96-EM/DGE fue 
expedida bajo el criterio de recuperación real de las contribuciones 
reembolsables a favor de los usuarios, y tal como sucede en 
benefi cio de las empresas concesionarias, en virtud del artículo 
176º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, también 
se tiene derecho de aplicar el interés compensatorio y moratorio 
que fi ja el Banco Central de Reserva en favor del reclamante. 
Agrega que en virtud de la aplicación inmediata de la norma, rige la 
Directiva Nº 001-96-EM/DGE acerca del pago de intereses sobre 
contribuciones reembolsables, dado que el doce de julio de dos mil 
cuatro, cuando el usuario realizó el pedido de devolución de 
aportes, esta se encontraba en vigencia. Décimo.- Análisis de las 
causales 10.1 En cuanto a la causal señalada en el literal a) del 
octavo considerando, referida al argumento de la vulneración del 
debido proceso, debe mencionarse que la demandante sostiene 
que el Colegiado Superior no realiza un adecuado análisis de lo 
expuesto en la demanda y de los fundamentos contemplados en 
ella, ya que debió de considerar que el momento adecuado para 
invocar la improcedencia de la actualización del aporte desde julio 
de mil novecientos noventa y cuatro, es con la demanda. Al 
respecto, debe mencionarse que siendo que la recurrente -en su 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia- no 
formuló agravio contra la pretensión referida a la prescripción -para 
solicitar la devolución de la contribución reembolsable- no es 
posible que cuestione la sentencia de vista en base a la pretensión 
de prescripción que no fue analizada por la Sala Superior al no ser 
invocada como agravio, lo que evidencia falta de claridad y 
precisión al momento de formular esta causal, deviniendo en 
improcedente por no cumplir con lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. 10.2 En cuanto a la causal señalada en el literal b) del 
octavo considerando, referida a la supuesta aplicación retroactiva 
del numeral 1.4 de la Directiva Nº 001-96-EM/DGE, debe 
mencionarse que esta causal carece del requisito de claridad y 
precisión, en tanto la recurrente no ha explicado las razones por las 
que considera que la norma cuya infracción denuncia no debe ser 
aplicada de forma inmediata a la situación jurídica referida a la 
recuperación real de la contribución reembolsable cuando el 
pedido de devolución se hizo en la vigencia de dicha norma; más 
aún, si en la Disposición Final de la Directiva Nº 001-96-EM/DGE 
se establece que los acuerdos anteriores a la vigencia de la 
directiva podrán continuar bajo la vigencia de esas normas, salvo 
que ambas partes pacten distinto, para cuyo caso se requiere que 
se hayan puesto de acuerdo expresamente; lo que evidencia que 
dicha norma debía -en todos los casos- regular la forma en que 
debían de pagarse los intereses y mora de las contribuciones; 
razón por la que esta causal deviene en improcedente al no 
cumplir con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 10.3 En 
cuanto a las causales señaladas en los literales c) y d) del octavo 
considerando, referidas a la inaplicación del artículo 167º del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 
25844, inaplicación del numeral 4.2 de la Directiva Nº 001-96-EM/
DGE que otorga sentido en la interpretación del numeral 1.4 de la 
Directiva Nº 001-96-EM/DGE, e inaplicación del segundo párrafo 
del artículo 84º de la Ley de Concesiones, debe mencionarse que 
la recurrente no ha demostrado la incidencia que tendrían dichas 
normas en el resultado de la controversia, toda vez que lo que se 
discute en el presente proceso se encuentra referida al tipo de 
interés y recargo por mora aplicable al pago de devolución de la 
contribución reembolsable y no sobre la modalidad o fecha de 
elección para el reembolso. En ese sentido, se advierte la falta de 
claridad y precisión al momento de fundamentar las causales bajo 
análisis, razón por la que estas causales devienen en 
improcedentes por incumplir lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Décimo primero.- Del examen de la argumentación 

expuesta por la parte recurrente, se advierte que esta no cumple 
con el requisito exigido en el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Adjetivo, ya que no describe en forma clara y precisa en qué 
consisten las infracciones normativas que denuncia. Décimo 
segundo.- De otro lado, tampoco se cumple con demostrar cuál 
sería la incidencia directa de las infracciones denunciadas sobre la 
decisión impugnada, toda vez que no se indica cómo los alcances 
jurídicos de las normas invocadas propiciarían un cambio en lo 
decidido por las instancias de mérito, por lo que no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil. Décimo tercero.- En tanto que los requisitos de 
procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
adjetivo, al no cumplirse estos, según lo reseñan las consideraciones 
precedentes, debe desestimarse el recurso. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso del recurso de casación 
interpuesto por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima 
Norte Sociedad Anónima Abierta mediante escrito de fecha 
cuatro de abril de dos mil dieciocho contra la sentencia de vista de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – Osinergmin, sobre nulidad de resolución administrativa; y 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo, 
Toledo Toribio. SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Fojas 825 del expediente principal.
2 Fojas 791 del expediente principal.
3 Fojas 557 del expediente principal.
4 Fojas 803 del expediente principal.
5 Fojas 804 del expediente principal.
6 Fojas 839 (vuelta) del expediente principal.
7 Fojas 35 del expediente principal.
8 Fojas 557del expediente principal.
9 Fojas 791 del expediente principal.
C-1780335-28

CASACIÓN Nº 362-2015 LIMA

Sumilla: El artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley 
Tributación Municipal, establece como entidades inafectas 
al Impuesto al Patrimonio Vehicular al Gobierno Central, las 
Regiones y las Municipalidades, los Gobiernos extranjeros y 
organismos internacionales, Entidades religiosas, Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú, Universidades y centros 
educativos, lo cual no implica que dentro del mismo se encuentre 
la Dirección Nacional de Inteligencia (Instancia descentralizada), 
pues esta goza de personería jurídica de derecho público, así 
como, de autonomía administrativa, funcional y económica, la cual 
es independiente del Gobierno Central.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTO: La causa número trescientos 
sesenta y dos – dos mil quince, en audiencia pública llevada a cabo 
el veintiuno de abril del año en curso, integrada por los señores 
Jueces Supremos: Lama More (Presidente), Wong Abad, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; de conformidad con el 
dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce1, interpuesto por 
el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del 
Tribunal Fiscal, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número diecinueve, de fecha diez de octubre de dos mil 
catorce2, que confi rmó la sentencia de primera instancia contenida 
en la resolución número nueve, de fecha veinticuatro de octubre de 
dos mil trece3, que declaró fundada la demanda interpuesta por la 
Presidencia del Consejo de Ministros contra el Tribunal Fiscal y el 
Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, sobre acción contenciosa administrativa. III. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía 
administrativa Conforme se aprecia de los actuados: i) Mediante 
escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil diez4, la Dirección 
Nacional de Inteligencia (DINI) interpuso recurso de reclamación 
contra los pagos realizados por concepto de Impuesto Vehicular 
correspondiente al vehículo de placa de rodaje Nº LIH672, de los 
períodos enero a abril de dos mil diez. ii) Por Resolución de 
División Nº 196-025-000029245, el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima resolvió 
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declarar improcedente el recurso de reclamación que manifi esta la 
solicitud de inafectación presentada por la Dirección Nacional de 
Inteligencia; en consecuencia, se tuvo por bien cancelada la deuda 
por concepto de Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio de 
dos mil diez, respecto del vehículo de placa de rodaje LIH-672. iii) 
Frente a dicha decisión, mediante escrito de fecha veinte de agosto 
de dos mil diez6, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) 
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal 
Fiscal a través de la Resolución Nº 15122-7-20117, en la cual se 
resolvió confi rmar la resolución impugnada. 3.2. De lo actuado en 
sede judicial i) Objeto de la pretensión demandada De la 
revisión de autos se observa que mediante escrito de fecha once 
de enero de dos mil doce8, el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros 
interpuso demanda contra el Tribunal Fiscal y el Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, a fi n de que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 015122-7-2011 y la Resolución de División Nº 
196-025-00002924. Para tal efecto, sostuvo que la Dirección 
Nacional de Inteligencia, en su calidad de organismo público 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, pertenece al 
Gobierno Central, en tanto forma parte de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Siendo así, refi ere que si el Gobierno Central, 
según el artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 776, que aprueba la 
Ley de Tributación Municipal, se encuentra inafecto al pago del 
Impuesto al Patrimonio Vehicular, la consecuencia lógica sería que 
los Organismos Públicos adscritos a este también se encuentren 
inafectos de dicho pago, en virtud del principio legal de que lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal. De otro lado, agregó que 
en las resoluciones emitidas por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Tribunal 
Fiscal se realizó una interpretación errada al considerar que como 
consecuencia de la descentralización funcional de la administración 
pública surgen los organismos públicos descentralizados que se 
agrupan en instituciones públicas descentralizadas y empresas 
estatales, y que a nivel legislativo, salvo algunas excepciones, no 
se ha mantenido un uso inequívoco en la terminología, claro y 
acorde con el desarrollo doctrinario, pero que siempre se ha 
diferenciado el término Gobierno Central de organismo público 
descentralizado o institución pública descentralizada. ii) 
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Mediante 
sentencia contenida en la resolución número nueve, de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil trece9, el Vigésimo Tercer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró fundada la demanda, al considerar que la 
Dirección Nacional de Inteligencia (en adelante DINI), de acuerdo 
al numeral 54.12 del artículo 54º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, es un ente adscrito a 
dicha presidencia, califi cado según el Decreto Supremo Nº 034-
2008-PCM, que aprueba la califi cación de organismos públicos de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 29158, como un organismo 
público ejecutor, esto es que depende de dicho sector en cuanto a 
los lineamientos técnicos, coordinación en la formulación de sus 
objetivos y estrategias; así como, respecto a la aprobación de la 
política de gasto dentro del marco de la política general de 
gobierno. En tal sentido, determinó que la DINI orgánicamente 
forma parte del Gobierno Central y si bien es cierto constituye un 
pliego presupuestal propio, ello es para efectos de ejercer su 
autonomía administrativa y económica funcional. Finalmente, 
concluyó que la demandante al ser orgánicamente parte del 
Gobierno Central se encuentra inafecta al Impuesto al Patrimonio 
Vehicular por el ejercicio dos mil diez (2010), respecto al vehículo 
de Placa de Rodaje LIH-672, en virtud de lo regulado en el literal a) 
del artículo 37º de la Ley de Tributación Municipal. iii) Fundamentos 
de la sentencia de vista Ante los recursos de apelación 
interpuestos por el Procurador Público Adjunto a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece10, y por el 
Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante escrito de fecha siete de 
noviembre de dos mil trece11, la Séptima Sala Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió la 
sentencia de vista de fecha diez de octubre de dos mil catorce12, 
por la cual confi rmó la sentencia de primera instancia que declaró 
fundada la demanda. Así, el Colegiado Superior sostuvo como 
argumentos que del análisis sistemático de la legislación nacional 
se determina que la DINI es parte del Poder Ejecutivo y a su vez 
integrante del Gobierno Central, por ello los vehículos de su 
propiedad se encuentran inafectos al pago del Impuesto Vehicular, 
de conformidad con lo normado en el literal a) del artículo 37º del 
Decreto Legislativo Nº 776, que aprueba la Ley de Tributación 
Municipal. De igual manera, refi rió que el citado impuesto fue 
creado por el artículo 19º de la Ley Nº 23724 –emitida el catorce de 
diciembre de mil novecientos ochenta y tres, por la cual se 
estableció normas relativas al fi nanciamiento del Presupuesto del 
Sector Público–, habiéndose determinado mediante Decreto 
Supremo Nº 154-84-EFC –que prescribe que el impuesto a que se 
refi ere el artículo 19º de la Ley Nº 23724 grava el valor de los 

vehículos fabricados en el país o importados a partir de 1980 y las 
aeronaves y embarcaciones de recreo cualquiera sea su año de 
fabricación– modifi cado por Decreto Supremo Nº 278-84-EFC, que 
se encontraban inafectos de dicho impuesto los vehículos de 
propiedad del Gobierno Central, Instituciones Públicas, Gobiernos 
Locales, Benefi cencias Públicas y del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Perú. Posteriormente, a través del literal 
a) del artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 
Municipal, se estipuló que la inafectación comprendía a los 
vehículos de propiedad del Gobierno Central, Regional y Municipal, 
no haciendo referencia alguna al concepto de instituciones 
públicas, empero ello no implicaba que estas se encuentren fuera 
del supuesto de inafectación, dado que del análisis sistemático de 
la normatividad se concluye que dichas instituciones y organismos 
públicos se encuentran comprendidos dentro del Poder Ejecutivo, 
el cual forma parte del Gobierno Central. IV. RECURSO DE 
CASACIÓN Mediante Resolución – Auto Califi catorio del recurso 
de casación, de fecha doce de octubre de dos mil quince13, se 
declaró procedente el recurso casatorio interpuesto por el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Economía y Finanzas, por las siguientes infracciones 
normativas: a) Infracción Normativa por interpretación errónea 
del inciso a) del artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley 
de Tributación Municipal, modifi cado por Decreto Supremo Nº 
156-2004-EF Alega que el Colegiado de la segunda instancia 
señaló que a través de la norma denunciada se determinó que la 
inafectación del impuesto vehicular comprendía a los vehículos de 
propiedad del Gobierno Central, Regional y Municipal, indicando 
que aunque en esta norma no se hace referencia alguna al 
concepto de instituciones públicas descentralizadas, ello de ningún 
modo implica que estas se encuentren fuera del supuesto de 
inafectación, dado que del análisis sistemático de la normatividad 
se concluye que dichas instituciones y organismos públicos se 
encuentran comprendidos dentro del concepto de Poder Ejecutivo, 
el cual forma parte a su vez del concepto político y administrativo 
de Gobierno Central. Al respecto, indica que la Sala Contenciosa 
Administrativa incurrió en error al no efectuar una correcta 
interpretación de la referida norma, en cuanto esta regula que las 
entidades inafectas al pago del referido impuesto son “el Gobierno 
Central, las Regiones y las Municipalidades”, por lo que al no incluir 
dicha norma a los organismos públicos descentralizados como 
sujetos inafectos de la obligación tributaria, no puede 
considerárseles como tal, máxime si gozan de autonomía 
administrativa, económica y fi nanciera, por tanto tienen la condición 
de sujetos obligados. b) Infracción Normativa por interpretación 
errónea del artículo 77º de la Constitución Política del Estado 
Refi ere que el colegiado no ha tenido en cuenta que la referida 
norma efectuó la división de Gobierno Central e instancias 
descentralizadas para fi nes presupuestarios del Estado; así, 
agrega que dicho artículo no debe interpretarse aisladamente del 
numeral 2 del artículo 22º de la Ley Nº 27209, Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado, que establece que para los efectos de 
la aprobación de los ingresos y gastos del presupuesto anual del 
sector público, de conformidad con lo señalado en el artículo 77º de 
la Constitución Política del Estado, se considera Gobierno Central 
a los pliegos presupuestarios representativos de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como, al Ministerio Público, 
Jurado Nacional de Elecciones, Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales, Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
Consejo Nacional de Magistratura, Defensoría del Pueblo, 
Contraloría General de la República y Tribunal Constitucional, 
debiéndose considerar como instancias descentralizadas a los 
pliegos presupuestarios correspondientes a los niveles de gobierno 
regional y local, las instituciones públicas descentralizadas, los 
organismos descentralizados autónomos y demás entidades del 
sector público. En tal sentido, concluye que los organismos 
públicos descentralizados tienen autonomía presupuestal y 
manejan su propia economía, por ende no forman parte del 
Gobierno Central conforme al errado criterio que sustentó el 
Colegiado. c) Infracción Normativa por aplicación indebida de 
la Ley Nº 26922, Ley Marco de Descentralización Señala que el 
colegiado sustentó sus fundamentos en la Ley Nº 26922, Ley 
Marco de Descentralización, sin embargo esta fue derogada por la 
Segunda Disposición Final de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, la misma que entró en vigencia el veinte de julio 
de dos mil dos, siendo que en esta última se coligen los conceptos 
y funciones de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y el Gobierno 
Local, no considerándose a los organismos públicos 
descentralizados, ni mucho menos dentro del Gobierno Nacional, 
por lo que dicho fundamento del colegiado debe desestimarse. d) 
Infracción Normativa por interpretación errónea de la Ley Nº 
28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la 
Dirección Nacional de Inteligencia – DINI Refi ere que el 
Colegiado Superior realizó una interpretación errónea al considerar 
a la Dirección Nacional de Inteligencia parte del Gobierno Central 
cuando del propio contexto y lectura de la ley denunciada se 
advierte que es un Organismo Público Descentralizado, el cual se 
encuentra adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, como así también lo consideraba el artículo 34º de la Ley 
Nº 27479, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), que 
regulaba el Consejo Nacional de Inteligencia. e) Infracción 
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Normativa por inaplicación del tercer párrafo del artículo VIII 
del Título Preliminar del Código Tributario Sostiene que 
conforme al artículo VIII del Título Preliminar del Código Tributario, 
en vía de interpretación no puede crearse tributos, establecerse 
sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las 
disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los 
señalados en la ley, siendo así no puede aplicarse a favor del 
demandante la inafectación del impuesto vehicular, hacer lo 
contrario signifi caría vulnerar el artículo denunciado y el principio 
de reserva de ley que se encuentra recogido en el artículo 74º de la 
Constitución Política del Perú, el cual estipula que: “Los tributos se 
crean, modifi can o derogan o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo (...)”, con ello la norma 
constitucional señala que no puede concederse exoneraciones ni 
extenderse su aplicación a personas distintas a las señaladas por 
ley. Añade que el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia 
estableció que las disposiciones sobre exoneraciones, benefi cios e 
infracciones tributarias son taxativas y deben ser interpretadas de 
forma retroactiva; de igual manera, además de señalar que en vía 
de interpretación no pueden concederse benefi cios tributarios, 
precisa que las normas sobre benefi cios tributarios deben ser 
interpretadas en forma restrictiva. V. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO El Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
mediante Dictamen Nº 300-2016-MP-FN-FSTCA14, opina que se 
declare fundado el recurso de casación. VI. CONSIDERACIONES 
DE LA SALA SUPREMA: Primero: Del recurso de casación El 
recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384º del Código Procesal Civil. 
Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina 
“El recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente 
señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (....) a infracciones en el procedimiento”15. En ese 
sentido, se entiende que la causal de infracción normativa supone 
una violación a la ley, la que puede presentarse en la forma o en el 
fondo16. En conclusión, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como lo señala el numeral antes anotado; siendo así, sus 
decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de sus decisiones. De 
otro lado, corresponde mencionar que la función nomofi láctica del 
recurso de casación garantiza que los Tribunales Supremos sean 
los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional 
al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a 
normas jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme 
menciona el artículo 384º del Código Procesal Civil, la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Segundo: 
Cuestión fáctica asentada en sede judicial Es necesario 
mencionar que en sede casatoria no se evalúan pruebas ni se 
introducen hechos que no hayan sido discutidos a nivel 
administrativo ni judicial; por lo que, habiéndose precisado el 
propósito del recurso de casación y a efectos de verifi car la 
adecuada aplicación del derecho objetivo en el presente caso, se 
procede a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada 
durante el proceso: 1. El vehículo de Placa LIH-672 se encuentra 
registrado a nombre de la Dirección Nacional de Inteligencia – 
DINI, inscrita con fecha dos de octubre del año dos mil nueve. 2. 
Por Resolución de División Nº 196-025-00002924, el Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima resolvió declarar improcedente la solicitud de inafectación 
presentada por la Dirección Nacional de Inteligencia; en 
consecuencia, dispuso que se tenga por bien cancelada la deuda 
por concepto de Impuesto al Patrimonio Vehicular del ejercicio dos 
mil diez, respecto del vehículo de placa de rodaje LIH-672. Tercero: 
Cuestión en debate Habiéndose delimitado la situación fáctica del 
proceso, corresponde señalar que la cuestión controvertida del 
presente caso consiste en determinar si la Dirección Nacional de 
Inteligencia – DINI, como organismo público descentralizado, se 
encuentra inafecto al pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular. 
Cuarto: Respecto de la infracción normativa al artículo 77º de 
la Constitución Política del Perú; y, la Ley Nº 28664, Ley del 
Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección 
Nacional de Inteligencia – DINI 4.1. El casacionista refi ere que el 
Colegiado Superior no ha tenido en cuenta que el artículo 77º de la 
Constitución Política del Perú debe interpretarse conjuntamente 
con la Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, la 
cual establece que para los efectos de la aprobación de los 
ingresos y gastos del presupuesto anual del sector público, se 
considera Gobierno Central a los pliegos presupuestarios 
representativos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 

como, del Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, 
Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y 
Tribunal Constitucional, debiéndose considerar como instancias 
descentralizadas a los pliegos presupuestarios correspondientes a 
los niveles de gobierno regional y local, las instituciones públicas 
descentralizadas, los organismos descentralizados autónomos y 
demás entidades del sector público. 4.2. Al respecto, el artículo 77º 
de la Constitución Política de nuestro país señala: “Artículo 77º.- 
La administración económica y fi nanciera del Estado se rige por el 
presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura 
del presupuesto del sector público contiene dos secciones: 
Gobierno Central e instancias descentralizadas. El presupuesto 
asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y 
ejecución responden a los criterios de efi ciencia de necesidades 
sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las 
respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una 
participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos 
por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada 
zona en calidad de canon” (el énfasis es nuestro). 4.3. En relación 
con el desarrollo constitucional de dicho artículo, el Congreso de la 
República expidió la Ley Nº 27209, denominada Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado, la misma que fuera derogada por la Ley 
Nº 28411, llamada Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, donde ambas distinguen los presupuestos entre las 
instituciones públicas descentralizadas y el Gobierno Central. 4.4. 
Respecto del presupuesto del sector público, debe señalarse que 
este constituye un instrumento de gestión que establece los límites 
de gastos durante el año fi scal, por cada una de las entidades del 
sector público, y los ingresos que los fi nancian, acorde con la 
disponibilidad de los fondos públicos, ello a fi n de mantener el 
equilibrio fi scal. 4.5. Por lo tanto, cuando la norma establece que la 
estructura del presupuesto del sector público se divide en dos 
secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas, 
entendemos que los gastos que se realizan durante el año fi scal 
por parte de las instancias descentralizadas no están en relación 
directa con los gastos del Gobierno Central, es decir que cada uno 
de ellos tienen partidas diferentes en el presupuesto de la república, 
y por ende los gastos que realizan las instancias descentralizadas 
no forman parte del gasto que se le asigna al Gobierno Central. 4.6. 
Así también, cabe mencionar que las instancias descentralizadas 
están referidas a los organismos públicos descentralizados, los 
cuales se encuentran en relación con el proceso de 
descentralización que lleva a cabo el Estado, como forma de 
organización democrática y política permanente, el cual consiste 
en una técnica organizativa que tiene la fi nalidad de sustraer 
ciertas actividades de la administración pública central debido a la 
especialidad que requiere, creando instituciones especializadas, 
autónomas en lo funcional, económico y administrativo, dotadas de 
personalidad jurídica de derecho público, las cuales 
presupuestariamente son distintas a la administración pública 
matriz, dotándola de una personalidad jurídica distinta del Gobierno 
Central. 4.7. Por su parte, el artículo 1º de la Ley Nº 28664, Ley del 
Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional 
de Inteligencia – DINI, establece como objeto de la misma lo 
siguiente: “La presente Ley establece el marco jurídico que regula 
la fi nalidad, principios, organización, atribuciones, funciones, 
coordinación, control y fi scalización de las actividades de 
inteligencia que ejecutan los organismos del Sistema de Inteligencia 
Nacional – SINA”. 4.8. Asimismo, el artículo 23º de la referida ley 
regula la Dirección Nacional de Inteligencia en los siguientes 
términos: “Artículo 23º.- Órgano Rector del Sistema de 
Inteligencia Nacional – SINA 23.1 La Dirección Nacional de 
Inteligencia – DINI es el órgano Rector especializado del Sistema 
de Inteligencia Nacional – SINA; con personería jurídica de 
derecho público, autonomía administrativa, funcional y 
económica; constituye pliego presupuestal propio. 23.2 La 
Dirección Nacional de Inteligencia – DINI depende funcionalmente 
del Presidente de la República y se encuentra adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 23.3 Las auditorias y 
procedimientos de rendición de cuentas de los recursos asignados, 
incluyendo los recursos especiales, se rigen por lo dispuesto en la 
presente Ley”. (el énfasis es nuestro). 4.9. De lo anterior se advierte 
que la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI cuenta con 
personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, 
funcional y económica, y con su propio pliego presupuestal, lo que 
signifi ca que es capaz de contraer obligaciones, así como ser 
sujeto de derechos; siendo así, su presupuesto no forma parte del 
que se asigna al Gobierno Central, por lo que debe administrar sus 
ingresos asignados, gozando por ende de capacidad de pago, así 
como, sus respectivos gastos, ello en concordancia con el fi n 
público y en base a su propio presupuesto. 4.10. Bajo ese 
escenario, podemos concluir que al tener la Dirección Nacional de 
Inteligencia, en su condición de instancia descentralizada, partidas 
diferentes, esta no forma parte del Gobierno Central en materia 
presupuestaria, siendo su presupuesto independiente a este 
último. Por lo tanto, de establecer la normativa un tratamiento a 
nivel presupuestal o económico dirigido al Gobierno Central, este 
no implica que el mismo también se encuentre dirigido a las 
instancias descentralizadas, como sería en este caso la Dirección 
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Nacional de Inteligencia. 4.11. Ahora bien, de la revisión de autos 
se observa que la Sala de Mérito estableció, producto del análisis 
sistemático de las normas que invocó para resolver el caso, que las 
instituciones y organismos públicos se encuentran comprendidos 
dentro del Poder Ejecutivo, el cual forma parte del Gobierno 
Central, por lo que también concluyó que la Dirección Nacional de 
Inteligencia formaba parte del Gobierno Central. 4.12. Al respecto 
cabe señalar que, conforme quedó expuesto anteriormente, las 
Instancias Descentralizadas –dentro de las cuales se encuentra la 
Dirección Nacional de Inteligencia– no forman parte del Gobierno 
Central en materia presupuestaria, por lo que al haber resuelto la 
Sala de Mérito en un sentido diferente al establecido, interpretó de 
forma errada el artículo 77º de la Constitución Política del Perú, 
pues el mismo establece claramente las diferencias a nivel 
presupuestal del Gobierno Central y de las instancias 
descentralizadas; en consecuencia, no sería posible establecer 
que estas últimos sean parte de Gobierno Central, pues de ser así 
se encontraría bajo la misma sección del presupuesto, cuyos 
gastos formarían parte de una misma partida. En tal sentido, se 
concluye que la Sala de Mérito vulneró la norma denunciada al 
interpretar erróneamente el artículo 77º de la Constitución Política 
del Perú, por lo que este extremo del recurso debe declarase 
fundado. Quinto: Respecto de la infracción normativa del 
inciso a) del artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal, modifi cada por el Decreto Supremo Nº 
156-2004-EF 5.1. Respecto del Impuesto al Patrimonio Vehicular, 
el artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 
Municipal, modifi cado por la Ley Nº 27616, establece: “El Impuesto 
al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad 
de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, 
camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de 
tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la primera 
inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular”. 5.2. De igual 
manera, en cuanto a la inafectación del referido impuesto, el 
artículo 37º del mencionado decreto, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, señala: “Se encuentran inafectos al 
pago del impuesto, la propiedad vehicular de las siguientes 
entidades: a) El Gobierno Central, las Regiones y las 
Municipalidades; b) Los Gobiernos extranjeros y organismos 
internacionales; c) Entidades religiosas; d) Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú; e) Universidades y centros 
educativos, conforme a la Constitución; f) Los vehículos de 
propiedad de las personas jurídicas que no formen parte de su 
activo fi jo (...)” (el énfasis es nuestro). 5.3. De lo anterior, cabe 
mencionar que los tributos tienen dentro de su estructura un ámbito 
de aplicación en donde se describen los supuestos de afectación. 
La normatividad tributaria puede determinar algunos supuestos de 
exoneración, o de inafectación del tributo. En el caso de 
inafectación, la propia norma establecerá una lista de todos 
aquellos casos que por disposición expresa de la ley no se 
encuentran afectos al pago del impuesto, ello equivale a decir que 
por mandato de la propia ley se ha determinado su exclusión del 
ámbito de su aplicación. 5.4. En esa línea, cuando el artículo 37º 
Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, regula la 
relación de entidades que se encuentran inafectas al Impuesto al 
Patrimonio Vehicular, hace referencia a las entidades que se 
encuentran excluidas del ámbito de aplicación del referido 
impuesto, siendo estas las siguientes: “a) El Gobierno Central, las 
Regiones y las Municipalidades. b) Los Gobiernos extranjeros y 
organismos internacionales. c) Entidades religiosas. d) Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú. e) Universidades y 
centros educativos, conforme a la Constitución (...)”. 5.5. En efecto, 
ha sido voluntad del legislador que únicamente estas entidades se 
encuentren fuera del ámbito de aplicación del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular, por lo que no sería posible que se incluya a 
una entidad diferente a las establecidas por la norma, pues ello 
implicaría no solo la vulneración del artículo 37º del Decreto 
Legislativo Nº 776, sino también el atribuirse competencias que 
solo corresponden al legislador. 5.6. En el presente caso se aprecia 
que la Sala de Mérito determinó que las Instituciones y Organismos 
Públicos se encuentran comprendidos dentro del Poder Ejecutivo, 
el cual forma parte del Gobierno Central, y que, por ende, la 
Dirección Nacional de Inteligencia formaba parte del mismo, lo que 
le llevó a concluir que se encontraba inafecta del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular; no obstante, dicho criterio infringe el artículo 
37º del Decreto Legislativo Nº 776, pues del análisis efectuado por 
esta Sala Suprema se ha concluido que la Dirección Nacional de 
Inteligencia en materia presupuestal, así como, a nivel económico 
y administrativo, no forma parte del Gobierno Central. 5.7. En 
consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de 
casación interpuesto por el Tribunal Fiscal respecto de la infracción 
al inciso a) del artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal. Sexto: Respecto de la infracción 
normativa del artículo VIII del Título Preliminar del Código 
Tributario 6.1. El casacionista refi ere que en aplicación de la 
Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario no puede 
aplicarse a favor del demandante la inafectación del Impuesto al 
Patrimonio Vehicular, hacer lo contrario signifi caría vulnerar la 
referida norma. 6.2. En esa línea, la Norma VIII del Título Preliminar 
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-
EF, señala: “Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los 

métodos de interpretación admitidos por el Derecho. En vía de 
interpretación no podrá crearse tributos, establecerse 
sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las 
disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de 
los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta 
lo señalado en el presente párrafo” (el énfasis es nuestro). 6.3. En 
el caso bajo análisis, la Sala de Mérito resolvió que la Dirección 
Nacional de Inteligencia – DINI se encontraba inafecta al Impuesto 
al Patrimonio Vehicular, debido a que las Instituciones y Organismos 
Públicos se encuentran comprendidos dentro del Poder Ejecutivo, 
el cual al formar parte del Gobierno Central se le aplica el supuesto 
de inafectación establecido en el artículo 37º del Decreto Legislativo 
Nº 776. 6.4. Al respecto, debe señalarse que la Sala de Mérito 
extendió la disposición tributaria a un supuesto distinto al señalado 
en la ley, esto es, extendió el supuesto de inafectación establecido 
en el artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 776 a una entidad 
pública, cuya norma no la había incluido como sujeto inafecto del 
referido impuesto y al no formar parte del Gobierno Central 
tampoco podía considerársele como tal. 6.5. En consecuencia, se 
observa que la Sala de Mérito infringió la Norma VIII del Título 
Preliminar del Código Tributario, al extender la disposición tributaria 
a una persona distinta a la señalada en el artículo 37º del Decreto 
Legislativo Nº 776, por lo que también corresponde declarar 
fundado el recurso de casación interpuesto en este extremo. 
Séptimo: Respecto de la infracción normativa a la Ley Nº 
26922, Ley Marco de Descentralización 7.1. El casacionista 
refi ere que el colegiado sustentó sus fundamentos en la 
mencionada Ley Nº 26922, sin embargo señala que esta norma fue 
derogada por la segunda disposición fi nal de la Ley Nº 27783, Ley 
de Bases de la Descentralización, la misma que entró en vigencia 
el veinte de julio de dos mil dos. 7.2. De la revisión de autos, 
observamos que la Sala de Mérito en el punto 4.5 de la sentencia 
de vista, mencionó la referida norma en los términos siguientes: 
“Asimismo, la Ley Nº 26922 – Ley de Bases de la Descentralización 
– en su artículo 5, si bien no defi ne exactamente el concepto de 
Gobierno Central, indica que su organización se establece en 
base a las normas del Poder Ejecutivo, los ministerios y de los 
organismos públicos descentralizados; de lo que puede inferirse 
que estos lo conforman. Caso contrario ocurre con el concepto de 
Instancia Descentralizada que, según el literal d) del artículo 2 de 
la anotada norma, es defi nido como la persona jurídica de derecho 
público que ejerce competencias en determinado ámbito territorial 
y funcional con la autonomía que le confi ere la Constitución y la 
Ley, como son las Municipalidades y las Regiones”. 7.3. Ahora 
bien, de la revisión de la normativa se advierte que la Ley Nº 26922, 
Ley Marco de Descentralización, fue publicada el tres de febrero de 
mil novecientos noventa y ocho, siendo derogada por la segunda 
disposición fi nal de la Ley Nº 27783, publicada con fecha veinte de 
julio del dos mil dos, por lo tanto, no formaba parte del ordenamiento 
jurídico. 7.4. En tal sentido, al invocarse una norma derogada a 
partir del año dos mil dos para argumentar la decisión contenida en 
la sentencia de vista, resultaba indebida en razón de que el 
ejercicio del Impuesto al Patrimonio Vehicular materia de 
cuestionamiento es del año dos mil diez, por lo que no correspondía 
que se aplicara dicha normativa en el presente caso. En 
consecuencia, el recurso de casación interpuesto en este extremo 
también resulta fundado. VII. DECISIÓN: Por tales fundamentos, 
de conformidad con el Dictamen del Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo y en aplicación del artículo 396º del 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Procuraduría Pública a cargo de los 
asuntos jurisdiccionales del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista, de fecha diez de octubre de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos treinta y dos, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia, que declaró fundada la demanda, y actuando 
en sede instancia revocaron la sentencia apelada, declarando 
infundada la demanda en todos sus extremos; MANDARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”; en los seguidos por la Presidencia del Consejo de 
Ministros contra el Tribunal Fiscal y el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre nulidad 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Cartolin Pastor. SS. LAMA MORE, 
WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR

1 Obrante a fojas 294 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 232 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 109 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 10 del expediente principal.
5 Obrante a fojas 07 del expediente principal.
6 Obrante a fojas 15 del expediente principal.
7 Obrante a fojas 04 del expediente principal.
8 Obrante a fojas 28 del expediente principal.
9 Obrante a fojas 109 del expediente principal.
10 Obrante a fojas 150 del expediente principal.
11 Obrante a fojas 165 del expediente principal.
12 Obrante a fojas 232 del expediente principal.
13 Obrante a fojas 49 del cuaderno de casación.
14 Obrante a fojas 63 del cuaderno de casación.
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15 De Pina, Rafael. 1940. Principios de Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas 
Hispano Americana. México. Pág. 222.

16 Escobar Fornos, Iván. 1990. Introducción al proceso. Editorial Temis. Colombia, 
Bogotá. Pág. 241.
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CASACIÓN Nº 18746-2016 LIMA

Sumilla: La presentación de la solicitud de aplazamiento 
con fraccionamiento luego de haberse superado el plazo de 
prescripción de la obligación tributaria no confi gura la renuncia a la 
prescripción ya ganada.

Lima, veinte de junio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número dieciocho mil setecientos 
cuarenta y seis, guion dos mil dieciséis, Lima; de conformidad con 
el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con 
la intervención de los señores Jueces Supremos: Pariona 
Pastrana (presidente), Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio y Cartolin Pastor, producida la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por José Andrés Lama 
More (en adelante, co-demandado), mediante escrito de fecha 
treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis1, así como, el recurso 
de casación interpuesto por la Procuraduría Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas en representación del 
Tribunal Fiscal (en adelante, Tribunal Fiscal), mediante escrito 
de fecha dos de setiembre de dos mil dieciséis2, contra la sentencia 
de vista3 de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, que 
revocó la sentencia apelada4, de fecha veintisiete de agosto de 
dos mil quince, que declaró infundada la demanda; y, reformándola 
la declaró fundada. II. CAUSALES DE LOS RECURSOS Por autos 
de califi cación de fojas ciento veintiséis y ciento treinta y tres, 
ambos, de fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se 
declararon procedente los recursos de casación interpuestos por 
las siguientes causales: i. Infracción normativa por aplicación 
indebida del artículo 1991º del Código Civil. ii. Infracción normativa 
por inaplicación de los artículos 48º y 49º del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-
EF (en adelante Código Tributario). III. CONSIDERANDO: 
Primero: Antecedentes del proceso A fi n de contextualizar el 
análisis y respuesta judicial a las causales de casación declaradas 
procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno dar 
cuenta de los antecedentes del proceso en la forma siguiente: 1.1. 
Acto administrativo impugnado: Mediante Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 00507-4-20145 (en adelante, RTF), el Tribunal 
Fiscal revocó la Resolución de Intendencia Nº 0260140086853/
SUNAT6 y dejó sin efecto la Resolución de Intendencia Nº 
0230170023573. En la RTF, el Tribunal Fiscal para emitir la 
decisión mencionada invocó como argumento: “El plazo de 
prescripción de la deuda por Impuesto Extraordinario a los Activos 
Netos de abril de mil novecientos noventa y ocho, empezó a 
computarse el 1 de enero de 1999, culminando de no existir actos 
de interrupción o suspensión, el 1 de enero de 2003; en tal sentido, 
la Solicitud de Fraccionamiento Nº 0230320044561, de 
diecinueve de setiembre de dos mil tres, fue presentada 
cuando ya había operado el plazo de prescripción; por lo que 
corresponde revocar la resolución apelada en dicho extremo, 
siendo del caso señalar que no resulta correcto lo afi rmado 
por la Administración en cuanto a que la Solicitud de 
Fraccionamiento Nº 0230320044561, presentado con 
posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción implica 
una renuncia a este, conforme lo ha señalado reiterada 
jurisprudencia de este Tribunal como la contenida en las 
Resoluciones Nº 12995-1-2013, 8869-1-2008 y 451-5-2002”(énfasis 
añadido). 1.2. Demanda7: En el petitorio de la demanda, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en adelante, Sunat) postuló como pretensión principal 
que se declare la nulidad parcial del acto administrativo impugnado, 
en el extremo que dispuso revocar la Resolución de Intendencia Nº 
02601400086853/SUNAT, que declaró infundada la reclamación 
formulada contra la Resolución de Intendencia Nº 0230170023573, 
que declaró la pérdida del fraccionamiento otorgado al amparo del 
artículo 36º del Código Tributario respecto al extremo de la deuda 
por el IEAN del periodo abril mil novecientos noventa y ocho; y en 
consecuencia, accesoriamente, se ordene al Tribunal Fiscal que 
emita nueva resolución confi rmando la Resolución de Intendencia 
Nº 02601400086853/SUNAT de fecha dieciocho de julio de dos mil 
trece. Señala que el plazo de prescripción que se debe de computar 
en el presente caso es de cuatro (4) años teniendo en cuenta la 
declaración jurada presentada por el contribuyente, en 
consecuencia, el inicio del plazo prescriptorio se computa a partir 
del uno de enero de mil novecientos noventa y nueve habiendo 
prescrito el uno de enero de dos mil tres. Aduce que si bien a la 
fecha en que el co-demandado solicitó el fraccionamiento de la 
deuda tributaria, esto es, el diecinueve de setiembre de dos mil 
tres, ya había operado la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para realizar dicho cobro, cierto es 
también que constituye renuncia tácita a la prescripción ya ganada, 
el acogimiento al fraccionamiento de una deuda tributaria ya 
prescrita, toda vez que al solicitar el contribuyente facilidades de 
pago, está reconociendo la obligación tributaria a su cargo, 
asumiendo así un compromiso de pago de dicha deuda tributaria, a 
pesar que esta ya se encontraba prescrita; en consecuencia, la 
Administración Tributaria se encuentra plenamente facultada para 
exigir el pago de la deuda tributaria. Alega que el Tribunal Fiscal no 
ha analizado lo establecido en el artículo IX del Título Preliminar del 
Código Tributario, a fi n de aplicar supletoriamente el Código Civil, 
en el presente caso, las reglas de la renuncia a la prescripción, lo 
cual vulnera una serie de bienes jurídicos constitucionales como el 
deber de contribuir y el principio de solidaridad. Considera que el 
Tribunal Fiscal no ha realizado una valoración de los hechos 
concretos al no haber realizado una interpretación sistemática de 
las normas tributarias conjuntamente con las normas del Código 
Civil a fi n de establecer si corresponde –o no– la renuncia de la 
prescripción en materia tributaria. 1.3. Contestación de la 
demanda: El Tribunal Fiscal contestó la demanda8 mencionando 
que del extracto de presentaciones y pagos de la declaración del 
IEAN de abril de mil novecientos noventa y ocho, se tiene que de 
conformidad con el artículo 43º del Código Tributario, el plazo que 
resulta aplicable es de cuatro (4) años; siendo ello así, el plazo 
prescriptorio de dicha deuda se inició el uno de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, culminado el uno de enero de dos 
mil tres, puesto que no se produjo acto alguno que ocasionara la 
interrupción o suspensión del plazo prescriptorio; en tal sentido, la 
solicitud de fraccionamiento de fecha diecinueve de setiembre de 
dos mil tres se presentó cuando ya había operado el plazo de 
prescripción, por tanto, la acción de la Administración para exigir el 
cobro de dicha deuda venció el uno de enero de dos mil tres. 
Manifi esta que el acto de solicitar el fraccionamiento no determina 
la pérdida o renuncia a la prescripción ya ganada como 
erróneamente sostiene la Sunat, puesto que no se puede confi gurar 
la renuncia en sí o la pérdida de tal derecho cuando a la fecha de 
solicitado el fraccionamiento ya había vencido el plazo de 
prescripción para exigir el cobro de la deuda materia de litis. En 
cuanto a la alegada nulidad de la RTF por haber inaplicado el 
artículo 1991º del Código Civil, señala que no resulta aplicable el 
Código Civil a efectos de determinar la procedencia o no de la 
prescripción solicitada al existir normas que regulan este tema de 
manera específi ca en el Código Tributario, siendo que la solicitud 
de fraccionamiento solo constituye esencialmente un pedido de 
facilidad de pago; en consecuencia, al tratarse de aspectos de 
índole tributario se debe aplicar lo dispuesto en el Código Tributario. 
Precisa que el artículo 49º del Código Tributario regula la fi gura de 
la renuncia a la prescripción, de la cual se tiene que cuando el 
deudor tributario realiza el pago de sus obligaciones tributarias a 
pesar de que estas se encontraban prescritas, dicho pago 
efectuado no puede ser devuelto. Finalmente, concluye señalando 
que no se ha vulnerado el principio constitucional de solidaridad ni 
el deber de contribuir, por cuanto, justamente en aplicación de las 
normas de la materia (Código Tributario) a la fecha de presentada 
la solicitud de fraccionamiento ya se encontraba prescrita la 
referida deuda. 1.4. El co-demandado contestó la demanda9 

señalando que la deuda tributaria por concepto de IEAN de abril de 
mil novecientos noventa y ocho quedó prescrita el uno de enero de 
dos mil tres, aun cuando, posteriormente, presentó una solicitud de 
fraccionamiento, pues, ello no constituye renuncia a la prescripción 
conforme a lo regulado en el artículo 49º del Código Tributario. 
Señala que la solicitud de fraccionamiento no generó efecto jurídico 
alguno dado que fue presentado cuando ya había vencido el plazo 
prescriptorio de la deuda, lo que también ha sido reconocido por la 
Sunat. Refi ere que no corresponde aplicar al caso la fi gura de la 
renuncia a la prescripción regulado en el artículo 1991º del Código 
Civil, como pretende la Sunat interpretando la Norma IX del Título 
Preliminar del Código Tributario, pues el artículo 49º del Código 
Tributario regula dicha fi gura. 1.5. Sentencia en primera 
instancia10: El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la 
sentencia que declaró infundada la demanda, señalando como 
fundamentos esenciales de su decisión los siguientes: - Existe 
interrupción cuando dentro del plazo de prescripción se presenta la 
solicitud de fraccionamiento; sin embargo, presentada esta 
después que la prescripción haya operado, no surtirá efectos. - La 
prescripción operó el uno de enero de dos mil tres, por lo tanto, la 
solicitud presentada por el co-demandado el diecinueve de 
setiembre de dos mil tres, no constituye renuncia tácita a la 
prescripción ya ganada, pues para tal fecha, la prescripción ya 
había operado. - El Código Tributario regula lo concerniente a la 
prescripción de la deuda tributaria, por tanto, el artículo 1991º del 
Código Civil no es aplicable al presente caso, en la medida que 
esta norma se debe aplicar solo de manera supletoria para 
complementar los vacíos contenidos en el Código Tributario, los 
que no se presentan en el caso planteado. 1.6. Sentencia de 
vista11: La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda y 
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reformándola la declararon fundada. El Colegiado Superior 
determinó lo siguiente: - El artículo 49º del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario al haber estipulado que el pago voluntario de 
la obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo 
pagado, no solo está prohibiendo que el contribuyente peticione la 
devolución de lo pagado y se le reembolse tal concepto, sino que 
ha conferido validez a los pagos efectuados por el contribuyente 
una vez ganada la prescripción, infi riéndose de su tenor la 
posibilidad de la renuncia a esta. - El artículo 1991º del Código Civil 
es aplicable para resolver la renuncia tácita a la prescripción del 
ámbito tributario al no ser opuesto a lo descrito en el artículo 49º del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario y porque no lo 
desnaturaliza. - No obstante, que la deuda tributaria ya había 
prescrito, el contribuyente con fecha diecinueve de setiembre de 
dos mil tres solicitó el fraccionamiento de la deuda tributaria, hecho 
que constituye un acto incompatible con la voluntad de favorecerse 
con la prescripción ya ganada, esto es, la conducta desplegada por 
el contribuyente es opuesta con la razón de ser de la prescripción 
de la deuda tributaria: el no pago; por lo que tal acto de 
fraccionamiento implica la renuncia tácita a la prescripción, en 
aplicación del artículo 1991º del Código Civil, al amparo de la 
Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario. - La RTF Nº 00507-4-2014 ha incurrido en causal 
de nulidad, puesto que considera prescrita la acción de la 
Administración Tributaria para realizar el cobro de la deuda 
tributaria respecto del IEAN de abril de mil novecientos noventa y 
ocho. Segundo: Identifi cación del problema La controversia, con 
motivo de absolver el recurso de casación, radica, en determinar si 
la solicitud de aplazamiento con fraccionamiento de una obligación 
tributaria presentada después de vencido el plazo de prescripción 
de la obligación tributaria, puede entenderse como una renuncia 
tácita a la prescripción ya ganada por el contribuyente, en aplicación 
del artículo 1991º del Código Civil y, consecuentemente, mantener 
vigente la obligación tributaria. Tercero: La prescripción de la 
obligación tributaria El análisis de las infracciones normativas 
denunciadas, nos obliga a hacer algunas precisiones teóricas 
previas sobre la prescripción de la obligación en materia tributaria. 
3.1 Defi nición de la prescripción 3.1.1 En principio podemos 
conceptualizar a la prescripción como un derecho subjetivo que se 
genera transcurrido el plazo establecido en la norma y ante la 
inacción de las partes en la relación jurídica; y para cuyo ejercicio 
se requiere que sea opuesto o solicitado por aquel que se benefi cia 
de dicha institución12. 3.1.2 Sobre el particular, Vidal Ramírez 
precisa que la prescripción es “un derecho subjetivo que el 
ordenamiento jurídico reconoce a la parte pasiva de una relación 
jurídica para liberarse de las pretensiones del sujeto con el que la 
tiene entablada”13. 3.1.3 Precisamente, la prescripción liberatoria o 
extintiva es una institución jurídica creada por el derecho a fi n de 
que ante la inacción del acreedor de una relación jurídica 
patrimonial durante el transcurso de un tiempo determinado por ley, 
se genere el nacimiento de un derecho potestativo a favor de su 
deudor, de modo tal que este último pueda destruir el derecho de 
exigir el crédito que el primero tenía en su contra. 3.1.4 De esta 
manera, la prescripción extintiva otorga al deudor de una relación 
jurídica patrimonial el derecho a no pagar su acreencia sin que ello 
le signifi que incurrir en incumplimiento. Nuestra jurisprudencia 
casatoria ha recogido dicho criterio al señalar que la normativa 
referida a la prescripción está orientada a destruir la exigibilidad del 
derecho, esto es, a extinguir defi nitivamente la acción que permita 
exigir el derecho material. 3.2 Fundamentos de la prescripción 
3.2.1 Existe un consenso en la doctrina al considerar como 
fundamento de la prescripción extintiva a la seguridad jurídica. 
Sobre el particular, Puig Brutau, señala lo siguiente: “(...) la 
prescripción extintiva encuentra su justifi cación en la necesidad de 
poner término a la incertidumbre de los derechos y en la presunción 
de abandono por parte de su titular” 3.2.2 Por su lado, en doctrina 
nacional Vidal Ramírez ha reseñado que “(...) se sustenta la 
prescripción en la necesidad de dotar de seguridad a las relaciones 
jurídicas mediante la consolidación de situaciones latentes (...)”14, 
por lo que “la seguridad jurídica sustenta el instituto de la 
prescripción”15. 3.2.3 Es pues el principio de seguridad jurídica el 
que, en últimas cuentas, se pretende tutelar al dotar del derecho 
subjetivo de prescribir a aquellos deudores (tributarios) sobre los 
que no se ha ejercido acción alguna en un determinado lapso de 
tiempo que la ley tiene establecido. 3.2.4 Sobre el particular, y en 
materia tributaria, Medrano16 ha indicado que la “seguridad jurídica 
puede identifi carse con certeza”, lo que no es más que precisar 
cuál es -si se quiere- el objetivo principal de tal principio, en tanto 
que Villegas17 ha precisado que “el derecho es, por excelencia, 
instrumento nato de seguridad jurídica (con lo que) asegura a 
gobernantes y gobernados sus recíprocos derechos y deberes 
(...)”; en esa línea, al menos preliminarmente, se puede indicar que 
el principio de seguridad jurídica con sus múltiples herramientas (y 
alcances) no busca otra cosa que otorgar un ambiente de 
previsibilidad a las relaciones jurídicas, permitiendo con ello, que 
ambas partes, tanto deudor, como acreedor tributario -y todo el 
sistema en sí- estén dotados de certidumbre, seguridad y con ello, 
confi anza. 3.3 La prescripción en materia tributaria Respecto a 
la fi gura de la prescripción en materia tributaria, debe señalarse 
que aun cuando exista autonomía normativa del derecho tributario 
respecto a ciertas instituciones jurídicas que provienen del derecho 

civil privado, lo cierto es que la naturaleza de dichas instituciones 
está relacionada al contenido del área de la cual provienen. No 
obstante ello, también es cierto que tratándose de la regulación 
tributaria las instituciones del derecho civil no pueden ser trasladas 
de forma automática a las controversias que en dicha área se 
produce. 3.3.1 En ese sentido, es claro que la regulación sobre la 
prescripción, existente en el Código Tributario tiene un signifi cado 
semejante y próximo a su fuente civil. Al respecto Vidal Ramírez ha 
sostenido que “La prescripción es el medio o modo por el cual, en 
ciertas condiciones, el transcurso del tiempo modifi ca 
sustancialmente una relación jurídica” y su fundamento estaría 
relacionado al “orden público, pues conviene al interés social 
liquidar situaciones pendientes y favorecer su solución”. De esta 
manera, la prescripción estaría asociada al interés de optimizar la 
seguridad jurídica, de modo que se genere certeza respecto a la 
forma en que debe de concluir un confl icto de interés. 3.3.2 
Siguiendo dicha línea conceptual, Aguayo López ha considerado 
que, “La prescripción en materia tributaria en el Perú (...) sin copiar 
los dispositivos contenidos en el Código Civil, la idea central de su 
funcionamiento –su lógica interna-, ha querido el legislador, sea 
bastante similar en ambas ramas”. 3.3.3 En ese marco queda claro 
que la regulación sobre la prescripción del Código Civil ha tenido 
infl uencia en el desarrollo de la prescripción contenida en el Código 
Tributario en el Capítulo IV del Título III del Libro Primero; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que existen reglas que las hacen 
distintas. 3.3.4 Si bien, por un lado, la prescripción tributaria y la 
civil comparten las mismas características, como el hecho de que 
la prescripción no es extintiva de derecho sino de extinción de la 
acción que se confi gura por la ausencia de actuación de las partes 
y el transcurso del tiempo, y que opera solo a solicitud de parte, sea 
cuando el administrado actúe en forma activa al solicitar la 
prescripción o en forma pasiva al oponer una excepción; también 
es cierto –como se ha indicado- que en materia tributaria la 
prescripción tiene sus propias reglas que se distinguen de las del 
Código Civil. 3.3.5 En efecto, el Código Civil ha regulado de modo 
general en su Libro VIII titulado ‘Prescripción y Caducidad’ 
(artículos 1989 a 2007) todos los aspectos relacionados con la 
prescripción tanto extintiva como adquisitiva, lo que resulta 
aplicable a cualquier área del derecho, salvo que exista algún 
régimen legal especial que regule sobre la institución de la 
prescripción en alguna materia específi ca. Precisamente, en el 
derecho tributario tenemos que el Código Tributario, en su Libro 
Primero relacionado con ‘La Obligación Tributaria’, Título III 
‘Trasmisión y Extinción de la Obligación Tributaria’, Capitulo IV 
‘Prescripción’ artículos 43º al 49º, ha regulado la prescripción de la 
acción de la Administración Tributaria tanto para determinar la 
obligación tributaria, como para exigir su pago y aplicar sanciones, 
estableciendo su propios plazos, la forma del cómputo de los 
mismos, los supuestos de interrupción y de suspensión, 
reconociendo su naturaleza potestativa, las condiciones y 
oportunidad de oponibilidad frente al Estado, así como la 
consecuencia del pago de una obligación ya prescrita. 3.3.6 Por 
consiguiente, la regulación de la prescripción de la obligación 
tributaria encuentra en el Código Tributario la norma especial; no 
obstante, lo que estaría pendiente de analizar serían los alcances 
de la especialidad en esta materia, es decir, si solo se aplica el 
Código Tributario, con prescindencia absoluta de la norma general, 
o si cabe también la aplicación de la norma general como es el 
Código Civil, en razón de supletoriedad. 3.3.7 ¿El principio de 
especialidad o el de aplicación supletoria del Código Civil en 
materia de prescripción de la obligación tributaria? Si atendemos al 
problema anteriormente identifi cado, es decir, si de lo que se trata 
es determinar si la solicitud de aplazamiento con fraccionamiento 
de una obligación tributaria presentada después de vencido el 
plazo de prescripción de la obligación tributaria, puede entenderse 
como una renuncia tácita a la prescripción ya ganada por el 
contribuyente, en aplicación del artículo 1991º del Código Civil, 
debemos considerar que tanto el Código Civil, como el Código 
Tributario, han legislado de modo expreso sobre la renuncia a la 
prescripción ya ganada, consecuentemente, en dicha materia el 
Código Tributario es la norma especial, y como tal pertinente para 
la solución del confl icto, sin que el Código Civil pudiera aplicarse. 
En efecto, el principio de especialidad en materia tributaria es un 
principio general de derecho ‘informador’18 que contiene un criterio 
de interpretación de obligatorio cumplimiento por parte de los 
operadores del derecho tributario, que se debe aplicar cuando se 
produzca un ‘confl icto normativo’ inicial, esto es, cuando dos o más 
‘normas’ regulen aparentemente el mismo supuesto de hecho. La 
aplicación del referido principio puede darse en dos niveles 
distintos. Un primer nivel llamémosle ‘de conjunto normativo’ y un 
segundo nivel, ‘de núcleo normativo’19. En el primer caso, se refi ere 
a que la comparación debe realizarse entre ‘conjuntos normativos’ 
ordenados o estructurados coherentemente, esto es, 
sistematizados, tales como clasifi caciones o divisiones; y, en el 
segundo, a que la comparación debe efectuarse entre normas 
jurídicas concretas y específi cas (la norma formalmente 
considerada). No se puede comparar un ‘conjunto normativo’ con 
una ‘norma’20. Luego, no habrá inconveniente en resolver el asunto 
cuando el intérprete detecte contradicciones e incompatibilidades 
entre una norma general (Código Civil) y una especial o entre dos 
especiales. Para ello se podrá utilizar el criterio cronológico en 
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base al cual prevalece la norma posterior u otros como la jerarquía 
o la competencia. En cambio, si entre ellas no existe contradicción, 
sino una sustracción de determinadas relaciones que pasan a ser 
reguladas por la especial, habrá perdido efi cacia la general y 
primará la norma especial. Siendo ello así, este Supremo Colegiado 
considera que el Código Tributario, en materia de prescripción de la 
obligación tributaria, no tiene contradicción con el Código Civil, por 
cuanto el legislador ha sustraído esta materia del régimen general 
(Código Civil) para establecerla en legislación especial, de modo 
que en materia tributaria la regulación de la prescripción de la 
obligación tributaria es la que aparece en el Código Tributario. Este 
dispositivo legal, por regular de manera expresa la prescripción de 
la obligación tributaria (“principio de ley especial prima sobre la ley 
general”), resulta aplicable al caso de autos, en contraposición con 
lo que disponga al respecto el Código Civil, en particular respecto 
de la renuncia a la prescripción ganada. De otro lado, es oportuno 
señalar como complemento de lo antes argumentado, que en 
materia de prescripción de la obligación tributaria no resultan de 
aplicación de modo supletorio las normas del Código Civil, por 
cuanto el principio de supletoriedad permite abordar la integración 
si la ley guarda silencio absoluto o dos leyes se contradicen y 
ninguna de ellas tiene valor prevalente21. El encuentro se explica 
—nuevamente— a través de la relación de la ley general y especial, 
desde el momento que la inicial aborda «los aspectos totalitarios 
del sistema» y la secundaria trata «los más singulares o 
especiales», habiendo entre ellas los mismos fundamentos. Y 
paralelamente en la plenitud que consiste «en creer que el derecho 
orden normativo es un sistema completo y sin fi suras, capaz de 
entregar soluciones jurídicas completas y satisfactorias cuando 
emerge el caso concreto»22. Por ello, ante la falta o carencias de la 
norma especial, opera en su remplazo la general. «De allí que se 
entienda, sin discusión, que la ley general –para el presente caso 
el Código Civil- es el derecho supletorio por antonomasia, ante las 
ausencias de la ley especial»23. Sin embargo, el Código Tributario 
en materia de la prescripción de la obligación tributaria, no presenta 
silencios, fi suras, vacíos o lagunas, que permitan ser integradas 
con las disposiciones previstas sobre prescripción en el Código 
Civil, ya que incluso ha regulado la consecuencia del pago de la 
obligación tributaria ya prescrita; por ende, no corresponde aplicar 
el principio de supletoriedad previsto en la Norma IX del Título 
Preliminar del Código Tributario cuyo texto dice lo siguiente: 
NORMA IX.- Aplicación supletoria de los principios del derecho. En 
lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán 
aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les 
opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los 
principios del derecho tributario, o en su defecto, los principios del 
derecho administrativo y los principios generales del derecho. 
Consecuentemente, en el caso de la prescripción de la obligación 
tributaria, no resulta de aplicación el Código Civil, toda vez que, 
desnaturaliza la opción normativa recogida por el legislador, y 
supondría actuar de modo contrario a lo establecido en la norma 
especial. 3.4 Prescripción de la Obligación Tributaria 3.4.1 El 
artículo 48º del Código Tributario ha establecido que, “[...] La 
prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento 
administrativo o judicial [...]”. En ese sentido, bastará que haya 
transcurrido el tiempo que la ley determina para que se encuentre 
prescrita la obligación, y que esta sea invocada por el obligado, 
para que confi gure el efecto liberatorio de la obligación. 3.4.2 Por 
su parte el artículo 49º del Código Tributario ha regulado lo 
siguiente, “[...] el pago voluntario de la obligación prescrita no 
da derecho a solicitar la devolución de lo pagado [...]”. Se 
desprende de dicha norma que el legislador en lugar de regular en 
toda su extensión el instituto de la renuncia a la prescripción 
ganada (expresa o tácita) ha regulado únicamente que en caso el 
contribuyente pague la deuda tributaria prescrita, no tenga derecho 
a pedir su devolución. 3.4.3 Esta regulación antes que establecer 
una regla sobre la renuncia a la prescripción ya ganada, pretende 
otorgar un marco de estabilidad al sistema de tributación. En 
efecto, subyace a dicha norma la intención del legislador de 
garantizar el principio de seguridad jurídica en la recaudación, de 
manera que el contribuyente que ha pagado una deuda prescrita, 
en forma posterior, no podrá solicitar su devolución, porque de ser 
así, se generaría inestabilidad en la recaudación, así como 
implicaría la generación de costos en el procedimiento de 
devolución. 3.4.4 Cabe añadir que las normas especiales del 
Código Tributario regulan ampliamente el tema de la prescripción 
de la deuda tributaria (plazo de prescripción, cómputo de los 
mismos, suspensión, interrupción, declaración, sujeto quien puede 
solicitar la prescripción, momento en que se puede oponer, entre 
otras) y sólo le ha reconocido el efecto del pago de la obligación 
tributaria prescrita, lo que conlleva a que no sea posible que se 
apliquen supletoriamente las normas civiles, en tanto, 
desnaturalizaría la opción normativa adoptada por el legislador. 3.5 
Análisis de las causales del caso concreto 3.5.1 Luego de haber 
identifi cado el problema jurídico a dilucidar, en el contexto de la 
controversia que aparece de los antecedentes del proceso antes 
referidos, y conforme al derecho objetivo vigente, corresponde 
analizar las causales de casación declaradas procedentes, para lo 
cual resulta oportuno grafi car una línea de tiempo, debidamente 
explicada, que permita justifi car con mayor claridad el sentido y 
alcances de la presente respuesta judicial:
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A partir del gráfi co que antecede se puede sostener lo siguiente: a) 
El plazo prescriptorio de cuatro años de la obligación tributaria 
materia de litis (deuda por el IEAN de abril de mil novecientos 
noventa y ocho) se inició el uno de enero de mil novecientos 
noventa y nueve y venció el uno de enero de dos mil tres, sin que 
se haya acreditado la existencia de acto de interrupción o 
suspensión alguna que se deba tener en cuenta. b) Con 
posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción, José Andrés 
Lama More (deudor tributario) presentó ante la Sunat dos 
peticiones: • El diecinueve de setiembre de dos mil tres pide el 
fraccionamiento Nº 0230320044561, entre otras, de la deuda 
tributaria por el IEAN de abril de mil novecientos noventa y ocho; y, 
• El veintidós de octubre de dos mil doce, mediante el Expediente 
de reclamación Nº 0260340107308, pide la prescripción de la 
deuda tributaria. c) El dieciocho de julio de dos mil trece la Sunat 
emitió la Resolución de Intendencia Nº 0260140086853/SUNAT, 
que declara infundada la reclamación; y, en consecuencia, no 
prescrita la acción de la Administración Tributaria para exigir el 
pago de la deuda tributaria, por cuanto, la solicitud de 
fraccionamiento importa un reconocimiento tácito de la deuda 
tributaria y como tal una renuncia tácita a la prescripción ya ganada 
de conformidad con el artículo 1991º del Código Civil. d) El diez de 
enero de dos mil catorce, el Tribunal Fiscal emitió la RTF, que se 
pronuncia entre otros, sobre la apelación contra la Resolución de 
Intendencia Nº 0260140086853/SUNAT, revocando dicha 
resolución, al considerar que la deuda por el IEAN de abril de mil 
novecientos noventa y ocho ya habría prescrito, al haber trascurrido 
los cuatro años señalados por la ley, el uno de enero de dos mil 
tres, y al entender que el acogimiento a fraccionamiento no supone 
la pérdida de la prescripción ya ganada. e) El doce de mayo de dos 
mil catorce la Sunat interpuso demanda solicitando que se declare 
la nulidad parcial de la RTF, que dispuso revocar la Resolución de 
Intendencia Nº 0260140086853/SUNAT, respecto al extremo de la 
deuda por el IEAN de abril de mil novecientos noventa y ocho y se 
ordene al Tribunal Fiscal que emita nueva resolución confi rmando 
la Resolución de Intendencia Nº 0260140086853/SUNAT, respecto 
a dicho pago. f) En la sentencia de primera instancia se declaró 
infundada la demanda al sostener, esencialmente, que el Código 
Tributario regula lo concerniente a la prescripción de la deuda 
tributaria, por tanto, el artículo 1991º del Código Civil no es aplicable 
al caso materia de controversia, en la medida que esta norma se 
debe aplicar solo de manera supletoria para complementar los 
vacíos contenidos en el Código Tributario, supuesto ajeno al caso 
de autos. g) La Sala Superior, en la sentencia de vista, contradice 
el argumento del Juez sosteniendo que, si bien, el uno de enero de 
dos mil tres había prescrito la facultad de la Administración 
Tributaria, el contribuyente solicitó el diecinueve de setiembre de 
dos mil tres el fraccionamiento de la deuda tributaria mencionada, 
hecho que constituye un acto incompatible con la voluntad de 
favorecerse con la prescripción; por lo que dicho fraccionamiento 
implica la renuncia tácita a la prescripción en aplicación del artículo 
1991º del Código Civil al amparo de la Norma IX del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 3.5.2 
Frente a lo decidido por las instancias de mérito, tanto el Tribunal 
Fiscal como el co-demandado denuncian vía casación –de un lado- 
que la norma sustancial indebidamente aplicada es el artículo 
1991º del Código Civil cuyo texto es el siguiente: “Puede 
renunciarse expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada”, 
bajo los siguientes argumentos: a. En el presente caso se discute 
la validez de las resoluciones administrativas referidas a 
obligaciones tributarias; por lo que las normas aplicables deben ser 
las contenidas en el Código Tributario y no en la normativa Civil, 
dado que de acuerdo al principio de especialidad de la norma, se 
tiene que la norma especial prima sobre la norma general. b. La 
aplicación del artículo 1991º del Código Civil va en contra de lo 
dispuesto por la Norma IX del Código Tributario. Así pues, el 
Código Tributario ha dispuesto textualmente la prohibición de 
aplicar normas distintas a las tributarias cuando estas se opongan 
y las desnaturalicen. c. La ejecución a la que se refi ere el artículo 
1991º del Código Civil, no tendría que ver con la manifestación 
escrita de declaración expresa de reconocimiento de deuda 
(fraccionamiento), sino que esta ejecución tendría que ver con el 
pago voluntario, eso sí es para efectos legales una ejecución o 
consecuencia de un reconocimiento de deuda tributaria, pese a 
que la obligación ya está prescrita y que es el comportamiento que 
alude el artículo 49º del Código Tributario, que evidentemente, el 
pago es incompatible con la voluntad de favorecerse con la 
prescripción; más aún, si se tiene en cuenta que en caso se 
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procediera a la renuncia tácita con el pago, ello no implicaría 
eliminar el tiempo ya transcurrido, cuando hay una prescripción ya 
ganada. 3.5.3 Por su parte, el co-demandado sostiene que la 
aplicación del artículo 1991º del Código Civil es incompatible con la 
naturaleza de la prescripción regulada en el Código Tributario, 
pues, tratándose de una norma de orden público, al verifi carse el 
plazo prescriptorio, la Administración se encuentra impedida de 
determinar y perseguir obligaciones ya prescritas, conforme lo 
prevé el artículo 43º del Código Tributario. 3.5.4 De otro lado, 
denuncia el Tribunal Fiscal que se ha inaplicado los artículos 48º y 
49º del Código Tributario, cuyo texto es el siguiente: Artículo 48.- 
Momento en que se puede oponer la prescripción La prescripción 
puede oponerse en cualquier estado del procedimiento 
administrativo o judicial. Artículo 49.- Pago voluntario de la 
obligación prescrita El pago voluntario de la obligación prescrita no 
da derecho a solicitar la devolución de lo pagado. Para justifi car la 
causal refi ere que la solicitud de acogimiento al fraccionamiento de 
la deuda tributaria por el contribuyente, al que alude la sentencia de 
vista, no puede signifi car una renuncia tácita a la prescripción ya 
ganada, en tanto el contribuyente no pagó dicha deuda, sino solo 
se refi ere a un pedido de pago diferido. Agrega que al tratarse el 
presente caso de un supuesto de “renuncia de derechos” (ya que 
se discute si el fraccionamiento tributario signifi ca una renuncia 
tácita a la prescripción ya ganada) se debe realizar una 
interpretación restrictiva de las normas tributarias, esto es, de los 
artículos 48º y 49º del Código Tributario. 3.5.5 En tanto, el co-
demandado denuncia que el Colegiado Superior ha interpretado 
de forma errónea el artículo 49º del Código Tributario, al considerar 
que dicha norma deja abierta la posibilidad que el contribuyente 
renuncie a la prescripción ya ganada, pues, el que un contribuyente 
pague una obligación prescrita, no implica que el Estado recobre la 
facultad para perseguir y determinar obligaciones tributarias. 
Señala que la interpretación correcta del artículo 49º del Código 
Tributario implica el establecer que no permite la posibilidad de 
renunciar tácitamente a la prescripción ya ganada. Por el contrario, 
dicha norma regula la posibilidad de pagar obligaciones tributarias 
prescritas y que ello no constituya un pago indebido sino un pago 
válido. 3.5.6 Analizando la denuncia casacional corresponde hacer 
las siguientes precisiones: a. La aplicación indebida de la ley se 
presenta cuando entendida rectamente la norma de derecho en su 
alcance y signifi cado, se la aplica a un caso que no es el que ella 
contempla. De allí que el quebranto de una norma sustancial, por 
aplicación indebida, ocurra cuando; sin embargo, de interpretarla el 
juzgador en su verdadera inteligencia, la aplica a un caso que ella 
no regula; es decir, cuando se aplica al asunto que es materia de la 
decisión una ley impertinente. b. El ex magistrado de esta Suprema 
Corte, doctor Manuel Sánchez-Palacios enuncia al respecto que, 
“hay aplicación indebida cuando se actúa una norma impertinente 
a la relación fáctica establecida en el proceso. El Juez ha errado en 
la elección de la norma, ha errado en el proceso de establecer la 
relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso 
particular concreto, jurídicamente califi cado y la hipótesis de la 
norma”. c. Es una realidad obvia que si el juez aplica la norma “A” 
cuando debió aplicar la norma “B”, aplicó mal la primera y dejó de 
aplicar la que correspondía. Este es el error de juzgamiento que 
sustenta la causal de aplicación indebida de la ley. d. Dicho error 
(aplicación indebida de la ley) puede ser de naturaleza in judicando 
o in procedendo. El caso que nos ocupa está relacionado con el 
error in judicando; es decir, se denuncia que la Sala Superior al 
dirimir el confl icto y emitir la sentencia de vista ha elegido mal la 
norma sustancial, lo que lo lleva a aplicar una disposición 
impertinente, y como consecuencia de ello habría inaplicado las 
disposiciones pertinentes. e. Así también, tenemos que la 
interpretación errónea de una norma de derecho material se 
presenta cuando el Colegiado Superior al emitir pronunciamiento 
respecto de una determinada controversia o incertidumbre jurídica, 
selecciona la norma pertinente al caso concreto; sin embargo, le 
atribuye un sentido diferente al que le corresponde. f. Al respecto, 
Carrión refi ere lo siguiente: «La interpretación errónea de la norma 
es una forma de infringirla. Interpretar es averiguar el sentido de la 
ley, buscar lo que expresa la ley, establecer la ratio legis de ella»24. 
g. La sentencia de vista consideró que al haberse acogido el co-
demandado al procedimiento de fraccionamiento cuando su deuda 
tributaria había prescrito, renunció tácitamente a la prescripción ya 
ganada, bajo el argumento de que en dicho caso correspondía 
aplicarse el artículo 1991º del Código Civil, que regula la posibilidad 
de renuncia tácita a la prescripción ya ganada. h. En tal sentido, la 
interpretación realizada por el Colegiado Superior contraviene el 
texto expreso del artículo 49º del Código Tributario, el que 
solamente regula la imposibilidad de que el deudor tributario que 
pagó una deuda prescrita solicite su devolución. i. Por otro lado, si 
bien la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario establece que en lo no previsto por el referido 
Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas 
distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las 
desnaturalicen, y, supletoriamente se aplicarán los Principios del 
Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales del Derecho, ello supone 
que previamente el Juzgador tiene que identifi car, en principio, si 
existe o no una regulación referida a la problemática del caso y si 

al aplicarse supletoriamente no se afecta o desnaturaliza la 
normativa tributaria. j. Lo contrario sería contravenir el artículo 139º 
literal 139.9 de la Constitución Política del Perú, que refi ere 
expresamente que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra 
proscrita la analogía de las normas que restrinjan derechos; por lo 
que, tanto la Sunat como la Sala de mérito aplican un criterio que 
no se ajusta a derecho y contraviene el mandato constitucional al 
aplicar de manera supletoria un dispositivo legal (artículo 1991º del 
Código Civil) que evidentemente restringe el derecho del 
contribuyente al no permitirle que opere la prescripción ya ganada 
a su favor, por el transcurso del tiempo como consecuencia de la 
inoperancia de la Administración Tributaria. k. Conforme se ha 
expuesto precedentemente, en materia de prescripción el legislador 
ha regulado específi camente la institución de la prescripción, 
considerando que únicamente si el deudor pagó la deuda prescrita 
no puede solicitar la devolución de lo pagado, con lo cual excluye 
la posibilidad de que se renuncie a la prescripción de la deuda de 
manera tácita. l. Refuerza este argumento, el hecho que de 
acuerdo a la norma tributaria se puede interrumpir la prescripción, 
entre otros, por el reconocimiento expreso de la obligación por 
parte del deudor (literal c del artículo 45 del Código Tributario), 
advirtiéndose la distinción incorporada por el legislador respecto a 
la interrupción de la prescripción prevista en el Código Civil, el cual 
puede ser expresa o tácita. En ese sentido, la regla de renuncia 
tácita a la prescripción ya ganada del Código Civil no podría dar 
una respuesta satisfactoria a la controversia, ya que si para la 
interrupción de la prescripción de la obligación tributaria se pide el 
reconocimiento expreso del deudor, con mucha más razón la 
renuncia a la prescripción ya ganada de la obligación tributaria 
debe estar condicionada a una manifestación más intensa por 
parte del deudor, como lo sería el pago de dicha deuda. m. En ese 
orden de ideas, no puede soslayarse bajo ningún punto de vista, 
que la posibilidad de aplicación supletoria de las normas del Código 
Civil se encuentra supeditada a la existencia de vacíos en el 
Código Tributario y siempre que ello no se les oponga ni las 
desnaturalicen, lo que no sucede en el presente caso. n. En suma, 
al existir regulación en el Código Tributario sobre la prescripción, 
debe considerarse el principio de ley especial que prima sobre la 
ley general, considerando además que en razón de la voluntad de 
no regular la renuncia tácita de una deuda ya prescrita, no cabe 
aparejar, sin más, las reglas del Código Civil aplicables a supuestos 
del derecho privado, a situaciones que son regidas por el derecho 
público y que, precisamente por ello, se exige mayor intensidad en 
su voluntad de renunciar a un derecho. o. Siguiendo esa línea, lo 
argumentado por la Sala Superior no resulta acorde con la 
interpretación de la normativa tributaria en torno a la prescripción, 
y en tanto, el contribuyente solicitó expresamente que se declare la 
prescripción de la deuda tributaria, materia de la presente 
controversia, cuando su deuda había prescrito, independientemente 
a que se haya acogido a un fraccionamiento en forma posterior a la 
prescripción de su obligación tributaria, correspondía que la 
Administración Tributaria resuelva dicho pedido de conformidad 
con el artículo 47º del Código Tributario el cual señala que la 
prescripción solo puede ser declarada a pedido del deudor 
tributario. Más aún si se tiene en cuenta que en el presente caso no 
se produjo el pago voluntario de la obligación prescrita, sino 
únicamente una solicitud de fraccionamiento. p. En ese marco de 
análisis, no sería posible la aplicación del artículo 1991º del Código 
Civil en la medida que como hemos sostenido precedentemente, 
dicha norma forma parte del derecho civil y cuya aplicación excede 
el marco de especialidad de la normativa tributaria, y al hacerlo, 
desnaturaliza las normas tributarias que regulan la prescripción de 
la deuda tributaria. q. Por estas razones, al haber el Colegiado 
Superior aplicado el artículo 1991º del Código Civil a la resolución 
de la presente controversia se ha infraccionado dicha norma por 
indebida aplicación. En ese sentido, corresponde declarar fundado 
el recurso de casación, casar la sentencia de vista y actuando en 
sede de instancia debe confi rmarse la sentencia apelada. IV. 
FALLO: Declararon FUNDADOS: 1) el recurso de casación 
interpuesto por José Andrés Lama More, mediante escrito de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, así como, 2) el 
recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas en representación del 
Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha dos de setiembre de 
dos mil dieciséis; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, y, actuando 
en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada, de 
fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, que declaró 
infundada la demanda. DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y otro, 
sobre nulidad de resolución administrativa. Notifi cándose por 
Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Arias 
Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR
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3 Fojas 279 del expediente principal.
4 Fojas 202 del expediente administrativo.
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CASACIÓN Nº 50-2016 LIMA

Sumilla: “Este Supremo Tribunal considera que, las instancias de 
mérito han incurrido en defecto de motivación defi ciente, al haber 
omitido pronunciamiento respecto de la normativa de aplicación 
al caso de autos; por lo que, a fi n de resguardar el contenido 
esencial del principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
correspondía a los jueces de instancia resolver la controversia 
proporcionando razones sufi cientes que den sustento a las 
conclusiones arribadas en sus decisiones”.

Lima, siete de julio de dos mil diecisiete.-

VISTA; la causa número cincuenta – dos mil dieciséis, con los 
expedientes principal (tres tomos) y administrativo (cuatro tomos); 
con lo expuesto en el dictamen Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo; habiéndose llevado la vista de la causa en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos: Wong Abad - 
Presidente, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio de Cultura de fecha doce de octubre de dos 
mil quince, obrante a fojas mil seiscientos cincuenta y ocho, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número veinte, de 
fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, obrante a fojas mil 
seiscientos dieciocho, que confi rmó la sentencia apelada contenida 
en la resolución número veintiséis, de fecha cuatro de abril de dos 
mil trece, obrante a fojas mil doscientos treinta y tres, que declaró 
infundada la demanda incoada, en los seguidos por la parte 
recurrente y otros contra la Municipalidad Distrital de Barranco y 
otro; sobre proceso contencioso administrativo. II. CAUSALES 
DEL RECURSO Mediante el auto califi catorio del recurso, de fecha 

veintidós de julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
veintinueve del cuaderno de casación formado en Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de esta Corte Suprema se 
declaró procedente el recurso por las siguientes causales: a) 
Infracción de los numerales 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado; y, b) Infracción normativa de los artículos 22 y 
29 de la Ley Nº 28296 -Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación -Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, y el artículo 34 de la 
Ley Nº 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General. III. 
CONSIDERANDO Primero: De la lectura del recurso de casación 
interpuesto se aprecia que las causales invocadas y declaradas 
procedentes por la Sala Suprema, están referidas tanto a 
infracciones de normas materiales como de las procesales; ahora 
bien, corresponderá abordar, en principio, las denuncias referidas a 
las infracciones normativas de carácter procesal; y, luego, en caso 
estas se desestimen se entrará al análisis y pronunciamiento de las 
infracciones referidas a las normas materiales; de ampararse 
aquellas no habrá necesidad de abordar estas últimas, pues en tal 
supuesto este Colegiado dispondrá restituir el proceso al momento 
de producirse el vicio procesal. Segundo: Siendo así, del recurso 
casatorio declarado procedente se advierte la expresa denuncia de 
infracción normativa del debido proceso, el mismo que a su vez 
incorpora a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
conforme al numeral 5) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado. Tercero: Al respecto, se debe señalar que el 
debido proceso establecido en el numeral 3) del artículo 139 de la 
Carta Magna1 comprende, entre otros derechos, el de obtener una 
resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige 
que las sentencias manifi esten en forma sufi ciente las razones de 
sus fallos, esto es, en concordancia con el citado artículo de la 
Carta Política2, que se encuentren sufi cientemente motivadas con 
la mención expresa de los fundamentos fácticos y jurídicos que 
sustentan su decisión, lo que viene preceptuado además en el 
numeral 3) del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 12 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Además, la exigencia de motivación sufi ciente constituye una 
garantía para el justiciable, mediante la cual se puede comprobar 
que la solución del caso en concreto viene dada por una valoración 
racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso 
y no de una arbitrariedad por parte del Juez, por lo que una 
resolución que carezca de motivación sufi ciente no solo vulnera las 
normas legales citadas, sino también los principios constitucionales 
consagrados en los numerales 3) y 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado. Cuarto: En cuanto a la motivación 
de las resoluciones judiciales, descrita en el numeral 5) del 
artículo 139 de la Carta Magna; corresponde señalar que esta 
constituye una de las reglas esenciales que componen el derecho 
fundamental referido a la tutela judicial efectiva, respecto del cual la 
Corte Suprema en la Casación Nº 2139-2007-Lima, publicada el 
treinta y uno de agosto de dos mil siete, en el fundamento sexto, ha 
señalado: “(...) además de constituir un requisito formal e ineludible 
de toda sentencia, constituye el elemento intelectual de contenido 
crítico, valorativo y lógico, y está formado por el conjunto de 
razonamientos de hecho y de derecho en los que el magistrado 
ampara su decisión; por ende, la exigencia de la motivación 
constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de 
las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus 
sentencias; además, la motivación constituye una forma de 
promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es 
deber de las instancias de revisión responder a cada uno de los 
puntos planteados por el recurrente, quien procede en ejercicio de 
su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva” (sic). 
Quinto: Antecedentes del caso 5.1 Según se aprecia de fojas 
setenta y nueve, el presente proceso se inició con motivo de la 
demanda presentada por el Procurador Público del Instituto 
Nacional de Cultura, a través de la cual señaló como pretensión 
principal: Se declare la nulidad e inefi cacia total de la Resolución 
de Gerencia Nº 06-2009/GDC-MDB del veinte de enero de dos mil 
nueve, mediante la cual se declaró procedente la solicitud 
presentada por la demandada Pilar Díaz Ufano Schutz viuda de 
Botto, sobre silencio administrativo positivo a su expediente de 
ampliación de licencia de obra para edifi cación, del inmueble 
ubicado en la avenida Sáenz Peña Nº 303, distrito de Barranco; 
asimismo, señaló como primera pretensión accesoria: se decrete 
la paralización de las obras que se encuentran en ejecución en el 
citado inmueble; y, como segunda pretensión accesoria: se 
ordene a la demandada, reponer la situación alterada al estado 
anterior a la publicación de la resolución que otorga la aplicación 
del silencio administrativo positivo respecto del expediente de 
ampliación de licencia de obra para edifi cación del inmueble en 
referencia; ello a favor de la señora Pilar Díaz Ufano Schutz Viuda 
de Botto; debiendo retirarse las construcciones y obras levantadas 
ilegalmente en base a dicha resolución declarada nula, la misma 
que dio inicio al procedimiento administrativo materia de la presente 
demanda. Señaló la accionante, como fundamentos de su 
demanda, entre otros, que el inmueble sobre el cual se solicitó la 
ampliación de la licencia de obra se encuentra dentro del ámbito de 
la Zona Monumental del distrito de Barranco, establecida por 
Resolución Directoral Nacional Nº 405/INC; siendo que la 
resolución en controversia, habría sido emitida sin tener en 
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consideración lo establecido en el artículo 34 de la Ley Nº 27444 y 
la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 29060. En 
ese sentido, se necesitaría contar con la autorización previa del 
Instituto Nacional de Cultura, de acuerdo con el artículo 22 de la 
Ley Nº 28296 –Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
5.2 De la declaración como Ambiente Urbano Monumental de 
las cuadras 1, 2 y 3 de la avenida Sáenz Peña, distrito de 
Barranco. Conforme a la Resolución Ministerial Nº 0928-80-ED, 
de fecha veintitrés de julio de mil novecientos ochenta, se declaró 
como Ambiente Urbano Monumental a las cuadras 1, 2 y 3 de la 
avenida Sáenz Peña del distrito de Barranco. 5.3 De la declaración 
como Monumento a la “Casa Dasso” a) A través de la 
Resolución Ministerial Nº 794-87-ED de fecha diecisiete de 
noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se declaró como 
Monumento Histórico Artístico al inmueble ubicado en la avenida 
Sáenz Peña Nº 301-303, del distrito de Barranco. b) Por 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 761 de fecha treinta y uno de 
agosto de mil novecientos noventa y nueve, se resolvió declarar 
improcedente la solicitud de retirar la condición de Monumento al 
citado inmueble (presentada por Pilar Díaz Ufano Schutz viuda de 
Botto). c) Mediante Resolución Directoral Nacional Nº 022 del 
once de enero de dos mil, se resolvió declarar infundado el recurso 
de apelación interpuesto contra la citada Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 761. d) Por Resolución Ministerial Nº 370-2000-ED 
de fecha veintitrés de mayo de dos mil, se declaró fundado el 
recurso de revisión interpuesto por doña Pilar Díaz Ufano viuda de 
Botto contra la Resolución Directoral Nacional Nº 022; en 
consecuencia, nula la Resolución Ministerial Nº 794-87-ED que 
declaró Monumento al citado inmueble. e) Con fecha quince de 
septiembre de dos mil dos, se publicó en el diario ofi cial “El 
Peruano” la Resolución Suprema Nº 168-2002-ED, que resolvió 
declarar la nulidad de la Resolución Ministerial Nº 370-2000-ED; 
por ende, fi rme la Resolución Directoral Nacional Nº 022. f) La 
señora Pilar Díaz Ufano Schutz viuda de Botto, interpuso demanda 
contencioso administrativa a fi n que se declare la invalidez de la 
Resolución Suprema Nº 168-2002-ED, habiendo sido tramitado 
con el Expediente Nº 2664-2002 que giró ante el Primer Juzgado 
Contencioso Administrativo de Lima, y en el que se dictó sentencia 
el dieciocho de diciembre de dos mil seis, declarando fundada la 
demanda en todos sus extremos; en consecuencia, se declaró la 
nulidad de la Resolución Suprema Nº 168-2002-ED. Fallo que fue 
confi rmado mediante la sentencia de vista de fecha veintitrés de 
mayo de dos mil ocho, la misma que quedó consentida y fi rme, al 
no haberse interpuesto medio impugnatorio alguno contra sus 
efectos. 5.4 Del otorgamiento de la “ampliación” de la licencia 
de obra, vía silencio administrativo positivo En el proceso 
signado con Expediente Nº 414-05, tramitado ante la Sala de 
Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, se presentó una Transacción Extrajudicial realizada por 
los propietarios y la Municipalidad Distrital de Barranco, 
reconociendo que la propietaria del inmueble cuenta con licencia 
de obra automática, quedando pendiente la revisión de planos 
estructurales, eléctricos y sanitarios. a) Mediante la Resolución de 
Gerencia Nº 155-2008/GDCyMA-MDB, del dieciséis de octubre de 
dos mil ocho, se declaró procedente la solicitud sobre licencia de 
obra para edifi cación nueva, por lo que la Municipalidad Distrital de 
Barranco autorizó la construcción de un sótano, un semisótano, 
seis pisos y una azotea con un área total construida de 8,898.75 
m2. b) Posteriormente, se solicita una “ampliación” de la citada 
licencia con fecha primero de diciembre de dos mil ocho, y el nueve 
de enero de dos mil nueve se solicitó la aprobación de la referida 
ampliación bajo la aplicación del silencio administrativo positivo. c) 
Al no haberse emitido un pronunciamiento dentro del plazo de ley, 
a través de la impugnada Resolución de Gerencia Nº 006-2009/
GDC-MDB del veinte de enero de dos mil nueve, se declaró 
procedente la solicitud sobre aplicación del silencio administrativo 
positivo. 5.5 De la controversia materia de análisis en el 
presente caso a) Como se aprecia de la demanda y los actuados 
en sede administrativa, es materia de controversia, si la 
Municipalidad Distrital de Barranco se encontraba o no obligada a 
recurrir ante el Instituto Nacional de Cultura, a fi n de que este 
emitiera una opinión favorable, respecto de la solicitud de aplicación 
del silencio administrativo positivo, en los casos de ampliación de 
licencia de obra (que es un procedimiento de evaluación previa 
sujeto a silencio positivo conforme lo establece el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Barranco para el año dos mil ocho). b) En ese sentido, el 
demandante, Instituto Nacional de Cultura, señala que la 
autorización de construcción ha sido expedida sobre un bien 
ubicado dentro de la zona monumental del distrito de Barranco y, 
por ende, necesitaba contar con la autorización previa a la que 
alude el artículo 22º de la Ley Nº 28296. c) Por su parte, la 
demandada indica que el inmueble no requería tener una 
califi cación previa por parte del Instituto Nacional de Cultura, sino 
únicamente la califi cación que debió realizar el delegado ad hoc de 
dicha institución al interior de la Comisión Técnica, quien no se 
habría presentado pese a habérselo solicitado la municipalidad, 
por lo que habiendo vencido los plazos, es que se aplicó el silencio 
administrativo positivo conforme a la Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones y la Ley del Silencio 
Administrativo. Sexto: La demanda presentada así, fue 

desestimada en su totalidad por el Séptimo Juzgado Transitorio 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por medio de la sentencia de fecha 
cuatro de abril de dos mil trece, mediante la cual se declaró 
infundada la demanda; señalando entre otros fundamentos que: 
6.1 Acerca de la declaración como Ambiente Urbano 
Monumental de las cuadras 1, 2 y 3 de la avenida Sáenz Peña, 
distrito de Barranco. El predio ubicado en la avenida Sáenz Peña 
Nº 301-303 no ostentaba a la fecha de presentación de la solicitud 
de ampliación de licencia de obra, la calidad de monumento 
histórico, que sobre ello no debe existir mayor discusión, al haberse 
emitido pronunciamientos judiciales en dos instancias. 6.2 
Respecto de la declaración como monumento a la “Casa 
Dasso”. La intención de la Resolución Ministerial Nº 0928-80-ED 
no ha sido establecer como Monumentos Históricos a los inmuebles 
ubicados en la avenida Sáenz Peña cuadras 1, 2 y 3, sino al 
espacio público que se constituye en dichas cuadras, puesto que 
no se ha señalado expresamente que se nombra como 
monumentos históricos a tales inmuebles o ambiente monumental; 
que ello tendría lógica, en tanto que de las fotografías obrantes de 
fojas trescientos cincuenta y tres, trescientos cincuenta y cuatro, y 
trescientos cincuenta y cinco del expediente administrativo, se 
advierte que no existiría uniformidad en las edifi caciones, 
ubicándose un edifi cio de la Universidad Alas Peruanas, uno de la 
Asociación Mutualista de Técnicos y Subofi ciales de la Fuerza 
Aérea del Perú y otra edifi cación, que contrastan totalmente con las 
edifi caciones aledañas, lo cual desvirtuaría cualquier pretensión de 
considerar un valor histórico en conjunto a tales inmuebles, ya que 
no pertenecen a construcciones dadas en una misma época o bajo 
el mismo estilo arquitectónico, siendo que urbanísticamente no 
existe uniformidad. En este sentido, concluye que el predio en 
cuestión no es un bien que forme parte del patrimonio histórico 
cultural de la nación; por ende, no se le puede aplicar la normativa 
referida al silencio administrativo negativo conforme al artículo 34 
de la Ley Nº 27444 y la Primera Disposición Transitoria y Final de 
la Ley Nº 29060. Séptimo: Interpuesta la apelación por la parte 
actora, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
la sentencia de vista de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
quince, obrante a fojas mil seiscientos dieciocho, confi rmó la 
sentencia apelada la cual declaró infundada la demanda; señaló el 
citado órgano jurisdiccional que: 7.1 Sobre la declaración como 
Ambiente Urbano Monunental de las cuadras 1, 2 y 3 de la 
avenida Sáenz Peña, distrito de Barranco. Al haberse 
determinado que desde el veintitrés de mayo de dos mil ocho, la 
nulidad de la Resolución Suprema Nº 168-2002-ED, se han 
restablecido los efectos legales de la Resolución Nº 370-200-ED, la 
misma que disponía declarar nula la Resolución Ministerial Nº 794-
87-ED, que a su vez declaraba monumento histórico y artístico al 
inmueble ubicado en la avenida Sáenz Peña Nº 301-303 del distrito 
de Barranco. Por tanto, el citado inmueble al primero de diciembre 
de dos mil ocho, fecha en la que doña Pilar Díaz Ufano Schutz 
viuda de Botto solicitó ante la mencionada municipalidad la 
ampliación de licencia de obra para edifi cación nueva, ya no tenía 
la condición de monumento, en cuyo caso, para dicho trámite no le 
era exigible contar con la autorización previa del Instituto Nacional 
de Cultura; por lo que, no era factible observar tal exigencia en la 
expedición de la Resolución de Gerencia Nº 06-2009-GDC-MDB 
que es materia de impugnación. 7.2 Con relación a la declaración 
como Monumento a la “Casa Dasso”. Si bien conforme a la 
Resolución Ministerial Nº 0928-80-ED publicada en el diario 
ofi cial “El Peruano” el veinticuatro de agosto de mil novecientos 
ochenta, se declaró como Ambiente Urbano Monumental a las 
cuadras 1, 2 y 3 de la avenida Sáenz Peña del distrito de Barranco; 
sin embargo, de acuerdo a la Norma Técnica A-140 del Reglamento 
Nacional de Edifi caciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
011-2006-VIVIENDA publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 
ocho de mayo de dos mil seis, en su artículo 4 señala lo siguiente: 
“(...) la tipología de Bienes Culturales Inmuebles es entre otras 
clases, el de Ambiente Urbano Monumental: son aquellos espacios 
públicos cuya fi sonomía y elementos, por poseer valor urbanístico 
en conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse 
total o parcialmente”. Asimismo, en el artículo 8 de la misma 
normatividad, se señala: “(...) los espacios urbanos están 
constituidos por calles, callejones, plazas, plazuelas y patios a 
través de los cuales, la población circula a pie o en vehículos, 
moviliza mercancías o los utiliza para desarrollar actividades 
domésticas, comerciales y otras de carácter social y cultural (...)”. 
En ese contexto, se entiende que al tratarse de espacios públicos 
el denominado Ambiente Urbano Monumental, de ningún modo 
pueden integrar el mismo, aquellos inmuebles que tengan la 
condición de propiedad privada, como es el caso del inmueble 
ubicado en la avenida Sáenz Peña Nº 301-303 del distrito de 
Barranco y; por lo tanto, no forma parte de los bienes integrantes 
del patrimonio cultural de la nación. Análisis del caso en concreto 
Octavo: En el recurso de casación interpuesto, la parte demandante 
denuncia que la Sala Superior incurre en vicio de motivación, que 
se confi gura cuando el órgano jurisdiccional omite todo análisis 
respecto a diversos argumentos centrales expuestos por las partes 
del proceso; así, en el presente caso, la sentencia de vista 
adolecería de una insufi ciente motivación, pues se habría limitado 
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a declarar que persisten los efectos legales de la Resolución Nº 
370-2000-ED, la misma que dispuso declarar nula la Resolución 
Ministerial Nº 794-87-ED, que a su vez declaró monumento 
histórico y artístico al inmueble ubicado en la avenida Sáenz Peña 
Nº 301-303 del distrito de Barranco, como consecuencia de la 
nulidad de la Resolución Suprema Nº 168-2002-ED, que lo declaró 
como tal y que incidiría directamente en la actual pretensión de la 
entidad demandante. Noveno: En este sentido, se advierte que si 
bien en el Expediente Nº 2664-2002 se dictó sentencia con fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil seis, declarando fundada la 
demanda en todos sus extremos, y; en consecuencia, nula la 
Resolución Suprema Nº 168-2002-ED (sentencia que fue 
confi rmada mediante sentencia de vista de fecha veintitrés de 
mayo de dos mil ocho, la misma que quedó consentida y fi rme, al 
no haberse interpuesto medio impugnatorio alguno contra sus 
efectos); no obstante, el Colegiado Superior no podría concluir que 
con la nulidad de la citada Resolución Suprema Nº 168-2002-ED, 
se habrían restablecido los efectos legales de la Resolución Nº 
370-200-ED (la misma que disponía declarar nula la Resolución 
Ministerial Nº 794-87-ED, que a su vez declaraba monumento 
histórico y artístico al inmueble ubicado en la avenida Sáenz Peña 
Nº 301-303 del distrito de Barranco); ello, sin haber tenido en 
consideración al resolver, los alcances del artículo 41 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, en la que se reconoce: “La 
sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en 
función de la pretensión planteada lo siguiente: (...) 2. El 
restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias 
para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica 
lesionada, aun cuando no hayan sido pretendidas en la demanda”. 
Situación que no ha merecido pronunciamiento por la Sala, 
debiendo verifi carse su implicancia en el presente caso. Siendo 
más evidente el defecto de motivación en la sentencia de primera 
instancia, en la que se llega a establecer, que sobre la calidad de 
monumento histórico del predio no debe existir mayor discusión, al 
haberse emitido pronunciamientos judiciales en dos instancias. Por 
lo tanto, corresponde que el análisis de los jueces de instancia, se 
circunscriba a los hechos determinados de forma precedente, 
siendo evidente el defecto de motivación, habiéndose incurrido así, 
en vicio insubsanable que debe ser corregido. Décimo: Así 
también, sin perjuicio de las conclusiones arribadas en el 
considerando que antecede, e independientemente de los agravios 
denunciados; si bien es cierto que la actuación de esta Suprema 
Sala se debe limitar al examen de las causales invocadas en el 
recurso de casación; no obstante, en el presente caso, se denunció 
la infracción normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 139 de 
la Constitución Política del Estado, lo cual posibilita que esta 
Suprema Sala proceda a analizar la motivación desplegada en la 
sentencia recurrida; más aún, si este Tribunal no puede abdicar a 
su obligación de tutelar los derechos procesales con valor 
constitucional, pues evidentemente que allí donde el ejercicio de la 
función jurisdiccional los vulnera o amenaza, se justifi ca la 
posibilidad de ejercer el recurso de casación como instrumento de 
su defensa y corrección aunque limitado solo a la vulneración de 
los derechos de tal naturaleza, quedando descartado que dentro 
de dicha noción se encuentren las anomalías o simples 
irregularidades procesales que no son por sí mismas contrarias a la 
Carta Magna. Décimo Primero: En este sentido, se aprecia que en 
la sentencia recurrida se señaló, que si bien conforme a la 
Resolución Ministerial Nº 0928-80-ED publicada en el diario ofi cial 
“El Peruano” el veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta, 
se declaró como Ambiente Urbano Monumental a las cuadras 1, 2 
y 3 de la avenida Sáenz Peña del distrito de Barranco; sin embargo, 
de acuerdo al artículo 4 de la Norma Técnica A-140 del Reglamento 
Nacional de Edifi caciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
011-2006-VIVIENDA, al tratarse de espacios públicos el 
denominado Ambiente Urbano Monumental, de ningún modo 
pueden integrar el mismo, aquellos inmuebles que tengan la 
condición de propiedad privada, como es el caso del inmueble 
ubicado en la avenida Sáenz Peña Nº 301-303 del mencionado 
distrito, y; por ende, no forma parte de los bienes integrantes del 
patrimonio cultural de la nación. Décimo Segundo: De lo expuesto, 
se aprecia que el Colegiado Superior, para llegar a concluir que el 
denominado Ambiente Urbano Monumental está referido a 
espacios públicos y que, no podría integrar el mismo, aquel 
inmueble que tenga la condición de propiedad privada, como sería 
el caso del inmueble ubicado en la avenida Sáenz Peña Nº 301-
303 – distrito de Barranco, implicaría que a la solicitud de 
“Ampliación” de licencia de obra, no se le podría aplicar la normativa 
referida al silencio administrativo negativo, conforme al artículo 34 
de la Ley Nº 27444 y la Primera Disposición Transitoria y Final de 
la Ley Nº 29060, aplica el artículo 4 de la Norma Técnica A-140 del 
Reglamento Nacional de Edifi caciones, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 011-2006-Vivienda; no obstante, al tratarse de bienes 
que conforman el patrimonio cultural de la nación, se espera que 
los Jueces interpreten las normas en controversia (referidas a la 
aplicación del silencio administrativo positivo a una solicitud que 
involucraría un bien inmueble de singular importancia), de 
conformidad con la legislación nacional e internacional emitidas 
para efectos de su protección. En este sentido, el análisis que 
realiza el Colegiado Superior en torno a la citada Norma Técnica 

A-140 es limitado, no permite ver la controversia en su real 
dimensión; más aún, si se está decidiendo sobre bienes que 
conforman el patrimonio cultural de la nación. Décimo Tercero: En 
la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural, celebrada en la ciudad de París del diecisiete de octubre 
al veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y dos 
(ratifi cada por el Gobierno Peruano en el año mil novecientos 
ochenta y dos3); se estableció: (...) que el patrimonio cultural y el 
patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, 
no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por 
la evolución de la vida social y económica que las agrava con 
fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles,(...) 
que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural 
y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de 
todos los pueblos del mundo”. Esto es, la constatación de que el 
mundo moderno, la excesiva expansión demográfi ca en las 
ciudades, y el desdén de algunas autoridades (entre otras razones), 
está amenazando el patrimonio cultural de la humanidad, de la 
misma manera que el desarrollo industrial amenaza al medio 
ambiente. En este sentido, en el artículo 5 de la citada Convención, 
se reconoce que, con el objeto de garantizar una protección y una 
conservación efi caces y revalorizar lo más activamente posible el 
patrimonio cultural y natural situado en el territorio de cada país 
miembro, se deberá procurar, dentro de lo posible: “(...) d) adoptar 
las medidas jurídicas, científi cas, técnicas, administrativas y 
fi nancieras adecuadas, para identifi car, proteger, conservar, 
revalorizar y rehabilitar ese patrimonio (...)”. Mandato adoptado por 
los países miembros, que debe ser observado en las decisiones 
que emitan, tanto las autoridades judiciales como administrativas, 
que tengan que ver con el patrimonio cultural de la nación. Décimo 
Cuarto: En cuanto a la normativa interna se aprecia que, si bien el 
Colegiado Superior concluye que el denominado Ambiente Urbano 
Monumental está referido a espacios públicos, por lo que, no 
podrían integrar el mismo, aquellos inmuebles que tengan la 
condición de propiedad privada, como sería el caso del inmueble 
ubicado en la avenida Sáenz Peña Nº 301-303 del distrito de 
Barranco; sin embargo, no ha tenido en consideración en su 
análisis lo siguiente: a) En el artículo 22 numeral 1) de la Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación -Ley Nº 282964 se 
precisa que: “Toda obra pública o privada de edifi cación nueva, 
remodelación, restauración, ampliación, refacción, 
acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra 
que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización del 
Ministerio de Cultura”; nótese que la citada norma señala que la 
autorización está referida a toda obra ‘que involucre’ un bien 
inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación; debiendo 
verifi carse si, en el presente caso, la modifi cación realizada en la 
Casa Dasso (ampliación de obra), involucra o no, a las cuadras 1, 2 
y 3 de la avenida Sáenz Peña, distrito de Barranco, declaradas como 
Ambiente Urbano Monumental mediante la Resolución Ministerial Nº 
0928-80-ED del veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta. 
b) Asimismo, en el artículo 27 del Reglamento de la Ley Nº 28296, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, respecto de los 
alcances de la protección de bienes culturales inmuebles, se señala 
que: “La protección de los bienes inmuebles integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación comprende el suelo y subsuelo en 
el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante en 
la extensión técnicamente necesaria para cada caso, la que será 
determinada por el INC”. Debiendo analizarse las implicancias de 
comprenderse en la protección de la referida norma al ‘marco 
circundante’, y si el mismo puede comprender en nuestro caso, a 
los bienes inmuebles que se encuentran a ambos lados de las 
cuadras 1, 2 y 3 de la citada avenida del distrito de Barranco. c) Por 
último, en el artículo 4 de la Norma Técnica A-140 del Reglamento 
Nacional de Edifi caciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
011-2006-Vivienda, al que se hace referencia en la sentencia 
recurrida, se señala que: “Ambiente Urbano Monumental: Son 
aquellos espacios públicos cuya fi sonomía y elementos por poseer 
valor urbanístico de conjunto, tales como la escala, volumétrica, 
deben conservarse total o parcialmente”. Véase, que aún la norma 
en la que se fundamenta el Colegiado Superior, hace referencia a un 
valor urbanístico de conjunto; debiendo analizarse si en el 
presente caso, el valor urbanístico de conjunto, de las cuadras 1, 2 y 
3 de la avenida Sáenz Peña, distrito de Barranco, involucra también 
a los bienes inmuebles que se encuentran a ambos lados de la 
misma, como sería el caso del inmueble ubicado en la avenida 
Sáenz Peña Nº 301-3035. Décimo Quinto: Así, se aprecia pues, que 
la Sala Superior incurrió en defecto de motivación insufi ciente6, al 
haber omitido pronunciamiento respecto de aspectos precisados en 
los considerandos que anteceden; en este sentido, este Supremo 
Tribunal considera que, a fi n de resguardar el contenido esencial del 
principio de motivación de las resoluciones judiciales, correspondía 
a los jueces de instancia resolver la controversia proporcionando 
razones sufi cientes que den sustento a las conclusiones arribadas 
en sus decisiones. El derecho a la motivación impone al Juez el 
deber impostergable de exponer fundamentos que aborden 
adecuadamente aquellos argumentos expuestos por las partes que 
resulten razonablemente trascendentes para la solución de la 
controversia; debiendo cuidar que la exclusión de alguno de ellos no 
afecte la existencia de una justifi cación sufi ciente en su sentencia. 
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De otro lado, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, debe cumplir con su deber de aplicar el 
derecho que corresponda al caso, aunque no haya sido invocado por 
las partes, o lo haya sido erróneamente; además de cuidar el respeto 
al principio de congruencia, referida esta a la logicidad y coherencia 
narrativa que debe regir en toda sentencia, evitando que se 
constituyan en arbitrarias, cumpliéndose así el fi n último de las 
mismas que es afi anzar la paz social. Décimo Sexto: De lo que 
expuesto se colige que, se ha incurrido en infracción de los 
numerales 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado, en tanto que, se hace evidente que los jueces de instancia, 
no han considerado en su análisis, la normatividad que resulta de 
aplicación al caso de autos; por lo que, se ha incurrido en vicio 
insubsanable que debe ser corregido, sancionando con nulidad 
procesal la sentencia de vista e insubsistente la sentencia apelada, 
a fi n de que se proceda a emitir nuevo pronunciamiento, atendiendo 
a las consideraciones expuestas en la presente resolución y a lo 
previsto en el numeral 3) del artículo 396 del Código Procesal Civil. 
Razones por las cuales, no corresponde emitir pronunciamiento 
respecto de la causal material descrita en el recurso de casación, al 
haberse declarado nula la sentencia de vista. Décimo Séptimo: En 
relación a lo opinado por el Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo, cuyo dictamen corre a fojas ciento cincuenta y uno 
del cuadernillo formado en esta Sala Suprema, acerca de que el 
recurso de casación debería ser declarado infundado, es del caso 
precisar que este Tribunal considera, como se ha referido en los 
fundamentos precedentes, que las instancias de mérito han incurrido 
en defectos de motivación que corresponden ser subsanados; por lo 
que, no corresponde acoger, en el presente caso, la opinión 
expresada por el Ministerio Público. Estando a lo expuesto, y de 
conformidad con lo previsto en el numeral 3) del artículo 396 del 
Código Procesal Civil. IV. DECISIÓN Por estas consideraciones y en 
aplicación de lo dispuesto por el numeral 3) del artículo 396 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Ministerio de Cultura en fecha doce de 
octubre de dos mil quince, obrante a fojas mil seiscientos cincuenta 
y ocho; en consecuencia, NULA la sentencia de vista contenida en 
la resolución número veinte, de fecha diecinueve de agosto de dos 
mil quince, obrante a fojas mil seiscientos dieciocho; 
INSUBSISTENTE la sentencia contenida en la resolución número 
veintiséis, de fecha cuatro de abril de dos mil trece, obrante a fojas 
mil doscientos treinta y tres, que declaró infundada la demanda 
contencioso administrativa; ORDENARON que el Juez de la causa 
expida nuevo fallo en atención a las consideraciones precedentes; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente y otros contra la Municipalidad Distrital de Barranco y otro, 
sobre proceso contencioso administrativo; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo ponente: Arias Lazarte.- SS. 
WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Constitución Política del Perú. “Artículo 139.- Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

2 Constitución Política del Perú. “Artículo 139.- Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional: (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en 
todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa 
de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.

3 En: http://www.unesco.org/eri/la/conventions_by_country.
asp?contr=PE&language= S&typeconv=1

4 Numeral modifi cado por el artículo 60º de la Ley Nº 30230, publicada el 12 de julio 
de 2014.

5 Nótese también, que en el artículo 1º de la citada Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, se hace la siguiente referencia: “A 
los efectos de la presente Convención se considerará ‘patrimonio cultural’: los 
monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos de 
construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 
paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia, los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico (el resaltado es de la Sala).

6 En la Sentencia emitida en el Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC, el Tribunal 
Constitucional en el fundamento jurídico 7 numeral d), ha señalado: “La 
motivación insufi ciente. Se refi ere, básicamente, al mínimo de motivación exigible 
atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir 
que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de 
las pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos generales, sólo 
resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de 
argumentos o la ‘insufi ciencia’ de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo”.

C-1780335-31

CASACIÓN Nº 11931-2018 AREQUIPA

Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS; Con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Felicitas Rodríguez La Torre, de 
fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos sesenta y cuatro, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y tres, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis, la cual 
resolvió declarar improcedente la demanda en cuanto solicitó 
la nulidad de la Resolución Gerencial Nº12327-11-2014 que 
fuera emitida por el Tribunal Fiscal respecto al extremo que 
resolvió revocar la Resolución Gerencial Nº 089-2014-MPA/GAT 
de fecha veinte de enero del dos mil catorce en el extremo 
referido a los arbitrios municipales de los años dos mil cuatro al 
año dos mil seis e infundada la demanda respecto a los demás 
extremos demandados. Segundo: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del 
Estado, que garantiza que a ninguna persona se le prive de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, 
que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están 
supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos 
que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo 
a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del 
Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en mérito al artículo 35 
inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley Nº 29364 señala que, el recurso de casación se interpone: 
1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la 
expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso 
sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la 
Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) 
Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; 4) Adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni mayor de 
cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de que 
considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple 
con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad; esto es: i) se interpone contra una sentencia 
expedida en revisión por una Sala Superior, ii) se ha interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, iv) se cumple con adjuntar tasa judicial por 
derecho de interposición del recurso. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: Que, el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cada por la Ley 
29364 señala que “el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Asimismo, el artículo 388 del 
acotado cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
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último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 
Séptimo: En ese orden de ideas y antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados precedentemente, es necesario 
precisar que el recurso de casación al ser un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal solo debe fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria; teniendo como fi nalidad: - la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y - la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia1. En ese sentido, su fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Octavo: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causal, la 
siguiente: -Infracción normativa del artículo 43 y siguientes 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario; alegando 
que se debe proceder a prescribir las deudas tributarias que 
mantiene la recurrente con la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, respecto del pago del impuesto predial, arbitrios y 
demás conceptos, por lo que deben prescribir todas las deudas 
mayores a cuatro (4) años de antigüedad, siendo efectivas solo 
a partir del año dos mil diez; indica que el argumento que 
manifi esta la Autoridad Administrativa que la recurrente ha 
realizado un reconocimiento de la Obligación Tributaria es falso 
y alejado de la realidad, puesto que el mismo Código Tributario 
lo reconoce y establece, sin que exista una interpretación 
distinta que, cuando el deudor tributario no realice ninguna 
declaración respectiva, la deuda prescribe a los seis (6) años; 
así como también, la obligación de realizar el cálculo del pago 
del Impuesto Predial es de la Administración, es decir de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, lo cual denota claramente 
el desinterés por parte de dicha entidad edil, al no haber 
realizado el cobro del impuesto citado. Por otro lado, señala que 
la Autoridad Administrativa de la Municipalidad arbitrariamente 
recién genera las deudas por impuesto predial y arbitrios 
municipales el veintiséis de abril del dos mil diez, por lo que por 
el tiempo transcurrido ya no se debería hacer ese cobro, sino 
muy por el contrario, esperar que la deudora tributaria solicite su 
prescripción, ello en concordancia con la norma que manifi esta 
que, al no haber una declaración de impuesto respectivo, dicha 
deuda prescribe en un máximo de seis años, por lo que, las 
deudas del impuesto predial, arbitrios y otros años se encuentran 
ampliamente prescritas. Noveno: Respecto a la causal descrita 
en el considerando precedente, corresponde señalar que el 
recurso de casación no cumple con los requisitos previstos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, toda 
vez que la parte recurrente no ha descrito con claridad y 
precisión en qué consiste la infracción normativa invocada, en 
tanto que, se limita a realizar su denuncia de forma genérica; 
toda vez que señala como argumento principal que deben 
prescribir todas las deudas tributarias mayores a cuatro años de 
antigüedad, sin motivar debidamente sus alegaciones; por lo 
que, el recurso así sustentado en cuanto a la fundamentación 
expuesta por la recurrente en su escrito de casación, no puede 
resultar viable en sede de casación, ya que de su propio 
sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es un 
nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos y 
fundamentos establecidos por las instancias de mérito; lo cual 
no es posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no 
es una tercera instancia; por ende, corresponde declarar la 
causal invocada, improcedente. Décimo: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio2, ello no es sufi ciente para 
atender el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Felicitas Rodríguez La Torre, de fecha veintiséis de abril de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos sesenta y cuatro, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de marzo de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cincuenta y tres; en los 
seguidos por la recurrente contra la Municipalidad Provincial de 
Arequipa y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 artículo 384º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

2 Pedido casatorio obrante a fojas 267 del expediente principal
C-1780335-32

CASACIÓN Nº 17140-2016 LIMA

Sumilla: No se vulnera el debido proceso y motivación de las 
resoluciones judiciales, cuando de la sentencia de vista se 
advierte que la Sala de mérito emitió pronunciamiento en forma 
conjunta respecto los agravios propuestos, sin que sea necesario 
absolverlos en forma individual; asimismo, no se vulnera aquellos 
principios cuando la parte demandante no ha acreditado que haya 
contado con la autorización correspondiente para la instalación 
de una Estación Base Radioeléctrica, a pesar que suscribió un 
contrato de arrendamiento comprometiéndose a regularizar aquel 
trámite.

Lima, veinte de octubre de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; VISTA; la causa en audiencia pública de la 
fecha integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona 
Pastrana, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra. Con el expediente principal y lo expuesto por 
la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo 
del Ministerio Público según Dictamen número 1217-2017-MP-FN-
FSTCA, corriente de fojas sesenta y cuatro a sesenta y nueve del 
Cuaderno formado en esta Corte Suprema; producida la votación 
con arreglo a ley, procede a emitir la siguiente sentencia. I.- 
OBJETO DEL RECURSO: En el presente proceso sobre Nulidad 
de Resolución Administrativa América Móvil Sociedad Anónima 
Cerrada ha interpuesto Recurso de Casación1 contra la Sentencia 
de Vista expedida mediante resolución número seis del veintisiete 
de abril de dos mil dieciséis2, dictada por la Cuarta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rmó la sentencia apelada de 
primera instancia emitida mediante resolución número seis del 
treinta de enero de dos mil quince3 que declaró infundada la 
demanda de su propósito. II.- REFERENCIAS DEL PROCESO: 
2.1. Materialización del ejercicio del derecho de acción El 
quince de noviembre de dos mil trece4 América Móvil Perú Sociedad 
Anónima Cerrada acude al órgano jurisdiccional interponiendo 
demanda sobre Nulidad Resolución Administrativa, comprendiendo 
su petitorio la pretensión de nulidad de la Resolución Gerencial 
número 626-2013-GSCGRD-MSS del diez de octubre de dos mil 
trece, que declaró infundado su Recurso de Apelación interpuesto 
contra la Resolución Subgerencial número 4235-2013-SGF-
GSCGRU-MSS del cinco de agosto de dos mil trece, que declaró 
infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la 
Resolución Subgerencial número 2056-2013-SGF-GSCGRD-MSS 
que, entre otros, impone una multa y demás conceptos calculados 
en la suma de S/. 57.78 soles. Sustenta su petitorio exponiendo 
principalmente que: a) para efectos de realizar la instalación de una 
estación de telecomunicaciones en el jirón Viña Ocucaje número 
195, Manzana B, Lote 12, Urbanización los Parrales de Surco con 
la Avenida Guardia Civil Norte números 440/444, Distrito de 
Santiago de Surco, suscribió con el propietario del inmueble un 
Contrato de Arrendamiento por la azotea del referido bien, 
comunicando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante MTC) la instalación de la estación denominada “Las 
Palmas LI_412”, a fi n de obtener la autorización correspondiente 
para su implementación; dando el MTC por cumplida su obligación 
legal a través de la Resolución Viceministerial número 101-2002-
MTC/15.03; b) la obtención de licencia por parte de la Municipalidad 
para la instalación de la estación no regulaba un procedimiento 
determinado, por lo que no era exigible en el año dos mil dos; no 
obstante ello, con fecha veinticinco de marzo de dos mil trece fue 
notifi cada con la Resolución Sub Gerencial número 2056-2013-SGF-
GSCGRD-MSS, sancionándola por haber incurrido en la infracción 
tipifi cada con el Código 010.02.28 de la Ordenanza número 334-
MSS, e imponiéndosele la medida complementaria de desmontaje 
y/o retiro de su instalación; y, c) se ha vulnerado el Principio de 
Irretroactividad del Procedimiento Sancionador, en razón que su 
estructura fue instalada a inicios del año dos mil dos; sin embargo, 
el acto administrativo que la sanciona se sustenta en el Reglamento 
de Aplicación de Sanciones promulgado mediante la Ordenanza 
número 334-MSS, del siete de junio de dos mil nueve, no 
procediendo una aplicación retroactiva de la referida disposición. 
2.2. Absolución a la demanda y declaración de rebeldía La 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco por escrito presentado 
el dieciséis de enero de dos mil catorce5 absolvió el traslado de la 
demanda, exponiendo principalmente que: a) mediante Informe 
número 084-JBH-2013-SGF-GSCGD-MSS del veintisiete de 
febrero de dos mil trece se dio cuenta de la constatación realizada 
en el predio ubicado en jirón Viña Ocucaje número 195, Manzana 
B, Lote 12, Urbanización Los Parrales de Surco, Distrito de 
Santiago de Surco, observándose la existencia de una estructura 
metálica de sección tubular (circular), que carga elementos de 
transmisión (seis elementos verticales y cuatro tambores 
aproximadamente), dos elementos receptores con extensión de 
cables fi jados y una estructura metálica en forma de “L”, que 
termina en un cuarto de control y caja eléctrica que cuenta con dos 
tensores, sin contar con autorización municipal, motivo por el cual 
procedió a emitir la Papeleta de Infracción número 011176-PI de 
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fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, a nombre de la 
administrada América Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada; b) 
habiéndose realizado la consulta y revisado el Registro de 
Licencias y Autorizaciones Urbanas, se verifi có que la administrada 
no ha presentado trámite alguno solicitando la Licencia de 
Autorización y Operación de Bases Radioeléctricas; tipifi cándose 
una conducta sancionable de acuerdo a la Ordenanza número 334-
MSS, Régimen de Aplicación de Sanciones y Cuadro de 
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco, por lo que se le impuso la Papeleta de Infracción número 
011423-PI con Código de Infracción número 010.02.28; y, c) la 
empresa ha reconocido no contar con la autorización municipal 
requerida para la instalación y operación de la estación de base 
radioeléctrica, infringiendo así lo establecido en los Artículos 7º y 8º 
de la Ley número 29090 - Ley de Regularización de Habilitaciones 
Urbanas y Edifi caciones, concordado con el Artículo 3º del Decreto 
Supremo número 024-2008-VIVIENDA, y los literales a) y b) del 
Artículo 7º de la Ordenanza número 182-MSS; por lo tanto, la 
Papeleta de Infracción y las Resoluciones emitidas en el 
procedimiento administrativo han sido expedidas conforme a ley, 
respetando el debido procedimiento y los principios que rigen el 
Derecho Administrativo. 2.3. Dictamen Fiscal Provincial La 
Novena Fiscalía Provincial Civil de Lima mediante Dictamen 
número 611-2014 presentado el dos de septiembre de dos mil 
catorce6, es de la opinión que se declare infundada la demanda. 
2.4. Decisión Final de Primera Instancia Mediante resolución 
número seis del treinta de enero de dos mil quince7 el Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia declarando 
infundada la demanda, al considerar que: i) asumiendo que el 
contrato de arrendamiento del predio donde se ubica la estación 
radioeléctrica haya sido celebrado en el año dos mil dos, y que a 
esa fecha no existiera en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad demandada, el 
procedimiento que regulara la autorización para la instalación de 
dicha edifi cación no puede constituir el otorgamiento de un derecho 
adquirido, dado que a la fecha de entrada en vigencia de la 
Ordenanza número 334-MSS promulgada el siete de julio de dos 
mil nueve, que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones y 
Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, y de la Ordenanza número 182-MSS del 
veintisiete de junio de dos mil cuatro, que regula la Instalación y 
Funcionamiento de Estaciones Base Radioeléctricas (EBR) en el 
mismo Distrito, correspondía a la demandante adecuarse a dicha 
normatividad y regularizar su situación, no pudiendo considerarse 
que las referidas Ordenanzas hayan sido aplicadas 
retroactivamente, sino que una vez regulado el procedimiento de 
obtención de autorización la actora no se adecuó a la normatividad 
señalada, incurriendo en la infracción por la cual ha sido 
sancionada; y, ii) de lo probado en autos se determina que las 
Resoluciones Administrativas impugnadas sí se pronuncian sobre 
los argumentos de defensa, referidos a la prescripción e 
irretroactividad de las Ordenanzas que le fueran aplicadas a la 
actora, todo ello con arreglo a ley. 2.5. Recurso de Apelación El 
diecisiete de marzo de dos mil quince8 América Móvil Perú 
Sociedad Anónima Cerrada impugnó la sentencia de primera 
instancia, sosteniendo como principales agravios que: a) tanto el 
Juez como la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco no 
niegan que en el año dos mil dos el TUPA de esa Municipalidad no 
contemplaba procedimiento alguno que regule la autorización de 
antenas; b) si en el año dos mil dos la Municipalidad demandada 
no previó la regulación del procedimiento para la autorización de 
instalación de antenas, se entiende que no existe la obligación por 
parte del administrado de realizar o iniciar algún trámite para la 
obtención del mismo, por lo que mal se haría pretender fi scalizarlo 
y sancionarlo por un hecho ajeno a su entorno; c) si bien la 
Municipalidad demandada recién reguló en el año dos mil cuatro, a 
través de la Ordenanza número 182-MSS, el procedimiento de 
autorización para la instalación de antenas, lo es también que al 
ser el acto de instalación una actuación de consumación inmediata, 
su existencia no puede estar sujeta a las eventualidades que se 
puedan presentar con el transcurso del tiempo, sino que esta se 
acaba al momento que se perfeccionó el acto, siendo por ende 
ilegal requerir su observancia, toda vez que esta se aplica a las 
situaciones posteriores a su dación; y, d) se ha inobservado lo 
previsto en la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley 
número 29022, que concede un plazo a aquellas empresas 
operadoras de telecomunicaciones que a dicha fecha no hayan 
regularizado sus infraestructuras instaladas con anterioridad a la 
vigencia de la referida ley, y debido a las constantes variaciones la 
fecha de vencimiento recién sería el treinta de mayo de dos mil 
dieciséis. 2.6. Dictamen Fiscal Superior La Quinta Fiscalía 
Superior Civil de Lima mediante Dictamen número 1328-2015-MP-
FN-5º FSCL presentado el dos de diciembre de dos mil quince9, 
opinó porque se confi rme la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda. 2.7. Decisión Final de la Sala Superior La 
Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución número 
seis del veintisiete de abril de dos mil dieciséis10, emitió Sentencia 
de Vista confi rmando la sentencia apelada de primera instancia 
que declaró infundada la demanda, sosteniendo que: i) la 
demandante sostiene que habiéndose realizado la instalación de 

los equipos de la estación de base radioeléctrica en el predio sito 
en el Jirón Viña Ocucaje número 195, Manzana. B, Lote 12, 
Urbanización Los Parrales de Surco, Distrito de Santiago de Surco, 
en enero de dos mil dos, no le serían aplicables las normas por la 
que se le sanciona y por ende ilegal requerir su observancia, toda 
vez que esta se aplica a las situaciones posteriores a su dación; ii) 
no obstante, la parte actora no ha acreditado su argumento de 
defensa, más aún si se tiene en cuenta que la inspección realizada 
lo fue el diecinueve de diciembre de dos mil doce, fecha en que 
estaba ya en aplicación las normas que sirven como sustento legal 
de la multa impuesta; y, iii) del propio contrato de arrendamiento se 
desprende que la demandante se obligaba con el arrendador a 
realizar los trámites concernientes a lograr la autorización de 
instalación ante la Municipalidad respectiva, que en este caso 
correspondía realizarlo ante la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco; sin embargo en la demanda la empresa accionante 
refi ere que dicho trámite no existía aún a esa fecha, lo cual 
contradice lo precisado en el contrato con la realidad imperante a la 
fecha que indica -de haber sido celebrado en el dos mil dos no se 
hubiera colocado esa cláusula-, razón por la cual tal argumento de 
defensa carece de toda veracidad y no forma convicción en el 
Juzgador. III.- RECURSO DE CASACIÓN: América Móvil Sociedad 
Anónima Cerrada interpone Recurso de Casación contra la 
Sentencia de Vista, siendo declarado procedente por esta Sala 
Suprema mediante resolución del catorce de febrero de febrero de 
dos mil diecisiete11, encausando las denuncias en la Infracción 
normativa de los Artículos 139º inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú, 50º inciso 6) del Código Procesal Civil y 12º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. IV.- CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE: En el caso 
particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si 
la Sentencia de Vista cumple con los estándares mínimos exigibles 
de respeto a los elementos que constituyen los derechos 
fundamentales del debido proceso y motivación escrita de las 
resoluciones judiciales, o si por el contrario la misma presenta 
defectos insubsanables que motiven su nulidad, al haber atribuido 
que la Resolución Administrativa cuestionada no incurrió en alguna 
de las anomalías de la motivación que son objeto de denuncia, 
todo ello vinculado con la multa impuesta a la empresa accionante 
por la instalación de una Estación Base Radioeléctrica sin contar 
con la autorización municipal correspondiente. ANÁLISIS Y 
FUNDAMENTACIÓN DE ESTA SALA SUPREMA Apuntes 
generales del Recurso de Casación Primero.- El Recurso de 
Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, 
conforme lo precisa el Artículo 384º del Código Procesal Civil. En 
materia de casación es factible el control de las decisiones 
jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han 
infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso 
regular, teniendo en consideración que este supone el cumplimiento 
de los principios y garantías que regulan al proceso como 
instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho 
a la defensa de las partes en confl icto. Segundo.- La labor 
casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la 
resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión 
judicial, ejerciendo como vigilantes del control de derecho, velando 
por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos 
litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función 
jurisdiccional”12, revisando si los casos particulares que acceden a 
casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, 
correspondiendo a los Jueces de casación custodiar que los 
Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto 
respeten el derecho objetivo en la solución de los confl ictos. Así 
también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la 
función nomofi láctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una 
tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen del confl icto 
ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal 
sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un Recurso 
singular que permite acceder a una Corte de Casación para el 
cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Tercero.- Por causal de casación se entiende al motivo 
que la ley establece para la procedencia del Recurso13, debiendo 
sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo 
por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. 
Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la 
violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así 
como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones 
formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos 
por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el 
proceso14, por lo que en tal sentido si bien todas las causales 
suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden 
darse en la forma o en el fondo. Cuarto.- La infracción procesal se 
confi gura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han soslayado o alterado 
actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. De los motivos que 
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sustentaron la procedencia del Recurso Quinto.- Conforme al 
texto del Auto Califi catorio del Recurso, la infracción normativa 
denunciada es sustentada señalándose que la Sentencia de Vista 
en su considerando décimo séptimo contiene una motivación 
aparente, ya que no se da cuenta de las razones que sustentan la 
decisión de la Sala Superior, limitándose a señalar que “a simple 
vista, en ningún momento acreditó su argumento de defensa”; que, 
en su considerando décimo octavo contiene una motivación 
incongruente, pues se incorporó, motivó y resolvió afi rmaciones 
sobre hechos no controvertidos por las partes, agregándose 
alegaciones que adquirieron la autoridad de cosa juzgada, 
vulnerando la norma regla tantum devolutum quantum apellatum; 
cuando la apelación de la accionante planteó sobre la no regulación 
del procedimiento para instalación de antenas, la prescripción de la 
potestad sancionadora de la Municipalidad de Surco y la 
irretroactividad de las Ordenanzas número 182-MSS y número 
334-MSS. Apuntes legales, jurisprudenciales y doctrinales 
sobre la motivación escrita de las resoluciones judiciales 
Sexto.- Estando al control de derecho y análisis en relación a la 
infracción denunciada, debemos partir señalando que si bien se 
reclama la vulneración de la garantía constitucional a la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales, el análisis que corresponde 
debe realizarse conjuntamente con la también garantía 
constitucional al debido proceso, por constituir aquélla una de sus 
expresiones, como así se observará del desarrollo que a 
continuación se realiza. Precisado ello, tenemos que el debido 
proceso (o proceso regular) es un derecho complejo, desde que 
está conformado por un conjunto de derechos esenciales que 
impiden que la libertad y los derechos de los individuos perezcan 
ante la ausencia o insufi ciencia de un proceso o procedimiento o se 
vean afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el 
Estado- que pretenda hacer uso abusivo de estos. Como señala la 
doctrina: “(...) por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy 
complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un 
numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus 
componentes o elementos integradores, y que se refi eren a las 
estructuras, característica del Tribunal o instancias de decisión, al 
procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y 
a las garantías con que debe contar la defensa”15. Dicho de otro 
modo, el derecho al proceso regular constituye un conjunto de 
garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el derecho 
a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, 
notifi cación, tiempo razonable para preparar la defensa), derecho a 
ser juzgado por un Juez imparcial que no tenga interés en un 
determinado resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la 
causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate), 
derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del 
mérito del proceso y derecho al Juez legal. Séptimo.- Así también, 
el derecho al debido proceso, consagrado en el inciso 3) del 
Artículo 139º de la Constitución Política del Perú16, comprende a su 
vez, entre otros derechos de los ya señalados en el considerando 
inmediato precedente, el de obtener una resolución fundada en 
derecho mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en 
forma sufi ciente las razones de sus fallos, con mención expresa de 
los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo 
que es concordante con lo preceptuado por el inciso 3) del Artículo 
122º del Código Procesal Civil17, inciso 6 del Artículo 5018 del mismo 
cuerpo legal y Artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial19. Además, la exigencia de motivación 
sufi ciente prevista en el inciso 5) del Artículo 139º de la Carta 
Fundamental20, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la 
solución del caso concreto viene dada por una valoración racional 
de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las 
disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los 
magistrados, por lo que en ese entendido es posible afi rmar que 
una resolución que carezca de motivación sufi ciente no solo 
infringe normas legales, sino también principios de nivel 
constitucional21. Octavo.- De otro lado, el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones al 
principio de congruencia, el cual exige la identidad que debe 
mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo 
resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual los Jueces no pueden 
otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni 
fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, 
con obligación entonces de pronunciarse sobre las alegaciones 
expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, 
de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que 
cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en 
el proceso y menos fi jada como punto controvertido, o a la inversa, 
cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una 
incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las 
garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que 
la observancia del principio de congruencia implica que en toda 
resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las 
partes y lo fi namente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de 
dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) armonía entre la 
motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal 
manera que la decisión sea el refl ejo y externación lógica, jurídica 
y congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado 
en la causa concreta, todo lo cual garantiza la observancia del 
derecho al debido proceso, resguardando a los particulares y a la 

colectividad de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido 
por el Tribunal Constitucional nacional en el fundamento jurídico 
número once de la sentencia número 1230-2002-PCH/TC. Es en el 
contexto de lo detallado precedentemente que este Supremo 
Colegiado verifi cará si se han respetado o no en el asunto concreto 
las reglas de la motivación y del debido proceso. Análisis de la 
Infracción normativa procesal en el caso concreto Noveno.- 
Además de lo ya glosado en las anteriores consideraciones, es 
menester expresar que la exigencia de motivación sufi ciente 
permite al Juez que elabora la sentencia percatarse de sus errores 
y precisar conceptos, facilitando así la crítica interna y el control 
posterior de las instancias revisoras22, todo ello dentro de la función 
endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el control 
democrático de los Jueces que obliga, entre otros hechos, a la 
publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la 
autosufi ciencia de la misma23. En tal virtud, los destinatarios de la 
decisión no son solo los justiciables, sino también la sociedad, en 
tanto los juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que 
deriva su investidura24, todo lo cual se presenta dentro de la función 
extraprocesal de la motivación. Décimo.- Por ello, la justifi cación 
racional de lo que se decide es entonces interna y externa. La 
primera es tan solo cuestión de lógica deductiva, sin importar la 
validez de las propias premisas. La segunda exige ir más allá de la 
lógica en sentido estricto25, con implicancia en el control de la 
adecuación o solidez de las premisas, lo que admite que las 
normas contenidas en la premisa normativa sean normas aplicables 
en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión 
de una proposición verdadera26. En esa perspectiva, la justifi cación 
externa requiere: a) que toda motivación sea congruente, por lo 
que no cabe que sea contradictoria; b) que toda motivación sea 
completa, debiendo motivarse todas las opciones; y, c) que toda 
motivación sea sufi ciente, siendo necesario expresar las razones 
jurídicas que garanticen la decisión27. Décimo Primero.- En el 
marco conceptual descrito, la motivación puede mostrar diversas 
patologías que, en estricto, son la motivación omitida, la motivación 
insufi ciente y la motivación contradictoria. La primera hace 
referencia a la omisión formal de la motivación, esto es cuando no 
hay rastro de la motivación misma; la segunda se presentará 
cuando exista: motivación parcial que vulnera el requisito de 
completitud, motivación implícita cuando no se enuncian las 
razones de la decisión y esta se hace inferir de otra decisión del 
Juez, y motivación por relación cuando no se elabora una 
justifi cación independiente sino se remite a razones contenidas en 
otra sentencia. La motivación insufi ciente se presentará 
principalmente cuando no se expresa la justifi cación a las premisas 
que no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de 
inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica 
por qué se prefi ere una alternativa y no la otra; y fi nalmente, 
estaremos ante una motivación contradictoria cuando exista 
incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación 
misma es contradictoria. Descritos los supuestos teóricos de las 
patologías en las que podría incurrir la sentencia, corresponde 
ahora determinar si la resolución judicial recurrida ha transgredido 
el derecho al debido proceso en su elemento medular de motivación 
y, para ello, el análisis debe efectuarse a partir de los propios 
fundamentos o razones que sirvieron de basamento a la misma, 
con examen de las razones o justifi caciones expuestas en la 
resolución materia de casación. En la misma línea de ideas, debe 
anotarse que la función de control de este Tribunal de Casación es 
de derecho y no de hechos, por lo que en tal virtud para la 
absolución de la infracción denunciada se acude a la base fáctica 
fi jada por las instancias de mérito así como a los argumentos 
esgrimidos en la sentencia impugnada. Décimo Segundo.- 
Procediendo al control de derecho y análisis, debe decirse que 
respecto a la justifi cación interna, se observa que el orden lógico 
elaborado por la Sala Superior de segunda instancia es como 
sigue: Premisa normativa. Artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, que establece sobre la autonomía política, económica y 
administrativa de los Gobiernos Locales y Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley número 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; Artículo 46º de Ley número 27972, sobre la 
capacidad sancionadora; Artículo 7º de la Ordenanza número 182-
MSS, que regula el procedimiento para la instalación y 
funcionamiento de estaciones base radioeléctricas en el Distrito de 
Santiago de Surco; Ordenanza número 334-MSS, Régimen de 
aplicación de sanciones y cuadro de infracciones y sanciones de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. Premisa fáctica. La 
sanción impuesta a la empresa América Móvil Perú Sociedad 
Anónima Cerrada por la comisión de la infracción tipifi cada en el 
Código número 010.02.28, “Por instalar y/o operar estaciones de 
base radioeléctricas sin autorización municipal, 1% del valor de la 
obra - Paralización y/o Demolición y/o Desmontaje”, al haberse 
constatado el diecinueve de diciembre de dos mil doce, que en el 
inmueble ubicado en el Jirón Viña Ocucaje número 195, Manzana 
B, Lote. 12, Urbanización Los Parrales de Surco, Distrito de 
Santiago de Surco, existía una estructura metálica de sección 
tubular (circular), que carga elementos de transmisión (seis 
elementos verticales y cuatro tambores aproximadamente), dos 
elementos receptores aproximadamente, además tiene una 
extensión de cables fi jados a una estructura metálica en forma de 
“L” que termina en un cuarto de control y caja eléctrica que cuenta 
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con dos tensores, sin contar con autorización municipal, motivo por 
el cual procedió a emitir la Papeleta de Infracción número 011176-
PI28. - Resolución de Subgerencia número 2056-2013-SGF-
GSCGRD-MSS29 mediante la cual se multa a la empresa 
demandante por instalar y/u operar estaciones de base 
radioeléctricas sin autorización municipal con la Resolución de 
Licencia respectiva. - Resolución Subgerencial número 
4235-2013-SGF-GSCGRD-MSS30 del cinco de agosto de dos mil 
trece que declaró infundado el Recurso de Reconsideración contra 
la Resolución de Sub Gerencia número 2056-2013-SGF-GSCGRD-
MSS. - Resolución número 626-2013-GSCGRD-MSS31 del diez de 
octubre de dos mil trece, que declaró infundado el Recurso de 
Apelación administrativo. Conclusión. La defensa de la actora 
respecto a que se le habrían aplicado normas no vigentes a la 
fecha de la instalación ocurrida en enero de dos mil dos, no ha sido 
acreditada, debiendo considerarse que la inspección de 
constatación se realizó el diecinueve de diciembre de dos mil doce, 
cuando estaban vigentes las normas que sustentan la imposición 
de la multa. - La autorización otorgada mediante Resolución 
Viceministerial número 101-2002-MTC/15.03 es genérica, sin 
precisar las direcciones en donde se instalarían las estaciones 
base. El Anexo I denominado Descripción de las Estaciones, 
Asignación de Frecuencias, Ubicación y Equipamiento, el contrato 
de arrendamiento y la Papeleta de Infracción consignan direcciones 
distintas, no concordando ni permitiendo acreditar que el contrato 
exhibido sea el mismo que sirvió para el otorgamiento de la 
autorización en referencia. - Del propio contrato de arrendamiento 
se desprende que la demandante se obligaba con el arrendador a 
realizar los trámites concernientes a lograr la autorización de 
instalación ante la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco; sin 
embargo, en la demanda la empresa actora alega que dicho trámite 
en aquella época no existía, lo que se contradice en el contrato 
antes mencionado, agregando que de haberse celebrado en el año 
dos mil dos, aquella cláusula no se hubiera colocado. La aludida 
inferencia es adecuada, pues la conclusión tiene como antecedente 
la subsunción de las premisas fácticas dentro de las premisas 
normativas utilizadas para resolver la controversia. Décimo 
Tercero.- En cuanto a la justifi cación externa, este Supremo 
Tribunal estima que se está frente a una motivación que guarda la 
coherencia que el caso exige, esto es no se advierten 
contradicciones entre las premisas fácticas y jurídicas propuestas; 
también es completa y adecuada, desde que se han respondido a 
las argumentaciones expuestas en función a lo que es pretensión 
de la demanda contencioso administrativa y, asimismo, es 
sufi ciente, por cuanto se han expresado las razones factuales y 
normativas que sustentan el fallo y que ha permitido concluir que la 
defensa esgrimida por la empresa demandante no ha sido 
acreditada y que las razones glosadas en el fallo superior se 
encuentran arregladas a derecho. Décimo Cuarto.- Es pertinente 
dejar establecido, por lo demás, que no debe confundirse la 
discrepancia con lo resuelto con la fundamentación realizada, 
desde que en el caso planteado esta (la fundamentación) cumple 
los cánones argumentativos constitucionales y guarda la 
congruencia procesal que es parte del derecho a la motivación, la 
que a su vez se presenta como una manifestación del derecho al 
debido proceso. Décimo Quinto.- Otro aspecto que sustenta la 
causal procesal materia de examen es aquél que denuncia que el 
décimo octavo considerando contiene una argumentación 
incongruente, al haberse incorporado, motivado y resuelto sobre 
hechos no controvertidos por los sujetos procesales; sobre el 
particular debe señalarse que lo glosado en la consideración 
precitada de modo alguno importa la anomalía procesal 
denunciada, toda vez que no constituye el único sustento o, en 
todo caso, el fundamento medular de la decisión adoptada por la 
Sala Superior, considerando que las primeras líneas de su 
redacción claramente establece que lo se va a desarrollar en él es 
“A mayor argumentación (...)”; en ese contexto, es razonable 
concluir que son consideraciones adicionales que la propia Sala 
Superior esgrime en la absolución de los agravios que ha 
identifi cado en el literal II, por lo que dicha situación no se subsume 
en la fi gura la incongruencia procesal como se reclama, deviniendo 
en desestimable la argumentación revisada. Décimo Sexto.- De 
otro lado, en cuanto a que también se habría vulnerado el aforismo 
latino tantum devolutum quantum apellatum, se observa de la 
Sentencia de Vista que esta no excede la competencia funcional 
que le confi ere el ordenamiento procesal, desde que no solo ha 
respondido a los argumentos que respaldan la pretensión 
impugnatoria de manera conjunta, relievando que a la fecha de la 
inspección (diecinueve de diciembre de dos mil doce), las 
disposiciones aplicadas por la Administración ya se encontraban 
vigentes y debieron merecer la adecuación pertinente a ellas por la 
administrada, lo que no se ha probado que haya ocurrido, 
agregándose consideraciones propias, en base a los actuados 
administrativos y judiciales, para abonar a las premisas fácticas y 
jurídicas y valoración probatoria realizada por el Juzgado de 
primera instancia que aparecen contenidas en la sentencia del 
respectivo Juzgado, merced a lo cual este extremo del Recurso 
también deviene en inconsistente. Décimo Séptimo.- Finalmente, 
se reclama que lo argumentado en el décimo séptimo considerando 
de la recurrida es genérico incurriéndose en motivación aparente, 
por no haberse expresado las razones que sustentan la decisión 

objeto del Recurso. Al respecto, indicamos en principios que la 
motivación de las resoluciones judiciales debe guardar un orden 
lógico y coherente y por ello no puede denunciarse la existencia de 
anomalías procesales o de fondo respecto de Artículos en forma 
aislada o independiente del resto de las consideraciones que 
también forman parte del texto de la Sentencia cuestionada; y en 
segundo lugar, considerando ello, observamos que si bien en el 
décimo séptimo considerando se consigna “(...) que la demandante 
en ningún momento acreditó su argumento de defensa, (...)”, sin 
embargo, se observa que en el décimo sexto considerando se 
precisa cuál era este argumento y en qué consistió, como así se lee 
del texto que a continuación se consigna, en: “(...) la instalación de 
los equipos de la estación de base radioeléctrica instalada en el 
domicilio sito en Jr. Viña Ocucaje Nº 195 Mz. B, Lt. 12, Urb. Los 
Parrales de Surco - Santiago de Surco, fue hecha en enero de 
2002, por lo cual las normas aplicadas para imponer la sanción (...), 
no le serían aplicables y por ende ilegal requerir su observancia, 
toda vez que esta se aplica a las situaciones posteriores a su 
dación”. Se considera además -y como se ha adelantado- que la 
Sala Superior agregó a lo expuesto en el décimo séptimo 
considerando, que debe tenerse en cuenta que la inspección se 
realizó el diecinueve de diciembre de dos mil doce32, fecha en la 
que se encontraba vigente la normativa que sustenta la imposición 
de las sanciones a que se refi ere la Resolución Subgerencial 
número 2056-2013-SGF-GSCGRD-MSS, que evoca las 
Ordenanzas números 334-MSS y 439-MSS, entre otros, explicando 
entonces las razones de la decisión superior. Por tanto este 
extremo del Recurso también debe desestimarse. Décimo 
Octavo.- De lo señalado se tiene que la Sala Superior ha expuesto 
sufi cientemente las razones que soportan la decisión confi rmatoria 
de la sentencia apelada de primera instancia, que declaró 
infundada la demanda de autos, observando, cautelando y 
respetando el derecho al debido proceso y a la motivación de las 
resoluciones judiciales, esto último desde que la sentencia de la 
Sala de revisión cumple con exteriorizar los motivos fácticos y 
jurídicos que determinaron su fallo, constatándose además que los 
fundamentos de hecho y de derecho son coherentes y congruentes, 
por lo cual la infracción normativa de carácter procesal deviene en 
infundada. Por tales razones y de conformidad con lo regulado 
además por el Artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 del Decreto Supremo número 013-2008-JUS, concordante 
con el Artículo 397º del Código Procesal Civil, RESOLVIERON: 
Primero.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Casación 
interpuesto por América Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada. 
Segundo.- NO CASAR la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución número seis del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 
expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tercero.- 
DISPONER la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por América 
Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada con la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el 
señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.- SS. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
EL VOTO EN DISCORDIA DEL JUEZ SUPREMO BUSTAMANTE 
ZEGARRA ES COMO SIGUE: I. OBJETO DEL RECURSO DE 
CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto el trece 
de junio de dos mil dieciséis, de fojas trescientos veinte a 
trescientos veintisiete, por la demandante América Móvil Perú 
Sociedad Anónima Cerrada (en adelante América Móvil) contra la 
sentencia de vista expedida mediante resolución número seis del 
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, de fojas doscientos ochenta 
a doscientos ochenta y siete, dictada por la Cuarta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rmó la sentencia apelada 
de primera instancia emitida por el Cuarto Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima mediante resolución número seis del treinta de enero de dos 
mil quince, de fojas ciento sesenta y uno a ciento sesenta y nueve, 
que declaró infundada la demanda de su propósito. II. CAUSAL 
POR LA QUE SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO 
DE CASACIÓN: Mediante Resolución Suprema de fecha catorce 
de febrero de dos mil diecisiete, corriente de fojas cincuenta y cinco 
a cincuenta y nueve del cuaderno de casación formado en esta 
Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la accionante América Móvil, por la siguiente 
causal: Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú; del inciso 6) del artículo 50 del 
Código Procesal Civil y del artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señalándose 
que la Sentencia de Vista en su considerando décimo séptimo 
contiene una motivación aparente, ya que no se da cuenta de las 
razones que sustentan la decisión de la Sala Superior, limitándose 
a señalar que “a simple vista, en ningún momento acreditó su 
argumento de defensa”; que, en su considerando décimo octavo 
contiene una motivación incongruente, pues se incorporó, motivó y 
resolvió afi rmaciones sobre hechos no controvertidos por las 
partes, agregándose alegaciones que adquirieron la autoridad de 
cosa juzgada, vulnerando la norma regla tantum devolutum 
quantum apellatum; cuando la apelación de la accionante planteó 
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sobre la no regulación del procedimiento para instalación de 
antenas, la prescripción de la potestad sancionadora de la 
Municipalidad de Surco y la irretroactividad de las Ordenanzas 
número 182-MSS y número 334-MSS. III. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal 
Supremo Nº 1217-2017-MP-FN-FSCA, de fojas sesenta y cuatro a 
sesenta y nueve del cuaderno de casación, opina porque se 
declare fundado el recurso de casación interpuesto. IV. 
CONSIDERANDO: Primero.- Antecedentes del caso: 1.1. 
Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil 
trece, América Móvil interpone demanda sobre Nulidad Resolución 
Administrativa, solicitándola la nulidad de la Resolución Gerencial 
número 626-2013-GSCGRD-MSS del diez de octubre de dos mil 
trece, que declaró infundado su Recurso de Apelación interpuesto 
contra la Resolución Subgerencial número 4235-2013-SGF-
GSCGRU-MSS del cinco de agosto de dos mil trece, que declaró 
infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la 
Resolución Sub Gerencial número 2056-2013-SGF-GSCGRD-
MSS que, entre otros, impone una multa y demás conceptos 
calculados en la suma de S/. 57.78 soles. Funda su petitorio 
argumentando que es una empresa peruana que cuenta con la 
concesión para la prestación del Servicio Público de 
Telecomunicaciones Personales (PCS) aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 217-2000-MTC/15.03 publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano; alega que a fi n de brindar cobertura en el Distrito de 
Santiago de Surco en el mes de enero del año dos mil dos efectuó 
la búsqueda de un lugar en el referido distrito a efectos de realizar 
la instalación de una estación de telecomunicaciones determinando 
que los aires del inmueble ubicado en Jirón Viña Ocucaje número 
ciento noventa y cinco Manzana B Lote doce Urbanización Los 
Parrales Surco con Avenida Guardia Civil número cuatrocientos 
cuarenta / cuatrocientos cuarenta y cuatro –Santiago de Surco 
constituía la mejor alternativa para la instalación de la referida 
estación. Argumenta que con fecha diez de enero del año dos mil 
dos suscribió con el propietario del citado inmueble, un contrato de 
arrendamiento en virtud del cual accedían a cambio de determinada 
retribución de un espacio físico de la azotea del inmueble a efectos 
de que pudiesen instalar su antena de telecomunicaciones, como 
lo puede acreditar con la copia legalizada del contrato de 
arrendamiento suscrito entre ambas partes. Alega que en 
cumplimiento del marco normativo vigente para la infraestructura 
en telecomunicaciones comunican al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) la instalación de la estación denominada 
“Las Palmas LI-0412” a fi n de obtener la autorización 
correspondiente para su implementación, señalando que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio por cumplida su 
obligación legal a través de la Resolución Vice Ministerial Nº 101-
2002-MTC/15.03. Precisa que respecto a las autorizaciones ediles 
necesarias, reviso el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(Tupa) del año dos mil dos vigente al momento de la instalación de 
su antena, verifi cando que este no compilaba ninguna norma legal 
que regulara legalmente un procedimiento para la instalación de 
estaciones telecomunicaciones incumpliendo con el marco que 
regula el principio de legalidad del procedimiento administrativo 
establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 27444; 
argumentando que la obtención de la licencia previa para la 
instalación de su estructura era inexigible por lo que procedió a 
instalar su antena en el año dos mil dos en virtud del Principio de 
Libertad dentro de la Ley, establecido en el inciso a) del numeral 24 
del artículo 2 de la Constitución. Manifi esta que no obstante con 
fecha veinticinco de marzo fueron notifi cados con la Resolución 
Subgerencial Nº 2056-2013-SGF-GSCGRD-MSS mediante la cual 
la Municipalidad se le sanciona por haber incurrido en la infracción 
tipifi cada con el código 010.02.28 de la Ordenanza Nº 334-MSS 
referida “por instalar y/o operar estaciones de base radioeléctricas 
sin autorización municipal” en el inmueble ubicado en Jirón Viña 
Ocucaje número ciento noventa y cinco Manzana B Lote doce 
Urbanización Los Parrales de Surco-Santiago de Surco, 
imponiéndole como medida complementaria el desmontaje y/o 
retiro de su estación de telecomunicaciones. Con fecha diecisiete 
de abril de dos mil trece interpuso recurso de reconsideración 
señalando que la facultad sancionadora de la Municipalidad estaba 
prescrita conforme a lo dispuesto por el artículo 233.1 de la Ley Nº 
27444 en razón de que su estación de telecomunicaciones fue 
instalada en el año dos mil dos, alegando que ha transcurrido en 
exceso el plazo otorgado por ley para la fi scalización. Asimismo 
invocó la vulneración del Principio de Irretroactividad del 
Procedimiento Sancionador en razón de que su estructura fue 
instalada a inicios del año dos mil dos; sin embargo el acto 
administrativo que la sanciona se sustenta en el Reglamento de 
Aplicación de Sanciones (RAS) promulgado mediante Ordenanza 
Nº 334-MSS promulgada con fecha siete de septiembre de dos mil 
nueve por lo que no puede hacerse una aplicación retroactiva de la 
referida norma; indicando que adicionalmente invocó la vulneración 
del Principio de Legalidad en tanto la demandada no tenía regulado 
en el año dos mil dos un procedimiento a fi n de que sea exigible la 
obtención de una licencia para la instalación de una estación de 
telecomunicaciones. Con fecha seis de agosto de dos mil trece se 
le notifi ca la Resolución Subgerencial Nº 4235-2013-SGF-
GSCGRD-MSS que declara infundado su recurso de 
reconsideración, ante ello interpuso recurso de apelación el mismo 

que fue declarado infundado por Resolución Subgerencial Nº 
626-2013-GSCGRD incurriendo en una motivación incongruente y 
omitiendo pronunciarse sobre sus argumentos acerca de la 
irretroactividad y prescripción de la potestad sancionadora 
deviniendo en nula de pleno derecho. 1.2. Mediante escrito de 
contestación presentado el dieciséis de enero de dos mil catorce, 
de fojas cuarenta y cuatro a cincuenta y dos, la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, absolvió el traslado de la demanda, 
exponiendo principalmente que, mediante Informe número 
084-JBH-2013-SGF-GSCGD-MSS del veintisiete de febrero de dos 
mil trece se dio cuenta de la constatación realizada en el predio 
ubicado en jirón Viña Ocucaje número ciento noventa y cinco, 
Manzana B, Lote doce, Urbanización Los Parrales de Surco, 
Distrito de Santiago de Surco, observándose la existencia de una 
estructura metálica de sección tubular (circular), que carga 
elementos de transmisión (seis elementos verticales y cuatro 
tambores aproximadamente), dos elementos receptores con 
extensión de cables fi jados y una estructura metálica en forma de 
“L”, que termina en un cuarto de control y caja eléctrica que cuenta 
con dos tensores, sin poseer con autorización municipal, motivo 
por el cual procedió a emitir la Papeleta de Infracción número 
011176-PI de fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, a 
nombre de la administrada América Móvil Perú Sociedad Anónima 
Cerrada; que, habiéndose realizado la consulta y revisado el 
Registro de Licencias y Autorizaciones Urbanas, se verifi có que la 
administrada no ha presentado trámite alguno solicitando la 
Licencia de Autorización y Operación de Bases Radioeléctricas; 
tipifi cándose una conducta sancionable de acuerdo a la Ordenanza 
número 334-MSS, Régimen de Aplicación de Sanciones y Cuadro 
de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, por lo que se le impuso la Papeleta de Infracción 
número 011423-PI con Código de Infracción número 010.02.28; y 
que, la empresa ha reconocido no contar con la autorización 
municipal requerida para la instalación y operación de la estación 
de base radioeléctrica, infringiendo así lo establecido en los 
Artículos 7 y 8 de la Ley número 29090 - Ley de Regularización de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, concordado con el Artículo 
3 del Decreto Supremo número 035-2008-VIVIENDA, y los literales 
a) y b) del Artículo 7 de la Ordenanza número 182-MSS; por lo 
tanto, la Papeleta de Infracción y las Resoluciones emitidas en el 
procedimiento administrativo han sido expedidas conforme a ley, 
respetando el debido procedimiento y los principios que rigen el 
Derecho Administrativo. 1.3. El Cuarto Juzgado Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió 
Sentencia de primera instancia mediante resolución número 
seis del treinta de enero de dos mil quince, de fojas ciento sesenta 
y uno a ciento sesenta y nueve, declarando infundada la demanda. 
Sostiene principalmente el Juzgado, que: i) asumiendo que el 
contrato de arrendamiento del predio donde se ubica la estación 
radioeléctrica haya sido celebrado en el año dos mil dos, y que a 
esa fecha no existiera en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad demandada, el 
procedimiento que regulara la autorización para la instalación de 
dicha edifi cación no puede constituir el otorgamiento de un derecho 
adquirido, dado que a la fecha de entrada en vigencia de la 
Ordenanza número 334-MSS promulgada el siete de julio de dos 
mil nueve, que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones y 
Cuadro de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, y de la Ordenanza número 182-MSS del 
veintisiete de junio de dos mil cuatro, que regula la Instalación y 
Funcionamiento de Estaciones Base Radioeléctricas (EBR) en el 
mismo Distrito, correspondía a la demandante adecuarse a dicha 
normatividad y regularizar su situación, no pudiendo considerarse 
que las referidas Ordenanzas hayan sido aplicadas 
retroactivamente, sino que una vez regulado el procedimiento de 
obtención de autorización la actora no se adecuó a la normatividad 
señalada, incurriendo en la infracción por la cual ha sido 
sancionada; y, ii) de lo probado en autos se determina que las 
Resoluciones Administrativas impugnadas sí se pronuncian sobre 
los argumentos de defensa, referidos a la prescripción e 
irretroactividad de las Ordenanzas que le fueran aplicadas a la 
actora, todo ello con arreglo a ley. 1.4.- Contra la decisión fi nal de 
primera instancia, la empresa demandante interpuso apelación, 
dando lugar a la emisión de la Sentencia de Vista, expedida por la 
Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución número 
seis del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, confi rmando la 
sentencia apelada de primera instancia que declaró infundada la 
demanda. La Sala de instancia fundamenta la decisión en base a 
los siguientes fundamentos principales: i) la demandante sostiene 
que habiéndose realizado la instalación de los equipos de la 
estación de base radioeléctrica en el predio sito en el Jirón Viña 
Ocucaje número ciento noventa y cinco, Manzana. B, Lote doce, 
Urbanización Los Parrales de Surco, Distrito de Santiago de Surco, 
en enero de dos mil dos, no le serían aplicables las normas por la 
que se le sanciona y por ende ilegal requerir su observancia, toda 
vez que ésta se aplica a las situaciones posteriores a su dación; ii) 
no obstante la parte actora no ha acreditado su argumento de 
defensa, más aún si se tiene en cuenta que la inspección realizada 
lo fue el diecinueve de diciembre de dos mil doce, fecha en que 
estaba ya en aplicación las normas que sirven como sustento legal 
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de la multa impuesta; y, iii) del propio contrato de arrendamiento se 
desprende que la demandante se obligaba con el arrendador a 
realizar los trámites concernientes a lograr la autorización de 
instalación ante la Municipalidad respectiva, que en este caso 
correspondía realizarlo ante la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco; sin embargo en la demanda la empresa accionante 
refi ere que dicho trámite no existía aún a esa fecha, lo cual 
contradice lo precisado en el contrato con la realidad imperante a la 
fecha que indica -de haber sido celebrado en el dos mil dos no se 
hubiera colocado esa cláusula-, razón por la cual tal argumento de 
defensa carece de toda veracidad y no forma convicción en el 
Juzgador. Segundo.- Consideraciones previas del recurso de 
casación: 2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las 
infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en la 
aplicación del Derecho; partiendo a tal efecto de los hechos 
considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por 
las partes, para luego examinar si la califi cación jurídica realizada 
es la apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia 
de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea 
esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. 2.2. En ese 
entendido la labor casatoria es una función de cognición especial, 
sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que 
inciden en la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control 
de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta 
aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente 
que cumple la función jurisdiccional.”33, revisando si los casos 
particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la 
normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces de Casación 
cuestionar que los Jueces encargados de impartir justicia en el 
asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los 
confl ictos. 2.3. Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de 
la casación la función nomofi láctica, ésta no abre la posibilidad de 
acceder a una tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen 
del confl icto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro 
Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un 
recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación 
para el cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 2.5. De otro lado, corresponde señalar que la infracción 
procesal se confi gura cuando en el desarrollo de la causa no se 
han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o órgano judicial deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en claro quebrantamiento 
de la normatividad vigente y de los principios procesales, infracción 
que el recurso identifi ca y desarrolla, al denunciar en síntesis la 
violación al debido proceso y motivación de las resoluciones 
judiciales reguladas en las normas constitucional y legales que se 
denuncian. Tercero.- Anotaciones sobre el debido proceso y 
motivación escrita de las resoluciones judiciales Hechas las 
precisiones que anteceden es pertinente traer a colación algunos 
apuntes a manera de marco legal, doctrinal y jurisprudencial sobre 
los Principios constitucionales y legales involucrados, así tenemos 
que: 3.1. En cuanto al Derecho al Debido Proceso, diremos que 
éste no tiene una concepción unívoca, sino que comprende un haz 
de garantías; siendo dos los principales aspectos del mismo: El 
debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las 
leyes contrarias a los derechos fundamentales; y, el debido proceso 
adjetivo o formal, que implica las garantías procesales que 
aseguran los derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito 
sustantivo, se refi ere a la necesidad de que las sentencias sean 
valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que 
el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos 
formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución 
judicial mediante la sentencia. Derecho que se manifi esta, entre 
otros, en: El derecho de defensa, derecho a la prueba, a la 
jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, proceso 
preestablecido por Ley, derecho a la cosa juzgada, al juez imparcial, 
derecho a la pluralidad de instancia, derecho de acceso a los 
recursos, al plazo razonable; derecho a la motivación; entre otros. 
3.2. Sobre la motivación de las resoluciones judiciales, Roger 
Zavaleta Rodríguez en su libro “La Motivación de las Resoluciones 
Judiciales como Argumentación Jurídica”34, precisa que: “Para 
fundamentar la decisión es indispensable que la conclusión 
contenida en el fallo responda a una inferencia formalmente 
correcta (justifi cación interna). Su observancia, sin embargo, no se 
limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, pues 
también comprende una metodología racional en la fi jación de 
aquellas (justifi cación externa). En lo posible las premisas deben 
ser materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a fi n de 
garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no 
podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está 
motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una decisión es racional 
si, y solo si, está justifi cada interna y externamente. Mientras la 
justifi cación interna expresa una condición de racionalidad formal, 
la justifi cación externa garantiza racionalidad sustancial de las 
decisiones judiciales. (...)”. 3.3. En relación a este asunto (sobre 
motivación de las resoluciones judiciales), el Tribunal Constitucional 
en el expediente Nº 1480-2006-AA/TC, ha puntualizado que: “el 

derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 
en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 
expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 
análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración 
de los hechos”. 3.4. Así, se entiende que el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, que es regulado por el artículo 139 
inciso 5) de la Constitución Política del Estado, garantiza que los 
Jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, 
deben expresar el análisis que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se 
haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; en tal sentido, habrá 
motivación adecuada de las resoluciones judiciales, siempre que la 
resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que 
sustentan la decisión, que la motivación responda estrictamente a 
la ley y a lo que fl uye de los actuados, pero además deberá existir 
una correspondencia lógica (congruencia) entre lo pedido y lo 
resuelto, de tal modo que la resolución por sí misma exprese una 
sufi ciente justifi cación de lo que se decide u ordena; así, se 
entiende que la motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50 inciso 6), 122 inciso 3) del Código Procesal Civil y 
el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; y, dicho deber implica que los juzgadores precisen 
en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a 
las que esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respectando los principios de jerarquía 
normativa y de congruencia; además, aquello debe concordarse 
con lo establecido en el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial35, que regula acerca del carácter 
vinculante de la doctrina jurisprudencial. Cuarto.- Análisis de la 
infracción normativa de naturaleza procesal 4.1. En atención al 
marco glosado en los anteriores considerandos, tenemos que para 
determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho al 
debido proceso en su elemento esencial de motivación, el análisis 
a efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que 
sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen 
de los motivos o justifi caciones expuestos en la resolución materia 
de casación; precisando que las demás piezas procesales o 
medios probatorios del proceso submateria sólo pueden ser 
evaluados para contrarrestar las razones expuestas en la 
resolución acotada, más no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis 4.2. Ingresando al análisis de la infracción 
normativa procesal que sirve de fundamento al Recurso de 
Casación, es conveniente recordar que la recurrente invoca como 
agravio la vulneración al debido proceso y a la motivación escrita 
de las resoluciones judiciales, al considerar que el décimo séptimo 
considerando de la sentencia de vista contiene una motivación 
aparente, dado que no se dio cuenta de las razones que sustentan 
la decisión de la Sala, limitándose ésta a señalar que la recurrente 
no acreditó su argumento de defensa; incurriendo también el fallo 
en incongruencia en su décimo octavo considerando, al motivarse 
sobre hechos no controvertidos por las partes, incorporando 
alegaciones que adquirieron la autoridad de cosa juzgada, cuando 
en la apelación se planteó sobre la no regulación del procedimiento 
para la instalación de antenas, la prescripción de la potestad 
sancionadora de la Municipalidad demandada y sobre la 
irretroactividad de las Ordenanzas Nºs 182-MSS y 334-MSS. 
Siendo estos los términos argumentativos que respaldan la 
infracción procesal, corresponde que este Supremo Tribunal 
verifi que si el paso de las premisas fácticas y jurídicas a la 
conclusión arribada ha sido lógica o deductivamente válido. 4.3. 
Debe anotarse que en virtud al Principio de Congruencia 
contemplado en el Artículo VII segundo párrafo del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, el Juez está 
obligado a dictar sus resoluciones de acuerdo al sentido y alcances 
de las peticiones formuladas por las partes, por lo que en ese orden 
de ideas, en el caso del Recurso de Apelación, corresponde al 
órgano Jurisdiccional Superior resolver en función de los agravios 
y errores de hecho y de derecho en los que se sustenta la 
pretensión impugnatoria expuesta por el apelante, siendo la única 
limitación lo que afecte al que interpuso el Recurso, conforme al 
mencionado aforismo tantum apellatum quantum devolutum. 4.4. 
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En ese propósito tenemos que de la sentencia recurrida se observa 
que la misma no ha respetado el principio del debido proceso e 
intrínsecamente el de motivación de las resoluciones judiciales, por 
las siguientes razones: a) En el recurso de apelación, la impugnante 
expuso que la instalación y puesta en funcionamiento de la 
Estación Base de Telecomunicaciones se efectuó en virtud al 
permiso de instalación otorgado a través de la Resolución Vice 
Ministerial Nº 101-2002-MTC/15-03, desde que para el año de 
instalación – dos mil dos – el TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, no contemplaba procedimiento que regule la 
autorización de antenas, por lo que a tenor de lo previsto en los 
artículos 36 y 37 de la Ley Nº 27444, no le era exigible la 
instauración de trámite alguno para la satisfacción de su derecho, 
en otras palabras, no existía la obligación de iniciar algún trámite 
para la obtención de dicha autorización; aseveraciones que en 
estricto no han merecido absolución por parte de la Sala Superior, 
según se desprende de los considerandos que sostienen el punto 
VI del fallo superior, apreciándose que el Órgano Superior de 
Justicia en el décimo sexto considerando solamente efectuó una 
descripción de cuál era el argumento central de defensa de la parte 
accionante - las normas aplicadas por la Administración municipal 
no le son aplicables por razón de temporalidad y por ende ilegal 
requerir su observancia -, para luego en el décimo séptimo 
considerando afi rmar genéricamente que dicho argumento no fue 
acreditado, sin expresar razones sufi cientes que la llevaron a tal 
conclusión. Asunto de vital importancia en el caso concreto desde 
que forma parte del asunto en controversia la denunciada 
aplicación retroactiva de las Ordenanzas Nºs 182-MSS y 334-MSS, 
que también fue reclamado en sede administrativa. b) De otro lado, 
también se observa del fallo Superior que no obstante que se 
recogen como agravios las denuncias acerca de que la regulación 
municipal posterior a la instalación de la antena no puede estar 
sujeta a las eventualidades que se puedan presentar en el 
transcurso del tiempo, pues esta se acaban al momento que se 
perfeccionó el acto y que la Ordenanza Nº 182-MSS no le es 
exigible a los operadores de telecomunicaciones, como es el caso 
de la recurrente, además de que dicha Norma municipal no se 
encuentra arreglada a las disposiciones previstas en la Ley Nº 
29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones, y su Reglamento; 
constituyen denuncias que tampoco han merecido absolución 
alguna por parte del Colegiado Superior. c) También se ha 
rescatado como agravio la posible barrera burocrática de acceso al 
mercado que podría signifi car las normas municipales cuando 
establecen el cumplimiento de obligaciones tendientes a impedir el 
cumplimiento de las obligaciones de los operadores, lo que 
tampoco ha recibido respuesta alguna por la Sala Superior. Y en 
esa línea tampoco existe examen alguno acerca de los diversos 
pronunciamientos administrativos del Tribunal del Indecopi en 
cuanto establecen que la existencia de requisitos adicionales a los 
ya previstos en la ley Nº 29022 y su Reglamento, constituyen 
barreras burocráticas ilegales, como se ha reclamado en el recurso 
de alzada. d) Tampoco se ha evaluado que de acuerdo a la Cuarta 
Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 29022, se ha concedido 
un plazo a aquellas empresas operadores de telecomunicaciones 
para que regularicen sus infraestructuras instaladas con 
anterioridad a la vigencia de la citada ley; argumento que también 
forma parte de la pretensión impugnatoria del recurso de su 
propósito. e) De otro lado, la sentencia recurrida en casación 
carece de análisis sobre la falta de pronunciamiento expreso 
acerca de la alegada transgresión del procedimiento sancionador 
seguido contra la recurrente, en razón de que su estructura habría 
sido instalada en el año dos mil dos, mientras que el acto 
administrativo sancionador se sustentó en la aplicación de las 
Ordenanzas Nºs 182-MSS y 334-MSS, publicadas ofi cialmente en 
los años dos mil cuatro y dos mil nueve respectivamente, esto es, 
rigiendo con posterioridad a la instalación de los equipos de la 
Estación de Base Radioeléctrica ubicada en los aires del predio 
sito en el Jirón Viña Ocucaje número ciento noventa y cinco, 
Manzana B, Lote doce de la Urbanización Los Parrales de Surco, 
ocurrido en el año dos mil dos como se ha precisado, año en el que 
solo resultaba de aplicación el Texto Único Ordenado de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) más no, las mencionadas 
Ordenanzas Municipales. Quinto.- En virtud a lo precisado en el 
precedente considerando, el suscrito es del criterio que la 
Sentencia de Vista no cumple con los Principios de la función 
jurisdiccional denunciados, al contener un pronunciamiento 
diminuto e insufi ciente sobre los motivos por los cuales considera 
que la sentencia apelada sustenta su decisión en forma razonada, 
al no indicarse los motivos por los que se arriba a dicha conclusión, 
lo que evidencia una afectación objetiva al principio de motivación 
de las resoluciones judiciales, dado que carece de la expresión de 
las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la 
decisión, debiendo tenerse en cuenta que: “La justifi cación interna 
es tan sólo cuestión de lógica deductiva, pero en la justifi cación 
externa hay que ir más allá de la lógica en sentido estricto”36. En 
ese contexto, la Sentencia de Vista ha sido expedida sin observar 
lo dispuesto por el artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política 
del Perú, concordante con los artículos 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 50 inciso 6) del 
Código Procesal Civil, por lo que adolece nulidad insubsanable 

conforme lo regula el Artículo 171 del acotado Código, 
correspondiendo declararse su nulidad, por lo que los argumentos 
contenidos en el Recurso resultan amparables. V.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones y, de conformidad con lo regulado además 
por el artículo 36 del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo 
número 013-2008-JUS, concordante con el mencionado artículo 
396 del Código Procesal Civil, MI VOTO es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por América Móvil 
Perú Sociedad Anónima Cerrada, de fojas trescientos veinte a 
trescientos veintisiete; en consecuencia NULA la sentencia de 
vista emitida mediante resolución número seis del veintisiete de 
abril de dos mil dieciséis, de fojas doscientos ochenta a doscientos 
ochenta y siete, debiendo emitirse nuevo pronunciamiento por la 
Sala Superior con atención a lo indicado en el presente 
pronunciamiento; en los seguidos por América Móvil Perú Sociedad 
Anónima Cerrada con la Municipalidad Distrital de Santiago de 
Surco sobre acción contenciosa administrativa. SS. BUSTAMANTE 
ZEGARRA
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CASACIÓN Nº 6267-2018 LIMA

Lima, tres de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la empresa Pesquera Exalmar 
Sociedad Anónima Abierta, de fecha doce de diciembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y dos, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cinco de 
fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y dos, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número ocho expedida el veinte de junio 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y nueve que 
resuelve declarar infundada la demanda. Segundo: El derecho a 
los medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que 
garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: 
El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Cuarto: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala 
que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia 
cuando corresponda; 4) Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, 
la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente 
una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
Referencia Procesal en caso de que considere que su interposición 
tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en 
los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de 
tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia 
Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 

norma; y, iv) se adjunta tasa judicial por derecho de interposición 
del recurso. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Sexto: Que, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. Octavo: 
De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte que la 
parte recurrente sustenta como causales, las siguientes: a) 
Infracción Normativa de los artículos VII del Título Preliminar, 
50 (inciso 6), 121 y 122 (inciso 3) del Código Procesal Civil, y 
artículo 139 (numeral 5) de la Constitución del Estado, 
señalando que la sentencia de vista, la sentencia del Juzgado y los 
actos administrativos cuya validez se impugnan, no cumplen con 
los requisitos mínimos de motivación de derecho (in iure) pues la 
Administración no ha seleccionado la norma jurídica pertinente 
para sancionar a la recurrente. Asimismo, alega que sentencia de 
Mérito no se ha pronunciado de forma idónea ni motiva 
sufi cientemente, acerca de ciertos extremos contenidos en el 
recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, como la 
violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 
culpabilidad y verdad material y la revisión de la legalidad de los 
actuados en ejercicio de la potestad sancionadora de la 
administración, aun cuando se solicitó que se revise la misma; 
dado que en la sentencia de segunda instancia no se efectuó un 
análisis profundo de los argumentos expuestos por su empresa a lo 
largo del procedimiento administrativo sancionador ni durante la 
discusión judicial; por lo que la sentencia de vista adolece de un 
vicio de motivación bajo la modalidad de motivación sustancialmente 
incongruente. Asimismo, expresa que al desviarse la sentencia de 
vista del debate procesal, esta ha generado un estado de 
indefensión para la empresa recurrente, pues la Sala Superior ha 
generado una motivación distinta a las premisas desarrolladas 
previamente, y que al no analizar y dar respuesta a su solicitud de 
nulidad de la resolución número cinco, sustentado en el mismo 
vicio de validez, acarrea su propia nulidad, al confi gurarse una 
motivación insufi ciente; y b) Infracción Normativa por incorrecta 
e indebida aplicación de los Principios de Razonabilidad y 
Proporcionalidad (artículos 3, 43 y 200 de la Constitución 
Política del Estado; numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General –Ley Nº 27444, numeral 
3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444), Culpabilidad (el numeral 
10 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444), Verdad 
Material (numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General- Ley Nº 27444), y 
el inciso 24.4 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado, argumentando que el análisis efectuado por el Ministerio 
de Producción, del Juzgado y de la Sala violan los Principio de 
Debido Procedimiento, Razonabilidad y Proporcionalidad, 
puesto que dichos principios no son únicamente aplicables al 
graduar la sanción (multa), como pretenden postular los órganos 
jurisdiccionales; si no que también son aplicables para determinar 
la infracción dentro del universo de infracciones en las que 
encajaría la conducta de la parte recurrente. Asimismo, precisa que 
en ningún momento ha negado que la totalidad de la descarga de 
la Empresa Pesquera María Luz, nave sin sistema de frío, haya 
sido destinada al procesamiento de harina residual, pues la materia 
prima se encontraba descompuesta y no podía tener un destino 
distinto; por lo que objeta la razonabilidad de la sanción, pues la 
Administración y las instancias judiciales no han acreditado la 
intencionalidad, ni la culpabilidad (responsabilidad subjetiva) para 
sancionarle. Agrega que la Sala Superior no evalúo el Memorando 
Nº 121-2010-PRODUCE/DIGSECOVI, pues se negó a contemplar 
la relevancia de que el recurso caballa no haya sido el objetivo de 
la pesca, para la evaluación de la determinación de la infracción 
normativa; señalando que dicho Memorando Nº 
121-2010-PRODUCE/DIGSECOVI es importante no solo por los 
criterios ahí establecidos, los cuales son directivas internas que 
deben seguir los funcionarios públicos, pero que en efecto no es un 
precedente obligatorio, sino por la aplicación del principio de 
razonabilidad y proporcionalidad que plasmó la Digsecovi en el 
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mismo, y que se encuentra ausente en la evaluación del presente 
caso. Asimismo, la parte recurrente argumenta que la 
Administración ha modifi cado el razonamiento para casos similares 
al suyo, sancionando a las empresas por la infracción al numeral 6) 
del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca y 
archivando la imputación por el numeral 81) del artículo 
mencionado, citando la proporcionalidad entre los hechos y la 
infracción aplicable; menciona el recurrente una serie de 
Resoluciones Directorales las cuales cita alegando que si bien es 
cierto, dichas resoluciones no representan precedente vinculante, 
ejemplifi can una correcta aplicación de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad en relación al ordenamiento 
jurídico vigente, interpretación que debió aplicar la administración 
pesquera en su momento y las instancias judiciales en vía de 
revisión del procedimiento sancionador; por lo que la ausencia de 
dicha revisión amerita la solicitud de reevaluación de la aplicación 
de las referidas normas. Por otro lado, señala la parte recurrente 
que se ha trasgredido el Principio de Culpabilidad (numeral 10 
del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444) al 
imponer la sanción administrativa por la infracción al numeral 81) 
del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, pues 
como manifi esta la propia administración en las Resoluciones 
Directorales Nºs 3956-2017-PRODUCE/DS-PA, 4000-2014- 
PRODUCE/DS-PA,4143-2017- PRODUCE/DS-PA, 4851-2017- 
PRODUCE/DS-PA y 4835-2017- PRODUCE/DS-PA, el recurso 
caballa no fue el objetivo de la pesca de la faena pesquera sino 
corresponde a pesca incidental. Asimismo, expresa que la Sala 
Superior tampoco ha realizado un análisis de culpabilidad en el 
presente caso, pues de la lectura de los considerandos Octavo al 
Décimo Primero, es evidente que la misma ha evaluado el caso 
desde un punto de vista netamente de responsabilidad objetiva, 
negándose a evaluar la subjetividad del caso respecto a la 
intencionalidad ya desarrollada, y que además la Sala de Mérito 
tampoco se pronuncia sobre la imposibilidad objetiva de destinar el 
recurso caballa al consumo humano directo, al encontrarse el 
mismo descompuesto; consideraciones propias del sector que no 
habrían evaluado los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, 
menciona la casacionista que la Administración ha considerado 
que la verdad material de los hechos es que la empresa infractora 
ha realizado la descarga de anchoveta para el consumo humano 
indirecto (al igual que en el presente caso) y que a pesar de 
exceder el porcentaje establecido, el recurso caballa, esta sigue 
siendo pesca incidental, por lo que no corresponde sancionar a la 
empresa con el numeral 81) del artículo 134 del Reglamento de la 
Ley General de Pesca, porque la empresa no ha tenido el objetivo 
de destinar dicho recurso reservado al consumo humano directo al 
indirecto; no existiendo intencionalidad de la empresa de actuar de 
forma contraria al ordenamiento jurídico pesquero; es también por 
ello que la parte recurrente denuncia la vulneración de lo 
establecido en el artículo 2, numeral 24, inciso d, de la Constitución 
Política del Perú puesto que el Estado debe actuar dentro de las 
militantes normativas que ha establecido, tales como los principios 
de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, y c) Infracción 
Normativa del artículo 30 de la Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, del cual solo se 
aprecia el enunciando de la infracción mas no se expone 
fundamentación alguna. Noveno: Respecto a la causal descrita en 
el literal a), cabe precisar que, el Tribunal Constitucional, ha 
señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, de 
fecha once de diciembre de dos mil seis, que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente incurra 
una resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales; sino que basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
Siendo así, en el presente caso se advierte que no se ha producido 
una afectación del derecho constitucional a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales por cuanto la resolución objeto del 
presente recurso, expresa de manera sufi ciente las razones de 
hecho y de derecho que justifi can su decisión; en efecto, la Superior 
Sala señala en el Octavo Considerando que: “el porcentaje del 
20% que alude la apelante, se refi ere exclusivamente a los casos 
en donde se realicen muestreos de la fauna acompañante que, 
justamente, supere ese porcentaje en cada una de las especies del 
total de la muestra, en sujeción a lo establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 257-2002-PE (Norma de Muestreo de Recursos 
Hidrobiológicos), escenario que no se plasma en el presente caso”. 
Asimismo en el Noveno Considerando precisa que: “el objetivo del 
numeral 81) del artículo 134º del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, es la protección de cada uno de los recursos hidrobiológicos 
ahí detallados, esto es, la sardina, el jurel, así como la caballa en 
forma indistinta; a fi n que éstos tengan un aprovechamiento 
responsable, destinándolos únicamente para el consumo humano 
directo, y no para elaboración de harina de pescado”, “Siendo así, 
para este Colegiado queda claro que la conducta atribuida a la 

embarcación “MARIA LUZ”, de propiedad de la actora - procesar el 
recurso caballa y descargarlo en un establecimiento industrial 
pesquero para la obtención de harina de pescado - constituye una 
prohibición regulada en el artículo 134.81º del Reglamento de la 
Ley General de Pesca”. En el Décimo Considerando alega que: “el 
sustento que utiliza el demandante para pedir la reducción de la 
multa se vincula al hecho de no haber superado el 20% del total de 
la pesca (contemplado en la Resolución Ministerial Nº 257-2002-
PE), supuesto que, como se ha señalado, no debe atenderse 
porque no nos encontrarnos frente al caso de fauna acompañante”. 
En ese sentido, se aprecia por el contrario, que lo que pretende el 
impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que ha arribado 
el colegiado Superior; circunstancia que no se subsume en la 
causal invocada; por lo que respecto a este agravio, el recurso 
resulta improcedente. Décimo: Sobre la causal descrita en el 
literal b) corresponde señalar que, la infracción normativa 
denunciada, en los términos en que ha sido expuesta, carece de la 
claridad y precisión que en su formulación exige el inciso 2 del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, pues aun cuando a través 
de él se denuncia la incorrecta e indebida aplicación de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad (artículos 3, 43 y 200 
de la Constitución Política del Estado; numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar y numeral 3 del artículo 230 de la Ley Nº 
27444), culpabilidad (el numeral 10 del artículo 246 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444), Verdad Material (numeral 1.11 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444), y al inciso 24.4 del artículo 
2 de la Constitución Política del Estado, su fundamentación no 
especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales en que habría 
incurrido la resolución objeto del presente recurso que ha 
conllevado a la contravención de los principios mencionados; 
evidenciándose por el contrario, que la parte recurrente ha 
interpuesto su recurso casatorio como si se tratase de una de 
apelación, verifi cándose que lo que en el fondo pretende es que 
este Colegiado Supremo efectúe una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente valoración de la prueba actuada en el 
proceso, a fi n de que se asuma por válida la tesis fáctica postulada 
frente a las instancias de mérito; sin embargo, la actividad que se 
pretende obtener de esta Sala Suprema resulta ajena a los fi nes 
del recurso de casación, conforme al artículo 384º del Código 
Procesal Civil; tanto más, si las instancias de mérito han 
determinado, valorando de forma conjunta los medios probatorios 
actuados en el proceso, que corresponde declarar infundada la 
demanda; de lo expuesto se aprecia que, se han invocado hechos 
cuyo análisis no puede ser efectuado vía la presente causal, que 
está reservada únicamente para vicios trascendentales en el 
proceso. Siendo así, corresponde declarar la improcedente la 
causal mencionada. Décimo Primero: En relación a la causal 
descrita en el literal c), esta, no satisface la exigencia de claridad 
y precisión prevista en el numeral 2 del artículo 388º del Código 
Procesal Civil; pues, a pesar de que la parte recurrente denuncia la 
infracción normativa del artículo 30 de la Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – Ley Nº 27584, no explica de qué 
forma se habría infringido la normativa mencionada, es decir, se 
limita la parte recurrente a enunciar la infracción mencionada mas 
no se aprecia fundamentación alguna al respecto, por lo que 
corresponde declarar improcedente dicha causal. Por las razones 
expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la empresa Pesquera 
Exalmar Sociedad Anónima Abierta, de fecha doce de diciembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y dos, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cinco de 
fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y dos; en los seguidos por la recurrente contra 
el Ministerio de la Producción, sobre Acción Contenciosa 
Administrativa; DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Ponente el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio.- SS. ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   
C-1780335-34

CASACIÓN Nº 24663-2017 CAJAMARCA

Lima, diecisiete de abril de dos mil dieciocho

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha diez de julio 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos setenta, 
interpuesto por la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Norte Medio Sociedad Anónima - 
Hidrandina contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veintinueve, de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas seiscientos treinta y uno, que confi rmó la sentencia 
apelada comprendida en la resolución número quince, de fecha 
seis de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
noventa y dos, que declaró fundada la demanda; para cuyo efecto 
se debe proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos 
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previstos en el inciso 3) del artículo 35º, y el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria al caso de autos. Segundo: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe 
indicar que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: En el citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 se determina el proceso contencioso administrativo al que 
se refi ere el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36º, que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de 
admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria, se señala que el 
recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Quinto: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, órgano jurisdiccional superior que emitió la resolución 
impugnada y elevó los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución impugnada; y 4) cumple con 
adjuntar la tasa judicial por concepto de interposición de recurso de 
casación, la cual obra a fojas seiscientos sesenta y nueve. En ese 
sentido, habiendo superado el examen de admisibilidad, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Sexto: Causales y requisitos de procedencia En el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria, se señala que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, en el artículo 388º del acotado cuerpo legal, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, se establecen como requisitos 
de procedencia del recurso de casación los siguientes: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Séptimo: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del modifi cado artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo, pues ha apelado la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme se aprecia a fojas trescientos dieciocho. 
Octavo: Antes del análisis de los demás requisitos de procedencia 
señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del acotado código 
adjetivo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de valoración probatoria; por ello, la 
fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– 
que la norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación, y en 
consecuencia, la reposición al estado que corresponda, o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe existir una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. Noveno: Causales de 
casación señaladas por la recurrente En el caso de autos, 

Hidrandina invoca como causales de su recurso las siguientes: a) 
Infracción normativa del derecho a un debido proceso, por 
violación al derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política. Sostiene que la sentencia de vista confi rmó 
la sentencia apelada sin subsumir válidamente lo preceptuado en 
el artículo 109º del Decreto Ley Nº 25844, con la realidad fáctica, al 
considerar que Hidrandina había vulnerado la mencionada norma 
por haber aprobado la instalación de dos postes de media tensión 
en la propiedad privada del accionante; no obstante, según refi ere, 
la Sala Superior no ha precisado el medio probatorio del que se 
valió para obtener la certeza respecto a los límites de la propiedad 
privada del demandante, y como consecuencia de ello, determinar 
el inicio y fi n del área de la vía pública; más aún cuando se conoce 
que en el desarrollo del proceso, el Juez de la causa prescindió de 
un efi caz medio probatorio de ofi cio que iba a permitir determinar 
las áreas, esto es, la pericia de un ingeniero civil capacitado que 
pueda brindar válidamente dicha información; por lo que concluye 
que no se hizo ninguna clase de subsunción o confrontación entre 
la realidad fáctica y la jurídica. Agrega que en este caso se ha 
ocasionado un desvío del tema objeto de análisis, pues la Sala de 
Mérito se ha enfrascado en analizar el derecho de propiedad del 
demandante, cuando de ser el caso que este buscara la declaratoria 
de este concepto, ello debió ser incoado directamente en contra de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca y no de su empresa. b) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
109º del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctrica. 
Alega que en ninguno de los literales de la norma invocada se 
establece como deber u obligación de las empresas concesionarias 
ocuparse en verifi car o determinar que las instalaciones se 
encuentran en zonas públicas o propiedad privada, pues ello no es 
su competencia y mucho menos su especialidad, considerando 
que es una empresa estatal dedicada a la distribución de energía 
eléctrica en todas las regiones del Perú, la cual cumple con las 
normas que regulan dicha actividad. De ese modo, indica que para 
poder cumplir con la distribución del servicio básico que ofrece, 
labora en base a los planos zonales que deben ser emitidos por el 
órgano competente, en los cuales se evidencia el área perteneciente 
a los ciudadanos y el área pública que pertenece al Estado; por lo 
tanto, según alega, el órgano jurisdiccional erró al considerar que 
mediante la normativa invocada se otorga responsabilidad a 
Hidrandina para determinar las áreas urbanas y públicas de una 
región, pues este precepto única y exclusivamente determina 
facultades de uso sobre bienes públicos pertenecientes al Estado y 
municipalidades que evidentemente ya están previamente 
defi nidos. En ese sentido, manifi esta que se debió tomar en 
consideración que su empresa aprobó la ejecución del ‘Proyecto 
Sistema de Utilización a Tensión Primaria 10 – 22.9 Kv, Planta de 
Productos Lácteos Janeth’, siendo transferido a su propiedad 
recién en años posteriores, tal como se observa del Acta de 
Conciliación ‘Devolución de Contribuciones Reembolsables’ del 
primero de septiembre de dos mil diez; así, asegura que la 
recurrente solo se limitó a aprobar la ejecución del proyecto pero 
no a ejecutarlo, pues todas esas facultades le competían a los 
ejecutores del proyecto. Asimismo, arguye que no puede ser 
sancionada por ejecutar obligaciones establecidas claramente en 
razón de un acto administrativo vigente y válido que, según se 
señala, no concuerda con la realidad, esto es, el Plano de Cortes y 
Vías SV – 496; lo cual es responsabilidad de otra entidad y no 
suya. c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 9º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Indica que su empresa aprobó la ejecución del ‘Proyecto Sistema 
de Utilización a tensión primaria 10 – 22.9 Kv, Planta de Productos 
Lácteos Janeth’, siendo transferido a propiedad de su representada 
en años posteriores; y precisa que en los años en que este proyecto 
fue realizado, todas las responsabilidades de ejecución, 
renovación, reparación o reposición se encontraban a cargo del 
mismo proyecto, proceso en el cual el demandante no presentó 
queja alguna; no obstante, señala que aun cuando no era su 
obligación, se ocupó de verifi car que las instalaciones de los postes 
de dicho proyecto respondan a los lineamientos exigidos por ley, 
razón por la cual, basándose en los Planos de Cortes y Vías SV-
496, emitidos por dicho órgano de gobierno local, que establecían 
las áreas urbanas y públicas de dicho terreno, se pudo cerciorar de 
que efectivamente todas las instalaciones estaban en conformidad 
con la norma. Refi ere, además, que en este caso se cuestiona que 
los mencionados planos no respondan a la realidad, sin embargo, 
Hidrandina únicamente dio por veraz y cierta la información 
brindada en dicho documento, y autorizó una labor basado en ello, 
siendo que si dicha información no era conforme con la realidad, 
debió ser cuestionada en un proceso dirigido a la única entidad 
responsable de ello, que habría delimitado erradamente la 
propiedad del demandante, esto es, la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. Décimo: Análisis de las causales de casación 
invocadas Respecto a la causal invocada en el acápite a), 
debemos señalar que el Tribunal Constitucional ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la sentencia 
recaída en el expediente Nº 3943-2006-PA/TC de fecha once de 
diciembre de dos mil seis, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier 
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error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, sino que basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Décimo Primero: Siendo así, 
en el presente caso se advierte que los pronunciamientos de las 
instancias de mérito se han ceñido a la pretensión principal 
planteada expresamente por Pedro Romel Figueroa Gutiérrez en la 
demanda, esto es, la solicitud de declaración de nulidad total de la 
Resolución Nº 0859-2012-OS/JARU-SC, de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil doce, que declaró infundado el recurso de 
apelación contra la Resolución Nº 65100001988, de fecha veintitrés 
de julio de dos mil doce, que resolvió declarar, a su vez, infundado 
el recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 65100001893, 
de fecha quince de junio de dos mil doce, que declaró infundado el 
reclamo interpuesto por el demandante ante la empresa recurrente 
sobre retiro o reubicación de postes. En este sentido, esta Sala 
Suprema advierte que existe congruencia entre lo planteado por el 
accionante en su escrito de demanda y lo resuelto por las instancias 
de mérito, que decidieron fallar en el sentido de que las actuaciones 
administrativas cuestionadas no se expidieron con arreglo a 
derecho, declarando así fundada la demanda. Décimo Segundo: 
Asimismo, de la revisión de lo resuelto en la sentencia recurrida, se 
advierte fundamentación acorde con el fallo que amparó la 
demanda de Pedro Romel Figueroa Gutiérrez, toda vez que se 
indicó en el punto 12 de su parte considerativa lo siguiente: “(...) el 
hecho de que el demandante no haya hecho su pedido de 
reubicación u oposición a la instalación de los postes, a la fecha en 
que fueron instalados, esto es, en el año 2006, cuando se aprobó 
el ‘Proyecto Sistema de Utilización a tensión primaria 10 – 22.9 Kv 
Planta de Productos Lácteos Janeth’, aun cuando en tal data ya era 
propietario individual del predio sub-materia, ya que, conforme al 
Testimonio de División y Partición de folios 3-9, desde el 24 de 
agosto de 1989, Pedro Romel Figueroa Gutiérrez, es propietario 
del terreno de Lote A-2, de 18,125.80 m2, ubicado con frente a la 
carretera que conduce al aeropuerto de Cajamarca; sino que 
esperó hasta el 7 de mayo del 2012, cuando dichas instalaciones 
ya habían sido transferidas a Hidrandina S.A., no le resta sustento 
jurídico a la pretensión del demandante, toda vez que, está probado 
que dicha demandada no verifi có que el terreno en que se hizo la 
instalación eléctrica sub-materia, era una vía pública o era de 
propiedad privada; en cuyo caso, debía de haber seguido los 
lineamientos de la Ley de Concesiones Eléctricas (...)”; y teniendo 
en cuenta ello, se colige que por el contrario, lo que pretende la 
impugnante es cuestionar el razonamiento al que ha arribado la 
Sala Superior, el cual se fundamentó en las cuestiones fácticas 
indicadas, circunstancia que no se subsume en la causal invocada; 
por lo que respecto a esta denuncia, el recurso resulta 
improcedente al incumplir el requisito previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil. Décimo Tercero: Respecto 
de la causal invocada en el acápite b), debemos señalar que este 
extremo del recurso de casación así formulado deviene en 
improcedente por cuanto no se cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción normativa invocada sobre la decisión 
judicial objeto de impugnación; en efecto, en este caso la recurrente 
alega que no se analizó debidamente el artículo 109º del Decreto 
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, la cual, según 
expone, no le reconocería la potestad para determinar qué 
instalaciones se encuentran en zonas de propiedad pública o 
privada y así llevar a cabo la instalación de postes eléctricos; no 
obstante, en los puntos 7 y 8 de la parte considerativa de la 
sentencia de vista recurrida, la Sala Superior analizó dicho 
dispositivo en concordancia con el inciso f) del artículo 110º del 
mismo texto legal, y concluyó que para el desarrollo de las 
funciones pertinentes a la concesión eléctrica, Hidrandina podía 
colocar, entre otros, postes delante de la fachada de los edifi cios, y 
en el caso de requerir instalaciones para el servicio público de 
electricidad, debía previamente constituir servidumbres contando 
con la conformidad del propietario del predio afectado y después 
de pagar la indemnización respectiva, lo que en el caso del 
demandante se reconoció además a través del Informe Nº 
84-2011-WJMG-SFDUyC-GDT-MPC, de fecha dos de agosto de 
dos mil once; por lo tanto, se evidencia que la recurrente no ha 
esbozado los motivos por los cuales esta posición del órgano 
jurisdiccional resulta una posición contraria a derecho, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido el ordenamiento 
jurídico reseñado, cómo debe ser aplicado correctamente y cómo 
dicha aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, sin que 
tampoco aporte evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, no resultando sufi ciente 
para revertir el pronunciamiento de la instancia de mérito, la sola 
mención a que tal criterio resulta incorrecto; razón por la cual se 
concluye que esta causal deviene igualmente en improcedente en 
aplicación de lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, pues no se verifi ca la incidencia directa de 
las normas denunciadas sobre la decisión impugnada. Décimo 
Cuarto: Respecto de la causal invocada en el acápite c), debemos 
señalar que el recurso de casación así formulado deviene en 

improcedente por cuanto de los argumentos esgrimidos por la 
recurrente se advierte que estos se encuentran dirigidos 
principalmente a obtener un nuevo pronunciamiento en Corte de 
casación sobre lo resuelto en sede de instancia, lo que no coincide 
con los fi nes del recurso extraordinario de casación, en tanto que 
esta no es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a 
velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la 
casación no sea enmendar el agravio de la sentencia, sino buscar 
la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por 
medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de criterios 
de la Corte Suprema. Décimo Quinto: El sustento de tal conclusión 
es que en sede de instancia se analizó y determinó que existían 
medios probatorios sufi cientes que permitían verifi car que se había 
afectado la propiedad del demandante cuando Hidrandina instaló 
los postes que fueron objeto de reclamo en sede administrativa. Al 
respecto, la parte recurrente denuncia que no se analizó 
debidamente el valor probatorio de los Planos de Cortes y Vías SV-
496, ni tampoco se tuvo en cuenta cómo fueron analizados por su 
empresa; sin embargo, tales temas fueron abordados por la Sala 
de Mérito en el punto 9 de la sentencia de vista recurrida: “(...) se 
debe tener en cuenta lo expuesto en el Informe Técnico Nº 
027/2009-12-08-03, de fecha 22 de agosto del 2012 (folios 72-73 
del expediente administrativo acompañado), en cuyo ítem 4 
‘Resultado de la Inspección’, se consigna expresamente que: ‘La 
carretera al aeropuerto, frente al predio del Sr. Pedro Romel 
Figueroa Gutiérrez, presenta un ancho de 7.70 metros con dos 
carriles y no tiene ninguna similitud en el Plano SV-496 de Corte de 
Vía de la Prolongación Avenida Hoyos Rubio (Calle al aeropuerto), 
visado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el cual fue 
proporcionado por Hidrandina a esta supervisión’. Lo cual resta 
fundamento a la Resolución Nº 65100001893, materia de este 
proceso, en cuyo punto I. 1.3, se menciona al Plano SV-496 
alcanzado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que 
considera un ancho de vereda de 4.40 metros, dentro del cual se 
habrían instalado los postes en cuestión; ya que, el plano respectivo 
no se condice con la realidad, tal como lo ha señalado el informe 
bajo análisis y se aprecia además en las fotografías que obran en 
el proceso y en el expediente administrativo acompañado, así 
como en la inspección conjunta, que se llevó a cabo en el lugar en 
que se encuentran instalados los postes (folios 76-78 del 
expediente administrativo acompañado)”; por consiguiente, se 
evidencia que lo que en el fondo se pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria del criterio adoptado por la 
instancia de mérito, lo cual no es posible de revisión en esta sede, 
más aún cuando se han fundamentado debidamente las razones 
fácticas y jurídicas que soportaban la decisión de la judicatura, 
debiendo también declararse improcedente este extremo del 
recurso de casación al incumplir el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil. Décimo Sexto: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y –
subordinadamente– revocatorio, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las 
razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo que hace referencia el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392º del anotado cuerpo legal, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro 
Norte Medio Sociedad Anónima - Hidrandina contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número veintinueve, de fecha 
trece de junio de dos mil diecisiete; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en los 
seguidos por Pedro Romel Figueroa Gutiérrez contra la recurrente, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-35

CASACIÓN Nº 6646–2016 LIMA

SUMILLA: Pretender el no cobro de la contraprestación por el 
uso de agua subterránea deviene en un contrasentido dentro de 
la lógica de la explotación responsable de los recursos naturales y 
con la política de preservación de las reservas de recursos hídricos. 
La resolución no ha ponderado estos elementos y por lo tanto 
se ha inclinado por una solución que envía una señal peligrosa 
a la nación, que sus recursos pueden ser explotados sin mediar 
contraprestación alguna, poniendo en peligro los fondos que sirven 
para mantener el servicio de agua potable.

Lima, dos de mayo de dos mil dieciocho.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTOS: En Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana - Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Cartolin Pastor. Con lo expuesto por la Fiscalía 
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Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo del Ministerio 
Público según Dictamen Nº 1655-2017-MP-FN-FSTCA; producida 
la votación con arreglo a la ley se ha emitido la siguiente sentencia: 
I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal de fecha 
veintidós de marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
tres, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
dieciocho de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas doscientos noventa y cuatro, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia contenida en la resolución número diez de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
ochenta y cuatro, que declaró infundada la demanda. II. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha seis 
de diciembre del dos mil dieciséis, obrante a fojas noventa y uno 
del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso 
de casación por las siguientes causales: a) La Resolución 
impugnada no efectúa análisis respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo Nº 148 ni del Decreto Supremo Nº 008-82-
VI. Alega la parte recurrente que la Tasa-Derecho se generó bajo la 
observancia del principio de reserva de ley; principio que en este 
caso concreto, se sustenta en el Decreto Ley Nº 17752 del 
veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, que en su 
artículo 12º establece: “los usuarios de cada Distrito de Riego 
abonaran tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen para 
casa uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo las 
del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y obras 
hidráulicas necesarias para el desarrollo de la zona”, esto es, se 
establece el hecho generador –uso del agua-, los agentes 
tributarios –el Estado y el usuario- y la base para el cálculo/costos 
de explotación y distribución-; cumpliéndose en razón de la norma 
acotada, con el principio de reserva de ley; siendo que el referido 
Decreto Ley, estaba vigente al expedirse el Decreto Legislativo Nº 
148 (doce de junio de mil novecientos ochenta y uno) y el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI (veintisiete de febrero de mil novecientos 
ochenta y dos); por consiguiente el uso de agua subterránea no se 
genera mediante el Decreto Legislativo 148, norma –esta última- 
de índole tributaria que a efectos de la distribución, manejo y 
control de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
Providencias de Lima y Callao por la empresa de saneamiento de 
Lima, pone en práctica la tarifa materia del precitado Decreto Ley 
Nº 17752, constituyendo ingresos propios de dicha empresa, b) La 
resolución impugnada en un ejercicio del control difuso, considera 
la sentencia del Tribunal Constitucional en su motivación, sin 
embargo, según la parte recurrente, debe tenerse en cuenta que el 
Tribunal Constitucional, ha diferenciado lo que constituye doctrina 
jurisprudencial y los precedentes vinculantes, de ese modo, al ser 
vinculante ninguna autoridad, funcionario o particular puede 
resistirse a su cumplimiento obligatorio, por lo que el Tribunal a 
través del precedente constitucional, ejerce un poder normativo 
general, extrayendo una norma a partir de un caso concreto; refi ere 
que el Juez de la demanda no debió limitarse a remitirse a la 
sentencia del Tribunal Constitucional, con relación a la tarifa por 
el uso del agua subterránea, sino que debió analizar si el Tribunal 
Fiscal tenía facultad para ejercer el control difuso de 
constitucionalidad, c) La indebida aplicación normativa y la 
insufi ciente motivación. Al respecto el recurrente señala que en 
la parte considerativa de la resolución impugnada, se aprecia que 
el Colegiado Superior únicamente efectúa un razonamiento de la 
naturaleza tributaria del cobro por el uso de agua subterránea, sin 
advertir que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se da 
en el marco de un proceso de Amparo y no en proceso de 
Inconstitucionalidad, consecuentemente, ni el Decreto Legislativo 
Nº 148, ni el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, pudieron haber sido 
declarados inconstitucionales, más aún si éstos fueron emitidos en 
el año mil novecientos ochenta y uno, y que el plazo para interponer 
la acción de inconstitucionalidad habría excedido en exceso, d) La 
tarifa de uso de agua subterránea no emana de las normas legales 
desarrolladas en las sentencias del Tribunal Constitucional, sino de 
la Ley de General de Aguas; más aún si dicha regulación se ha 
mantenido en la Ley de Recursos Hídricos, promulgada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, vigente a la fecha interposición de 
la demanda, alega la parte recurrente que el Decreto Legislativo 
Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no han sido 
declarados inconstitucionales, sino que se ha fallado por su 
inaplicación para un caso concreto. Asimismo, que la sentencia del 
Tribunal Constitucional no se condice con el rol de Estado 
determinado en la Constitución Política, por lo cual, no es posible 
aplicar una sentencia que va en contra de los deberes del Estado 
dentro de un régimen de economía social de mercado y su rol de 
protección y conservación de los recursos naturales, e) En la 
sentencia de vista no se ha valorado los artículos 1, 2 y 90 y la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338, 
los cuales establecen que si bien el agua es un recurso natural 
renovable también es “vulnerable”; asimismo, que es un bien de 
uso público y su administración debe ser ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación, por 
ello los titulares de derechos de uso de aguas deben contribuir 
económicamente con su uso sostenible y efi ciente, y 
fundamentalmente, que la legislación en materia de recursos 

hídricos emitida con posterioridad a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, reconocen en su Octava Disposición Final 
Y Transitoria la subsistencia del derecho de SEDAPAL, respecto de 
las aguas subterráneas en la circunscripción de Lima y Callao, 
reservadas a su favor mediante el Decreto Supremo Nº 021-81-VC, 
y f) Se ha vulnerado el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, contenidos en los numerales 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado. La parte 
recurrente señala que se ha omitido motivar los supuestos de 
hecho y derecho en los cuales basa su pronunciamiento, sin tomar 
en consideración que la referida Tasa-Derecho, mantiene su 
vigencia. Refi ere que mediante Ley Nº 23230, se autorizó al Poder 
Ejecutivo, entre otros, para que “dicte los decretos legislativos 
respecto a la Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria, y Perfeccionamiento de la Ley de 
Cooperativas Nº 15260”; a partir de la cual el Ejecutivo emite el 
Decreto Legislativo Nº 148, de carácter tributario, con los alcances 
precedentemente señalados. Que la resolución impugnada 
adolece de una debida motivación, toda vez que en sus 
fundamentos se remite a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional resueltos en los expedientes Nº 01837-2009-PA/TC 
y Nº 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la Ley de 
Recursos Hídricos, que declaran la inaplicación, para casos 
concretos, del Decreto Legislativo Nº 148, así como del Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, en tanto que su interpretación de la tarifa 
es que ésta constituye un tributo. Finalmente, la resolución 
impugnada no ha señalado en ninguno de sus considerandos que 
el cobro por el uso de agua subterránea realizado por SEDAPAL, 
en aplicación del Decreto Ley Nº 148 y su Reglamento, resulte 
injustifi cado. III. CONSIDERANDO: Primero: ANTECEDENTES 
DEL PROCESO.- Del análisis de los autos se advierte que el 
presente proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda 
presentada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - SEDAPAL en donde postula como pretensión principal que 
se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07882-
9-2013, del catorce de mayo del dos mil trece, y, en consecuencia, 
se restituya en todos sus efectos jurídicos, las Resoluciones de 
Determinación Nº 559828700020721-2012/ESCE y 
240057600020870-2012/ESCE. Segundo: La demanda 
mencionada en el considerando precedente fue declarada 
infundada por el Vigésimo Tercer Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima con la 
sentencia contenida en la resolución número diez de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
ochenta y cuatro. Tercero: Dicha decisión fue confi rmada por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima con la sentencia de vista contenida en 
la resolución número dieciocho de fecha diez de marzo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y cuatro Cuarto: 
CONFLICTO JURÍDICO 4.1. La controversia radica en determinar 
si el concepto denominado tarifa por agua subterránea constituye 
una retribución económica, como indica el recurrente, o tributo, 
como lo determinan las instancias de mérito y el Tribunal Fiscal, en 
cuyo caso deberá verifi carse si las normas que exigen su cobro, se 
encuentran acordes con los principios constitucionales que regulan 
el régimen tributario, como son: la reserva de ley, legalidad, 
igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto a 
los derechos fundamentales. Siendo ello así, atendiendo a las 
denuncias declaradas procedentes se debe iniciar el análisis del 
recurso por las causales contenidas en los literales b), c), d) y f), 
dado sus efectos nulifi cantes en caso de ser amparada, y de no 
ampararse, se procederá a examinar las causales de los literales a) 
y e), que incluirán a los dispositivos legales que contemplan el 
cobro por el uso de aguas subterráneas. Quinto: DEL DEBIDO 
PROCESO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES 5.1. Con el objetivo de cumplir con los fi nes del 
recurso de casación, es necesario acudir a las causales por las 
cuales se declaró su procedencia. En ese contexto, en lo que 
respecta a los literales b), c), d) y f) corresponde examinar el 
marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a 
un debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, y se 
resguarde la tutela de los derechos procesales con valor 
constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas 
y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios 
probatorios. 5.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, 
el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– continente 
puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales 
de orden procesal1. En ese sentido, afi rma que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en el puedan 
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encontrarse comprendidos” 2. En ese contexto, podemos inferir que 
la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo 
del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los derechos 
procesales de las partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; 
la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus resoluciones. 5.3. A nivel jurisprudencial, el 
Tribunal Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente Nº 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(...) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (...) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (...) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer” (subrayado agregado). 5.4. Por su parte, la 
Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación Nº 3775-
2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales”. 5.5. Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(...) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida” 3. 5.6. Como es sabido uno de los principales 
componentes del derecho al debido proceso se encuentra 
constituido por el denominado derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, respecto al cual, el Tribunal Constitucional 
en el fundamento décimo primero de la sentencia del Expediente 
Nº 8125-2005-PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139º de la Norma Fundamental, garantiza 
que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables. (...)”, por otro lado, en el 
considerando sétimo de la sentencia del Expediente Nº 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(...) es una garantía del justiciable frente a 
la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. 5.7. En ese mismo horizonte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma 
parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, 
garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 
consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, 
las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en 
todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 

los que se deriven del caso. 5.8. En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de 
derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. 5.9. Se advierte de la sentencia de vista 
que: i) se describe la controversia suscitada en autos; ii) se 
describe lo relacionado a la inaplicación del Decreto Legislativo Nº 
148 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
008-82-VI; iii) se precisa el sentido interpretativo del Decreto 
Legislativo Nº 148 y su reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI sin haberse tenido en cuenta el bloque 
constitucional referido al aprovechamiento sostenido de los 
recursos naturales; en consecuencia, está justifi cada la decisión 
arribada por la Sala de mérito, por lo que no se ha vulnerado el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En 
consecuencia, las causales de los literales b), c), d) y f) 
corresponden ser desestimadas. Sexto: DERECHOS HUMANOS 
Y MEDIO AMBIENTE - DERECHO AL AGUA. 6.1. En cuanto a la 
causales de los literales a) y e), es preciso recordar que durante el 
Décimo Noveno período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
dieciséis de diciembre de dos mil once4, la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el: ‘’Estudio 
analítico de la relación entre los derechos humanos y el medio 
ambiente’’, en el cual se anota que respecto a esta relación existen 
tres planteamientos: i) Subraya el hecho de que la vida y la dignidad 
humana solo son posibles si las personas tienen acceso a un 
medio ambiente dotado de ciertas cualidades básicas. La 
degradación del medio ambiente, incluida la contaminación del 
aire, el agua y la tierra, puede afectar la efectividad de determinados 
derechos, como los derechos a la vida, la alimentación y la salud. 
ii) Los derechos humanos sirven para enfrentar los problemas del 
medio ambiente, es decir, para alcanzar niveles adecuados de 
protección del medio ambiente. iii) La integración de los derechos 
humanos y el medio ambiente en el concepto de desarrollo 
sostenible. Asimismo, entre las principales amenazas ambientales 
para los derechos humanos, sitúa: los impactos ambientales 
relacionados con la atmósfera a consecuencia del aumento de la 
actividad humana, el crecimiento demográfi co y el crecimiento 
económico constante; la degradación del suelo, la deforestación y 
la desertifi cación; la degradación de la calidad del agua, la escasez 
de agua dulce y las amenazas para los océanos, como el dramático 
descenso de los recursos pesqueros; los residuos peligrosos, la 
contaminación química y la contaminación del aire; la pérdida de la 
biodiversidad; y, los desastres naturales. 6.2. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual del dos 
mil quince5, Capítulo IV - A, titulado: “Acceso al agua en las 
Américas una aproximación al Derecho Humano al Agua en el 
Sistema Interamericano”, determina que la formulación del derecho 
al agua en el sistema universal se derivan en primer lugar de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil novecientos 
cuarenta y ocho que en su artículo 25 indica: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda [...]”. Por su parte, según el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales – Comité Desc, el derecho al 
agua signifi ca: “el derecho de todos a disponer de agua 
sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 
uso personal y doméstico”. En este mismo sentido, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- 
Pidesc, en el párrafo 1 de su artículo 11 considera que el derecho 
al agua se encuadra en la categoría de las garantías esenciales 
para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es 
una de las condiciones fundamentales para la supervivencia, en tal 
sentido, dispuso que los Estados tienen la obligación de asegurar 
de manera inmediata que el derecho al agua será ejercido sin 
discriminación alguna. Así, el Comité Desc ha establecido 
condiciones esenciales para el acceso al agua: a) La 
disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe 
ser continuo y sufi ciente para los usos personales y domésticos, es 
posible que algunos usen más por razones de salud, clima y 
condiciones de trabajo; b) La calidad. El agua necesaria para cada 
uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de 
contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que 
puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. 
Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor 
aceptables para cada uso personal o doméstico; c) La 
accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua 
deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro 
de la jurisdicción del Estado parte. Este aspecto tiene cuatro 
dimensiones: 1) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y 
servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los 
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sectores de la población. Debe poder accederse a un suministro de 
agua sufi ciente, salubre y aceptable en cada hogar, institución 
educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías; 2) Accesibilidad 
económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben 
estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos 
asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y 
no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros 
derechos reconocidos en el Pacto; 3) No discriminación. El agua 
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a 
todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación 
alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; 4) Acceso a la 
información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones de agua. Por su 
parte, la Organización de las Naciones Unidas por Resolución Nº 
64/292 adoptada en la Asamblea General de julio de dos mil, 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos6. 6.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) incluye el concepto de vida digna dentro de 
las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención. Así 
en los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, 
Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el 
Estado no había tomado las medidas necesarias para brindarles 
las condiciones esenciales para una vida digna, al no haber 
garantizado la provisión de agua, alimentación, salud y educación, 
entre otros. En el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
versus Paraguay, la Corte observó que junto a la carencia de tierra, 
la vida de estos se caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, 
tasas de morbilidad por enfermedades evitables, la desnutrición, 
las precarias condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones 
de acceso y uso de los servicios de salud y agua potable, así como 
la marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la Comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía, la 
falta de agua limpia era alarmante. La Corte constató que los 
miembros de la Comunidad carecieron de acceso al agua en 
cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano. Al resolver el 
caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
por no haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse 
para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros 
de la Comunidad Sawhoyamaxa. 6.4. El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 
catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se destacan 
por su vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda 
persona a la salud (artículo 10), y el derecho a vivir en un 
medioambiente sano y a contar con servicios básicos (artículo 11). 
6.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
las Américas informadas a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, derivan de la implementación de proyectos extractivos, 
uso de agroquímicos, contaminación de las fuentes hídricas, falta 
de acceso al agua para personas y comunidades viviendo en 
pobreza y pobreza extrema, especialmente en zonas rurales, y por 
los cortes del servicio de provisión del agua potable, todo lo cual 
genera impactos desproporcionados en los derechos humanos de 
las personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas. 
En la audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” 
celebrada el veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156 
período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se indicó que en la Región existe un modelo 
de desarrollo basado en la explotación de materias primas, lo que 
estaría encaminándonos hacia una agudización en la explotación 
de nuestras fuentes de agua7. La apropiación del recurso hídrico 
para actividades extractivas se estaría llevando a cabo vía fi guras 
legales que las favorecen por sobre el uso y consumo humano. En 
general, los Estados habrían fl exibilizado sus marcos normativos 
en materia ambiental para favorecer la implementación de 
megaproyectos, este es el fenómeno de la empresarización, por el 
cual la normativa nacional concibe al agua como un derecho 
natural susceptible de apropiación privada para el aprovechamiento 
comercial e industrial. Finalmente, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos entre otras medidas recomienda diseñar, 
implementar y aplicar efectivamente un marco normativo adecuado 
para garantizar el acceso al agua, apta para el consumo humano 
en cantidad sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a 
la jurisdicción del Estado, en particular respecto a las personas y 
grupos históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender 
los impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular 
los obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos 
y colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. Séptimo: SOBRE LA PROTECCIÓN DEL USO DEL 
AGUA 7.1. El agua es, en su acepción más simple, un recurso 
natural de cantidad limitada e indispensable para vivir dignamente. 
Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un derecho 

humano esencial, del cual depende además la realización de otros 
derechos humanos8. El agua es un recurso fi nito, se recicla 
permanentemente con el denominado período hidrológico o ciclo 
del agua. Esta constante renovación conduce a dos supuestos, el 
primero, que el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre; el segundo, que se ha creado conciencia de su 
escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el desarrollo de 
una actividad económica fundamental como la agricultura. La 
mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, 
casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo 
cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, de este 
volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, el 
noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es salada, 
solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 
lamentablemente el setenta y nueve por ciento (79%) está 
congelada en los casquetes polares, veinte por ciento (20%) son 
aguas subterráneas, únicamente uno por ciento (1%) de agua está 
disponible para uso humano; peor aún, treinta y ocho por ciento 
(38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad de los suelos, 
ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno por ciento 
(1%) es parte de los organismos vivos, cincuenta y dos por ciento 
(52%) de los lagos y uno por ciento (1%) en ríos; vale decir, solo la 
centésima parte de uno por ciento (1%) del agua del planeta es 
asequible al uso humano. Esa gran cantidad de agua podría ser 
sufi ciente para cubrir las necesidades humanas, sin embargo, 
existen graves problemas al respecto: a) el agua está distribuida 
desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda y otras 
donde escasea; b) su demanda crece rápidamente; c) socialmente 
hay mucho dispendio en el uso del agua, promovido por la 
tradicional concepción de que es un bien libre o público; d) la 
consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento cincuenta 
años, ha producido un severo deterioro de su calidad debido a la 
contaminación y la escasez del agua9. 7.2. La importancia del agua 
se debe a su carácter esencial para la vida, ningún ser vivo puede 
sobrevivir sin ella, por tanto, resulta indispensable para la salud, el 
bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis 
por su escasez y la preocupación por su conservación generó que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre 
celebrada en el año dos mil dos en Johannesburgo, aprobara entre 
sus objetivos fomentar la ordenación integrada de los recursos 
hídricos y la elaboración de planes para la utilización efi caz del 
agua, buscando reducir el número de personas que no pueden 
acceder a este recurso; posteriormente, con la fi nalidad de 
continuar con estos propósitos, en diciembre de dos mil tres, 
proclama el “Decenio Internacional para la Acción. El agua, fuente 
de vida. 2005–201510”, con la fi nalidad de dirigir la atención hacia 
políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una 
gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de 
calidad como de cantidad. 7.3. Según el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos se defi ne como aguas subterráneas las que 
dentro del ciclo hidrológico, se encuentran en la etapa de circulación 
o almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35 establece la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos (Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG artículos 225, 232, 233). 7.4. En nuestro 
país, conscientes de que este recurso vital y valioso es esencial 
para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel constitucional11, 
que constituye patrimonio de la Nación, disponiéndose que las 
condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares se 
fi jaran por ley orgánica; siendo obligación del Estado elaborar la 
política nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los 
recursos naturales12. Concordante con ello, mediante Ley Nº 
26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, se reafi rma la posición que los recursos 
naturales, sean renovables o no renovables, constituyen patrimonio 
de la nación, reconociendo que el agua (superfi cial y subterránea) 
como recurso natural es susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades y susceptible de 
tener valor actual o potencial en el mercado (artículo 3 inciso a); 
asimismo, determina que a través de leyes especiales se 
promoverá el aprovechamiento de estos recursos y se elaborará 
las políticas del desarrollo sostenible, entre otros (artículo 7). 7.5. 
En ese sentido, Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada 
el treinta y uno de marzo del dos mi nueve, que regula el uso y 
gestión del agua, establece que se trata de un recurso natural 
renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para 
el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan, y la seguridad de la nación (artículo 1); 
es de uso público, con dominio inalienable e imprescriptible, cuya 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, no existe propiedad privada sobre el agua (artículo 
2); declara de interés nacional y necesidad pública la gestión de 
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este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en 
el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la 
conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad 
fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones 
(artículo 3). 7.6. Sobre el particular, es pertinente precisar que el 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, publicada el 
veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, establecía 
sin excepción alguna que las aguas son de propiedad del Estado, 
su dominio inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad 
privada ni derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y 
racional solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y 
el desarrollo del país (artículo 1). Defi nió como obligación del 
Estado: a) Formular la política general de su utilización y desarrollo; 
b) Planifi car y administrar su uso; c) Inventariar y evaluar su uso 
potencial; d) Conservar, preservar e incrementar dichos recursos; 
e) Realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, 
regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos, promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9). 7.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal reconociéndola 
como patrimonio de la nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua, en todos sus 
estados físicos, y, que su uso debe efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
Octavo: SOBRE EL PAGO POR EL USO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 8.1. Para determinar la obligatoriedad del pago 
por el uso agua subterránea, resulta necesario examinar las 
distintas normas legales que han regulado dicha obligación: El 
artículo 12 de la Ley Nº 17752, Ley General de Aguas13 dispuso 
que los usuarios debían abonar tarifas fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso del agua, incluida la subterránea14. A 
continuación, se expidieron el Decreto Legislativo Nº 148 del 15 de 
junio de 1981, Decreto Supremo Nº 008-82-VI del cuatro de marzo 
de mil novecientos ochenta y dos, Ley Nº 23521 del veintiuno de 
diciembre de mil novecientos ochenta y dos, Ley Nº 24516 del 
cuatro de junio de mil novecientos ochenta y seis, Decreto Supremo 
Nº 033-86-VC del veintiuno de noviembre de mil novecientos 
ochenta y seis, entre otros; todos ellos sobre reserva, aprobación y 
cobro de tarifas por el uso de agua subterránea. 8.2. Más adelante, 
la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales del veintiséis de junio de mil novecientos 
ochenta y siete, defi ne a las aguas superfi ciales y subterráneas 
como recursos naturales, cuyas condiciones de utilización y 
otorgamiento a particulares regula por disposición de los artículos 
66 y 67 de la Constitución15 (artículos 1, 2 y 3). Igualmente, 
establece que los particulares deberán otorgar una retribución 
económica por todo aprovechamiento de los recursos naturales 
como el agua por parte de los particulares, da lugar a una 
retribución económica que se determina por criterios económicos, 
sociales y ambientales, e incluye todo concepto que deba aportarse 
al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho establecido por ley especial (artículos 20 y 21). 
8.3. Con tal propósito, se emite la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, cuya 
regulación comprende entre otras al agua subterránea (artículo 
5.9). Entre las clases de usos del agua y orden de prioridad 
comprende: 1) Uso primario.- Consiste en su utilización directa y 
efectiva, en las fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer 
necesidades humanas primarias; 2) Uso poblacional.- Captación 
del agua tratada de una fuente o red pública, para satisfacer 
necesidades humanas básicas como preparación de alimentos y 
aseo personal; 3) Uso productivo.- Utilización en los diversos tipos 
de procesos de producción o previos a los mismos (artículos 34 a 
43). Igualmente, contempla tres clases de derechos de uso de 
agua: i) Licencia de uso.- para usar el agua con un fi n y lugar 
determinados, puede ser para uso consuntivo y no consuntivo16; ii) 
Permiso de uso.- para épocas de superávit hídrico, facultad de usar 
cantidad indeterminada de agua variable proveniente de una fuente 
natural; iii) Autorización de uso de agua.- otorga a su titular la 
facultad de usar una cantidad anual de agua para cubrir 
exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o relacionadas 
directamente con ejecución de estudios, obras o lavado de suelos 
(artículos 44 a 63). Se creó la Autoridad Nacional del Agua que 
entre sus recursos económicos cuenta con los pagos efectuados 
por los usuarios por concepto de retribuciones económicas por 
el uso del agua (artículo 16.2); complementariamente, está entre 
las obligaciones de los titulares de la licencia de uso, la de cumplir 
oportunamente con el pago de la retribución económica por el 
uso del agua y las tarifas cuando corresponda (artículo 57.2); 
concordante con ello, dispone que los titulares de estos derechos 

deben contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso pagando 
en forma obligatoria una retribución económica por el uso del agua 
en contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen 
(artículos 90 y 91). 8.4. En la misma dirección, el Reglamento de la 
Ley Nº 29338, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG del 
veintitrés de marzo de dos mil diez, en general, reitera que todos 
los usuarios están obligados a contribuir económicamente al uso 
sostenible y efi ciente del recurso hídrico mediante el pago de las 
retribuciones económicas y las tarifas correspondientes; determina 
que la retribución económica por el uso del agua, es la 
contraprestación económica, que los usuarios deben pagar 
por el uso consuntivo o no consuntivo del agua por ser dicho 
recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago 
no constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas (artículos 175 y 176). La forma de pago 
será de acuerdo al volumen de agua que se utilice durante un 
periodo anual calendario, de acuerdo a las formas siguientes: a) 
una vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) 
en forma mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes; c) según forma y plazos regulados por la 
Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 8.5. Luego, se expidió 
el Decreto Supremo Nº 014-2011-AG del veintiocho de diciembre 
de dos mil once y el Decreto Supremo Nº 023-2012-AG del treinta 
de diciembre de dos mil doce, que determinaron los valores a 
pagar por concepto de las retribuciones económicas por el 
uso de agua superfi cial, aguas subterráneas y vertimiento de 
agua residual tratada para los años dos mil doce y dos mil trece 
respectivamente. 8.6. En consecuencia, está acreditado que 
históricamente para los usuarios del agua superfi cial y subterránea 
siempre ha existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, en los inicios, por la Ley Nº 17752, Decreto Legislativo 
Nº 148, Decreto Supremo Nº 008-82-VI, Ley Nº 23521, Ley Nº 
24516 y Decreto Supremo Nº 033-86-VC, los cuales la 
denominaron tarifa; posteriormente la Ley Nº 26821, Ley Nº 
29338 y los Decretos Supremos Nº 001-2010-AG, Nº 014-2011-AG 
y Nº 023-2012-AG la denominaron retribución económica. 
Noveno: EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 148, DECRETO 
SUPREMO Nº 008-82-VI Y LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9.1. En mérito a la delegación de 
facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo otorgada por la 
Ley Nº 23230 del dieciséis de diciembre de mil novecientos 
ochenta, para derogar o modifi car la legislación expedida a partir 
del tres de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, se emitió el 
Decreto Legislativo Nº 148 sobre aprobación y cobro de tarifas por 
la Empresa de Saneamiento de Lima- Esal. En su artículo 1 
estableció que las tarifas de agua subterránea para fi nes 
poblacionales e industriales para Lima y Callao serían aprobadas 
por Decreto Supremo, a ello agregó que el recurso tributario sería 
administrado por la referida empresa; y, en su artículo 3 que la 
última instancia administrativa sería el Tribunal Fiscal. Acto 
seguido, se emitió el Decreto Supremo Nº 008-82-VI que aprobó la 
tarifa propuesta por Sedapal antes Esal. 9.2. Estas dos normas 
legales fueron materia del Proceso de Amparo del Expediente Nº 
04899-2007-PA/TC (Caso Jockey Club del Perú y otros). Mediante 
sentencia del diecisiete de agosto de dos mil uno, el Tribunal 
Constitucional consideró que la tarifa de agua subterránea es de 
naturaleza tributaria, por lo que acorde con el artículo 74 de la 
Constitución Política del Perú vigente, su cobro está sujeto a los 
principios de reserva de la ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los derechos 
fundamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional concluyó 
que se trataba de una tasa-derecho por el uso de un recurso 
natural, sin embargo, determinó que la norma autoritativa la Ley Nº 
23230 no previó de manera expresa la facultad para crear nuevos 
tributos y que el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI no cumplen el principio de reserva de ley, por tanto la 
tarifa puesta a cobro es inconstitucional, por consiguiente, declaró 
fundada la demanda de amparo e inaplicables al demandante el 
Decreto Legislativo Nº 148 en cuanto al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea, así como el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI y demás normas relacionadas, por tanto, 
Sedapal está impedida de efectivizar el cumplimiento de la 
obligación siempre y cuando sea consecuencia de la aplicación de 
dichas normas, también estaba impedida de restringirle el servicio 
de agua potable o agua subterránea. Por último, declaró infundada 
la demanda sobre imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 
9.3. De lo expuesto se aprecia con toda claridad que la sentencia 
del Proceso Amparo se limita a impedir que Sedapal cobre en 
calidad de tributo, la tarifa por el uso de agua subterránea; sin 
embargo, no le restringe su capacidad de hacer efectiva la 
retribución económica por el uso del agua, más aún si a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 91 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, así como artículos 175 y 176 de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, el pago de la 
retribución económica por el uso del agua superfi cial o subterránea 
es obligatorio para todos los usuarios como contraprestación por el 
uso del recurso. Décimo: SOBRE LAS CAUSALES 
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DENUNCIADAS EN SENTIDO ESTRICTO 10.1. Con Respecto al 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, es 
importante resaltar que el derecho al agua implica que todos 
debemos disponer de agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible 
y asequible para el uso personal y doméstico, el derecho al agua 
tiene categoría de garantía esencial para asegurar un nivel de vida 
adecuado, como condición fundamental para la supervivencia. No 
obstante ello, existen graves problemas con el agua, pues está 
distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda 
y otras donde escasea, la demanda crece aceleradamente, se 
hace dispendio en el uso del agua, lo cual ha producido un deterioro 
grave de su calidad debido a la contaminación y consiguiente 
escasez; razón por la cual se debe fomentar la ordenada integración 
de los recursos hídricos y su utilización efi caz a fi n de reducir el 
número de personas que carecen de este recurso hídrico. Con tal 
fi nalidad, la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos regula el uso 
y gestión del agua, la califi ca como un recurso natural renovable, 
indispensable para la vida, seguridad de la nación, vulnerable, 
estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los 
sistemas y ciclos naturales que la sustentan; se caracteriza por ser 
de uso público, inalienable e imprescriptible; su administración se 
otorga y ejerce con arreglo al bien común, no admite propiedad 
privada sobre el agua, ha declarado de interés nacional y necesidad 
pública la gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr 
efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas 
y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así 
como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, 
para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y 
futuras generaciones. 10.2. El agua es un recurso natural 
consagrado constitucionalmente, de patrimonio y soberanía del 
Estado, quien promueve su uso sostenible. Históricamente, todas 
las normas que regulan el uso del agua -incluida el agua 
subterránea- han establecido la obligatoriedad de un pago por 
parte de los usuarios, denominada primigeniamente tarifa por uso 
de agua y posteriormente retribución económica. Así lo recoge la 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, al establecer que los 
titulares de los derechos están obligados a contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de retribución 
económica por el uso de agua, en efecto, la retribución económica 
por el uso del agua es el pago obligatorio que los usuarios deben 
abonar al Estado como prestación por el uso del recurso. El abono 
de la retribución económica con carácter obligatorio por parte de 
los usuarios, no solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del 
recurso hídrico, sino también constituye una limitante al uso 
indiscriminado del agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su 
pago signifi caría vulnerar la Constitución y las leyes que protegen 
los recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 10.3. 
Conforme lo anotamos en el considerando 9.2 de la presente 
sentencia, el Tribunal Constitucional no ha proscrito la posibilidad 
de hacer efectivo el pago de la retribución económica por el uso del 
agua, únicamente ha prohibido cobrar con la calidad de recurso 
tributario por no reunir el valor correspondiente los presupuestos 
exigidos por el principio constitucional de reserva de ley y legalidad, 
entre otras, por consiguiente Sedapal se encuentra constitucional y 
legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso 
del agua subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y 
soberanía del Estado, según la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, por lo que es obligatorio su pago por parte de los usuarios. 
Cabe agregar que la Ley de Recursos Hídricos se encontraba 
vigente en el mes de diciembre de dos mil doce, mes y año del 
cobro por el uso del agua al que hacen referencia las Resoluciones 
de Determinación Nº 559828700020721-2012/ESCE y 
240057600020870-2012/ESCE, las cuales fueron dejadas sin 
efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07882-9-2013, del 
catorce de mayo del dos mil trece, la misma que es materia de la 
demanda que instauró el presente proceso contencioso 
administrativo. En consecuencia, Sedapal tiene derecho y se 
encuentra autorizada para proceder a cobrar a la empresa Unión 
Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta (antes Cementos 
Lima Sociedad Anónima Abierta), la deuda por la retribución 
económica generada por el uso o extracción de agua subterránea 
correspondiente al mes de diciembre del dos mil doce, y, en 
consecuencia, se restituya en todos sus efectos jurídicos, las 
Resoluciones de Determinación Nº 559828700020721-2012/ESCE 
y 240057600020870-2012/ESCE, las cuales fueron dejadas sin 
efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07882-9-2013. Para 
que esta Sala Suprema declare tal derecho de la recurrente es 
imprescindible actuar en plena jurisdicción con arreglo al artículo 5 
inciso 2 y el artículo 41 inciso 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. 10.4. En 
mérito a las consideraciones expuestas concluimos que se debe 
pagar en forma obligatoria una retribución económica por la 
utilización de las aguas subterráneas, en tal sentido, para la 
resolución del presente confl icto jurídico, no resulta necesario 
defi nir o establecer la naturaleza jurídica tributaria o no de la tarifa 
de agua subterránea, en razón a que si bien a criterio del Tribunal 
Constitucional expresado en su jurisprudencia, dicha tarifa es de 
orden tributario, también es verdad, que el propio Tribunal 
Constitucional ha concluido que la resolución de determinación 
puesta a cobro por Sedapal no está sustentada en norma que 

cumpla con los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad y otros principios de rango constitucional; por el 
contrario, sí se cuenta con una norma legal vigente, esto es la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, que dispone el pago 
obligatorio en favor del Estado de la retribución económica por el 
uso del agua subterránea. 10.5. Finalmente, sobre los artículos 1, 
2, 90 y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, debemos precisar que, 
además de las referencias que hemos esbozado líneas arriba 
sobre esta norma, el artículo 91 de la referida norma establece que: 
“La retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos. Además, en el artículo 94 
menciona que: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de 
las aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de 
aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se 
destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así 
como para gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.”. Entonces queda claro que el aprovechamiento por 
el uso de aguas subterráneas origina una obligación de pago por 
parte de los benefi ciarios. Conforme a lo expuesto, las causales del 
literal a) y e) corresponden ser estimadas. 10.6. En mérito a las 
causales que han sido estimadas, corresponde casar la sentencia 
de vista y actuando en sede de instancia revocar la sentencia 
apelada y reformándola declarar fundada la pretensión principal de 
la demanda, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07882-9-
2013, del catorce de mayo del dos mil trece, y convalidar en todos 
sus efectos jurídicos las Resoluciones de Determinación 
559828700020721-2012/ESCE y 240057600020870-2012/ESCE, 
a fi n de que Sedapal pueda continuar con la cobranza únicamente 
como retribución económica del total de la deuda a la empresa 
Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta (antes 
Cementos Lima Sociedad Anónima Abierta), la deuda por la 
retribución económica generada por el uso o extracción de agua 
subterránea correspondiente al mes de diciembre del dos mil doce. 
IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones: declararon FUNDADO 
el recurso de casación de fecha veintidós de marzo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos tres, interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL; 
en consecuencia: CASARON la sentencia de vista contenida en la 
resolución número dieciocho de fecha diez de marzo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y cuatro, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número diez de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento ochenta y cuatro; y, actuando en 
sede de instancia, REVOCAR la sentencia apelada de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
ochenta y cuatro, que declara infundada la demanda; y 
REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA; en consecuencia NULA 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07882-9-2013, del catorce de 
mayo del dos mil trece, y por tanto, se restituya los efectos 
jurídicos de las Resoluciones de Determinación Nº 
559828700020721-2012/ESCE y 240057600020870-2012/ESCE, 
debiendo el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – 
SEDAPAL proseguir con la cobranza de la retribución económica 
por la extracción y uso de aguas subterráneas de la empresa Unión 
Andina de Cementos Sociedad Anónima Abierta (Antes Cementos 
Lima Sociedad Anónima Abierta); ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la empresa recurrente contra el Tribunal 
Fiscal y otro, sobre Acción Contenciosa Administrativa; y los 
devolvieron.- Interviene el Señor Juez Supremo Ponente Toledo 
Toribio. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS 
LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se 
adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de casación, 
precisando que sobre las causales de casación de naturaleza 
procesal comparte la decisión como su justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; atendiendo 
además a los fundamentos que sustentan el presente voto: 
Primero: Aspectos generales sobre la tarifa por el uso de 
aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del proceso 1. 
En el presente proceso, la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima ( en adelante Sedapal), solicitó como 
pretensión principal de su demanda que se declare la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07882-9-2013, recaído en el 
Expediente Nº 4867-2013, de fecha catorce de mayo de dos mil 
trece que declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesto 
por la Unión Andina de Cementos S.A.C. contra las Resoluciones 
de Determinación Nº 559828700020721-2012/ESCE y Nº 
240057600020870-2012/ESCE emitidas por el uso de agua 
subterránea por el mes de diciembre de dos mil doce; y, dejó sin 
efectos tales valores. De modo accesorio solicitó que se restituya 
en todos sus efectos jurídicos las Resoluciones de Determinación 
Nº559828700020721-2012/ESCE y Nº 240057600020870-2012/
ESCE. 1.2. Las aguas subterráneas 2. Sobre el particular, se 
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entiende por aguas subterráneas a aquellas que se encuentran 
debajo de la superfi cie. No obstante, debemos tener presente que 
ni toda el agua que penetra en el suelo se considera propiamente 
agua subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de 
modo tal que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para 
satisfacer necesidades humanas17. 3. Lo expuesto nos lleva a 
considerar, en primer lugar, la noción científi ca de aguas 
subterráneas y, en segundo término, la de acuífero. Así, la 
hidrología subterránea hace referencia a las aguas subterráneas, 
en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran descendiendo 
hasta la zona saturada18. Aún más, el Glosario Hidrológico 
Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las aguas del 
subsuelo que ocupan la zona saturada19. 4. La Hidrología 
subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar), 
como el estrato o formación geológica que permite la circulación 
del agua por sus poros o grietas de modo tal que el hombre puede 
aprovecharlas en cantidades económicamente apreciables para 
subvenir a sus necesidades. 5. En tal sentido, las aguas 
subterráneas son un componente más del sistema de los recursos 
hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y planifi cada de 
las aguas superfi ciales y subterráneas20 6. La importancia de las 
aguas subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. 
De un lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre21. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y peor gratuitamente. Más bien se trata del uso integral, racional y 
efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas, —que para el presente caso representa 
la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –
Sedapal—, contribuye a la función de planifi cación hidrológica 
tanto como norma cuanto como técnica preventiva de protección 
cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, debiendo 
entenderse que la protección de las aguas subterráneas abarca la 
conservación, la recuperación y mejora de este recurso natural que 
integra lo ambiental. 10. En este contexto, es que se ha fi jado 
desde la Ley General de Aguas aprobada por Decreto Ley Nº 
17752, de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve, el régimen legal de las aguas, en que se dispone que ellas, 
sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y en que se fi ja 
que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de una tarifa. 
11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de recurso 
económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía como una 
contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es recién, en 
el año mil novecientos ochenta y uno que el Decreto Legislativo Nº 
148, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que se pagan por 
el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter 
tributario. 13. De ello debemos derivar la siguiente premisa: El 
Decreto Legislativo Nº 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que 
modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación 
económica que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas 
para convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente del artículo 1º del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[...] El recurso tributario será administrado y laborado por [...]” 
14. Por tanto, si del Decreto Legislativo Nº 148, y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, solo se puede 
deducir el carácter tributario del recurso económico que se paga 
como contraprestación por la utilización de las aguas subterráneas, 
no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa como tributo, 
pues para identifi car a este habrá la necesidad de acudir al marco 
normativo que disciplina el régimen jurídico de las aguas 
subterráneas, de acuerdo al artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, 
“Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos” 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 

tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del 24 de julio de 1969 al 
12 de junio de 1981. 17. Este periodo se inicia con la entrada en 
vigencia del Decreto Ley Nº 1775222, Ley General de Aguas, en 
cuyo artículo 12º se dispuso que: [...] Los usuarios de cada distrito 
de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen 
para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir los 
costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona [...] Y concluye este periodo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 148, publicado el doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del 13 de junio de 1981 hasta el 16 de agosto 2015. 
19. Se inicia con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
148, en cuyo artículo 1º, la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[...] 
El recurso tributario será administrado y laborado por [...]” 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo Nº 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2º 
del Decreto Ley Nº 2598823, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, la 
Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que 
es la que le derogó, con la salvedad introducida por su Octava 
Disposición Complementaria Final, ya que esta última disposición 
es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, que confi guró 
dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su artículo 1º, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 22. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
Nº 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP24, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea25. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo Nº 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2º. 24. El Decreto Legislativo Nº 14826, el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC27, así como el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI28, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
periodo. En el artículo 1º de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley Nº 
2682129, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20º estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley Nº 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley Nº 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo Nº 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del 17 de agosto de 2015 
a la fecha. 26. Este periodo se inicia con la derogación del Decreto 
Legislativo Nº 148 a través de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1185. Si bien la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto Ley Nº 17752, 
es preciso señalar que su Octava Disposición Complementaria 
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Final, dispuso que: “[...] Las aguas subterráneas reservadas a favor 
de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada 
caso por la Ley que autoriza la reserva correspondiente [...]” 27. 
Por tal razón, tratándose de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, la norma legal que decretó la reserva de aguas 
subterráneas de los acuíferos en favor de la empresa de 
Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto Supremo Nº 
021-81-VC30, dictado sobre la base de lo previsto en el artículo 7º, 
inciso a), del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, así 
como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-
AP. Ello, en concordancia con el artículo 2º del Decreto Legislativo 
Nº 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el régimen legal al 
cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua subterránea”, hasta 
que se deroga el Decreto Legislativo Nº 148. 28. Es preciso resaltar 
que durante este periodo, para otras circunscripciones diferentes a 
las de Lima y de la provincia Constitucional del Callao, la Ley Nº 
29338 (artículos 90º y 91º) es la que modifi ca la naturaleza jurídica 
del recurso económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 29. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2º del 
Decreto Legislativo Nº 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1185. 1.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el uso 
de aguas subterráneas. 30. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo Nº 148 estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118º, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos 
los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. 
La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37º de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley Nº 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las aguas 
subterráneas. 31. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66º, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (...)”. Esta última disposición es la que 
sirvió de base para la promulgación de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 32. Por ser ello así es evidente que, en la 
confi guración dispuesta por la Ley Nº 29338, la obligación de pago 
por el uso del agua subterránea surgió de lo dispuesto en su 
artículo 90º, numeral 1º, en concordancia con su artículo 91º, al 
igual que, en su momento, en la confi guración dispuesta por el 
Decreto Ley Nº 17752, la obligación de pago por el uso de agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12º, con sus 
marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este caso no 
se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar establecido 
que la obligación de pago por el “uso del agua subterránea” en 
ambos regímenes legales, el del Decreto Ley Nº 17752 y de la Ley 
Nº 29338, se estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen 
de que al momento de emitirse el Decreto Legislativo Nº 148 
pudieran haber existido múltiples discusiones sobre la naturaleza 
de la tarifa como un recurso tributario, y más específi camente como 
una “tasa” de la subespecie “derecho”, pues, como sostiene el 
profesor Hernández Berenguel, “el Código Tributario vigente en el 
año 1981, —esto es el Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo Nº 263-H—, aún no defi nía los impuestos como aquellos 
tributos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
a favor del contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las 
tasas como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (...)”, los mismos que recién se 
contemplan en el Código Tributario aprobado por Decreto Ley Nº 
2585931. Lo cierto es que, a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 76932, la tarifa por el uso de agua subterránea 
constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, según la 
Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la prestación de 
un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este fue el concepto de 
tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley Nº 2585933, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo 
Nº 77334 y por Decreto Legislativo Nº 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, hasta 
que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91º) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 

subterráneas” (artículo 94º). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b.) del fundamento 13 de la STC 04899-
2007-PA/TC un aspecto sustancial que este Juez Supremo 
comparte plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo 
expuesto, consideramos en este apartado dos aspectos 
sustanciales: (...) b. La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso 
de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier 
otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendentes a la vigencia y 
observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional.” (Subrayado nuestro) 37. Lo anterior supone 
admitir que la “tarifa” creada impositivamente por norma con rango 
de ley era posible confi gurar como un “recurso tributario”, “precio 
público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base de tales 
opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por regular 
dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse en 
consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley Nº 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas Nº 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como 
un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” 
existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario35. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 40. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 42. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la 
“tarifa” como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7º del Decreto Ley Nº 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3º de dicho decreto legislativo. 43. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, por la Ley Nº 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su artículo 1º, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley Nº 
29338 (artículos 90º y 91º). 44. Además, es importante recalcar que 
la norma tributaria general que mantiene aún vigente la disposición 
de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la confi guración 
de una “tasa” de la especie “derecho” es la contemplada en el 
último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 1.7. El cumplimiento de los principios tributarios 
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en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso tributario”. 
45. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como un “recurso 
tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, es de vital 
importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del Estado, de 
acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la potestad 
tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o derogar 
tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios [...]. Sin 
embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta o 
ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen36. 46. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74º de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad37. 47. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74º de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 48. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega la recurrente, este 
Juez Supremo considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución Política de 1993. 49. 
El primer párrafo del artículo 74º de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo. (...)”. 50. Debe indicarse 
que no existe identidad entre el principio de legalidad y el de 
reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido 
general, se entiende como la subordinación de todos los poderes 
públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de 
ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de 
legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de 
ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que 
impone la regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal 
sentido, en el ámbito constitucional tributario, el principio de 
legalidad no quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria 
por parte del Estado está sometida solo a las leyes de la materia, 
sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no 
puede haber tributo sin un mandato constitucional que así lo 
ordene38. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer 
lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia 
de aquel, el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la 
creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos, queda reservada para ser actuada únicamente mediante 
una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica 
“no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”39. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional40, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango 
de Ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo Nº 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 toma como elemento fuente de 

regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12º del Decreto Ley Nº 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo 
anterior evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley Nº 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118º 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, este 
Juez Supremo estima que la norma de la cual emana la obligación 
de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto Legislativo 
Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la norma que 
genera o que impone la obligación de pago es también el Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo normativo 
con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida por aquel 
decreto en su confi guración como recurso tributario. Y esa 
obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley Nº 17752 fue derogado por la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 1.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo Nº 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21º, 22º y 24º del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 61. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 62. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo (...)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
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Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que para el mes 
de diciembre de dos mil doce, periodo en el cual se efectuó el 
consumo, la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de 
“derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que se 
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 64. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es determinante tener en 
cuenta en este caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello, es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[...] tal como lo dispone el artículo 66º de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley Nº 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera.”41 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-AP42, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21º de dicho Reglamento 
estableció que “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22º dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24º, para el caso específi co de las aguas subterráneas, el 
monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 68. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley Nº 17752, la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 69. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulada 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74º de la Constitución Política 
del Perú43. Segundo: Análisis de las causales materiales. 70. El 

análisis de las causales materiales propuestas por el recurrente en 
su recurso de casación, debemos circunscribirla en las infracciones 
normativas del Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 
008-82-VI, así como también de los artículos 1º, 2º, 90º y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, 
por ser estas las normas concretas cuya afectación se denuncia. 
2.1. Infracción normativa del Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI 71. La recurrente señala que no 
se ha efectuado el análisis respecto de la vigencia o no del Decreto 
Legislativo Nº 148 ni de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 0082-82-VI, inaplicando la legislación sobre recursos 
hídricos que de modo taxativo regula que la retribución económica 
percibida no constituye tributo. Asimismo, afi rma que al haberse 
resuelto teniendo en cuenta lo señalado por el Tribunal 
Constitucional, únicamente se efectuó un razonamiento de la 
naturaleza tributaria del cobro por el uso de agua subterránea, sin 
advertir que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se da 
en el marco de un proceso de amparo y no de un proceso de 
inconstitucionalidad, y sin considerar que la tarifa por el uso de 
agua subterránea no emana de las normas legales analizadas en 
las sentencias del Tribunal Constitucional, sino de la Ley General 
de Aguas, Decreto Ley Nº 17752, cuya regulación se mantiene en 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 72. En esa línea, no se 
advierte que la Sala Superior no se haya pronunciado respecto de 
la vigencia o no del Decreto Legislativo Nº 148 ni de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, toda vez que consta 
en la sentencia de vista que sí se analizó la controversia y 
básicamente las antes citadas disposiciones, que los Jueces han 
expresado con amplitud las razones por las cuales consideran que 
dichas normas legales devienen en inaplicables, apoyando su 
justifi cación en la sentencias del Tribunal Constitucional recaída en 
los expedientes 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC. Por 
consiguiente, el argumento en que se fundamenta la infracción de 
las normas señaladas carece de sustento. 73. Con respecto al 
argumento relacionado a que la tarifa se mantendría vigente como 
una tasa derecho por efecto del Decreto Ley Nº 25988 y del 
Decreto Legislativo Nº 771, toda vez que el artículo 2º de estos 
dispositivos prescriben que los derechos correspondientes a la 
explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales especiales pertinentes, a juicio de 
este Juez Supremo debe merecer un análisis posterior, pues, se 
aprecia que la recurrente plantea además que no se aplicaron los 
artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 74. De otro lado, en 
cuanto a la afi rmación que realiza la recurrente de que la Sala 
Superior solo efectuó un análisis de naturaleza tributaria al caso, 
sin advertir que la sentencia del Tribunal Constitucional aplicada se 
expidió en el marco de un proceso de amparo y no de un proceso 
de inconstitucionalidad, en que el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI hubieran sido declarados 
inconstitucionales. Al respecto, corresponde indicar que la Sala 
Superior apoyó su razonamiento y decisión en las sentencias 
recaídas en los Expedientes Nº 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-
PA/TC. El hecho de que tales sentencias no hayan declarado la 
inconstitucionalidad de dichos dispositivos, sino solo su inaplicación 
a dichos casos, no implica que la recurrida infrinja las normas 
mencionadas, dado que la Sala Superior ha asumido la posición 
jurídica que el Tribunal Constitucional consideró relevante al 
resolver dichos casos concretos. 75. De igual modo, el hecho de 
que la Instancia de Mérito haya determinado que con la Resolución 
del Tribunal Fiscal cuestionada se actuó conforme a ley y que no 
adolece de nulidad alguna porque dejó sin efecto las resoluciones 
de determinación emitidas sobre la base del Decreto Legislativo Nº 
148 y su reglamento, que vulneró el principio de reserva de ley, al 
crear la tarifa de agua subterránea como un recurso tributario, no 
supone que la sentencia recurrida incurra en causal de casación. 
Por más que dicha decisión no sea compartida por la recurrente, lo 
objetivo es que tal decisión aparece justifi cada en argumentos 
concretos y sufi cientes que permiten a la actora cuestionar la 
posición jurídica de la Sala Superior por aspectos de fondo, al 
denunciar la infracción de las disposiciones de la Ley Nº 29338. Por 
ello, que la Sala Superior haya asumido el criterio delineado por el 
Tribunal Constitucional no supone una infracción de las normas 
denunciadas. 76. Así también, sostiene la recurrente, que la Sala 
Superior habría limitado su análisis únicamente al aspecto tributario 
sin advertir que la sentencia constitucional en que se basa deviene 
de un proceso de amparo. Al respecto, conviene indicar que si la 
pretensión puesta a cobro con la demanda es una obligación 
tributaria, según lo consignó expresamente la recurrente, por lo 
tanto correspondida que la misma sea analizada desde la 
perspectiva del Derecho Tributario. Por ende, el argumento deviene 
en infundado por incoherente. 77. Finalmente, sobre la infracción 
denunciada, consistente en que la resolución impugnada en 
ejercicio de control difuso considera la sentencia del Tribunal 
Constitucional, en su motivación; y que el Tribunal Fiscal carece de 
competencia, facultad o potestad para ejercer el control difuso de la 
constitucionalidad. Al respecto se debe señalar que de la lectura de 
la Resolución Nº 00726-10-2014 se advierte que el Tribunal Fiscal 
se limitó a sustentar su fallo en las antes referidas sentencias 
expedidas por el Tribunal Constitucional, conforme a sus 
atribuciones establecidas en el artículo 101º del Texto Único 
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Ordenado del Código Tributario; por lo que, no se advierte que 
haya incurrido en la infracción normativa denunciada, deviniendo 
también en infundado este extremo. 2.2. Infracción normativa de 
los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos 78. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, respecto a una 
infracción normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la Resolución del 
Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales emitidas en el caso se 
vulneran dichos dispositivos, pues no se niega en modo alguno que 
el agua sea un recurso natural con todas las características 
esenciales que el artículo 1º de dicha ley señala. 79. Además, 
tampoco se pone en cuestión que el agua constituya patrimonio de 
la Nación ni mucho menos se niega que el dominio sobre ella sea 
inalienable e imprescriptible. 80. De otro lado, debe advertirse que, 
en el caso, la administración (gestión) del agua subterránea 
otorgada a Sedapal, en virtud del artículo 2º del Decreto Legislativo 
Nº 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC, al reservarle las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
no es un asunto que se desconozcan en el presente caso como 
consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, ya 
que, la designación de un órgano gestor del recurso hídrico no 
implica que el agua deje de ser patrimonio de la Nación. 81. De 
igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró inaplicable por 
el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo Nº 148, pero 
únicamente “(...) en cuanto se refi ere al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias recaídas en los expedientes números: 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la reserva en 
favor de Sedapal, así como el procedimiento de cobranza previsto 
en su artículo 3º. 82. Ahora bien, es oportuno resaltar que el 
Tribunal Constitucional únicamente limita y condiciona el 
cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por el uso de 
agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal está 
impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a efectivizar 
el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en que se 
haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 83. De modo que, no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2º de la Ley Nº 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad privada 
sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en forma 
absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 84. Incluso, 
en dichas sentencias solo se establece que, por haberse optado el 
cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso tributario”, 
esta no debe realizarse como consecuencia de la aplicación de la 
tarifa creada como “recurso tributario” por el Decreto Legislativo Nº 
148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De modo que corresponde 
desestimar por infundada la infracción sustentada en estos 
motivos. 2.3. Infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 85. De otro lado, respecto al motivo por el cual se 
denuncia la infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, este Juez Supremo 
considera que debe desestimar por infundado el motivo, ya que, en 
este proceso, de forma directa, en ningún momento la instancia de 
mérito modifi ca el régimen legal de la reserva de las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 86. El hecho de que 
la citada disposición le reconozca tal reserva a Sedapal y que 
establezca que la misma se rige en cada caso por la ley que la 
autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente caso, en 
la medida que ello es un hecho que no ha sido negado desde la 
perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. Por el 
contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 29338, habiéndose solo precisado su régimen conforme lo 
dispuso la Primera Disposición Complementaria y Final del 
“Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto Legislativo Nº 
118544. 87. Tal mandato fue coherente con lo expresamente 
previsto en la Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y 
la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 
Legislativo Nº 1185, concordante con su artículo 2º. Por ello, solo 
en tanto se considere que la sentencia no vulnera directamente la 
vigencia del régimen de la reserva, el motivo que sustenta la 
infracción invocada debe desestimarse por ser infundado; ya que 
no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada a la 
demandante. 88. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, luego, por los artículos 90º y 91º de la Ley Nº 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 

puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90º de la Ley Nº 29338. 2.4. Infracción normativa del 
artículo 90º de la Ley Nº 29338, en concordancia con el artículo 
176º del “Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos” 89. Finalmente, respecto al motivo que sustenta la 
infracción normativa del artículo 90º de la Ley Nº 29338, la cual 
subsume la norma reglamentaria invocada, debe indicarse que la 
recurrente estima que este es el que mantiene imponiendo a los 
titulares de los derechos de uso de agua la obligación de contribuir 
al uso sostenible y efi ciente del recurso [hídrico] mediante el pago 
de una retribución económica por el uso del agua subterránea, 
como en su momento lo estableció el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, a través de su artículo 12º. 90. Desde esa 
perspectiva, por tener en cuenta que el periodo de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea”, 
según resolución de determinación, corresponde al mes de 
diciembre de dos mil doce, y por estimar que la controversia versa 
sobre un tema de puro derecho, en que existe necesidad de 
uniformizar la doctrina jurisprudencial, este Juez Supremo 
considera que debe determinarse, en primer lugar, de dónde nace 
la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, ya que la 
demandante afi rma que surgió del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 29338, se 
mantiene en el artículo 90º de esta, mientras que las demandadas 
y las instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las 
sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 
01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan que la creación 
como tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con 
su confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De este 
modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta 
por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si 
la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó 
cumpliendo o no con los principios constitucionales tributarios. 91. 
En las sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas, se 
estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis 
de la norma impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo Nº 
148 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, conforme 
se aprecia del fundamento 19 de la STC 01837-2007-PA/TC y del 
fundamento 21 de la STC 04899-2007-PA/TC. Aunque el motivo 
para tal determinación no se desarrolló expresamente en dichas 
sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el respeto 
del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso 
de agua subterránea” en el artículo 90º de la Ley Nº 29338, debe 
propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos 
que se derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, 
el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, puesto que la recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 92. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habría dejado sin efecto una resolución de 
determinación que exigía el pago de la tarifa, sin tener en cuenta la 
naturaleza jurídica y régimen del recurso hídrico califi cado como 
agua subterránea, este Juez Supremo considera que en la medida 
que la obligación de pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, 
de la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
establecida en el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, para este caso concreto era de vital importancia 
tenerlo como bloque de constitucionalidad, al momento de 
determinar si la confi guración de la tasa-derecho establecida por el 
Decreto Legislativo Nº 148 había cumplido, o no, con los principios 
constitucionales tributarios, ya que aquel decreto ley es el 
antecedente de carácter legislativo que sirve de base para imponer 
el nuevo régimen legal introducido por la Ley Nº 29338, Ley del 
Recursos Hídricos. 93. El hecho de que el citado Decreto Ley Nº 
17752 haya sido derogado por la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, no es obstáculo alguno para omitir tenerlo en cuenta, toda 
vez que el pago de la “retribución económica por el uso de aguas 
subterráneas”, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para las 
reservas establecidas a favor de Sedapal, en virtud del artículo 1º 
del Decreto Supremo Nº 021-81-VC y del Decreto Legislativo Nº 
148, se han mantenido incluso hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 118545, tal como lo evidencia su Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, así como su Primera Disposición 
Complementaria Final y su artículo 2º. 94. En ese contexto, es 
evidente la aplicación del Decreto Legislativo Nº 148 y su 
Reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, al presente caso, 
por el periodo en que se efectuó el consumo (diciembre de dos mil 
doce) ya que es el Decreto Legislativo Nº 1185, “Decreto Legislativo 
que regula el régimen especial de monitoreo o gestión de uso de 
aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento”, el cual expresamente deroga el 
Decreto Legislativo Nº 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este Decreto Legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 95. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
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de la legislación que la regula. Así, el artículo 66º de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento.” Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20º, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 96. 
De modo que si el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 97. De modo tal 
que el Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 98. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley Nº 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 261-69-AP, según los artículos 21º, 22º y 
24º, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 99. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo Nº 148 o el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI sea el que haya generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 100. En la medida que, en este caso 
concreto, las resoluciones de determinación que exigían el pago 
por el uso del agua subterránea por el periodo de diciembre de dos 
mil doce, se emitieron considerando, además del Decreto 
Legislativo Nº 148, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI46, que 
aprueba como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por 
Sedapal, este Supremo Juez tampoco considera que, por vía 
reglamentaria, se haya creado o variado la determinación del 
hecho imponible o los sujetos activos o pasivos del tributo, toda vez 
que aquel Decreto Supremo solo estableció el monto a abonar por 
la utilización del agua extraída mediante pozos tubulares, en las 
referidas circunscripciones de Lima y Callao, en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, 
para estos fi nes, Sedapal tuviera establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra. 101. Es el Decreto Ley 
Nº 17752 el que incorporó en sus disposiciones los criterios 
generales que establecen la determinación del monto de dicho 
tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12º estableció el criterio para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos del 
agua; y su artículo 11º estableció la medición volumétrica como 
unidad de medida. La Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20º, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 102. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, 
como aconteció con el Decreto Ley Nº 17752, el artículo 90º remitió 
al Reglamento la determinación de algunos elementos de tal 
retribución como la oportunidad y periodicidad. 103. Así, el artículo 
91º de la Ley Nº 29338 defi nió la citada “retribución por el uso de 
agua” en los siguientes términos: “La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al 
Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el 
uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico 
de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 
otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos.” 104. Tal artículo 
distingue así el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94º en 
los siguientes términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen los 
usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos 
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer 
sostenible su disponibilidad.” 105. De todo lo reseñado, se concluye 
que, a partir de una aplicación sistemática del régimen que impuso 
la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 

como recurso tributario, según la legislación especial a que aludió 
el último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, que 
establece que “los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el 
bloque de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo Nº 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo Nº 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 29338, con sus 
artículos 90º y 91º, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 106. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66º de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la incurrida por 
infracción del artículo 90º de la Ley 29338 (norma invocada en el 
recurso de casación interpuesto por el recurrente), Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley Nº 17752, ni la Instancia de Mérito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en el periodo correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce. 
Por lo que, corresponde amparar la causal invocada y estimar por 
fundado el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de 
vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, se declara fundada 
la demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 07882-9-2013, de fecha catorce de mayo de dos mil 
trece, que declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta 
contra las Resoluciones de Determinación Nº 559828700020721-
2012/ESCE y Nº 240057600020870-2012/ESCE, y dejó sin efecto 
dichos valores, ordenando la prosecución de la cobranza. Tercero: 
Del apartamiento de este pronunciamiento al criterio fi jado por el 
Tribunal Constitucional. 107. El factor esencial que determina que 
este Juez Supremo se aparte del criterio interpretativo delineado 
por las Salas del Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas 
en los expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/
TC obedece, en primer lugar, a que ha determinado que la norma 
de la cual emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto 
Ley Nº 17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo Nº 
148, en concordancia con el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, es 
confi gurar dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 
108. En segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento 
en la necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de 
los recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 109. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “que los derechos 
tienen un costo”, para el cual mediante el pago de los tributos se 
brinda los fondos necesarios para su protección (...)”47. De modo 
que con una sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la 
sociedad entera frente a la extracción de recursos naturales que 
son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66º de la 
Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada 
por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en el 
Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado 
Social y Democrático de Derecho. 110. Finalmente, analizado 
desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender que se 
anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el 
hecho de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente 
formales no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios 
que han obtenido, dado que todos los usuarios de la misma 
conocían que debían asumir su pago desde que obtuvieron su 
autorización para explotar dicho recurso y la obligación de dicho 
pago viene impuesta por una ley de carácter orgánico como la Ley 
Nº 26821. DECISIÓN: En base a las consideraciones expuestas, 
MI VOTO, es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 
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interpuesto por el demandante Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – Sedapal, en consecuencia CASAR la 
Sentencia de Vista y, actuando en sede de instancia, que se 
REVOQUE la sentencia de primera instancia que declaró infundada 
la demanda; y REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA la 
demanda de autos; en consecuencia NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 07882-9-2013, de fecha catorce de mayo de dos 
mil trece, que declaró fundada la apelación de puro derecho 
interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nº 
559828700020721-2012/ESCE y Nº 240057600020870-2012/
ESCE, y dejó sin efecto dichos valores, RESTITUYENDOSE la 
validez y los efectos de las Resoluciones de Determinación Nº 
559828700020721-2012/ESCE y Nº 240057600020870-2012/
ESCE, ORDENANDO la prosecución de la cobranza como 
corresponde. Notifi cándose por Secretaría. SS. ARIAS LAZARTE

1 Expediente Nº03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj. 3.
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contencioso administrativo.

4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session19/A-HRC-19-34-SP.

5 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap4A-
agua-ES.pdf.
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Bolivia.

7 Diagnóstico del Agua en las Américas, p. 22.
8 Afectaciones al Derecho al Agua como consecuencia de la implementación de 

proyectos extractivos en la Región, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Environment/ImplementationReport/AssociationInterame
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11 Constitución Política del Perú. Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de 
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal.

12 Constitución Política del Perú. Artículo 67.- El Estado determina la política nacional 
del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

13 Artículo 12.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán 
fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo 
las del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas 
necesarios para el desarrollo de la zona

14 Según los artículos 60, 61 y 70 del Decreto Ley Nº 17752, las aguas subterráneas 
se utilizan para riego, para satisfacer las necesidades de la familia rural y para 
realizar estudios, explotaciones o exploraciones.

15 Constitución Política de 1993. Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de 
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal. Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del 
ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

16 Uso consuntivo: por las características del proceso se producen pérdidas 
volumétricas del agua, determinadas por la diferencia del volumen de una cantidad 
determinada que se extrae menos una que se descarga. Uso no consuntivo: aquél 
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17 El agua que queda retenida en la zona más superfi cial y es alcanzada por los 
fenómenos de evotranspiración, si bien es trascendental para la vida de la 
vegetación, no alimenta ni a las aguas superfi ciales ni a las subterráneas, sino 
que vuelve a la atmósfera directamente en forma de vapor. LLAMAS MADURGA, 
M.R. (1966) p. 594 en http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/23721/1/Tesis%20
Valentina%20Erice.pdf

18 LLAMAS MADURGA, M.R. (2001) p. 268. También se las defi ne como aguas 
situadas bajo el nivel freático que están saturando los poros y fi suras del terreno. 
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CASACIÓN Nº 15630-2015 LIMA

Sumilla: El supuesto de hecho normativo para acogerse a la 
modifi cación del porcentaje del dos por ciento (2%) del artículo 
85º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, conforme 
al punto 4.1 del numeral 4, del inciso c) del artículo 54º del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 122-94-EF, es a la fecha en que se hace dicha 
modifi cación cumpliendo los requisitos señalados en la norma 
en mención, quedando consumada al momento de presentarse 
el formulario con la declaración jurada que contenga el balance 
acumulado al treinta y uno de enero, ajustado por infl ación, de ser 
el caso, y la situación de sustitución posterior de la declaración 
tributaria del impuesto a la renta no puede dar lugar a que se 
entienda por inexistente la declaración presentada al momento de 
modifi car el porcentaje del pago a cuenta.

Lima, seis de junio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número quince mil seiscientos 
treinta, guion dos mil quince, Lima; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, con la intervención de los señores Jueces 
Supremos: Pariona Pastrana, Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Bustamante Zegarra, de conformidad con el 
dictamen fi scal supremo y producida la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación1 interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat2, 
mediante escrito de fecha once de agosto de dos mil quince, contra 
la sentencia de vista3 de fecha quince de julio de dos mil quince, 
que confi rmó la sentencia apelada4 de fecha seis de agosto de dos 
mil catorce que declaró infundada la demanda. II. CAUSALES DEL 
RECURSO Por auto califi catorio5 de fecha seis de junio de dos mil 
dieciséis, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró procedente 
el recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa de una norma procesal por motivación insufi ciente 
y aparente en contravención de los artículos 50 inciso 6 y 122 
inciso 4 del Código Procesal Civil, así como el artículo 139 
numeral 5 de la Constitución Política del Perú. b) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 88 del Código 
Tributario. c) Infracción normativa por indebida aplicación del 
punto 4.1 del numeral 4) del artículo 54 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta; y, III. CONSIDERANDO: Primero: 
Antecedentes del proceso A fi n de contextualizar el análisis y la 
respuesta judicial a las causales de casación declaradas 
procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno dar 
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cuenta de los antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) 
Acto administrativo impugnado6 El Tribunal Fiscal, a través de la 
Resolución Nº 17155-3-20127, de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil doce, revocó la Resolución de Intendencia Nº 0250140014832/
SUNAT8 y dejó sin efecto las Órdenes de Pago N.os 021-001-
0261075 y 021-001-0261076 giradas por omisión al pago a cuenta 
del impuesto a la renta de enero y febrero de dos mil once9. En la 
RTF se argumentó que la recurrente presentó la declaración jurada 
anual del impuesto a la renta del ejercicio dos mil diez, mediante 
Formulario PDT 668 Nº 750009752 el dieciséis de febrero de dos 
mil once, determinando como resultado del ejercicio una pérdida 
de diecisiete millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
treinta y dos con 00/100 soles (S/ 17´745,432.00), asimismo, 
presentó en la misma fecha el Formulario PDT 625 Nº 750005696, 
con el balance acumulado al treinta y uno de enero de dos mil 
once, dando como resultado una pérdida tributaria acumulada de 
quinientos ocho mil ochocientos sesenta y uno con 00/100 soles 
(S/ 508,861.00) lo que a su vez determinó un porcentaje de cero 
por ciento (0.00 %), a ser aplicado en los meses de enero a junio 
de dos mil once; en consecuencia, el dieciséis de febrero de dos 
mil once, la recurrente cumplió con lo dispuesto por el numeral 4 
del inciso c) del artículo 54º del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta, por lo que resulta válido que determinara como importe 
de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los meses de 
enero y febrero de dos mil once, el valor de cero; en tal sentido, 
revocó la apelada y dejó sin efecto los valores impugnados. Agrega 
el argumento de la Administración, en el sentido que al haber la 
recurrente sustituido la declaración anual del impuesto a la renta 
del ejercicio dos mil diez por la declaración original, dejó sin efecto 
la declaración del dieciséis de febrero de dos mil once, carece de 
sustento, pues la recurrente cumplió con el requisito exigido por las 
normas al presentar la declaración que contenía el balance 
acumulado al cierre del ejercicio dos mil diez, que sirvió de base 
para el inicio del balance del ejercicio dos mil once, pudiendo así 
determinarse el balance acumulado al treinta y uno de enero de 
dos mil once, es decir, la declaración presentada el dieciséis de 
febrero existió, no pudiéndose desconocerse tal situación como 
pretende la Administración. b) Demanda10 La Sunat interpone 
demanda planteando las siguientes pretensiones: − Pretensión 
principal única: que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 17155-3-2012 que resolvió revocar la Resolución 
de Intendencia Nº 0250140014832/SUNAT y dejar sin efecto las 
Órdenes de Pago N.os 021-001-0261075 y 021-001-0261076, 
giradas por omisión al pago a cuenta del impuesto a la renta de 
enero y febrero de dos mil once. − Pretensión accesoria: que se 
ordene al Tribunal Fiscal que emita nueva resolución declarando 
infundada la apelación interpuesta por Panamericana Televisión 
Sociedad Anónima11 contra la Resolución de Intendencia Nº 
0250140014832/SUNAT y confi rme dicha resolución. Sostuvo 
como argumento que no surte efecto la modifi cación del porcentaje 
de acuerdo al balance acumulado al treinta y uno de enero, si con 
posterioridad a la presentación de dicha declaración jurada 
informativa la contribuyente presenta una declaración sustitutoria 
de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 
anterior, como sucedió en el caso, en tanto esta sustituyó su 
declaración en marzo de dos mil once; toda vez que no se cumple 
con el requisito de presentar dicha declaración jurada anual con 
anterioridad a la presentación del indicado PDT. En ese sentido, al 
no surtir efecto la primera declaración jurada presentada por la 
contribuyente, este no cumplió con los requisitos exigidos por la ley 
(precisamente presentar la declaración jurada), para efectuar la 
modifi cación del porcentaje; razón por la cual, el pago a cuenta del 
periodo de enero de dos mil doce se tuvo que realizar sin tener en 
cuenta la supuesta modifi cación. Finalmente, señaló que la 
resolución impugnada viola el ordenamiento jurídico y carece de 
una debida motivación. c) Contestación de la demanda El 
Tribunal Fiscal contestó la demanda12 mencionando que la 
codemandada, Panamericana Televisión, presentó la declaración 
jurada anual correspondiente al ejercicio dos mil diez, determinando 
como resultado del ejercicio una pérdida ascendente a diecisiete 
millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y 
dos con 00/100 soles (S/ 17´745,432.00) y que conforme al artículo 
88º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, el veinticinco 
de marzo de dos mil once, fecha última para la presentación de la 
declaración jurada anual del ejercicio dos mil diez, la codemandada 
presentó declaración sustitutoria; concluyendo que la sustitución 
de la declaración jurada original no genera el desconocimiento del 
cumplimiento del requisito para la modifi cación del pago a cuenta; 
en esa medida, manifi esta que es evidente que con la presentación 
de la declaración jurada anual original correspondiente al ejercicio 
dos mil diez, se cumplió con el requisito exigido por el inciso c) del 
artículo 54º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aun 
cuando la misma fuera sustituida. De otro lado, en cuanto al 
balance acumulado al treinta y uno de enero; indica que con fecha 
dieciséis de febrero de dos mil once, la codemandada procedió a 
modifi car el porcentaje de sus pagos a cuenta del impuesto a la 
renta del ejercicio dos mil once, mediante el porcentaje de sus 
pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio dos mil once, a 
través de la presentación del PDT 625 Nº 7500005696 que 
contenía el balance acumulado al treinta y uno de enero de dos mil 
once en el que se determinó la pérdida tributaria acumulada de 

quinientos ocho mil ochocientos sesenta y uno con 00/100 soles 
(S/ 508,861.00), un impuesto de cero soles (S/ 0.00), y un 
porcentaje de cero por ciento (0.00 %) a ser aplicado a los meses 
de enero a junio de dos mil once; y que en ese sentido, no habiendo 
vencido la fecha para el pago a cuenta del periodo tributario de 
enero, el mismo que vencía el dieciséis de febrero de dos mil once, 
la modifi cación del porcentaje aplicable surtiría efecto para los 
periodos tributarios de enero a junio del ejercicio dos mil once, 
como ocurrió en el caso. Agrega también, que se encuentra 
arreglado a derecho que la codemandada, al no tener renta 
gravada para determinar el nuevo porcentaje al treinta y uno de 
enero, suspendiera la aplicación del dos por ciento (2%) sin 
perjuicio de su obligación formal de presentar las declaraciones 
juradas mensuales (enero a junio) con tasa cero. Concluye que las 
órdenes de pago submateria no se encuentran arregladas a 
derecho por cuanto el porcentaje dos por ciento (2%) no es 
aplicable, sino el cero por ciento (0.00 %), por lo cual la RTF 
impugnada se mantiene vigente, puesto que las deja sin efecto en 
cumplimiento de las normas legales. Panamericana Televisión 
contestó la demanda13 mencionando que a la fecha de la 
presentación del pago a cuenta del impuesto a la renta de enero y 
febrero cumplieron con los requisitos exigidos para la determinación 
de la reducción del porcentaje, el que posteriormente se procediera 
a sustituir con la declaración jurada del impuesto a la renta de dos 
mil diez, el once de marzo de dos mil once, no invalida aquellos. 
Agregó que la Sunat pretende, sobre la base de la declaración 
sustitutoria, desconocer el cumplimiento, al dieciséis de febrero de 
dos mil once, de los requisitos para los pagos a cuenta del impuesto 
a la renta de los periodos de enero y febrero de dos mil once, 
aplicando de forma indebida las normas tributarias. Añade que la 
resolución del Tribunal Fiscal no ha incumplido con el artículo 88º 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, porque este no 
resulta aplicable para verifi car si al dieciséis de febrero de dos mil 
once Panamericana Televisión cumplió con los requisitos exigidos 
para reducir el porcentaje del pago a cuenta del impuesto a la renta 
de dos por ciento (2%) a 0”. d) Sentencia de primera instancia14 
El Vigésimo Tercer Juzgado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia que declaró 
infundada la demanda, al considerar que en el caso analizado se 
confi guró la sustitución, al haberse presentado las declaraciones 
del impuesto a la renta del año dos mil diez dentro del plazo; por 
ende, la primera es reemplazada por la segunda, no signifi cando 
que aquella resulte inexistente o que no surta efectos; máxime si se 
observa que la renta imponible en ambas es cero; aunado a que 
también se verifi ca de acuerdo a lo estipulado en el segundo 
párrafo del literal a del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta, la correspondiente al ejercicio 
gravable anterior al que antecede (dos mil nueve) de igual modo; 
por consiguiente, ha quedado demostrado que la empresa efectuó 
la modifi cación del porcentaje de los pagos a cuenta del impuesto 
a la renta de los periodos de enero y febrero de dos mil once, 
cumpliendo con los requisitos descritos en las normas tributarias; 
en ese sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17155-3-2012, 
se encuentra arreglada a ley. e) Sentencia de vista15 La Sexta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confi rmó la sentencia apelada que 
declaró fundada la demanda, al considerar que la coemplazada, 
Panamericana Televisión, al presentar con fecha dieciséis de 
febrero de dos mil once el Formulario Virtual PDT Nº 750005696 
conteniendo el balance acumulado al treinta y uno de enero de dos 
mil once, documento que a su vez sirvió de base para determinar el 
valor de cero como monto de los pagos a cuenta del impuesto a la 
renta correspondiente a los meses de enero y febrero del dos mil 
once, procedió con sujeción al artículo 54, literal c), numeral 4.1 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Añadió que el 
argumento de la Administración, respecto a que no surte efecto la 
modifi cación del porcentaje de acuerdo al balance acumulado al 
treinta y uno de enero, si con posterioridad a la presentación de 
dicha declaración jurada informativa la contribuyente presenta una 
declaración sustitutoria de la declaración jurada anual del impuesto 
a la renta del ejercicio anterior, toda vez que no se cumple con el 
requisito de presentar dicha declaración jurada anual con 
anterioridad a la presentación del indicado PDT, no es acorde a la 
normativa tributaria, razón por la que las Órdenes de Pago N.OS 
021-001-0261075 y 021-001-0261076 no fueron emitidas conforme 
a ley. Agrega que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 17155-3-
2012, se encuentra debidamente motivada, ya que se expresaron 
los fundamentos fácticos y jurídicos que determinan la decisión 
adoptada. Segundo: Identifi cación del problema La controversia, 
con motivo de absolver el recurso de casación, radica, en 
determinar si la presentación de una declaración sustitutoria de la 
declaración anual del impuesto a la renta, genera que se considere 
como no presentada la declaración original, a efectos de no tenerse 
en cuenta la declaración del porcentaje de los pagos a cuenta del 
impuesto a la renta. Tercero: Análisis de las causales En el 
contexto de la controversia que aparece de los antecedentes del 
proceso antes referidos, y conforme al derecho objetivo vigente, 
corresponde analizar las causales de casación conforme se indica 
a continuación, dando respuesta en primer término a la causal 
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procesal, y luego, de haberse desestimado, a las causales 
sustantivas. 3.1 Infracciones a las normas procesales Infracción 
normativa de una norma procesal por motivación insufi ciente 
y aparente en contravención de los artículos 50 inciso 616 y 122 
inciso 417 del Código Procesal Civil, así como el artículo 139 
numeral 5 de la Constitución Política del Perú La Sunat sostiene 
que la Sala Superior ha incurrido en los supuestos de motivación 
aparente e insufi ciente, según lo expresado en su recurso, al 
manifestar que no tuvo en cuenta que si la declaración jurada anual 
del impuesto a la renta es sustituida, solo produce efecto legal la 
última declaración presentada, no pudiendo tomarse como 
presentada para efecto del requisito el Formulario Virtual PDT 
0625, la primera declaración determinativa del impuesto a la renta; 
por lo que al haberse presentado una declaración sustitutoria la 
dejó sin efecto y como no presentada la declaración original, 
resultando aplicable el punto 4.1 del numeral 4 del inciso c) del 
artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es 
decir, que la Administración estaría facultada a aplicar el dos por 
ciento (2%) sobre los ingresos netos del mes, lo cual ha sido 
desconocido e indebidamente aplicado por la Sala Superior. Al 
respecto, este Supremo Tribunal, dando respuesta a lo sostenido 
por la Sunat, al fundamento de su causal invocada, considera 
oportuno señalar el Tribunal Constitucional en la sentencia de 
fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente 
Nº 00728-2008-HC, sobre la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: 
“(...) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 
1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que 
´el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso´ 
(...). Asimismo, en el sétimo fundamento de la referida sentencia, el 
Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los 
siguientes supuestos: la inexistencia de motivación o motivación 
aparente, que hace referencia a que está fuera de toda duda que 
se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando 
la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, 
en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de 
las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico; la falta de motivación interna del razonamiento, 
o defectos internos de motivación que se presenta en una doble 
dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 
partir de las premisas que establece previamente el Juez en su 
decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que 
a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso 
incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que 
se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identifi car el 
ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control 
de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o 
Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde 
su coherencia narrativa; las defi ciencias en la motivación 
externa; justifi cación de las premisas, debe tenerse en cuenta 
que el control de la motivación también puede autorizar la actuación 
del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el 
Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez 
fáctica o jurídica. Así, si el control de la motivación interna permite 
identifi car la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, 
el control en la justifi cación de las premisas posibilita identifi car las 
razones que sustentan las premisas en las que ha basado su 
argumento. El control de la justifi cación externa del razonamiento 
resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la 
decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a 
ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse 
persuadir por la simple lógica formal; la motivación insufi ciente, 
que hace referencia, básicamente, al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente 
motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos 
generales, solo resultará relevante desde una perspectiva 
constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
“insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo; la motivación sustancialmente 
incongruente, se refi ere a que el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa); y fi nalmente, las motivaciones 
cualifi cadas, referida a que resulta indispensable una especial 
justifi cación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, 
o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan 
derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la 

motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido 
tanto al propio derecho a la justifi cación de la decisión como 
también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte 
del Juez o Tribunal. En ese sentido, la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, reconocido como principio de la 
administración de justicia por el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, implica que los jueces, cualquiera 
sea la instancia a la que pertenezcan, al emitir pronunciamiento 
poniendo fi n a un confl icto o a una incertidumbre jurídica, deben 
fundamentar adecuadamente su decisión, pronunciándose sobre 
todos los hechos controvertidos, expresando y justifi cando 
objetivamente todas aquellas razones que los conducen a adoptar 
determinada posición, aplicando la normativa correspondiente al 
caso concreto; motivación que debe ser adecuada, sufi ciente y 
congruente, entendiéndose por motivación sufi ciente al mínimo 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la resolución se encuentra 
debidamente motivada; en consecuencia, la omisión de tales 
exigencias conllevaría a la emisión de una resolución arbitraria que 
no se encuentre fundada en derecho; lo que a su vez devendría en 
una falta de tutela jurisdiccional efectiva. Siendo este el marco 
legal, se advierte que el argumento central de la recurrente estriba 
en que el Colegiado Superior no tomó en cuenta que si la 
declaración jurada anual del impuesto a la renta es sustituida, solo 
produce efecto legal la última declaración presentada, no pudiendo 
tomarse como presentada para efecto de la modifi cación del 
porcentaje del pago a cuenta del impuesto a la renta, la primera 
declaración determinativa, lo que dejaría sin efecto el requisito para 
la modifi cación del porcentaje del punto 4.1 del numeral 4 del inciso 
c) del artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
razón por la que la Administración estaría facultada a aplicar el dos 
por ciento (2%) sobre los ingresos netos del mes. Este argumento 
no se enmarca en ninguno de los supuestos de motivación 
aparente o insufi ciente, señalados precedentemente, sino que se 
encuentra orientado a cuestionar el criterio utilizado por la Sala 
Superior para resolver la controversia; así, se limita a contradecir el 
razonamiento que sostiene el fundamento para declarar infundada 
la demanda, no advirtiéndose que en la expedición de la sentencia 
de vista existan errores o defectos en la motivación, de esta 
manera, lo sostenido por la recurrente tiene la intención de que 
este Supremo Tribunal realice una nueva apreciación de los hechos 
y los elementos de juicio del proceso, propósito que no se condice 
con la naturaleza de este extraordinario recurso de casación. Sin 
perjuicio de lo anterior, debe mencionarse que la sentencia de vista 
ha expresado las razones por las que consideró que la 
coemplazada, Panamericana Televisión, cumplió con lo dispuesto 
en el numeral 4 del inciso c) del artículo 54º del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, al presentar con fecha dieciséis de 
febrero de dos mil once el Formulario Virtual PDT 625 Nº 
750005696, determinando como importe de los pagos a cuenta del 
impuesto a la renta de los meses de enero y febrero de dos mil 
once, el valor de cero, no enervando la posterior declaración 
sustitutoria del pago anual del impuesto a la renta. En consecuencia, 
no se advierte que la sentencia de vista haya infraccionado las 
normas sobre la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
sino antes bien en ella se expresó con sufi ciencia las razones por 
las que no se amparó la demanda y el hecho que el razonamiento 
esgrimido por la Sala Superior no coincida con el interés de la 
recurrente, no signifi ca que se haya vulnerado la garantía de la 
debida motivación de las resoluciones judiciales; correspondiendo, 
por tanto, declarar infundada esta causal. 3.2 infracciones a las 
normas sustantivas Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 88 del Código Tributario18 e Infracción normativa por 
indebida aplicación del punto 4.1 del numeral 4 del inciso c) 
del artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta19 Respecto a la infracción del artículo 88 del Código 
Tributario refi ere que el Colegiado Superior restó efectos a la 
declaración jurada sustitutoria del impuesto a la renta de dos mil 
once, presentada por la propio contribuyente el veintiuno de marzo 
de dos mil once, que es la única que puede ser considerada como 
presentada y teniendo en cuenta el Formulario Virtual PDT 625, de 
modifi cación de porcentaje de los pagos a cuenta fue presentado el 
dieciséis de febrero de dos mil once, a dicha fecha, la contribuyente 
no había cumplido con el requisito establecido en el punto 4.1 del 
numeral 4 del inciso c) del artículo 54 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, es decir, haber presentado previamente la 
declaración jurada del impuesto a la renta que contuviera el 
balance acumulado al cierre del ejercicio anterior. Añade además, 
que la sentencia de vista contradice la naturaleza de la declaración 
sustitutoria, toda vez que mantiene los efectos de la primera 
declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio, lo cual no 
resulta correcto, inaplicado así el citado artículo, habida cuenta las 
declaraciones juradas sustitutorias al ser presentadas dentro del 
plazo de vencimiento, surten efectos inmediatamente y sustituyen 
a las declaraciones presentadas con anterioridad a estas. Sobre la 
infracción normativa por indebida aplicación del punto 4.1 del 
numeral 4 del inciso c) del artículo 54 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, refi ere que si la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta es sustituida, solo produce efecto legal la última 
declaración presentada, no pudiendo tomarse como presentada 
para efecto del requisito el Formulario Virtual PDT 0625, la primera 
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declaración determinativa del impuesto a la renta; por lo que al 
haberse presentado una declaración sustitutoria la dejó sin efecto 
y como no presentada a la declaración original, resultando aplicable 
el punto 4.1 del numeral 4 del inciso c) del artículo 54 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, que la 
Administración estaría facultada a aplicar el dos por ciento (2%) 
sobre los ingresos netos del mes, lo cual ha sido desconocido e 
indebidamente aplicado por la Sala Superior. En cuanto a las 
causales invocadas debe mencionarse que la norma cuya 
infracción se denuncia indica que la declaración tributaria que 
realiza el deudor tributario, siendo una manifestación de hechos 
comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar 
establecidos por ley, reglamento, resolución de superintendencia o 
norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la 
determinación de la obligación tributaria. De acuerdo a lo señalado 
en el artículo 59º del Código Tributario, la declaración tributaria está 
referida a la obligación tributaria mediante la cual el deudor 
tributario verifi ca la realización del hecho generador, señala la base 
imponible y la cuantía del tributo; sin embargo, no es la única forma 
en que se presenta la declaración tributaria, ya que esta puede 
también importa comunicar datos o hechos o cualquier tipo de 
información relevante que no implique la determinación de deuda 
tributaria, pero que garantice o facilite su gestión, a fi n de que la 
Administración pueda ejercer sus facultades atribuidas por ley. 
Además, las normas tributarias establecen la presunción de que 
toda declaración tributaria es jurada, sin admitir prueba en contrario; 
sin embargo, existe la posibilidad de corrección de las declaraciones 
tributarias, mediante las declaraciones sustitutorias o rectifi catorias. 
En ese sentido, la declaración tributaria constituye el inicio del 
procedimiento de determinación de la obligación tributaria. De 
acuerdo al artículo 88º del Código Tributario, la declaración 
tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación de 
la misma. Vencido este, la declaración podrá ser rectifi cada dentro 
del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración 
rectifi catoria respectiva. Las declaraciones sustitutorias y 
rectifi catorias se explican porque existe una fecha de vencimiento 
para su presentación. Ahora bien, las declaraciones sustitutorias 
son aquellas presentadas con motivo de corrección o inclusión por 
omisión de diversos conceptos al presentar una declaración jurada 
(tales como datos informativos, bases imponibles relacionadas a 
ventas, compras, remuneraciones, etc.), y para que sea 
considerada una declaración sustitutoria debe realizarse esta 
como máximo hasta el último día de vencimiento para su 
presentación. En ese marco, el artículo 88 del Código Tributario 
regula la declaración tributaria, como inicio del procedimiento de 
determinación de la obligación tributaria, el cual puede ser pasible 
de sustitución o rectifi cación, dentro de los plazos señalados para 
cada supuesto. En el presente caso, tal como lo ha desarrollado la 
Sala Superior, la codemandada, Panamericana Televisión, 
presentó el dieciséis de febrero de dos mil once su declaración 
jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio dos mil diez, 
determinando como resultado una pérdida ascendente a diecisiete 
millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y 
dos con 00/100 soles (S/ 17´745,432.00), la misma que fue 
sustituida el veinticinco de marzo de dos mil once, que contiene el 
balance acumulado al cierre de dicho ejercicio, no habiendo 
determinado renta imponible en tanto reportó como resultado del 
ejercicio de pérdida la suma de dieciséis millones doscientos 
cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres con 00/100 soles 
(S/ 16´249,493.00), evidenciándose que en ambas declaraciones, 
originaria y sustitutoria, Panamericana Televisión declaró pérdida 
en el ejercicio dos mil diez, razón por la cual, no existiría ninguna 
consecuencia jurídica en tanto, en ninguno de los dos momentos 
se generó obligación de pago. Cabe mencionar que el argumento 
central de la recurrente estriba en que al haber, Panamericana 
Televisión, sustituido la declaración tributaria, habría dejado sin 
efecto alguno su declaración tributaria de fecha dieciséis de febrero 
de dos mil once, a través del Formulario Virtual PDT 625 Nº 
750005696 que contiene el balance acumulado al treinta y uno de 
enero de dos mil once, que arrojó una pérdida tributaria acumulada 
de quinientos ocho mil ochocientos sesenta y uno con 00/100 soles 
(S/ 508,861.00), en cuya virtud se produjo la modifi cación del 
porcentaje aplicable para los pagos a cuenta del impuesto a la 
renta y en los meses de enero a junio de dos mil once al valor cero. 
En ese sentido, cabe precisar que el artículo 85 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aplicable al caso por razón de 
temporalidad, establece que: “Los contribuyentes que obtengan 
rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a 
cuenta del Impuesto a la Renta que en defi nitiva les corresponda 
por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el 
Código Tributario, cuotas mensuales que determinarán con arreglo 
a alguno de los siguientes sistemas: (...) b) Aquellos que inicien sus 
actividades en el ejercicio efectuarán sus pagos a cuenta fi jando la 
cuota en el dos por ciento (2%) de los ingresos netos obtenidos en 
el mismo mes. También deberán acogerse a este sistema quienes 
no hubieran obtenido renta imponible en el ejercicio anterior. El 
último párrafo de dicha norma señala que la modifi cación del 
coefi ciente o del porcentaje correspondiente a los sistemas de 
pago a cuenta se realizará con la presentación de los respectivos 
balances, en la forma y condiciones que establezca el reglamento. 

En ese marco, el punto 4.1 del numeral 4 del inciso c) del 
artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo Nª 122-94-EF, establece que 
la modifi cación del porcentaje a partir del pago a cuenta 
correspondiente al mes de enero se realizará mediante la 
presentación a la Administración Tributaria de una declaración 
jurada que contenga el balance acumulado al treinta y uno de 
enero, ajustado por infl ación, de ser el caso, así como que la 
modifi cación del porcentaje, surtirá efectos a partir de los pagos a 
cuenta correspondientes a los meses de enero a junio que no 
hubieren vencido a la fecha de presentación de la declaración 
jurada que contenga el balance acumulado al treinta y uno de 
enero, siempre y cuando la contribuyente hubiera cumplido con 
presentar previamente la declaración jurada anual del impuesto a 
la renta que contenga el balance acumulado al cierre del ejercicio 
anterior; y fi nalmente, según su numeral 6, de no ser posible 
determinar el porcentaje de acuerdo a lo dispuesto en los 
numerales 4 y 5 del mismo literal c), por no existir renta neta 
imponible al treinta y uno de enero y/o al treinta de junio, la 
contribuyente suspenderá la aplicación del porcentaje, sin perjuicio 
de su obligación de presentar las respectivas declaraciones juradas 
mensuales. En ese sentido, la regla sobre modifi cación del 
porcentaje a partir del pago a cuenta correspondiente a los meses 
de enero a junio dispone que debe realizarse mediante la 
presentación a la Administración Tributaria de una declaración 
jurada anual del impuesto a la renta que contenga el balance 
acumulado al cierre del ejercicio anterior, lo que fue cumplido por 
Panamericana Televisión, el dieciséis de febrero de dos mil once, al 
presentar el Formulario Virtual PDT 625 Nº 750005696, conteniendo 
el balance acumulado al treinta y uno de enero de dos mil once, 
documento que a su vez sirvió de base para determinar el valor de 
cero como monto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta 
correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil once, 
razón por la que el cumplimiento de la regla de modifi cación ya 
había surtido sus efectos como tal, independientemente a que si en 
forma posterior se haya producido la sustitución de la declaración 
tributaria del impuesto a la renta. En ese orden de ideas, este 
Supremo Tribunal, dando respuesta a lo sostenido por la Sunat, 
como fundamento de las causales invocadas, considera oportuno 
señalar que la sustitución de la declaración anual del impuesto a la 
renta únicamente afecta la determinación de la renta del periodo 
anual declarado, no así para fi nes colaterales (en la medida en que 
se mantenga el estado de pérdida) como lo es la modifi cación del 
porcentaje de los pagos a cuenta por renta de tercera categoría, 
previsto en el inciso b) del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la 
Renta, cuyas reglas se encuentran establecidas en el punto 4.1 
del numeral 4 del inciso c) del artículo 54 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 122-94-EF, el mismo que no regula que una sustitución de la 
declaración anual del impuesto a la renta pueda incidir en la 
determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. En 
ese orden de análisis, el supuesto de hecho normativo para 
acogerse a la modifi cación del porcentaje del dos por ciento (2%) 
del artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 
la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, 
conforme al del punto 4.1 del numeral 4 del inciso c) del artículo 54 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 122-94-EF, es a la fecha en que se hace dicha 
modifi cación cumpliendo los requisitos señalados en la norma en 
mención, quedando consumada al momento de presentarse el 
formulario con la declaración jurada que contenga el balance 
acumulado al treinta y uno de enero, ajustado por infl ación, de ser 
el caso, y la situación de sustitución posterior de la declaración 
tributaria del impuesto a la renta no puede dar lugar a que se 
entienda por inexistente la declaración presentada al momento de 
modifi car el porcentaje del pago a cuenta. Por otro lado, la 
recurrente ha denunciado la aplicación indebida del punto 4.1 del 
numeral 4 del inciso c) del artículo 54 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-
EF, sin tener en cuenta que la causal de aplicación indebida de una 
norma de derecho material, se presenta generalmente cuando 
existe error en el diagnóstico de los hechos obrantes en el proceso 
materia de juzgamiento, aplicándose por tanto una norma 
impertinente, en vez de la que jurídicamente corresponde, lo que 
no ha sucedido en el presente caso, ya que el Colegiado Superior 
aplicó la norma correcta, al fundamentar su decisión en la norma 
cuya indebida aplicación se denuncia. Por estas razones, no existe 
infracción del artículo 88 del Código Tributario ni del punto 4.1 del 
numeral 4 del inciso c) del artículo 54 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta, deviniendo en infundado el recurso de 
casación. IV. FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, mediante 
escrito de fecha once de agosto de dos mil quince; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha quince de julio de 
dos mil quince. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y otro, 
sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Notifi cándose por Secretaría. Interviene como ponente el señor 
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Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Fojas 280 del expediente principal.
2 En adelante Sunat.
3 Fojas 265 del expediente principal.
4 Fojas 193 del expediente principal.
5 Fojas 104 del cuaderno de casación.
6 Fojas 262 del expediente administrativo.
7 En adelante RTF
8 Fojas 231 del expediente administrativo, de fecha 30 de enero de 2012.
9 Fojas 1 y 20 del expediente administrativo.
10 Fojas 34 del expediente principal.
11 En adelante Panamericana Televisión.
12 Fojas 99 del expediente principal.
13 Fojas 86 del expediente principal.
14 Fojas 193 del expediente principal.
15 Fojas 265 del expediente principal.
16 Son deberes de los jueces en el proceso, entre otros, “Fundamentar los autos y las 

sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las 
normas y el de congruencia.”

17 Las resoluciones contienen, entre otras, “La expresión clara y precisa de lo que 
se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez 
denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la 
norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante 
y la norma correspondiente”.

18 Si bien la recurrente menciona la inaplicación del artículo 88 del Código Tributario, 
en el fundamento de la causal únicamente hace referencia al inciso 88.2 de dicho 
artículo, el cual regula lo siguiente: “La declaración referida a la determinación 
de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de presentación 
de la misma. Vencido este, la declaración podrá ser rectifi cada, dentro del 
plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectifi catoria 
respectiva. Transcurrido el plazo de prescripción no podrá presentarse declaración 
rectifi catoria alguna.”

19 La norma cuya infracción corresponde por razón de temporalidad al artículo 
sustituido por el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 086-2004-EF, publicado el 
04-07-2004, cuyo texto es el siguiente: “La modifi cación del porcentaje a partir 
del pago a cuenta correspondiente al mes de enero, se realizará mediante 
la presentación a la Administración Tributaria de una declaración jurada que 
contenga el balance acumulado al 31 de enero, ajustado por infl ación, de ser el 
caso.

 La modifi cación del porcentaje surtirá efectos a partir de los pagos a cuenta 
correspondientes a los meses de enero a junio que no hubieren vencido a la fecha 
de presentación de la declaración jurada que contenga el balance acumulado al 
31 de enero, siempre y cuando el contribuyente hubiera cumplido con presentar 
previamente la declaración jurada anual del impuesto a la renta que contenga el 
balance acumulado al cierre del ejercicio anterior. No será exigible este último 
requisito a los contribuyentes que hubieran iniciado actividades en el ejercicio.”

C-1780335-37

CASACIÓN Nº 11639-2018 LIMA

Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por el procurador público adjunto 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado2 
contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de octubre de dos 
mil diecisiete3, que confi rmó la sentencia apelada de fecha primero 
de agosto de dos mil dieciséis4, que declaró fundada la demanda; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control casatorio 
El trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141º de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36º del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación, 

obrante a fojas doscientos cincuenta y tres y del cargo de ingreso 
del escrito de casación, obrante a fojas doscientos seis; además, 
no se adjunta el recibo de arancel judicial por hallarse la recurrente 
exonerada de su pago por ser parte del Estado, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 47º de la Constitución Política del Perú; 
por lo que se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del 
recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; salvo lo previsto en el artículo 392º-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la entidad recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable. 
Por otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en su recurso de casación señala que tiene propósito 
revocatorio; con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en los 
incisos 1) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil. Octavo.- 
En cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la causal 
del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente denuncia 
como causal de su recurso de casación la infracción normativa 
del artículo IV, numerales 1.7, 1.11 y 1.16, del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, así como de los artículos 162º; 10º, numeral 3; 32º, 
numerales 1, 2 y 3 de la misma. − Alega que en la impugnada no 
se tuvo en consideración la aplicación de las disposiciones 
invocadas; además, no se consideró que la entidad, durante el 
desarrollo del procedimiento de fi scalización posterior, verifi có que 
la actora, en el trámite de la solicitud de aumento de capacidad 
máxima de contratación en el Registro Nacional de Proveedores, 
presentó documentación falsa, limitándose a alegar que la entidad, 
antes de declarar la nulidad de ofi cio, del acto administrativo que 
aprobó tal aumento, no le comunicó los hechos que propiciarían tal 
situación para efecto de que pueda efectuar sus descargos. − 
Arguye que en el procedimiento de fi scalización, la Entidad verifi có 
que la actora, para el trámite de aumento de capacidad máxima de 
contratación en el Registro Nacional de Proveedores, presentó 
cuatro documentos falsos consistentes en el Acta Final de 
Conformidad de Obra: “FMP – Barrera de Vapor”, el Acta Final de 
Conformidad de Obra “FMP – Opción 2”, el Acta Final de 
Conformidad de Obra: “revestimiento epóxico a 3MM” y el “Contrato 
de Obra: Revestimiento con Barrera de Vapor, de fecha treinta y 
uno de agosto de dos mil doce; toda vez que el Gerente General de 
Ajino Moto del Perú Sociedad Anónima, mediante carta s/n, de 
fecha uno de diciembre de dos mil catorce, señaló que las citadas 
Actas no concordaban con la fi rma de sus suscribientes y que el 
citado contrato no existía. − Indica que si es el propio emisor de los 
documentos cuestionados quien niega la autenticidad de los 
documentos presentados por la demandante, entonces se debió 
tener en cuenta lo que señala en forma reiterada el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, respecto a la falsedad de un documento, 
toda vez que para determinar la falsedad y/o inexactitud de un 
documento, constituye mérito sufi ciente la manifestación efectuada 
por el propio emisor, a través de una comunicación ofi cial, en la que 
acredite que el documento cuestionado no fue expedido por este. 
− Puntualizó que su entidad, en mérito a los medios probatorios 
actuados en el procedimiento de fi scalización, verifi có que la 
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emisión del acto administrativo, esto es, la Resolución de la 
Subdirección de Operaciones Registrales Nº 7887/2013-OSCE/
SOR, causó agravio a la legalidad administrativa y al interés 
público; puesto que la demandante presentó documentos falsos 
para acceder a un derecho de manera indebida, verifi cándose que 
con su actuar no solo sorprendió a la Entidad sino también al 
sistema de contrataciones del Estado, vulnerando normas legales 
de orden público. − Arguye que si en el caso se acreditó plenamente 
que los documentos cuestionados, respecto a las tres actas fi nal de 
conformidad y el contrato presentados por la actora, no gozan de 
presunción de veracidad, en cuanto se verifi có que la persona que 
las suscribió, negó que dichas fi rmas hayan sido efectuadas por las 
personas que se consignan en los documentos originales, y que el 
contrato presentado no existe; entonces la demandante, tanto en 
su reconsideración como en su demanda, debió actuar los medios 
probatorios adicionales que considerara pertinentes para acreditar 
que los documentos cuestionados eran veraces; más aún si en el 
procedimiento de fi scalización posterior, nada impidió a la 
demandante a utilizar y presentar los medios de prueba adecuados 
e idóneos; sin embargo, no procedió de tal manera y solo alegó que 
se le había vulnerado su derecho de defensa. Noveno.- A fi n de 
contextualizar la respuesta judicial respecto de las causales de 
casación denunciadas, es oportuno indicar que, en lo esencial, con 
su demanda, la recurrente pretende que se declare la nulidad e 
inefi cacia de la Resolución Nº 093-2015-OSCE/DRNP, de fecha 
dos de marzo de dos mil quince, que declaró infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 766-2014-
OSCE/DRNP, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, 
que, entre otros, resolvió: (1) Declarar la nulidad de la Resolución 
de la Subdirección de Operaciones Registrales Nº 7887/2013-
OSCE/SOR, de fecha veinte de diciembre de dos mil trece, 
mediante la cual se aprobó la solicitud de aumento de capacidad 
máxima de contratación presentada por la demandante, así como 
la constancia electrónica expedida a su nombre; (2) declarar que la 
empresa Aplica Perú Sociedad Anónima Cerrada se encuentra 
impedida de renovar su inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores durante el periodo de dos años; (3) disponer el inicio 
de las acciones legales contra dicha empresa y contra todos los 
que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos 
contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 
administrativo) en agravio de OSCE; (4) poner la presente 
resolución en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del 
Estado para que dé inicio al procedimiento sancionador; y, (5) dejar 
sin efecto legal el aumento de capacidad máxima de contratación 
aprobado mediante la Resolución de la Subdirección de 
Operaciones Registrales Nº 7887/2013-OSCE/SOR, debiendo 
quedar únicamente con una capacidad máxima de contratación de 
S/. 900.000.00. Básicamente, alegó que la resolución cuestionada 
incurrió en vicio insubsanable que es causal de nulidad por estimar 
que la misma se emitió una vez transcurrido el plazo de un año 
previsto para declarar la nulidad de ofi cio en sede administrativa. 
Además, también manifestó que dicha resolución vulneró su 
derecho de defensa, toda vez que se declaró en sede administrativa 
la nulidad de ofi cio de la resolución que aprobó el aumento de su 
capacidad de contratación sin haberle previamente puesto en 
conocimiento las causas que propiciarían ello. Décimo.- En tal 
orden de ideas, es conveniente señalar que la sentencia en primera 
instancia declaró fundada la demanda. Esta únicamente determinó 
que la resolución administrativa impugnada vulneró el derecho de 
defensa de la administrada, toda vez que ella, en sede 
administrativa, entre otros, declaró la nulidad de ofi cio de la 
Resolución de la Subdirección de Operaciones Registrales Nº 
7887/2013-OSCE/ SOR, sin que previamente hubiera cumplido 
con ponerle en conocimiento las causas existentes para tal 
determinación; por lo que al no haberse dado oportunidad a la 
actora de exponer los hechos que enerven las imputaciones 
planteadas contra ella, se afectó su derecho de defensa y con ello 
las garantías del debido procedimiento que le asiste. Por similares 
argumentos, la sentencia en segunda instancia confi rmó la 
sentencia apelada. Décimo primero.- En ese orden de ideas, en 
cuanto a la infracción normativa propuesta, debe puntualizarse 
que, en forma clara y precisa, no se cumple con demostrar cómo es 
que la infracción normativa de las normas invocadas incidiría sobre 
lo decidido por la Instancia de Mérito. Y es que si la decisión de 
amparar la demanda y, en consecuencia, de anular la resolución 
administrativa cuestionada se adoptó porque esta se emitió, de 
ofi cio, declarando la nulidad de la resolución que aprobó el aumento 
de capacidad de contratación de la actora, sin previamente haber 
puesto en su conocimiento las causas que propiciarían ello, para 
que la administrada pueda alegar o expresar las razones para que 
no se declare tal nulidad. Entonces no se logra comprender, con 
total claridad y precisión, cómo es que esa situación de omitirse la 
notifi cación a la actora de los hechos, que habrían determinado la 
declaración de nulidad del acto que aprobó su aumento de 
capacidad para contratar, podría generar la vulneración de las 
normas invocadas, que consagran la vigencia del principio de 
presunción de veracidad, de verdad material y de privilegio de 
controles posteriores, ya que la vigencia de estos principios 
implican necesariamente que, de modo previo, el titular del derecho 
que pudiera ser afectado con una decisión administrativa como la 
nulidad tenga la posibilidad de alegar o defender la veracidad y, en 

su caso, validez de la información proporcionada a la administración, 
para la obtención de un acto administrativo en su favor. De modo 
que si no se precisa debidamente la infracción denunciada en 
función de lo resuelto, no se advierte cómo ella revertiría el sentido 
de lo decidido por la Instancia de Mérito. Por ello, ante las 
defi ciencias advertidas, corresponde declarar improcedente la 
infracción invocada. Más aún si el recurso, en los términos 
genéricos en que fue propuesto, en realidad, revela que lo que se 
pretendería es la revaloración de medios probatorios, cuyo 
contenido sería parcialmente inconsistente con los que tenía en su 
poder la empresa que también los suscribió por haber encargado 
los servicios; por ende, al no ser una fi nalidad del recurso 
extraordinario la revaloración de la prueba, corresponde declarar la 
improcedencia del mismo. Décimo segundo.- Por lo expuesto, se 
advierte que el recurso de casación no cumple con el requisito 
exigido en el inciso 2 del artículo 388º del Código Procesal Civil, ya 
que no describe en forma clara y precisa en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas, por lo que corresponde 
declararlas improcedentes. Décimo tercero.- De otro lado, 
tampoco se cumple con demostrar cuál sería la incidencia directa 
de la infracción denunciada sobre la decisión impugnada, toda vez 
que no se indica cómo los alcances jurídicos que se derivan de las 
normas invocadas propiciarían un cambio en lo decidido por la 
instancia de mérito, por lo que no satisface el requisito previsto en 
el inciso 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil. Décimo 
cuarto.- En tanto que los requisitos de procedencia del medio de 
impugnación extraordinario son concurrentes, conforme lo 
prescribe el artículo 392º del Código Procesal Civil, al no cumplirse 
estos, según lo reseñan las consideraciones precedentes, debe 
desestimarse el recurso. DECISIÓN: Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el procurador público adjunto del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado contra la sentencia de vista de 
fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Aplica Perú Sociedad 
Anónima Cerrada contra el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como ponente, el 
señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 238 del expediente principal.
2 En adelante, OSCE.
3 Fojas 200 del expediente principal.
4 Fojas 129 del expediente principal.
C-1780335-38

CASACIÓN Nº 3724-2016 LIMA

Sumilla: No se infringe el debido procedimiento ni el derecho 
de defensa de las partes en un procedimiento de fi scalización si 
se comunicó a la contribuyente los reparos efectuados sobre la 
inexistencia de una operación no real con base en las pruebas y 
hechos que se verifi caron en el procedimiento de fi scalización.

Lima, once de octubre de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número tres mil setecientos 
veinticuatro, guion dos mil dieciséis, Lima; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, con la intervención de los señores 
Jueces Supremos Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Arias 
Lazarte, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra, de conformidad 
con el dictamen fi scal supremo y producida la votación con arreglo 
a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación interpuesto por Alisur Sociedad 
Anónima Cerrada1, mediante escrito de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil quince2, contra la sentencia de vista3 de 
fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, que confi rmó la 
Sentencia apelada4 de fecha veintiuno de octubre de dos mil 
catorce, que declaró infundada la demanda; y, II. CAUSALES DEL 
RECURSO Por auto califi catorio5 de fecha dieciséis de enero de 
dos mil diecisiete, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha 
declarado procedente el recurso de casación por las siguientes 
causales: − Infracción normativa del artículo 139º, numeral 14, de 
la Constitución Política del Perú; e, − Infracción normativa del 
artículo 139º, numeral 3, de la Constitución Política del Perú y de 
los artículos 188º, 190º y 197º del Código Procesal Civil. III. 
CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la atención de las 
causales de casación Al haberse declarado procedente el recurso 
de casación por la causal de infracción normativa de diversos 
dispositivos de naturaleza procesal, resulta conveniente examinar 
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cada una de ellas en el orden que vienen propuestas por la 
recurrente. Segundo: Antecedentes del proceso A efecto de 
contextualizar el análisis de las causales de casación declaradas 
procedentes, es oportuno tener como antecedentes del proceso lo 
siguiente: a) Acto administrativo impugnado En este proceso se 
cuestiona la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07174-3-20116, de 
fecha veintinueve de abril de dos mil once, que confi rmó la 
Resolución de Intendencia Nº 025-014-0010071/SUNAT, emitida el 
siete de mayo de dos mil nueve por el Jefe de la División de 
Reclamos de la Intendente Regional Lima, en el extremo que 
declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra las 
Resoluciones de Determinación números: 022-003-0006132 a 
022-003-0006140 y 022-003-0006142 a 022-003-0006179, y las 
Resoluciones de Multa números: 022-002-0006697 a 022-002-
0006708 y 022-002-0006710 a 022-002-0006732, giradas por 
concepto de Impuesto General a las Ventas7 de los períodos de 
enero a noviembre de dos mil cuatro, enero de dos mil cinco a abril 
de dos mil seis, Impuesto a la Renta de los ejercicios dos mil cuatro 
y dos mil cinco, Tasa Adicional del Impuesto a la Renta de los 
ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de los periodos de enero de dos mil cinco a 
abril de dos mil seis, así como por las infracciones tipifi cadas en el 
artículo 175º, numeral 3, y el artículo 178º, numeral 1, del Código 
Tributario. En lo esencial para el caso, la referida RTF estableció 
que, como resultado de un procedimiento de fi scalización, la 
Administración efectuó reparos: (i) al crédito fi scal del Impuesto 
General a las Ventas de los períodos enero a noviembre de dos mil 
cuatro, febrero a abril, junio y agosto a octubre de dos mil cinco; (ii) 
al costo de ventas deducido en la determinación del Impuesto a la 
Renta de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco; (iii) aplicó la 
tasa adicional del 4.1 % del Impuesto a la Renta de los ejercicios 
dos mil cuatro y dos mil cinco; y, (iv) recalculó los pagos a cuenta 
del Impuesto a la Renta de marzo de dos mil cinco a abril de dos 
mil seis, al verifi car el registro de diversas facturas de compra que 
considera como operaciones no reales. La RTF resaltó que la 
demandante no cuestionó en ninguno de sus recursos 
impugnativos, el reparo al crédito fi scal por aplicación de la prorrata. 
Por ello, estableció que no iba a efectuar análisis alguno sobre 
dicho tema. En cuanto a los reparos al crédito fi scal y costo de 
ventas por operaciones no reales, la RTF estableció que, para que 
un comprobante de pago pueda sustentar válidamente el crédito 
fi scal para determinar el Impuesto General a las Ventas o el gasto 
y/o costo para efecto del Impuesto a la Renta, debe corresponder a 
una operación real; asimismo, estableció que, para determinar la 
fehaciencia de las operaciones realizadas por los deudores 
tributarios, es necesario en principio que se acredite la realidad de 
las transacciones realizadas directamente con sus proveedores, 
las que pueden sustentarse, entre otros, con la documentación que 
demuestre haber recibido los bienes, tratándose de operaciones de 
compra de bienes o, en su caso, con indicios razonables de la 
efectiva prestación de los servicios que señalan haber recibido, 
siendo posible que la Administración demuestre que las 
operaciones sustentadas en facturas de compras de los 
contribuyentes del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la 
Renta no son reales, actuando una serie de elementos probatorios 
cuya evaluación conjunta permita llegar a tal conclusión, siempre y 
cuando dichos elementos probatorios no se basen exclusivamente 
en incumplimientos de sus proveedores. Una vez iniciada la 
fi scalización, cursados los requerimientos pertinentes, y analizados 
los resultados a tales requerimientos, la Administración concluyó 
que las facturas por las compras comprendidas en los Anexos Nº 
02 adjuntos a los Requerimientos Nº 0222080000332 y 
0222080000333 constituyen comprobantes de pago falsos toda 
vez que consignan operaciones inexistentes; en consecuencia, 
desconoció el crédito fi scal del Impuesto General a las Ventas y el 
costo de ventas para el Impuesto a la Renta, en lo que corresponde. 
Los comprobantes de pago de compras que fi nalmente quedan 
observados los detalló en la página diez y siguientes de dicha RTF. 
Aún más, la RTF estableció que, a fi n de verifi car la efectiva 
realización de las operaciones observadas, paralelamente a los 
procedimientos de fi scalización practicados a la recurrente, la 
Administración emitió requerimientos a los proveedores 
cuestionados, solicitándoles que sustenten la realización de las 
operaciones de venta a su cliente Alisur, cuyos comprobantes de 
pago consta en los anexos respectivos, así como las operaciones 
de adquisición, cultivo, producción y/o comercialización de los 
bienes relacionados con cada una de estas facturas, entre otros. El 
resultado de los cruces de información de los mencionados 
proveedores y las pruebas ofrecidas por la recurrente, al ser 
evaluadas en función de cada uno de los proveedores, permitió al 
Tribunal Fiscal concluir que la actora no había presentado 
elementos de prueba para acreditar la realización de las 
operaciones de compra acotadas, lo que aunado a las 
inconsistencias observadas durante la fi scalización y a los 
resultados de los cruces de información a los proveedores, conllevó 
a que no sea posible verifi car que las operaciones que constan en 
los comprobantes de pago materia de observación, se hubieran 
realizado efectivamente. Por ello es que consideró que procedía 
mantener el reparo al crédito fi scal del Impuesto General a las 
Ventas respecto de las facturas emitidas por Johnny William García 
García y Elmer Antonio Bobadilla López en virtud a lo dispuesto en 

el artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas. 
Adicionalmente, precisó que los referidos comprobantes así como 
los emitidos por Bruno Adrián Llahuilla Quispe y José Arredondo 
Astete, tuvieron incidencia en la determinación del Impuesto a la 
Renta de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, por lo que al 
no haberse acreditado la fehaciencia de dichas operaciones, 
procede mantener el reparo correspondiente al Impuesto a la 
Renta. La RTF precisó que el reparo a la determinación del 
Impuesto a la Renta no se sustenta en el incumplimiento de 
formalidades de los comprobantes de pago, sino en la falta de 
fehaciencia de las adquisiciones que fueron deducidas como costo 
de ventas. La RTF estableció que —en cuanto a la copia de los 
cheques no negociables presentados por la recurrente, que 
habrían servido para cancelar las operaciones bajo análisis— dado 
que en el presente caso se ha concluido que las compras 
observadas constituyen operaciones no reales, resulta de 
aplicación el artículo 44º de la Ley del IGV, que según texto vigente 
hasta el veintinueve de febrero de dos mil cuatro, señalaba que 
quien recibe un comprobante de pago que no corresponde a una 
operación real, no tiene derecho al crédito fi scal. Además, 
estableció que, a partir del uno de marzo de dos mil cuatro, con la 
modifi cación introducida por el Decreto Legislativo Nº 950, se 
defi nen como operaciones no reales a dos situaciones previstas en 
los incisos a) y b) del artículo 44º, de cuya lectura se desprende 
que los comprobantes de pago que respaldan operaciones 
inexistentes no dan derecho al crédito fi scal, sin importar si se 
utilizaron medios de pago; por lo que carece de sentido la 
evaluación de los referidos cheques invocados por la recurrente. 
En cuanto a la Tasa Adicional del 4.1% del Impuesto a la Renta, la 
RTF, sobre la base de los resultados de los requerimientos y de los 
Anexos Nº 01 de las Resoluciones de Determinación Nº 022-003-
0006145 y 022-003-0006172, señaló que la Administración aplicó 
la tasa adicional del 4.1% sobre el reparo formulado al Impuesto a 
la Renta de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco (previa 
aplicación de la tasa regular del 30%), pues consideró que 
implicaban una distribución indirecta de renta. Por ello, la RTF 
estableció que al haberse confi rmado el mencionado reparo 
sustentado en operaciones no reales, los importes por tales 
adquisiciones resultan egresos no susceptibles de posterior 
control, y por lo tanto, al no ser posible determinar su verdadero 
destino, constituyen una disposición indirecta de renta de tercera 
categoría no susceptible de posterior control tributario, por lo que el 
mencionado reparo se encuentra arreglado a ley. En cuanto a los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, se señaló que las 
Resoluciones de Determinación números 022-003-0006162 a 022-
003-0006171 y 022-003-0006174 a 022-003-0006179 fueron 
emitidas por los intereses correspondientes a las comisiones de los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero de dos mil cinco 
a abril de dos mil seis, como consecuencia de la modifi cación del 
coefi ciente aplicable para la determinación de dichos pagos a 
cuenta, sustentándose en el artículo 85º de la Ley del Impuesto a 
la Renta. La RTF consideró que, de los anexos Nº 01 de las 
Resoluciones de Determinación citadas y la cédula “Determinación 
de los Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta – dos mil cinco y 
dos mil seis”, se advierte que la modifi cación del coefi ciente 
aplicable para el cálculo de los pagos a cuenta de enero de dos mil 
cinco a abril de dos mil seis, se efectuó como resultado de los 
reparos a la determinación del Impuesto a la Renta de los ejercicios 
dos mil cuatro y dos mil cinco contenidos en las Resoluciones de 
Determinación números 022-003-0006142 y 022-003-0006157; por 
ello, al haberse mantenido tal reparo, correspondía igualmente 
mantener el reparo respecto del coefi ciente de los pagos a cuenta. 
En cuanto a las Resoluciones de Multa Nº 022-002-0006697 a 022-
002-0006708 y 022-002-0006711 a 022-002-0006732, se indicó 
que estas fueron emitidas por la infracción tipifi cada en el numeral 
1 del artículo 178º del Código Tributario, modifi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 953; de tal modo que, por haberse establecido en la 
presente resolución la procedencia de los reparos al Impuesto 
General a las Ventas, al Impuesto a la Renta y a los pagos a cuenta 
materia de autos, las cuales sustentan las resoluciones de 
determinación cuyo tributo omitido sirve de base a las resoluciones 
de multa recurridas, correspondía confi rmar la RI apelada en ese 
extremo. En cuanto a la Resolución de Multa Nº 022-002-0006710, 
se precisó que esta fue emitida el veintiocho de marzo de dos mil 
ocho por la infracción prevista en el numeral 3 del artículo 175º del 
Código Tributario, indicándose como fecha de infracción al 
dieciocho de enero de dos mil ocho, ingresos netos por S/. 16 323 
146.00, la tasa del 0.6% y un importe de multa ascendente a S/. 87 
500.00 más intereses. Además, se puntualizó que la recurrente 
aceptó la comisión de la infracción desde la fi scalización, centrando 
su impugnación en determinar la fecha de comisión de la infracción 
y la cancelación de la multa con anterioridad a la emisión del valor. 
Asimismo, se agregó que ello fue así por cuanto mediante el 
Requerimiento Nº 0222080000332, notifi cado el dieciocho de 
enero de dos mil ocho, la Administración señaló que de la 
verifi cación del registro de ventas se observó que la actora no 
anotó las operaciones de venta correspondientes al período 
noviembre de dos mil cuatro. Por ello, luego de comunicársele que 
había incurrido en dicha infracción y que debía subsanar la referida 
infracción a fi n de acogerse al Régimen de Gradualidad, la actora 
no presentó documento que acredite tal subsanación y, por tanto, 
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determinó que no correspondía la gradualidad. b) Demanda La 
accionante pretende8 que: 1) se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 07174-3-20119, de fecha veintinueve de abril 
de dos mil once, que confi rmó la Resolución de Intendencia Nº 025-
014-0010071/ SUNAT, de fecha siete de mayo de dos mil nueve10; 
2) se declare la nulidad de la RI 025-014-0010071/SUNAT, en el 
extremo que declaró infundado el recurso de reclamación 
interpuesto contra las Resoluciones de Determinación números: 
022-003-0006132 a 022-003-0006140 y 022-003-0006142 a 022-
003-0006179, y las Resoluciones de Multa números: 022-002-
0006697 a 022-002-0006708 y 022-002-0006710 a 022-002-
0006732, giradas por concepto de Impuesto General a las Ventas 
de los períodos de enero a noviembre de dos mil cuatro y enero de 
dos mil cinco a abril de dos mil seis, Impuesto a la Renta de los 
ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, Tasa Adicional del 
Impuesto a la Renta de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, 
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los periodos de enero 
de dos mil cinco a abril de dos mil seis; así como por las infracciones 
tipifi cadas en el numeral 3 del artículo 175º y el numeral 1 del 
artículo 178º del Código Tributario; y, 3) se declare la nulidad de las 
citadas Resoluciones de Determinación y Multa antes aludidas y, 
por ende, la inexistencia de la obligación de pago vinculada a los 
citados valores. En esencia, alegó que el acto administrativo 
impugnado incurrió en una serie de vicios insubsanables que son 
causales de nulidad, puesto que: − A través de los requerimientos 
emitidos con fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, la Sunat 
comunicó a la recurrente sus observaciones en relación al crédito 
fi scal para efectos del Impuesto General a las Ventas y al costo de 
ventas para efectos del Impuesto a la Renta, al considerar que los 
comprobantes de pago que sustentaron la compra de bienes 
(mercaderías), emitidos por los señores Johnny William García 
García, Elmer Antonio Bobadilla López, Bruno Adrián Llahuilla 
Quispe y José Arredondo Astete, por los períodos de enero a 
noviembre de dos mil cuatro y enero a diciembre de dos mil cinco, 
califi caban como falsos, al haber sido utilizados para acreditar o 
respaldar operaciones que califi carían como “no reales” en la 
medida que los bienes objeto de adquisición serían inexistentes. − 
Los contribuyentes deben cumplir con los requisitos sustanciales y 
formales establecidos en los artículos 18º, 19º y 44º de la Ley del 
IGV; por lo que, aun cuando la emisión de los comprobantes de 
pago se efectúe de acuerdo a las formalidades legalmente 
establecidas y se anoten en el Registro de Compras, la ausencia 
de una operación real que justifi que su emisión determina la 
inexistencia del crédito fi scal (...) máxime si se considera que el 
requisito sustantivo esencial como es la adquisición, nunca se 
realizó. − La califi cación de una operación como “no real” solo 
puede sustentarse en uno de los dos supuestos previstos en el 
artículo 44º de la Ley del IGV. Así, si el bien no existe, la califi cación 
de las operaciones como “no reales” solo puede sustentarse en el 
primer supuesto antes detallado; por el contrario, si el bien 
adquirido sí existe, tal califi cación solo puede sustentarse en el 
segundo supuesto. − Por ello, a efectos de califi car una operación 
como “no real” debe precisarse el supuesto en base al cual se 
sustenta tal califi cación, dado que no es legalmente válido que la 
califi cación de una operación como real se sustente en la aplicación 
simultánea de ambos supuestos legales, ya que una se refi ere a 
una simulación absoluta y la otra a una simulación relativa. − Los 
reparos se sustentaron en la supuesta inexistencia de los bienes 
objeto de adquisición, vinculados a los comprobantes de pago 
emitidos por Johnny William García García, Elmer Antonio 
Bobadilla López, Bruno Adrián Llahuilla Quispe y José Arredondo 
Astete. − La Sunat desconoció la deducción como costo de ventas 
del importe consignado en los comprobantes de pago y lo califi có 
como una disposición indirecta de renta no susceptible de posterior 
control tributario, sujeta a la misma tasa aplicable a la distribución 
de dividendos (4.1%); asimismo, modifi có el coefi ciente el 
coefi ciente aplicable en la determinación y cálculo de los pagos a 
cuenta de marzo de dos mil cinco a abril de dos mil seis. − En 
ninguno de los requerimientos vinculados al procedimiento de 
fi scalización ni a las Resoluciones de Determinación y Multa se 
precisó la base legal que sustentó las observaciones de la Sunat. 
Además, la emisión de estas se sustentó en una referencia 
genérica al artículo 44º de la Ley del IGV sin efectuarse indicación 
expresa de ninguno de los dos supuestos contemplados en dicho 
artículo. − Es recién con la resolución que resuelve la reclamación 
interpuesta por la recurrente que la Sunat cumple con indicar de 
manera expresa la base legal que sustentó la emisión de los 
valores impugnados, al precisar que los reparos efectuados se 
sustentan en el supuesto detallado en el inciso a) del artículo 44º 
de la Ley del IGV, referidos a aquellos casos en que la califi cación 
de operación no real deriva de la consideración de que los bienes 
objeto de adquisición serían inexistentes. − La falta de motivación 
en las acotaciones efectuadas por la Sunat por concepto de 
“operaciones no reales” que sustentaron la emisión de las 
resoluciones de determinación y multa determinan la nulidad de la 
RTF 07174-3-2011 y la RI 025-014-0010071/SUNAT; pues afi rma 
que estas incurrieron en: (i) omisión en la valoración de 
documentación que se encontraba en poder de la Sunat con 
anterioridad al inicio del procedimiento de fi scalización; (ii) 
duplicidad de criterio en torno a la valoración de un mismo hecho: 
la condición y aptitud comercial de los proveedores; y, (iii) omisión 

en el desarrollo y explicación de las razones que sustentan la 
relevancia e idoneidad de los hechos alegados por la Sunat y el 
Tribunal Fiscal con la forma en que se ha estimado que el inciso a) 
del artículo 44º de la Ley del IGV resulta aplicable al caso. − Es 
inaceptable que se considere a una operación no real por el simple 
hecho de tratarse de compras realizadas a proveedores informales; 
que lo único que la Administración probó es que tales proveedores 
no pagaron el Impuesto General a las Ventas por sus ventas, que 
los documentos que utilizaron en esas operaciones no están 
completos y algunos adolecen de defectos y errores. − Para que 
una operación sea no real debe demostrarse de manera fehaciente 
que la compra no ocurrió, que la mercadería no ingreso a los 
almacenes del comprador y que, por ende, no pudo ser 
posteriormente vendida. c) Contestaciones de demanda La 
Procuraduría Pública Adjunta Ad Hoc de la Sunat contestó la 
demanda11 y solicitó que esta se declare infundada. Sobre la base 
de lo expuesto en la RTF cuestionada, básicamente, sostuvo que: 
− La resolución administrativa cuestionada fue emitida luego de un 
procedimiento regular, sin transgredir el marco normativo vigente y 
sin incurrir en ninguna causal de nulidad. − La Administración 
desconoció parte del crédito fi scal y el costo de ventas declarados 
por el demandante, al observar que diversos comprobantes de 
pago correspondían a operaciones inexistentes, sustentándose en 
los artículos 18º, 19º y 44º de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, el artículo 6º de su Reglamento y los artículos 20º y 37º de 
la Ley del Impuesto a la Renta. − Para que un comprobante de 
pago pueda sustentar válidamente el crédito fi scal para determinar 
el Impuesto General a las Ventas o el gasto y/o costo para efecto 
del Impuesto a la Renta, debe corresponder a una operación real; 
y, asimismo, para determinar la fehaciencia de las operaciones 
realizadas por los deudores tributarios es necesario que se acredite 
la realidad de las transacciones realizadas directamente con sus 
proveedores, las que pueden sustentarse, entre otros, con la 
documentación que demuestre haber recibido los bienes, 
tratándose de operaciones de compra de bienes o, en su caso, con 
indicios razonables de la efectiva prestación de los servicios, que 
señalan haber recibido, siendo posible que la Administración 
demuestre que las operaciones sustentadas en facturas de 
compras de los contribuyentes del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto a la Renta no son reales, actuando una serie de 
elementos probatorios cuya evaluación conjunta permita llegar a tal 
conclusión, siempre y cuando dichos elementos probatorios no se 
base exclusivamente en incumplimientos de sus proveedores. − 
Una vez realizado el procedimiento de fi scalización, la 
Administración concluyó que el demandante no presentó elementos 
de prueba para acreditar la realización de las operaciones de 
compra acotadas, lo que aunado a las inconsistencias observadas 
durante la fi scalización y a los resultados de los cruces de 
información a los proveedores, conlleva a que no sea posible 
verifi car que las operaciones que constan en los comprobantes de 
pago materia de observación, se hubieran realizado efectivamente. 
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas12, en representación del 
Tribunal Fiscal, contestó la demanda13 y solicitó declarar infundada 
esta sobre la base de argumentos similares y de los motivos 
glosados en la RTF cuestionada. Básicamente, sostuvo que: − 
Para acreditar que la operación es real deberá demostrarse tanto 
en el supuesto a) como en el b) del artículo 44º de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas que, en efecto, los bienes existentes 
en los almacenes de las demandante, han sido vendidos por los 
proveedores que ella señaló, ya que no bastará con que exista la 
mercancía sino que debe quedar demostrado que aquella fue 
transferida por el proveedor declarado. − Las operaciones eran no 
reales puesto que las transacciones eran inexistentes (inciso a) del 
artículo 44º de la citada ley, lo que se concluye luego de que la 
Sunat requiriera información completa y detallada direccionada a 
sustentar que no existía identidad entre el comprobante de pago 
sustentatorio y las ventas realizadas por el supuesto proveedor. − 
En el caso se evaluaron una serie de hechos comprobados en la 
fi scalización para concluir que las adquisiciones no son reales, 
dado que si bien el cumplimiento de las formalidades no genera la 
pérdida del derecho al crédito fi scal, tampoco la sola existencia de 
comprobantes que respeten los requisitos formales como 
justamente ocurrió en el presente caso acreditan lo contrario. En el 
caso, la demandante, en casi la totalidad de comprobantes de 
pago, no presentó las guías de remisión del propietario de la 
mercancía ni del transportista; además, de la revisión del registro 
de inventario permanentemente valorizado, no es posible verifi car 
el ingreso de los productos a su almacén puesto que no se identifi ca 
con cada ingreso la fecha de emisión, el tipo de documentos de 
traslado, comprobante de pago, documento interno o similar ni el 
tipo de operación (cantidad, costo unitario, costo total). − La 
documentación proporcionada, únicamente, muestra de manera 
global los datos mensuales en las casillas de cantidades y valores, 
lo que conlleva a que no sea posible verifi car cada operación de 
ingreso y salida de los productos de su almacén ni las fechas en 
que ocurrieron dichas operaciones, información indispensable en 
el registro de inventario permanentemente valorizado. − No es 
ajustado a la verdad que la demandante señalé que se afectó su 
derecho de defensa señalando como sustento de ello lo dispuesto 
en el artículo 44º, inciso a), de la Ley del Impuesto General a las 



CASACIÓN134 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

Ventas cuando en realidad se ha aplicado el inciso b), puesto que 
todos los medios probatorios evaluados y valorados sostienen que 
si bien se emite un comprobante de pago (en este caso sendas 
facturas) la operación gravada que consta en este (supuesta venta 
de ají, maíz, etcétera) es inexistente o simulada, con lo cual se 
determinó que nunca existió la transferencia de bienes. d) 
Sentencia en primera instancia La sentencia en primera 
instancia14 declaró infundada la demanda. En lo esencial, determinó 
que: − La actividad probatoria se realiza sin perjuicio de que la 
demandante pueda aportar mayores elementos de prueba que 
acrediten la fehaciencia de la operación. − En el caso, se advierte 
que la Administración concluyó en la inexistencia de las operaciones 
de compra con cuatro proveedores de la demandante en base a 
una valoración conjunta de indicios comprobados durante la 
fi scalización. Tales indicios acreditaron que los proveedores no 
realizaron el objeto de las operaciones de compra, esto es, la 
transferencia de los productos adquiridos; por ello, la operación era 
inexistente. − Al concluir la Administración Tributaria la inexistencia 
de la operación de compra, se otorgó a la demandante un plazo 
para que presente sus descargos y presente mayor documentación 
para desvirtuar lo señalado por la Administración, esto en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75º del TUO del Código Tributario. Así, se 
aprecia de los resultados de los Requerimientos 0222080001248 y 
0222080001249 que la actora no logró acreditar fehacientemente 
que los proveedores transfi rieron los bienes adquiridos a la 
demandante, pues toda su actividad probatoria se centró en 
acreditar únicamente la existencia de los bienes, lo que no 
resultaba sufi ciente para acreditar la existencia de las operaciones 
de compra y la transferencia de los bienes adquiridos. − Por ello, al 
habérsele brindado la oportunidad de presentar elementos de 
prueba idóneos que contradigan la imputación de la Administración 
Tributaria, no es atendible lo señalado por la demandante de que 
es inaceptable que se considere a una operación como “no real” 
por el simple hecho de tratarse de compras realizadas a 
proveedores informales, debido a que la demandante debe aportar 
pruebas de que sí realizó la operación de compra y transferencia 
de los bienes con sus proveedores, debido a que el ordenamiento 
tributario sanciona esta falta de diligencia con el desconocimiento 
del crédito fi scal. e) Apelación de sentencia La demandante 
apeló15 la sentencia y peticionó que, revocándose esta, se declare 
fundada la demanda. En esencia, reiteró los argumentos 
planteados con la demanda e insistió en lo siguiente: − Los reparos 
efectuados por concepto de operaciones no reales se sustentan en 
la consideración de que los bienes objeto de adquisición son 
inexistentes, siendo la base legal de las acotaciones el inciso a) del 
artículo 44 de la Ley de Impuesto General a las Ventas (IGV) y no 
el inciso b), según la RI 025-014-0010071/SUNAT, lo que fue 
confi rmado a través de la RTF impugnada, sin embargo, no se ha 
desvirtuado la falta de motivación de las referidas resoluciones y 
los valores emitidos. − De conformidad con lo dispuesto en los 
incisos a) y b) del artículo 44 de la Ley del IGV, la Administración 
Tributaria se encuentra obligada a verifi car dos situaciones distintas 
entre sí: la existencia del bien o servicio prestado y la identidad de 
las partes en la transacción objeto de análisis. La demandante 
alega que cumple con acreditar los requisitos referidos tanto a la 
concurrencia entre el comprador y el vendedor como al objeto 
materia de las operaciones, no siendo congruente exigirle mayores 
requisitos de los legalmente establecidos y menos aún trasladarle 
la carga de la prueba. − No existe norma tributaria que obligue al 
destinatario de los bienes a obtener la copia de las guías de 
remisión, ni que establezca en dicho sujeto sanción alguna por tal 
motivo. De otro lado, existe documentación que acredita el ingreso 
al almacén de la mercadería adquirida, tales como los tickets de 
balanza y las notas de ingreso donde se verifi ca pesaje, concepto, 
entre otros, como se hizo en el caso del proveedor Elmer Antonio 
Bobadilla López. Respecto al cuestionamiento relativo a que en las 
facturas de compra no obra sello o fi rma que acredite la recepción 
de los productos que se consignan, la Administración Tributaria 
debe pronunciarse sobre la base legal de dicha solicitud. En 
relación a la no consignación en Essalud como trabajador 
dependiente al trabajador Hugo Carhuamaca Pardo, ello no califi ca 
como prueba. − Se pretende restar mérito probatorio al documento 
denominado “Movimiento Detallado de Productos” por el hecho de 
no haber realizado una formalidad no obligatoria por tratarse de un 
libro auxiliar, siendo susceptible de subsanación, lo que solo 
acarrearía la comisión de una infracción e imposición de la multa 
correspondiente. En dicho documento se muestra la cantidad y el 
valor del producto por cada comprobante de pago que sustentan 
las adquisiciones de la empresa demandante; además, del 
seguimiento del “número de provisión” indicado en cada factura se 
puede verifi car su detalle en el Registro de Inventario Permanente 
Valorizado, de modo que no resulta coherente la exigencia de 
consignación del número de documento de traslado en el 
“Movimiento Detallado de Productos” porque no se dedicada al 
transporte de los bienes adquiridos y no fue responsable de que la 
mercadería llegue a su almacén, pues dicha labor era efectuada 
directamente por los proveedores. − Así como existen casos 
aislados donde se verifi can inconsistencias, también existen casos, 
en el que el cruce resulta preciso y correcto, siendo estos la 
mayoría, por ello, la instancia debe pronunciarse al respecto, 
separando la cantidad de casos inconsistentes de aquellos en los 

que el cruce es correcto, que son la mayoría, no pudiendo 
cuestionar la totalidad de las pruebas por algunos casos. − Existe 
duplicidad de criterio respecto a la valoración de un mismo hecho, 
como es la condición y aptitud comercial de los proveedores 
Johnny William García García y Elmer Antonio Bobadilla López, 
puesto que la Sunat dejó sin efecto los reparos vinculados a 
algunos comprobantes de pago de dichos proveedores, monto que 
resulta ser tres veces mayor al importe del reparo fi nal vinculado a 
Elmer Antonio Bobadilla López, de manera que las razones 
esgrimidas por la Sunat y el Tribunal Fiscal deberían afectar a 
todas las operaciones efectuadas por dicho proveedor, es decir, 
que su condición de “no habido” no afecte de manera distinta dos 
operaciones idénticas entre sí; por lo que no hay dudas sobre la 
existencia, aptitud comercial y la relación comercial entre el referido 
proveedor y la recurrente. − El cuestionamiento respecto a la 
imposibilidad de distinguir cada operación de ingreso y salida de 
los productos de los almacenes de la empresa resulta inexacta, ya 
que la información contenida en el Libro de Inventarios Permanentes 
dos mil dos está referida al ingreso y salida de los bienes, de 
manera que la falta de disgregación de manera diaria e individual 
no afecta el control de los bienes o la identifi cación de su 
procedencia. − En el caso de los “no habidos”, de acuerdo con la 
información contenida en la página web de la Administración 
Tributaria, algunos proveedores se encontraban en el Registro 
Único de Contribuyentes como personas naturales con negocio, 
que habían tenido la condición de habido hasta la fecha en que se 
desarrollaron las operaciones. En cuanto al nivel de ventas y 
declaraciones, la Administración no puede dejar de considerar el 
volumen de ventas y/o exportaciones efectuadas por los 
contribuyentes, puesto que resulta de ineludible análisis la 
correlación entre el monto de las adquisiciones efectuadas con el 
monto de las ventas, por lo que deberá efectuarse una valoración 
en torno a la información contenida en el registro de ventas y/o 
declaraciones tributarias en donde aparece consignado el valor de 
los ingresos y se emita debido pronunciamiento. − No se ha 
mencionado el valor probatorio del informe pericial contable 
entregado como medio probatorio por la contribuyente, en el cual 
se evidencia que para vender la mercadería la empresa 
demandante debió comprar los granos a los proveedores 
cuestionados. f) Sentencia de Vista La sentencia en segunda 
instancia16 confi rmó la sentencia apelada, que declaró infundada la 
demanda. En lo esencial, luego de examinar la situación de cada 
operación realizada por los proveedores de la demandante, la 
sentencia recurrida determinó que: − No se acreditó la realización 
de las compras detalladas en los comprobantes de pago materia 
de observación; por ende, las operaciones contenidas en estos 
califi can como no reales; lo que además determina que dichos 
comprobantes sean falsos, en virtud de lo previsto en el literal a), 
numeral 2.2, del artículo 6º del Reglamento de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas. − Por tratarse de operaciones no reales, de 
conformidad con el originario artículo 44º de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas y el supuesto previsto en el inciso a) del 
mismo artículo, vigente desde el uno de marzo de dos mil cuatro, 
los comprobantes de pago en ningún caso otorgan derecho al 
crédito fi scal, puesto que ello solo podría ser posible —en principio 
y previo cumplimiento de otros requisitos— en comprobantes de 
pago no fi dedignos o que incumplan con los requisitos legales y 
reglamentarios, siendo que en el caso se tratan de documentos 
falsos. Tercero: Delimitación del objeto del proceso 3.1. En ese 
contexto, con el objeto de analizar cada una de las infracciones 
propuestas, conviene indicar que, en el presente proceso, tal como 
se estableció en los antecedentes del caso, la demandante 
pretende: 1) se declare la nulidad de la RTF 07174-3-2011; 2) se 
declare la nulidad de la RI 025-014-0010071/SUNAT, en el extremo 
que declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra 
las Resoluciones de Determinación números: 022-003-0006132 a 
022-003-0006140 y 022-003-0006142 a 022-003-0006179, y las 
Resoluciones de Multa números: 022-002-0006697 a 022-002-
0006708 y 022-002-0006710 a 022-002-0006732, giradas por 
concepto de Impuesto General a las Ventas de los períodos de 
enero a noviembre de dos mil cuatro y enero de dos mil cinco a 
abril de dos mil seis, Impuesto a la Renta de los ejercicios dos mil 
cuatro y dos mil cinco, Tasa Adicional del Impuesto a la Renta de 
los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, Pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de los periodos de enero de dos mil cinco a 
abril de dos mil seis; así como por las infracciones tipifi cadas en el 
numeral 3 del artículo 175º y el numeral 1 del artículo 178º del 
Código Tributario; y, 3) se declare la nulidad de las citadas 
Resoluciones de Determinación y Multa y, por ende, la inexistencia 
de la obligación de pago vinculada a los citados valores; pues 
alegó que en la expedición de dicha resolución administrativa se 
incurrió en vicio insubsanable que es causal de nulidad, toda vez 
que se le impidió gozar del crédito fi scal para efectos del Impuesto 
General a las Ventas y al costo de ventas para efectos del Impuesto 
a la Renta por considerarse que los comprobantes de pago que 
sustentaron la compra de bienes (mercaderías), emitidos por 
cuatro de sus proveedores, por los períodos de enero a noviembre 
de dos mil cuatro y enero a diciembre de dos mil cinco, califi caban 
como falsos, al haber sido utilizados para acreditar o respaldar 
operaciones que califi carían como “no reales”, en la medida que los 
bienes de adquisición serían inexistentes, pese a que la 
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Administración Tributaria nunca les precisó la base legal que 
sustentó tales observaciones y no motivó adecuadamente sus 
decisiones. 3.2. En tal sentido, de un análisis de lo anterior, se 
advierte que el tema central de la controversia gira en torno a 
determinar si la Instancia de Mérito actuó válidamente, o no, al 
desestimar por infundada la demanda con la que se pretendió la 
declaración de nulidad de la resolución administrativa a través de la 
cual se desestimaron los cuestionamientos de la contribuyente a 
los reparos efectuados por la Administración Tributaria. 3.3. Como 
se aprecia, en esta controversia lo que debió determinarse es si la 
Administración Tributaria actuó válidamente al desconocer parte 
del crédito fi scal y el costo de ventas declarados por la 
contribuyente, entre otros, al observar que diversos comprobantes 
de pago correspondían a operaciones inexistentes, sustentándose 
en los artículos 18º, 19º y 44º de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, el artículo 6º de su Reglamento y los artículos 20º y 37º de 
la Ley del Impuesto a la Renta, toda vez que, de un lado, la 
demandante afi rma que con tal actuación, la Administración 
Tributaria vulneró sus derechos a la defensa, al debido proceso y a 
la prueba; mientras que, de otro lado, las demandadas, alegan que 
su actuación respetó las garantías del debido procedimiento. 
Cuarto: Análisis de la causal de carácter procesal por 
infracción normativa del artículo 139º, numeral 14, de la 
Constitución Política del Perú 4.1. En el orden de ideas descrito, 
corresponde analizar cada una de las causales de casación 
declaradas procedentes. Así, se inicia con el análisis del aspecto 
procesal de la denuncia invocada por la demandante respecto a la 
vulneración de su derecho de defensa. 4.2. Alega la recurrente que 
la sentencia impugnada no cumplió con analizar el expediente 
administrativo sobre la falta de tipifi cación de la supuesta operación 
no real contenida en el artículo 44º de la Ley del Impuesto General 
a las Ventas, que establece dos supuestos diferentes con efectos 
tributarios distintos. 4.3. Indica que ninguno de los requerimientos 
que contienen las conclusiones fi nales del procedimiento de 
fi scalización ni las resoluciones de determinación y multa 
cumplieron con tipifi car o identifi car la base legal que sustentó las 
observaciones de la Sunat, puesto que únicamente se hizo 
referencia de manera general al artículo 44º de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas sin precisar el tipo de la supuesta “operación 
no real” contenido en los incisos a) y b) de la citada norma. 4.4. 
Sostiene que la falta de tipifi cación del supuesto contenido en el 
artículo 44º de la Ley del IGV por parte de la Administración 
Tributaria dio lugar a la indefensión de la demandante durante el 
procedimiento de fi scalización hasta la emisión de las resoluciones 
de determinación y multa durante el cual la Administración no 
cumplió con tipifi car el supuesto de la “operación no real” sino que 
se limitó a sustentar la observación de manera general en base al 
artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas; por ello es 
que la actora no se defendió expresamente del supuesto contenido 
en el numeral a) de dicha norma, que recién salió a la luz con la 
resolución de intendencia. 4.5. Ahora bien, a fi n de absolver la 
denuncia invocada, es preciso indicar que el derecho de defensa, 
tal como lo indica el Tribunal Constitucional: “(...) se proyecta (...) 
como un principio de contradicción de los actos procesales que 
pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes 
de un proceso o de un tercero con interés (...). La observancia y el 
respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un 
debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene 
en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por 
su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que 
atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera 
[que] sea su materia. [Subrayado agregado].”17 4.6. En ese 
entendido, es oportuno indicar también que la posibilidad de su 
ejercicio presupone, entre otros, que quienes participan en un 
proceso judicial para la determinación de sus derechos y 
obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de 
los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fi n de 
que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de 
que se trate, los derechos procesales que correspondan (v.g. 
interponer medios impugnatorios)18. 4.7. Evidentemente, como lo 
indica dicho Tribunal, “no cualquier imposibilidad de ejercer esos 
medios para la defensa produce un estado de indefensión que 
implique una vulneración del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. Esta situación podrá ser atendida 
mediante un proceso constitucional si se genera en una indebida y 
arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y 
esto se produce solo en aquellos supuestos en los que el justiciable 
se ve impedido, de modo injustifi cado, de argumentar a favor de 
sus derechos e intereses legítimos, con el consiguiente perjuicio 
para tales derechos o intereses”19. 4.8. Aún más, es oportuno 
anotar que: “El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento 
administrativo de sanción se estatuye como una garantía para la 
defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio 
de las potestades sancionatorias de la administración. Sus 
elementos esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, 
ya sea al interior del propio procedimiento administrativo o a través 
de las vías judiciales pertinentes; la posibilidad de presentar 
pruebas de descargo; la obligación de parte del órgano 
administrativo de no imponer mayores obstrucciones para 
presentar los alegatos de descargo o contradicción y, desde luego, 
la garantía de que los alegatos expuestos o presentados sean 

debidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de 
decidir la situación del administrado”20. 4.9. En ese orden de ideas, 
una vez analizada la sentencia impugnada, este Supremo Tribunal 
aprecia que la misma no incurrió en vicio de nulidad por vulneración 
del derecho de defensa invocado, toda vez que en este proceso, no 
solo la sentencia de primera instancia, en su apartado II.7, al 
analizar la aplicación del artículo 44º de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, se pronunció expresamente sobre la 
denuncia formulada por la demandante respecto a la indebida 
aplicación del inciso a) del citado artículo 44º. En efecto, en dicho 
apartado, es la propia sentencia, en su ítem II.7.9, la que determinó 
que por no haberse presentado los documentos de almacén e 
inventario “no se puede identifi car que los bienes que señala la 
demandante que se encuentran registrados en su contabilidad son 
los mismos bienes que habrían sido entregados por los 
proveedores”; por ello, la afi rmación de la demandante no resulta 
sufi ciente a fi n de acreditar la existencia de los bienes y su 
transferencia, para aplicar el supuesto recogido en el inciso b) del 
artículo 44º de la Ley del IGV. 4.10. Aún más, la misma sentencia 
de vista impugnada, en el numeral i) de su consideración undécima, 
concluyó que las resoluciones y los valores impugnados contienen 
una adecuada motivación, puesto que los reparos efectuados por 
la Administración Tributaria a la empresa contribuyente, referidos a 
la inexistencia de las operaciones, se subsumen en lo previsto en 
el inciso a) del artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas. 4.11. Ahora bien, este Supremo Tribunal, considera que 
tales afi rmaciones se condicen con lo que se aprecia del Anexo 01 
al Requerimiento Nº 0222080000333, de fecha dieciocho de enero 
de dos mil ocho (obrante a fojas 4628 a 4625 del tomo XXIV del 
expediente administrativo), toda vez que ya en dicho anexo la 
Administración Tributaria, al efectuar reparos al crédito fi scal, alude 
a la existencia de requisitos sustanciales establecidos en el artículo 
18º de la Ley del Impuesto General a las Ventas, para señalar que 
dicha norma parte de la premisa fundamental que: “solo otorgan 
derecho a crédito fi scal las adquisiciones de bienes efectuadas por 
el contribuyente, lo que presupone la existencia real de dichas 
operaciones; es decir, que efectivamente se haya llevado a cabo la 
venta del bien o la prestación del servicio por parte del proveedor y 
por ende la compra por parte del adquirente verifi cándose 
ciertamente el hecho económico y generándose así el gasto o 
costo, según el caso”. En ese contexto, es que luego señala que, 
por su lado, el artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, establece que el comprobante de pago emitido que no 
corresponda a una operación real, obligará al pago del impuesto 
consignado en él por el responsable de la emisión; no teniendo el 
sujeto que reciba dicho comprobante de pago, derecho al crédito 
fi scal. Si ello fue así, no hay duda alguna que, incluso, desde la 
realización del procedimiento de fi scalización conforme al artículo 
75º del Código Tributario, la recurrente ya tenía conocimiento que 
el reparo obedecía al supuesto contemplado en el inciso a) del 
artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas, ya que 
este regula el único supuesto en que la operación no real se 
produce porque la operación gravada que consta en el comprobante 
de pago es inexistentes o simulada. 4.12. Debe puntualizarse que 
en el inciso b) del artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas se regula un supuesto de operación no real, en que la 
operación gravada en el comprobante sí existe, pero es el emisor 
que fi gura en el comprobante de pago de dicha operación el que no 
ha realizado verdaderamente esta. Por ello, su tratamiento es 
diferente al del supuesto regulado en el inciso a) de dicho artículo 
44º. 4.13. De modo que, al haber existido tanto en sede del 
procedimiento contencioso administrativo tributario como en sede 
judicial, y antes de estos en la etapa de fi scalización, un 
pronunciamiento sobre la aplicación al caso de lo dispuesto en el 
inciso a) del artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, este Supremo Tribunal no advierte que se hubiera ubicado 
a la recurrente en dichos ámbitos en estado de indefensión alguno, 
pues esta en todo momento tuvo oportunidad de plantear un 
cuestionamiento expreso a la aplicación de dicha disposición y de 
ofrecer los argumentos que justifi caban su discrepancia sobre la 
aplicación de dicha norma al caso de autos. 4.14. De lo 
anteriormente expuesto, este Supremo Tribunal advierte la 
existencia de argumentos objetivos que sustentan adecuadamente 
las premisas sobre las cuales la Sala Superior justifi có su decisión 
para concluir que no acreditó la realización de las compras 
detalladas en los comprobantes de pago que fueron objeto de 
observación; por lo cual, estableció que las operaciones contenidas 
en dichos comprobantes califi can como no reales; y, por lo que 
determinó que dichos comprobantes son falsos, con sujeción a lo 
contemplado en el literal a), numeral 2.2 del artículo 6º del 
Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Por todo 
lo glosado, las denuncias invocadas resultan infundadas. Quinto: 
Análisis de la causal de orden procesal por infracción del 
artículo 139º, inciso 3, de la Constitución Política del Perú y de 
los artículos 188º, 190º y 197º del Código Procesal Civil 5.1. A 
través de la infracción normativa denunciada, la recurrente sostuvo 
que en la impugnada se incurrió en afectación del derecho al 
debido proceso, toda vez que este se vulnera con la producción de 
resoluciones judiciales y actos administrativos emitidos de plano o 
sin escuchar a los administrados. 5.2. Indica que no es válido 
afi rmar que con la recurrencia del administrado luego del acto 
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administrativo, recién se iniciará el procedimiento, sino que, por el 
contrario, desde su origen mismo, debe dar la oportunidad para su 
participación útil. 5.3. Refi ere que, en tanto los cruces de 
información realizados por la Sunat únicamente acreditan el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias de terceros que no 
pueden ser atribuibles a su empresa, y en cuanto las demás 
observaciones no están orientadas a sustentar la inexistencia de 
los bienes adquiridos, debe concluirse que las compras efectuadas 
por la actora a los proveedores Johnny García García, Elmer 
Bobadilla López, Bruno Llahuilla Quispe y José Arredondo Astete 
no califi can como operaciones inexistentes. 5.4. Sostiene que los 
medios probatorios presentados por su empresa en el 
procedimiento de fi scalización y contencioso tributario acreditan 
sufi cientemente: (i) el ingreso de la mercadería a sus almacenes; y, 
(ii) la venta de dicha mercadería a proveedores formales; lo cual 
evidencia la existencia y la realidad de las mencionadas 
adquisiciones. 5.5. Manifi esta que los hechos expuestos 
demuestran que se vulneró su derecho al debido proceso, el cual 
supone el derecho a una valoración adecuada de las pruebas 
ofrecidas y el ejercicio adecuado del derecho de defensa, entre 
otros. Por ello, los reparos que se le efectuaron así como las 
infracciones vinculadas a estas carecen de sustento. 5.6. Alega 
que la recurrida no cumplió con valorar sus medios probatorios, los 
cuales acreditan las operaciones reales efectuadas con 
proveedores reales sobre la adquisición de materia prima para la 
elaboración de sus productos. 5.7. Arguye que es la falta de 
valoración de prueba efi caz, pertinente y satisfactoria la que origina 
una motivación aparente, evasiva, insufi ciente e incoherente que 
afecta sus derechos fundamentales, ya que la recurrida omitió 
valorar el reporte denominado “movimiento detallado de productos”, 
el libro de inventarios permanentes dos mil dos, los documentos de 
almacén e inventario y el informe pericial contable. 5.8. Ahora bien, 
a fi n de examinar la denuncia invocada, es preciso indicar que 
sobre el derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional 
estableció que: “el artículo 139, inciso 3), de la Constitución 
establece como derecho de todo justiciable y principio de la función 
jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho derecho, a 
tenor de lo que establece [su] jurisprudencia, admite dos 
dimensiones: una formal, procesal o procedimental, y otra de 
carácter sustantivo o material. En la primera de las mencionadas 
está concebido como un derecho continente que abarca diversas 
garantías y reglas (las cuales a su vez son derechos parte de un 
gran derecho con una estructura compuesta o compleja) que 
garantizan un estándar de participación justa o debida durante la 
secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento o proceso (sea 
este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier 
otra índole). En la segunda de sus dimensiones exige que los 
pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a 
todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o 
razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los 
derechos y valores constitucionales” 21. 5.9. Dicho Tribunal señaló 
que, “el debido proceso dentro de la perspectiva formal (...), 
comprende un repertorio de derechos que forman parte de su 
contenido constitucionalmente protegido, entre ellos, el derecho al 
procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a 
la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las 
resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de 
cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del 
citado contenido, convierte al proceso en irregular, legitimando con 
ello la necesidad de ejercer labores de control constitucional.” 5.10. 
De igual modo, señaló que “el derecho al debido proceso, y los 
derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están 
garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino 
también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el 
debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el 
respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos 
los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de 
la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refi ere el 
artículo 139º de la Constitución (juez natural, juez imparcial e 
independiente, derecho de defensa, etc.)”22 5.11. Aún más, se 
estableció que “El debido procedimiento en sede administrativa 
supone una garantía genérica que resguarda los derechos del 
administrado durante la actuación del poder de sanción de la 
administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación 
administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no 
pueden signifi car restricciones a las posibilidades de defensa del 
administrado y menos aún condicionamientos para que tales 
prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica”23. 5.12. De otro 
lado, dicho Tribunal también estableció que: “el derecho a la prueba 
es un derecho complejo cuyo contenido comprende: ‘(...) el derecho 
a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios,[el 
derecho] a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, 
que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir 
de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos 
sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, 
con el fi n de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La 
valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por 
escrito [...]”24 5.13. Aún más, dicho Tribunal subrayó que “(...) del 
derecho a la prueba ‘se deriva una doble exigencia para el Juez: en 
primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de 

aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso 
dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo 
establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia 
de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios 
objetivos y razonables’”25. 5.14. En ese contexto, este Supremo 
Tribunal, tal como determinó en el numeral 4.13 de esta sentencia, 
advierte que la demandante en todo momento, una vez 
comunicados los resultados de los requerimientos en la fase de 
fi scalización, tuvo oportunidad de plantear un cuestionamiento 
expreso respecto a la aplicación del inciso a) del artículo 44º de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas y de ofrecer los argumentos 
que justifi caban su discrepancia sobre la aplicación de dicha norma 
al caso de autos. Aún más, tuvo oportunidad de exponer sus 
razones y las pruebas que, a su entender propiciarían la aplicación 
del inciso b) del artículo 44º de dicha ley. 5.15. Y es que si —como 
se aprecia de las conclusiones al punto 1, por reparos al crédito 
fi scal y costo de ventas, contenido en el Anexo Nº 01 del Resultado 
de Requerimiento Nº 0222080001248, de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil ocho, obrante a fojas 4640 del tomo XXIV del 
expediente administrativo— la Administración Tributaria comunicó 
a la contribuyente que procede califi car como comprobantes de 
pago falsos las facturas detalladas en el Anexo Nº 02 (...) adjunto a 
dicho Resultado, toda vez que “consignan operaciones inexistentes 
o no reales, en consecuencia, se procederá a desconocer el crédito 
fi scal del Impuesto General a las Ventas y el Costo de Ventas para 
el Impuesto a la Renta, al amparo de las normas ya señaladas en 
el Resultado de Requerimiento Nº 0222080000333 y sus 
respectivos anexos”; y si, además, se tiene en cuenta que en este 
último Requerimiento, ya se alude a que el reparo se estaría 
efectuando por el hecho de que “la ausencia de una operación real 
que justifi que su emisión determina la inexistencia del crédito 
fi scal”; aún más, se precisa que esto se efectuaría porque, por su 
lado, el artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
establece que el comprobante de pago emitido que no corresponda 
a una operación real, obligará al pago del impuesto consignado en 
él por el responsable de la emisión, no teniendo el sujeto que 
reciba dicho comprobante de pago, derecho al crédito fi scal, lo 
evidente de todo ello era que el ejercicio de su derecho de defensa 
pudo haberlo realizado la demandante presentando sus 
observaciones a los cargos que le hacía la Administración Tributaria 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75º del Código Tributario. Por 
ende, se aprecia que la actora tuvo oportunidad para una 
participación útil en el caso desde que se le puso en conocimiento 
tal resultado. El hecho de que sus absoluciones a tal requerimiento 
(obrantes a fojas 4828 y 4821 del tomo XXV del expediente 
administrativo) no hayan incluido un cuestionamiento a la aplicación 
del artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas no 
evidencia afectación al debido procedimiento, ya que el recurso de 
reclamación es el instrumento procedimental con el cual el deudor 
tributario directamente afectado con un acto de la administración 
tributaria puede objetarlo. De modo que si la demandante consideró 
que la base legal que sustentó la emisión de las resoluciones de 
determinación no fueron las idóneas a su caso, debió así 
denunciarlo, tal como además aparece que lo hizo con su recurso 
de reclamación (obrante a fojas 4881 del tomo XXV del expediente 
administrativo). 5.16. Lo cierto es que, al formular su reclamación, 
la recurrente sí ejercitó su defensa sobre la aplicación del artículo 
44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas, en cuanto a los 
dos supuestos que este regula. Ello se aprecia que fue así no solo 
a partir del recurso de reclamación, sino también de la demanda 
interpuesta en sede judicial. Con tal acto dio oportunidad a que no 
solo la Administración Tributaria analizara sus cuestionamientos y 
determinara, como ya lo había hecho al comunicar sus resultados, 
de que los reparos se efectuaban porque la recurrente no presentó 
elementos de prueba para acreditar la realización de las 
operaciones de compra acotadas, Además, ello fue lo que, aunado 
a las inconsistencias observadas durante la fi scalización y a los 
resultados de los cruces de información a los proveedores, conllevó 
a que no sea posible verifi car que las operaciones que constan en 
los comprobantes de pago observados, se hubieren realizado 
efectivamente. De modo que si la Instancia de Mérito, en revisión, 
sobre la base de tales actuaciones, analizó en sus consideraciones 
sétima, octava y novena de la sentencia de vista, los medios 
probatorios que le hacen concluir por qué las operaciones que 
fi guran en los comprobantes de pago emitidos por cada uno de sus 
proveedores son operaciones inexistentes o que no se han 
materializado efectivamente, no se advierte infracción al debido 
procedimiento por el hecho de haberse emitido una decisión de 
plano o sin escucharse a los administrados. 5.17. En esa 
perspectiva, este Supremo Tribunal considera que no se advierte 
vulneración del derecho al debido proceso ni a la prueba que le 
asiste a la recurrente, toda vez que no solo en sede judicial, sino 
también en sede del procedimiento contencioso tributario, se 
emitieron decisiones debidamente justifi cadas sobre la base de las 
pruebas expresamente ofrecidas por la impugnante, admitidas y 
actuadas en el procedimiento. Aún más, sobre la base de una 
valoración de pruebas que, en todo momento, aparecen analizadas 
adecuadamente de acuerdo a cada uno de los reparos que se le 
efectuó a la demandante. 5.18. Así, no solo la sentencia de vista, 
en sus consideraciones séptima, octava y novena, es lo 
sufi cientemente descriptiva respecto al análisis de los medios 
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probatorios propuestos por la actora para enervar los reparos 
efectuados por la Administración Tributaria, sino también lo fue la 
sentencia apelada e, incluso, la misma RTF cuestionada que, en 
cada uno de los ítems que dedica al análisis de los reparos que le 
efectuó a la contribuyente, realizó un examen de los reparos en 
función de las normas tributarias aplicables a cada situación 
subsumiendo los hechos a los medios probatorios que se requerían 
tener en cuenta para concluir que no se está ante una operación no 
real por ser inexistente la operación gravada que consta en el 
comprobante de pago. 5.19. En ese orden de ideas, por ejemplo, la 
recurrente aduce que en este caso existen medios de prueba que 
presentó en el procedimiento de fi scalización y contencioso 
tributario que acreditan sufi cientemente: (i) el ingreso de la 
mercadería a sus almacenes; y, (ii) la venta de dicha mercadería a 
proveedores formales. A juicio de este Supremo Tribunal, una 
alegación de esa naturaleza, en los términos que se propone, no es 
posible atender en sede casatoria por cuanto, como se indicó, la 
Instancia de Mérito, en sus consideraciones séptima, octava y 
novena de la sentencia de vista, ha expuesto argumentos para 
sustentar la inexistencia o falta de realización efectiva de las 
operaciones realizadas por cada uno de los proveedores de la 
recurrente, en similar sentido al que se realizó en la resolución 
administrativa cuestionada. Y esos argumentos se han formulado 
sobre la base de la prueba actuada en el procedimiento contencioso 
tributario sobre la cual el Tribunal Fiscal decidió el caso. Pero 
además, en la consideración undécima de la sentencia de vista, la 
Instancia de Mérito también ha emitido pronunciamiento sobre 
cada una de las pruebas que el recurrente considera no se habrían 
valorado. 5.20. Así, en relación al reporte “Movimiento Detallado de 
Productos”, obrante a fojas 358 del expediente principal, la 
recurrente denuncia que la Instancia de Mérito no se pronunció en 
ningún momento sobre el hecho de que este documento muestra el 
detalle del ingreso de la mercadería en donde consta el número de 
provisión (que es el nexo entre la información consignada en el 
kárdex y el comprobante de pago emitido por el proveedor), y que 
tampoco se pronunció respeto a que dicho documento muestra la 
cantidad y el valor del producto de cada comprobante de pago que 
sustentan las adquisiciones de la empresa. Al respecto, se advierte 
que la Instancia de Mérito sí se pronunció expresamente sobre dicho 
reporte en el literal IV de la consideración undécima de la sentencia 
de vista. Aunque inicialmente señaló que este, por ser un documento 
privado, no era idóneo per se para la probanza de los hechos en 
debate, luego determinó que la exigencia respecto a la consignación 
de los números de documentos de traslado de la mercancía tenía 
como fi nalidad tener certeza respecto de la información contenida en 
dicho registro. Ello con el propósito de confi rmar lo que decidió la 
juez de la causa sobre el mismo en el ítem II.8 de las consideraciones 
de la sentencia apelada, pues lo que señaló esta es que dicha 
prueba, por no estar legalizada, no era idónea para acreditar que los 
productos que se consignan en cada una de las facturas cuestionadas 
hubieran sido entregados en el almacén de la demandante. Aún 
más, dicha sentencia reseñó que la demandante pretendía 
demostrar que los productos fueron recibidos en base a la 
consignación de un determinado número de provisión por cada 
operación, así en el caso de la factura Nº 001-000043 se colocó la 
“provisión Nº 12/02”, información que se trasladó en el documento 
“Movimiento Detallado de Productos”, datos que se trasladan al 
Libro de Inventarios y Balances. Por esa razón, es que ingresó a 
evaluar la alegación invocada y determinó que existían 
inconsistencias en cuanto a la clase de producto adquirido por esa 
factura, ya que en ella se consignó adquirir 248 kilos de quinua y en 
el documento “Movimiento de Mercancías” se registró 300 kilos de 
trigo mote para dicha factura. En su apelación, la demandante, pese 
a sostener que existieron inconsistencias en casos aislados, refi ere 
que los cruces de información son exactos como en el caso 
relacionado con la factura Nº 001-000043. Sin embargo, señala que 
esta se habría emitido por Johnny William García García por 10,448 
kilos de quinua, lo cual no corresponde a lo consignados en dicha 
factura. De este modo no se aprecia que al momento de emitirse la 
recurrida se hubiera valorado en forma irrazonable dicha prueba. 
Más aún si los argumentos que expone en su recurso de casación no 
evidencian vulneración en la valoración de dicha prueba. 5.21. De 
otro lado, en relación a que no se habría valorado los Libros de 
Inventarios Permanentes dos mil dos, debe indicarse que en el 
recurso no se indica cómo es que dicha prueba modifi caría el sentido 
de lo decidido por la Instancia de Mérito ni cómo ella sería idónea 
para acreditar la existencia de las operaciones gravadas que la 
Administración Tributaria estableció que no existieron efectivamente. 
Por ende, corresponde desestimar la alegación invocada sobre 
dicho medio probatorio atendiendo a que no es objeto de un recurso 
de casación revalorar la prueba; más aún si en este caso resultaba 
indispensable identifi car los días específi cos en que se efectuaron 
las compras para a partir de ello relacionar los documentos que 
sustentan la existencia de una compra efectiva. 5.22. En igual 
sentido, en lo referente a los documentos de almacén e inventario, la 
recurrente denuncia que la Instancia de Mérito, lejos de analizar los 
medios probatorios que obran en el expediente, se limitó a 
rechazarlos aduciendo frases y fórmulas generales, lo que 
constituiría una evidente falta de motivación de los temas planteados. 
No obstante, según se advierte de su denuncia ella indica que, 
además de los registros contables y las facturas de compra, presentó 
las notas de ingreso y los tickets de pesajes como el Ticket de 

Balanza Nº 63926 y la Nota de Ingreso Nº 1216, en el que consta 
como peso de la mercadería 10,448 kilogramos, el mismo que fi gura 
en el Libro de Inventarios y Balances. Una vez analizado lo decidido 
por la Instancia de Mérito y la resolución administrativa cuestionada, 
no se aprecia vulneración del derecho a probar, por cuanto no se 
indica en realidad qué es lo que se omitió valorar en dichos 
documentos de almacén. 5.23. En igual sentido, no se aprecia que 
en la sentencia impugnada se hubiera omitido valorar el Informe 
Pericial Contable que la recurrente ofreció en su recurso de apelación 
interpuesto en sede contencioso tributaria, ya que la misma no fue, 
efectivamente, presentada oportunamente al requerírsele la 
información en la etapa de fi scalización, tal como lo sostiene incluso 
la misma RTF cuestionada. Por ello, se desestima la infracción; más 
aún si se advierte que la Instancia de Mérito ha dado una respuesta 
razonada y objetiva sobre lo actuado en este proceso. IV. FALLO: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Alisur Sociedad Anónima Cerrada, mediante escrito de fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil quince; y, en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha veintinueve de octubre de 
dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Alisur Sociedad Anónima Cerrada contra el Tribunal 
Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Notifi cándose por Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA 
MEDINA, ARIAS LAZARTE, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 En adelante, Alisur.
2 Fojas 1089 del principal.
3 Fojas 1067 del principal.
4 Fojas 908 del principal.
5 Fojas 128 del cuaderno de casación.
6 Fojas 296 del principal. En adelante, se le denominará, indistintamente, la RTF 

07174-3-2011 o la Resolución 07174-3-2011.
7 En adelante, IGV.
8 Según la demanda interpuesta el 17 de agosto de 2011, la misma que obra a 

fojas 568, la misma que fue subsanada por escrito de fecha 5 de octubre de 2011, 
obrante a fojas 641.

9 En adelante, indistintamente, se le citará como la RTF 07174-3-2011 o la 
Resolución 07174-3-2011. Esta RTF obra a fojas 5691 del tomo XXIX del 
expediente administrativo acompañado.

10 En adelante, se le citará como la RI 025-014-0010071/SUNAT. Esta resolución 
obra a fojas 5023 del tomo XXVI del expediente administrativo acompañado.

11 Según escrito de 9 de marzo de 2012, que obra fojas 661.
12 En adelante, la Procuradora MEF.
13 Según el escrito de 12 de marzo de 2012, que obra a fojas 703.
14 La sentencia fue emitida el 21 de octubre de 2014 por el Décimo Noveno Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros, y obra a fojas 908 del expediente principal.

15 El recurso se interpuso el 7 de noviembre de 2014 y obra a fojas 940.
16 Esta sentencia fue emitida el 29 de octubre de 2015 por la Sexta Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima y obra a fojas 
1067 del expediente principal.

17 Al respecto, véase la STC 5871-2005-AA/TC, fundamentos 12 y 13.
18 Confróntese, la sentencia recaída en el expediente 00579-2013-PA/TC, 

fundamento 5.3.4. En igual sentido, para el ámbito del procedimiento administrativo 
de sanción, véase la sentencia recaída en el expediente número 05514-2005-PA/
TC, fundamento 4.

19 Véase, la STC 00579-2013-PA/TC, fundamento 5.3.4, párrafo fi nal.
20 Sobre este derecho puede verse la sentencia recaída en el expediente número 

00579-2013-PA/TC, fundamento 5.3.1. Además, las sentencias recaídas en los 
expedientes números: 03741-2004-PA, fundamento 25; y, 06785-2006-PA/TC, 
fundamento 10.

21 Sobre este derecho, véase la sentencia recaída en el expediente número: 04944-
2011-PA/TC, fundamento 12.

22 Sobre ello, véase la sentencia recaída en el expediente número 04944-2011-^PA/
TC, fundamento 13.

23 Al respecto, véase las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 
expedientes números: 03741-2004-PA/TC, fundamento 21, 00615-2009-PA/
TC, fundamento 4 y 5, 06136-2009-PA/TC, fundamento 2, 06785-2006-PA/TC, 
fundamento 9, entre otras.

24 Al respecto, puede verse la sentencia recaída en el
 La que remite a la STC 06712-2005-HC/TC, fundamento 15.
25 Al respecto, véase la sentencia recaída en el expediente número 01025-2012-PA/

TC, fundamento 4.
C-1780335-39

CASACIÓN Nº 15408-2016 LIMA

Sumilla: En ese sentido, el derecho de contradicción tiene como 
rasgo fenomenológico la posibilidad del administrado de oponerse 
a las pruebas presentadas en su contra y que sus argumentos 
y alegatos sean oídos y respondidos en el procedimiento 
administrativo.

Lima, veinte de junio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
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REPÚBLICA. VISTA: La causa número quince mil cuatrocientos 
ocho, guion dos mil dieciséis, Lima; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, con la intervención de los señores Jueces 
Supremos Pariona Pastrana, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio y Cartolin Pastor, de conformidad con el dictamen fi scal 
supremo y producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación1 interpuesto por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi (en adelante Indecopi), mediante escrito 
de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, contra la 
sentencia de vista2 de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, 
que revocó la sentencia apelada3 de fecha veintitrés de enero de 
dos mil catorce, que declaró infundada la demanda, y reformándola 
la declararon fundada. II. CAUSALES DEL RECURSO Por auto 
caifi catorio4 de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República ha declarado procedente las 
siguientes causales de casación: a) Infracción normativa del 
artículo VII del Título Preliminar y artículo 50, inciso 6, del 
Código Procesal Civil; y, b) Infracción normativa del artículo 
45º de la Decisión Nº 486; y, III. CONSIDERANDO Primero: 
Antecedentes del proceso A fi n de contextualizar el análisis y 
respuesta judicial a las causales de casación declaradas 
procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno dar 
cuenta de los antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) 
Acto administrativo impugnado El Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, a través de 
la Resolución Nº 1601-2011/TPI-INDECOPI5, de fecha veintisiete 
de julio de dos mil once (en adelante ‘RTI’), confi rmó la Resolución 
Nº 23-2010/DIN-INDECOPI de fecha veintiuno de enero de dos mil 
diez, y por sus efectos la Resolución Nº 1435-2009/DIN-INDECOPI 
de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve, que denegó la 
patente de invención para “UN MÉTODO PARA EXTRAER 
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE UN RESERVORIO 
SUBTERRÁNEO”, solicitada por Archon Technologies Ltd. (en 
adelante ‘Technologies’). El Indecopi consideró que las 
reivindicaciones 1 a 15 de Technologies no cumplen con el requisito 
de nivel inventivo, según lo establece el artículo 18º de la Decisión 
Nº 486, para llegar a dicha conclusión, la Sala de Propiedad 
Intelectual dispuso la realización de un informe técnico sobre los 
argumentos expuestos por la solicitante en su recurso de apelación, 
y con fecha diecisiete de junio de dos mil once el examinador de 
patentes emitió el Informe Técnico LPC Nº 39-2011, concluyendo 
que las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con el requisito de nivel 
inventivo (artículo 18º) de la Decisión Nº 486. El Indecopi determinó 
que el problema técnico era “cómo evitar el ingreso de gas oxidante 
en el tramo horizontal del pozo de producción”, concluyendo que 
para una persona versada en la materia hubiese resultado obvio 
solucionar el problema técnico de la solicitud tal como está 
reivindicada, aplicando la enseñanza propuesta en el documento 
D2 de evitar el ingreso de gas oxidante en el tramo inferior del pozo 
de producción, en el tramo horizontal mencionado en el documento 
D1 y llegar a la solución propuesta en la solicitud. b) Demanda6 
Technologies interpone demanda planteando como pretensión 
principal única: que se declare la nulidad de la Resolución 
Administrativa Nº 1601-2011/TPI-INDECOPI, emitida en el 
Expediente Nº 646-2005/OIN. Sostiene que con fecha siete de 
junio de dos mil cuatro presentó en Estados Unidos una solicitud de 
patente titulada “YACIMIENTO PETROLÍFERO REFORZADO EN 
EL PROCESO DE COMBUSTIÓN IN SITU”, dentro del año 
siguiente, presentó en el Perú la misma solicitud, pidiendo la 
reivindicación de prioridad de esta. Posteriormente, la Ofi cina de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi modifi có el título de 
la patente, denominándolo “PROCESO PARA EXTRAER 
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE UN RESERVORIO 
SUBTERRÁNEO”, siendo publicada en el diario ofi cial El Peruano 
el dieciocho de junio de dos mil seis. Agrega que el diecisiete de 
abril de dos mil siete presentó un nuevo pliego de 20 
reivindicaciones, las cuales no implicaban una ampliación de lo 
originalmente presentado; sin embargo, la examinadora de 
patentes señaló en su Informe Técnico BCC Nº 42-2008 que lo 
solicitado como patente de invención no tenía nivel inventivo, sobre 
la base de lo expuesto denegó la solicitud de patente a través de la 
Resolución Nº 1435-2009/DIN-INDECOPI de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil nueve. Añade que al no encontrarse de acuerdo, 
presentó recurso de reconsideración, adjuntando copia de las 
patentes concedidas en Gran Bretaña y Estados Unidos; no 
obstante ello, se expidió la Resolución Nº 23-2010/DIN-INDCOPI el 
veintiuno de enero de dos mil diez que declaró infundado el 
mencionado recurso, contra la cual interpusieron recurso de 
apelación; es así que una vez el expediente en la Sala de Propiedad 
Intelectual, se dispuso la elaboración de un nuevo informe, por lo 
que se emitió el Informe Técnico LPC Nº 39-2011, que no le fue 
notifi cado, concluyó que la patente solicitada no cumplía con el 
requisito de nivel inventivo; luego del cual se expidió la Resolución 
Nº 1601-2011/TPI-INDECOPI que confi rmó lo resuelto en las 
resoluciones precedentes, resolución que fue impugnada, en tanto 
que para su elaboración fue utilizada un informe que no fue 
notifi cado a la empresa solicitante de la patente, vulnerando su 
derecho de defensa, y por consiguiente, el debido procedimiento. 

c) Contestación de la demanda El Indecopi contestó la demanda7 
mencionando que la Corte Suprema ha señalado en dos sentencias 
que en el procedimiento de patente de invención solo es obligatorio 
que se notifi que la primera inconformidad con la patente, siendo las 
demás una facultad de la Administración, por lo que al notifi car la 
tercera inconformidad el Tribunal no ha incurrido en vicio de 
nulidad. En cuanto al nivel inventivo, señala que no han desvirtuado 
las conclusiones de los actos administrativos emitidos en el 
procedimiento, resultando evidente que un experto en la materia 
llegará a las mismas conclusiones. d) Sentencia de primera 
instancia8 El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
infundada la demanda, al considerar que de acuerdo al segundo 
párrafo del artículo 45º de la Decisión Nº 486, es una facultad 
discrecional de la ofi cina nacional competente notifi car dos o más 
veces sus inconformidades respecto al incumplimiento de los 
requisitos de patentabilidad, pudiendo hacerlo solo si lo considera 
necesario para fi nes de esclarecer su criterio; infi riendo de ello que 
la Sala de Propiedad Intelectual no se encontraba obligada a 
notifi car el Informe Técnico LPC Nº 39-2011, por lo que no existe 
vulneración del derecho de defensa ni al debido procedimiento de 
la parte demandante. Agrega que de acuerdo a lo indicado por el 
examinador de patentes en el Informe Técnico BCC Nº 39-2011, 
respecto a que el estado de la técnica más cercana estaba 
representado por (i) el proceso de combustión in situ de un 
yacimiento petrolífero (Documento D2), y (ii) el método para operar 
un pozo de producción durante un proceso de recuperación de 
petróleo con combustión in situ por inyección de oxígeno 
(Documento D2); en ese sentido, señala que tanto los documentos 
D1 y D2 se refi eren a un proceso de combustión in situ para la 
recuperación del petróleo por inyección de oxígeno; por lo que para 
cualquier persona con conocimiento en la materia, hubiese 
resultado evidente resolver el problema técnico planteado en la 
solicitud de la misma forma en que está reivindicado, utilizando la 
enseñanza propuesta en el documento D2 de evitar el ingreso de 
gas oxidante en el tramo inferior del pozo de producción, en el 
tramo horizontal mencionado en el Documento D1, concluyendo 
que la solicitud de la patente no cumple con el requisito de nivel 
inventivo recogido en el artículo 18º de la Decisión Nº 486. e) 
Sentencia de vista9 La Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, la declaró fundada, al considerar que de la 
comparación de los Informes Técnicos BCC Nº 42-2008/A con el 
informe técnico de segunda instancia, que no fue notifi cado, 
Informe Técnico LPC Nº 39-2011, se advierte que, si bien ambos 
informes arriban a las mismas conclusiones, contienen 
consideraciones diferentes; y ello, en la medida de que en el 
Informe LPC Nº 39-2011, el experto técnico se pronuncia sobre el 
documento nuevo presentado con la impugnación administrativa, 
consistente en la declaración jurada del inventor Conrad Ayasse, 
aspecto que no se analizó en el Informe Técnico BCC Nº 42-2008/
A; por consiguiente, estando a que el Informe Técnico LPC Nº 39-
2011 incluye nuevos o diversos elementos en relación al Informe 
Técnico BCC Nº 42-2008/A, existió la obligación de notifi cación por 
parte del Indecopi; aún más, si dicho informe fue usado para 
fundamentar su decisión. En ese sentido, en tanto, la Administración 
no notifi có a la solicitante el referido informe, en forma previa a 
expedir la resolución denegatoria, vulneró el principio del debido 
procedimiento previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444. Segundo: Identifi cación del problema La controversia, 
con motivo de absolver el recurso de casación, radica en determinar 
si la utilización de una norma que no fue invocada en la demanda 
constituye una afectación al principio de congruencia procesal, y 
cuál es la interpretación correcta respecto del artículo 45º de la 
Decisión Nº 486, respecto a la notifi cación de los informes que se 
emitan durante el procedimiento administrativo de reconocimiento 
de patente de invención. Tercero: Análisis de las causales En el 
contexto de la controversia que aparece de los antecedentes del 
proceso antes referidos, y conforme al derecho objetivo vigente, 
corresponde analizar las causales de casación conforme se indica 
a continuación, dando respuesta en primer término a la causal 
procesal, y, luego, de haberse desestimado, a la causal sustantiva. 
3.1 Infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar10 
y artículo 50, inciso 6 del Código Procesal Civil11 Technologies 
sostiene, en cuanto a esta causal, que la decisión adoptada por la 
Sala Superior presenta falta de congruencia entre lo apelado y lo 
resuelto dado que la sentencia de vista se ha pronunciado respecto 
de supuestos que no han sido materia de demanda, así como 
tampoco de la sentencia de primera instancia, ni de los fundamentos 
de apelación, como el referido al análisis efectuado del artículo 46 
de la Decisión Nº 48612, por lo que no puede ser materia de 
discusión en la segunda instancia judicial y, por tanto, existió un 
pronunciamiento extra petita, vulnerándose el debido proceso y el 
principio de congruencia procesal. Al respecto, este Supremo 
Tribunal, dando respuesta a lo sostenido por Technologies, como 
fundamento de su causal invocada, considera oportuno señalar lo 
siguiente: La infracción al derecho a la debida motivación de las 
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resoluciones judiciales, según la interpretación del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 00728-2008-HC, se 
encuentra delimitada, entre otros, por la motivación 
sustancialmente incongruente, el cual hace referencia a que el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los 
órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, 
sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación 
o alteración del debate procesal (incongruencia activa). En ese 
sentido, el principio de congruencia obliga al órgano jurisdiccional a 
pronunciarse sobre las pretensiones postuladas por los justiciables 
(STC Nº 1300-2002-HC/TC, fundamento 27), sin omitir, alterar o 
exceder las pretensiones formuladas por las partes (STC Nº 3159-
2012-PA/TC, fundamento 9); no obstante, sin dejar de tener 
presente que dicho principio no es absoluto y que debe ser 
ponderado por el principio iura novit curia (STC Nº 7022-2006-PA/
TC). Por esta razón, la congruencia exige la correspondencia entre 
lo resuelto y lo pretendido en la demanda, y en la contestación; en 
ese sentido, el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil 
establece que el Juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 
partes. Siendo ello así, respecto a la infracción formulada por el 
recurrente debe estar dirigido a analizar si el razonamiento de la 
Sala Superior fue más allá del petitorio o si se fundamentó en 
hechos no alegados por las partes. En ese orden de análisis, se 
advierte del presente proceso judicial que si bien el órgano 
jurisdiccional interpretó el artículo 45º de la Decisión Nº 486, en 
armonía con el artículo 46º de la misma normativa, ello en modo 
alguno supone la desviación del debate, ni que se haya pronunciado 
más allá del petitorio; más aún, cuando dichas normas se 
encuentran vinculadas al problema jurídico discutido en el presente 
proceso, el cual está relacionado a la falta de notifi cación de 
informes técnicos que fueron utilizados por el Indecopi, para 
denegar la solicitud de patente. En ese sentido, el análisis del 
artículo 46º de la Decisión Nº 486, tampoco supone que la Sala 
Superior haya incorporado en el fundamento de su decisión hechos 
no alegados por las partes, ya que en el escrito postulatorio la 
demandante formuló como causal de nulidad de la Resolución 
Administrativa Nº 1601-2011/TPI-INDECOPI, la falta de notifi cación 
del Informe Técnico LPC Nº 39-2011, la cual fue usada como 
sustento de la decisión por parte del Indecopi. Por estas razones, 
no resulta correcta la afi rmación señalada por la demandante 
respecto a que la sentencia adolecería de error en la motivación 
por ser incongruente, debiéndose declarar infundada esta causal. 
3.2 Infracción normativa del artículo 45º de la Decisión Nº 486 
Technologies sostiene, en cuanto a esta causal, que la Sala 
Superior interpreta incorrectamente la norma cuya infracción se 
denuncia, que contempla que la autoridad administrativa tan solo 
estaba obligada a notifi car el primer informe con las observaciones 
de la solicitud de patente presentada y no los posteriores que se 
emitan durante el decurso del procedimiento administrativo. 
Asimismo, señala que la sentencia de vista considera erróneamente 
que el Informe Técnico LPC-39-2011 ha debido de ponerse en 
conocimiento de la demandante, sin importar que ya se había 
cumplido con notifi car una serie de informes a la parte interesada, 
cumpliendo lo ordenado por el artículo 45º de la Decisión Nº 486. Al 
respecto, este Supremo Tribunal, dando respuesta a lo que 
sostiene Technologies como fundamento de la causal invocada, 
considera oportuno señalar que el artículo 45 de la Decisión Nº 486 
establece que: “Artículo 45.- Si la ofi cina nacional competente 
encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con 
alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la 
concesión de la patente, lo notifi cará al solicitante. Este deberá 
responder a la notifi cación dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la notifi cación. Este plazo podrá ser 
prorrogado por una sola vez por un período de treinta días 
adicionales. Cuando la ofi cina nacional competente estimara que 
ello es necesario para los fi nes del examen de patentabilidad, 
podrá notifi car al solicitante dos o más veces conforme al párrafo 
precedente. Si el solicitante no respondiera a la notifi cación dentro 
del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los 
impedimentos para la concesión, la ofi cina nacional competente 
denegará la patente.” Respecto a esta norma el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, a través del Proceso 48-IP-2015 de fecha 
doce de noviembre de dos mil quince ha precisado lo siguiente: “La 
notifi cación que se prevé en el artículo 45º es muy diferente a la 
notifi cación de los informes técnicos del artículo 46º. Con la primera 
se busca que el solicitante pueda responder al análisis de 
patentabilidad que realiza la propia ofi cina de patentes. Aquí sí es 
potestativo notifi car al solicitante dos o más veces “si esto es 
necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del 
artículo 45º). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda 
manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u 
organismo externo a la ofi cina de patentes. En este evento, por la 
relevancia e infl uencia que tendrán dichos informes en el análisis 
de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del 
solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes 
técnicos deben ser notifi cados a este último.” Como se advierte 
claramente, la notifi cación de los informes técnicos está asociado a 
la garantía del derecho de defensa, que según Bernal Pulido13, 
concreta: “la garantía de la participación de los interlocutores en el 

discurso jurisdiccional, sobre todo para ejercer sus facultades de 
presentar argumentaciones y pruebas. De este modo, el derecho 
de defensa garantiza la posibilidad de concurrir al proceso, hacerse 
parte en el mismo, defenderse, presentar alegatos y pruebas. Cabe 
decir que este derecho fundamental se concreta en dos derechos: 
en primero lugar el derecho de contradicción, y, en segundo lugar, 
el derecho a la defensa técnica”. En ese sentido, el derecho de 
contradicción tiene como rasgo fenomenológico la posibilidad del 
administrado de oponerse a las pruebas presentadas en su contra 
y que sus argumentos y alegatos sean oídos y respondidos en el 
procedimiento administrativo. En ese marco normativo, el Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina, respecto a la interpretación de 
los artículos 45º y 46º de la Decisión Nº 486 ha advertido que “(...) 
si la ofi cina de patentes solicita un nuevo informe técnico para 
resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es 
obligatoria la notifi cación al solicitante si dicho informe contiene 
temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en 
el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión 
ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores 
reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se 
incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de 
notifi cación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de 
contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían 
sustentar la resolución de la ofi cina respectiva. A contrario sensu, si 
no se reitera la conclusión, o sí se hace soportando el argumento 
en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notifi car los 
mencionados informes”. Siguiendo esta línea interpretativa, este 
Supremo Tribunal no está de acuerdo con el argumento de la 
recurrente respecto a que el artículo 45º de la Decisión Andina Nº 
486 dispone que la entidad nacional competente solo está obligada 
a notifi car una única vez si la invención no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos para la concesión de la patente, ya que 
este artículo debe ser interpretado en armonía con el artículo 46º 
del mismo instrumento normativo comunitario, el cual señala las 
siguientes reglas para la notifi cación de los informe técnicos: (i) Es 
necesaria la notifi cación de los informes técnicos si, estos, para 
resolver los puntos controvertidos en relación con el primer informe, 
contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los 
contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no 
la conclusión ya planteada, y; (ii) No es necesaria la notifi cación si 
los posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o 
anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos. En 
sintonía a lo señalado, tal como lo ha referido la Sala Superior, al 
analizar el informe técnico BCC Nº 42-2008/A14 expedido en 
primera instancia y que fue notifi cado al solicitante, con el informe 
técnico de segunda instancia, LPC Nº 39-201115 el cual no fue 
notifi cado al solicitante, se advierte que ambos informes técnicos 
tiene las mismas conclusiones, no obstante, el informe no notifi cado 
contiene elementos nuevos no tomados en cuenta en el primer 
informe, ya que en este nuevo informe técnico se responden a los 
argumentos de la solicitante formulados en su recurso impugnativo, 
dirigidos a cuestionar los fundamentos del primer informe, tal como 
lo es la declaración jurada del inventor Conrad Ayasse, quien 
explica que las ventajas del invento son de carácter contra intuitivo 
y por lo tanto, no son obvias, en ese sentido, el segundo informe 
(no notifi cado) contiene nuevos argumentos que no fueron 
expresados en el primer informe técnico; por dicha razón, 
correspondía que la Administración notifi que dicho informe para 
que la solicitante pueda ejercer su derecho de contradicción. De lo 
expresado se concluye, tal como lo determinó la sentencia de vista, 
que al no haber, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi, notifi cado el informe técnico de 
segunda instancia, LPC Nº 39-2011, a la recurrente, se afectó su 
derecho de defensa, ya que no se le dio la posibilidad de contradecir 
los fundamentos del nuevo informe. En consecuencia, no se 
advierte que el Colegiado Superior haya realizado una 
interpretación incorrecta de la norma cuya infracción se denuncia, 
sino que su análisis resulta correcto, coincidiendo con las pautas 
de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina; correspondiendo, por tanto, declarar infundada 
esta causal. IV. FALLO: En base a las consideraciones expuestas, 
declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, mediante 
escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
catorce de julio de dos mil dieciséis, que revocó la sentencia 
apelada de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce que declaró 
infundada la demanda, y reformándola la declararon fundada. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la empresa 
Archon Technologies LTD. contra el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi, sobre nulidad de resolución administrativa; 
y los devolvieron. Notifi cándose por Secretaría. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 417 del expediente principal.
2 Fojas 356 del expediente principal.
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3 Fojas 249 del expediente principal.
4 Fojas 119 del cuaderno de casación.
5 Fojas 288 del expediente administrativo.
6 Fojas 25 del expediente principal.
7 Fojas 161 del expediente principal.
8 Fojas 249 del expediente principal.
9 Fojas 356 del expediente principal.
10 “Artículo VII.- Juez y Derecho.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al 

proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 
Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes”.

11 “Artículo 50.- Deberes.- Son deberes de los Jueces en el proceso: (...) 6. 
Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”.

12 Esta norma dispone lo siguiente: “La ofi cina nacional competente podrá requerir el 
informe de expertos o de organismos científi cos o tecnológicos que se consideren 
idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. 
Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras ofi cinas 
de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad 
y a requerimiento de la ofi cina nacional competente, el solicitante proporcionará, 
en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes 
documentos relativos a una o más de las - 12 - solicitudes extranjeras referidas 
total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud 
extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad 
efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título 
de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) 
copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado 
la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se 
hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con 
base en la solicitud extranjera. La ofi cina nacional competente podrá reconocer 
los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como sufi cientes para 
acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si 
el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado 
en el presente artículo la ofi cina nacional competente denegará la patente.”

13 Bernal Pulido, Carlos (2005). El derecho de los derechos. Escrito sobre la 
aplicación de los derechos fundamentales. Universidad Externado de Colombia. 
Págs. 333-377.

14 Fojas 142 del expediente administrativo.
15 Fojas 282 a 287 del expediente administrativo.
C-1780335-40

CASACIÓN Nº 9511-2018 LIMA

Lima, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas cuatrocientos nueve, interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -Sunat, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
treinta y siete de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos setenta y nueve, que revocó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número veinticuatro 
de fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y nueve, que declaró infundada la demanda; y 
reformándola, declaró fundada en cuanto a la pretensión principal; 
en consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09140-
5-2015 del quince de septiembre del dos mil quince, la Resolución 
de Intendencia Nº 126-014-0003967/SUNAT del diez de abril del 
dos mil quince y la Resolución de Multa Nº 1230020034079. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, 
al ser el recurso impugnatorio un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, señala que el recurso de casación se interpone: 1) Contra 
las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, 
como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 

término de la distancia cuando corresponda; 4) Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple 
con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días hábiles que establece la 
norma; y, iv) no se adjunta tasa judicial por derecho de 
interposición del recurso, al ser la parte recurrente una entidad 
pública del Estado. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. Sexto: Que, el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala 
que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 
del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Séptimo: Antes del análisis de los requisitos de procedencia 
señalados líneas arriba, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, la fundamentación de la parte recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son 
las causales que confi guran las infracciones normativas que se 
denuncian. Octavo: De la parte expositiva del recurso de 
casación, se advierte que la parte recurrente sustenta como 
causal, la siguiente: Infracción normativa por vulneración al 
artículo 79 y 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, así como el 
artículo 49 de su Reglamento y del inciso 1 del artículo 176 
del Código Tributario, al efectuar una interpretación errónea 
del Concordato; señalando que la interpretación del concordato 
ha llevado a que el Colegiado Superior concluya que el mismo 
estipula que el demandante esta exonerado de tributar, debe 
entenderse como inmunidad tributaria no encontrándose obligado 
a presentar declaración jurada anual, criterio errado pues para los 
efectos jurídicos de la fi gura jurídica de exoneración tributaria e 
inmunidad tributaria son distintas, “no pudiendo vía interpretación 
errada que exoneración e inmunidad tributaria son lo mismo” 
(sic), más aún si en base al principio del Pacta Sunt Servanda el 
Estado está obligado con la Sede Apostólica a cumplir lo que 
estrictamente se ha establecido en el Concordato suscrito entre el 
Estado y la sede Apostólica. Agrega que en esa medida estar 
exonerado de pagar tributo no exime al demandante de presentar 
su declaración jurada anual en virtud a lo dispuesto en el artículo 
79, 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, así como el artículo 49 
de su reglamento, siendo que en el supuesto de no presentar la 
citada declaración jurada por sus obligaciones tributarias se incurre 
en la infracción dispuesta en el numeral 1 del artículo 176 del 
Código Tributario. Asimismo, señala que interpretar lo contrario 
implicaría que se vulnere el artículo 19 y 79 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, el artículo 49 de su reglamento, así como el inciso 1 del 
artículo 176 del Código Tributario y contenido del propio Concordato 
suscrito entre el Estado y la Santa Sede. Noveno: Respecto a la 
causal descrita en el considerando anterior, corresponde señalar 
que, el recurso así sustentado en cuanto a la fundamentación 
expuesta por la recurrente en su escrito de casación no puede 
resultar viable en sede de casación, ya que de su propio sustento, 
se advierte que lo que pretende es cuestionar los criterios arribados 
en la sentencia de vista, la cual señala que: “el Concordato es un 
tratado internacional, a efectos de solucionar el confl icto 
hermenéutico respecto a lo establecido en el artículo X, es 
necesario analizar la regla establecida en el artículo XXI, conforme 
a la cual: ‘Las eventuales diferencias que pudieran presentarse 
acerca del contenido del presente acuerdo u otros puntos que 
pudiesen darse se resolverán amistosamente entre las Partes’, así 
como los artículo 26º, 27º y 31º de la Convención de Viena. 
Conforme a lo indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú en el Informe “Privilegios tributarios que se conceden a la 
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Iglesia Católica en virtud del Acuerdo suscrito entre la Santa Sede 
y el Perú”, existen acuerdos ulteriores a la celebración del 
Concordato sobre la interpretación de los artículos I y X, 
señalándose que se han intercambiado dos grupos de Notas 
Diplomáticas que constituyen instrumentos de Derecho 
Internacional Público, que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 31º de la Convención de Viena constituyen “una 
interpretación ofi cial del Concordato”. Dentro del primer grupo de 
notas se cita la Nota 2391 del 15 de setiembre del 2003, la misma 
a la que hace referencia el Ofi cio OF.RE(LEG) Nº 2-5-E/90 15 del 
09 de octubre del 2003, remitido por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a la SUNAT, que concluye que en virtud al Concordato, 
la Iglesia Católica es independiente y autónoma en sus asuntos 
propios y que aquella tanto como sus jurisdicciones y comunidades 
religiosas que la integran, continuarán gozando de los benefi cios 
tributarios reconocidos en dicho instrumento, y que si bien el 
régimen tributario vigente al momento de la celebración del 
Concordato no alcanzaba tributos no existentes en aquel entonces 
“resulta evidente que la voluntad de las partes fue crear un régimen 
de exoneración permanente”, de esta manera concluye que la 
Iglesia y sus partes integrantes pueden invocar la protección 
tributaria contenida en el Concordato, precisando que las 
“inafectaciones tributarias alcanzan a todas las actividades propias 
de la Iglesia, las mismas que están establecidas en el Derecho 
Canónico”. Asimismo, mediante el ofi cio OF.RE(SGG) Nº 2-5-17/1 
2216 del 14 de diciembre del 2010, remitido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores al Ministerio de Economía, se comunica a 
dicha entidad que la posición ofi cial del Estado Peruano y que 
concuerda con la posición de la Nunciatura Apostólica en el Perú, 
en relación al régimen tributario aplicable a la Iglesia Católica y sus 
partes, es la contenida en el citado OF.RE(LEG) Nº 2-5-E/90 del 09 
de octubre del 2003, indicando que de la lectura integral del tratado 
“la común intención de las partes fue garantizar a la Iglesia Católica 
en el Perú inmunidad tributaria con una inafectación estable en el 
tiempo, ello en función a la actividad que realiza la Iglesia de 
manera independiente y autónoma en el Perú, la misma que se 
encuentra defi nida y regulada en el Derecho Canónico”. En ese 
sentido, no es posible de revisión en esta sede, en tanto que la 
misma no es una tercera instancia; más aún cuando el Colegiado 
Superior ha fundamentado debidamente las razones fácticas, y 
jurídicas, que determinan su decisión de amparar la demanda. 
Siendo así, corresponde declarar improcedente la causal 
invocada. Por las razones expuestas, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
cuatrocientos nueve, interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -Sunat 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
treinta y siete de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos setenta y nueve; en los seguidos por el 
Vicariato Apostólico San José del Amazonas contra el Tribunal 
Fiscal y otra, sobre Proceso Contencioso Administrativo. 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez 
Supremo Ponente: Toledo Toribio.- SS. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-41

CASACIÓN Nº 9511–2018 LIMA

Lima, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, obrante 
a fojas cuatrocientos veinticinco, interpuesto por el Ministerio de 
Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
treinta y siete de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos setenta y nueve, que revocó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número veinticuatro 
de fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y nueve, que declaró infundada la demanda; y 
reformándola, declaró fundada en cuanto a la pretensión principal; 
en consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09140-
5-2015 del quince de septiembre del dos mil quince, la Resolución 
de Intendencia Nº 126-014-0003967/SUNAT del diez de abril del 
dos mil quince y la Resolución de Multa Nº 1230020034079. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, 
al ser el recurso impugnatorio un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 

determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, señala que el recurso de casación se interpone: 1) Contra 
las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, 
como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4) Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, esto es: i) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ha sido 
interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) no se adjunta tasa judicial por 
derecho de interposición del recurso, al ser la parte recurrente una 
entidad pública del Estado. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. Sexto: Que, el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala que 
el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. Octavo: 
De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte que la 
parte recurrente sustenta como causal, la siguiente: Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo X del Acuerdo 
entre la Santa Sede y la República del Perú suscrito el 
diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y ratifi cado por 
Decreto Ley Nº 23211 del veinticuatro de julio de mil 
novecientos ochenta, señalando que la Sala Superior indica que 
el artículo X del Acuerdo entre la Santa Sede y la República del 
Perú estableció un régimen de inmunidad tributaria, por la cual se 
limita la potestad tributaria del Estado Peruano, liberando a la 
Iglesia Católica y sus parte integrantes de las cargas tributarias 
respecto de sus actividades propias, lo que traería como 
consecuencia que la demandante no sea contribuyente del 
Impuesto a la Renta y que por tanto no se encontraba obligada a 
presentar la declaración jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio 
dos mil nueve. Al respecto, la parte recurrente considera que no se 
ha tomado en cuenta que el mencionado Artículo X del Concordato 
no establece un régimen de inmunidad tributaria, como señala 
erróneamente el Colegiado Superior en la sentencia materia de 
impugnación, toda vez que lo que estableció dicho artículo es que 
la Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que 
la integran continuarán gozando de las exoneraciones y benefi cios 
tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales 
vigentes, no estableciendo un régimen de inmunidad tributaria 
como señala erróneamente la Sala Superior. Agrega que en virtud 
del principio de legalidad que orienta la potestad tributaria del 
Estado no puede establecerse un benefi cio tributario si es que no 
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se da por ley o decreto legislativo, ya que el mencionado Acuerdo 
solo reconoce la continuidad de los benefi cios tributarios que se 
mantenían a la fecha de su suscripción. En ese sentido, estando a 
que en julio de 1980 se encontraba vigente la Ley del Impuesto a la 
renta aprobada por el Decreto Supremo Nº 287-68-HC, cuyo 
artículo 18 inciso c) establecía que “estaban exentos de dicho 
impuesto las rentas de asociaciones o instituciones religiosas (...)”, 
y siendo que tal benefi cio corresponde a una exoneración del 
Impuesto a la Renta, se tiene que la demandante se encuentra 
exonerada del mencionado Impuesto, lo cual no le exime de su 
obligación de presentar las declaraciones juradas que contengan la 
determinación de dicho tributo. Por otro lado, la parte recurrente 
invoca la aplicación del artículo 392-A del Código Procesal Civil, 
exhortando a la Sala que meritúe que el presente recurso de 
casación persigue como fi n el resguardo de la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, así como la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, 
conforme lo establece el artículo 384 del Código Procesal Civil 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. Noveno: Respecto 
a la causal mencionada, debe tenerse en cuenta que la infracción 
normativa por interpretación errónea de la norma, procede cuando 
el órgano jurisdiccional le da a la norma un sentido que no 
corresponde a su genuino espíritu, esto es, aplica la norma 
pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente; siendo 
requisito de esta causal, que la norma cuya interpretación 
equivocada se alega, haya sido utilizada por la resolución recurrida; 
asimismo, resulta necesario que la parte denunciante describa con 
claridad la interpretación efectuada por el órgano jurisdiccional que 
considera errónea, y además, efectúe una propuesta interpretativa 
de la norma, a ser validada o rechazada por este Supremo Tribunal. 
En ese sentido, corresponde señalar que, del análisis de la 
presente denuncia se verifi ca que, ésta no cumple con los requisitos 
necesarios para declarar su procedencia, pues si bien la parte 
impugnante ha cumplido con identifi car como norma supuestamente 
infraccionada, el artículo X del Acuerdo entre la Santa Sede y la 
República del Perú suscrito el diecinueve de julio de mil novecientos 
ochenta y ratifi cado por Decreto Ley Nº 23211 del veinticuatro de 
julio de mil novecientos ochenta; y ha descrito la interpretación 
acogida por la Sala de mérito, que se considera equivocada, no ha 
hecho lo propio en cuanto a la exigencia de efectuar una propuesta 
interpretativa; por el contrario, se aprecia que lo alegado por la 
parte recurrente se circunscribe a cuestionar el criterio arribado por 
la Sala; análisis que no puede ser efectuado vía la presente causal. 
Siendo así, corresponde declarar la improcedencia de la causal 
descrita. Décimo: La parte recurrente ha peticionado también su 
recurso de casación que, se declare la procedencia excepcional de 
conformidad con el artículo 392-A del Código Procesal Civil. Al 
respecto cabe precisar que dicho artículo establece que “Aun si la 
resolución impugnada no cumpliera con algún requisito previsto en 
el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes 
previstos en el artículo 3841”; no obstante, esta Suprema Sala no 
considera necesaria la aplicación del artículo en mención toda vez 
que no se aprecia inadecuada aplicación alguna del derecho 
objetivo en el caso de autos. Por las razones expuestas, de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha nueve de abril del dos mil dieciocho, 
obrante a fojas cuatrocientos veinticinco, interpuesto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas en representación del 
Tribunal Fiscal, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número treinta y siete de fecha veinte de marzo de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas trescientos setenta y nueve; en los 
seguidos por el Vicariato Apostólico San José del Amazonas contra 
el Tribunal Fiscal y otra, sobre Proceso Contencioso Administrativo. 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Artículo 384 del Código Procesal Civil.- Fines de la casación
 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 

al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780335-42

CASACIÓN Nº 9836–2018 LIMA

Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto el dieciséis de abril de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas cuatrocientos treinta y tres, por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual –Indecopi contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número treinta emitida el ocho de enero 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos noventa y dos, que 
confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución número 

veinte expedida el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, que 
declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 
Nº 1077-2011/SC1-INDECOPI de fecha treinta de mayo de dos mil 
once y la Resolución Nº 0263-2010/CEB-INDECOPI de fecha diez 
de noviembre de dos mil diez. Segundo: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como 
derecho y principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio 
un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: El Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala que el recurso de 
casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos 
por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de 
la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad 
de su autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante 
la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) Se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) Se encuentra 
exonerado de adjuntar tasa judicial en virtud al artículo 47º de la 
Constitución Política del Estado. Habiéndose superado el examen 
de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: El artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala 
que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. Octavo: 
De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte que la 
parte recurrente sustenta como causales, las siguientes: a) 
Infracción Normativa por interpretación errónea del artículo 2 
de la Ley Nº 28996 y el precedente de observancia obligatoria 
aprobada por el Tribunal del Indecopi mediante la Resolución 
Nº 182-97-TDC, señalando que el artículo 2 de la Ley Nº 28996, 
defi ne las barreras burocráticas como aquellas medidas adoptadas 
por las entidades de la Administración Pública, entre ellas la 
Municipalidad, que establecen prohibiciones para la realización de 
actividades económicas, limitando la competitividad empresarial en 
el mercado. Asimismo, argumenta que si luego del análisis 
realizado por las instancias competentes de su entidad se concluye 
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que la medida impuesta al administrado es ilegal, la evaluación de 
la misma concluye y corresponde declarar fundada la denuncia, es 
decir, sólo en el supuesto de que este análisis determinara que la 
medida tiene carácter legal, es que deberá analizarse la 
razonabilidad de la medida materia de evaluación. Agrega que, en 
concordancia con el principio de razonabilidad, la Municipalidad 
debía evaluar los perjuicios y benefi cios derivados de la aplicación 
de la medida que tenía previsto implementar y, sólo si los benefi cios 
eran mayores, correspondía aprobar la prohibición que fue 
califi cada como barrera burocrática carente de razonabilidad por su 
entidad. Asimismo, menciona que la Municipalidad debió haber 
evaluado los costos que la misma podría haber generado a los 
agentes económicos, así como los efectos que podía ocasionar en 
el mercado; para determinar si existía la posibilidad de establecer 
excepciones al cumplimiento de esta obligación o si más bien la 
misma podía estar ocasionando riesgos mayores a los que 
pretendería evitar. Por otro lado, menciona que pese a la claridad 
de la norma legal mencionada en los párrafos precedentes, así 
como del precedente de observancia obligatoria aprobada por el 
tribunal, en el presente caso la Municipalidad no ha cumplido con 
esta obligación, no existiendo en el procedimiento administrativo ni 
en el presente proceso judicial medio probatorio alguno que 
acredite que la ahora demandante realizó las evaluaciones 
necesarias a fi n de determinar si la medida cuestionada era la 
solución más adecuada para enfrentar el problema que se 
pretendía atender mediante la imposición de esta medida. 
Asimismo, el recurrente señala que el cuestionamiento efectuado a 
la restricción horaria impuesta ha sido realizado no a un acto 
concreto de aplicación de la misma, sino más bien a la ordenanza 
en ella misma considerada. A partir de este hecho, la Sala 
Especializada debió evaluar la razonabilidad de la restricción 
horaria cuestionada no con relación al establecimiento de Yacare, 
sino respecto a todos los agentes económicos que desarrollan sus 
actividades en el distrito de Mirafl ores. Agrega que la Sala Superior 
debió interpretar que es la entidad que impone la medida 
cuestionada que debe acreditar que la misma es proporcional con 
los fi nes a alcanzar y a su vez demuestra que dicha medida 
constituye la menos gravosa, conforme a lo establecido por el 
precedente de observancia obligatoria 182-97-TDC, y a lo 
dispuesto por el Tribunal Constitucional en los pronunciamientos a 
los cuales se hace referencia en la sentencia materia de este 
recurso; b) Infracción Normativa del numeral 5 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, argumentando que se 
incurre en un defecto de motivación en la medida que en la 
sentencia de vista no se indica cuál es la base legal o jurisprudencia 
que, en opinión de dicha Sala, justifi ca que la autoridad judicial está 
facultada para realizar el análisis de proporcionalidad y de opción 
menos gravosa de la medida cuestionada, en lugar de que sea la 
autoridad que impone la misma la que demuestre haber realizado 
este estudio de manera previa a su implementación; en ese orden 
de ideas, la parte recurrente reitera que quien está en la obligación 
de acreditar la razonabilidad de una medida corresponde a la 
autoridad que emita la misma, no existiendo dentro del marco legal 
vigente norma alguna por la cual se establezca que esta tarea 
corresponde ya sea al ciudadano que cuestiona la misma, el 
Indecopi o, en defecto de ellos, la autoridad judicial. Agrega que 
quién debe acreditar la razonabilidad de una medida cuestionada 
en estos casos es la entidad de la Administración pública que emite 
la misma, a través de la evaluación de la proporcionalidad de esta 
exigencia con los fi nes de alcanzar y del carácter de opción menos 
gravosa dentro de todo el posible universo de acciones que puede 
adoptar la autoridad. Noveno: Respecto a la causal descrita en el 
literal a), debe tenerse en cuenta que la infracción normativa por 
interpretación errónea de la norma, procede cuando el órgano 
jurisdiccional le da a la norma un sentido que no corresponde a su 
genuino espíritu, esto es, aplica la norma pertinente al caso, pero le 
otorga un sentido diferente; sin embargo, se advierte de la 
fundamentación expuesta por la parte recurrente que lo que 
pretende es el cuestionamiento de los criterios arribados por las 
instancias de Mérito toda vez el Colegiado Superior para determinar 
algún elemento tal como un requisito, exigencia y otro, que 
constituya una barrera burocrática ha efectuado un análisis de la 
Ley Nº 27444 y de los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional tales como las Sentencias del Tribunal Constitucional 
recaída en los Expedientes Nºs 04466-2007-AA, 3116-2009AA y 
1405-2010-AA, entre otras, y el Juez de primera instancia ha 
precisado que “una de las exigencias que establece el referido 
precedente, es el de contar con indicios sobre la irrazonabilidad de 
la barrera burocrática cuestionada, los que –en principio– deben 
ser aportados por el agente económico que denuncia la barrera 
burocrática cuestionada; y en ese sentido, será una carga de la 
denunciada justifi car la medida impuesta. No obstante ello, se han 
presentado casos en los cuales los denunciantes no han precisado 
los elementos que sustentan la irrazonabilidad de la exigencia en 
su caso particular, lo que en modo alguno, ha sido óbice para dejar 
de analizar la razonabilidad de la medida, siempre y cuando existan 
indicios sufi cientes sobre la falta de razonabilidad de la restricciones 
horarias de funcionamiento impuestas por diversas municipalidades. 
Dicho criterio, el cual esta Judicatura comparte, ha sido asumido 
por el Indecopi en casos en los cuales, incluso, la municipalidad 
demandante ha sido parte, al haber analizado restricciones 

idénticas a las cuestionadas en el presente caso”, y el Colegiado 
Superior a mencionado que: “si bien la restricción horaria de la 
Ordenanza Nº 263-MM ha signifi cado una limitación de los 
derechos de la codemandada, la medida persigue fi nes más 
elevados, pues tiene como fi nalidad la protección del derecho al 
descanso, a la tranquilidad, a un medio ambiente sano y a la salud 
de los vecinos en la localidad. En consecuencia, no existe limitación 
a los derechos a la inversión privada, sino más bien un ordenamiento 
de los mismos al anteponerse derechos superiores; más aún 
cuando la codemandada seguirá realizando sus actividades de 
Pub, siempre que cumpla con las normas de la Municipalidad, sólo 
que en un horario restringido; lo que puede contrarrestar ampliando 
sus horarios, abriendo más temprano; o dedicándose a otras 
actividades comerciales de recreación”. En ese sentido, se aprecia 
que la fundamentación expuesta de la presente causal no se 
circunscribe a la ocurrencia de alguna interpretación errónea, sino 
al cuestionamiento de los criterios arribados en la apelada como en 
la recurrida a fi n de que se asuma por válida la tesis fáctica 
postulada frente a las instancias de mérito; sin embargo, la 
actividad que se pretende obtener de esta Sala Suprema resulta 
ajena a los fi nes del recurso de casación. Siendo así, corresponde 
declarar la improcedencia de la denuncia en examen. Décimo: 
Sobre la causal descrita en el literal b), cabe precisar que, el 
Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 
sino que, basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente caso se 
advierte que, el Juez de primera instancia, quien efectúa un análisis 
similar al Colegiado Superior quien precisa en la sentencia apelada 
lo siguiente: “Vigésimo segundo: (...) debemos tener presente que 
mediante la sentencia de inconstitucionalidad recaída en el 
Expediente Nº 007-2006-PI/TC, seguido por la Asociación de 
Comerciantes San Ramón y Figari contra la Municipalidad Distrital 
de Mirafl ores, se analizó la proporcionalidad de las restricciones 
horarias de funcionamiento para el caso de locales y 
establecimientos comerciales ubicadas en la “Calle de las Pizzas” 
y demás zonas aledañas1, llegando a la conclusión el órgano 
constitucional, de que ‘(...) 36. En suma, el objetivo de la restricción 
es evitar la contaminación acústica de la zona aledaña a la de la 
restricción. Tal objetivo tiene como fi n o se justifi ca en el deber de 
protección del poder público, en este caso de la Municipalidad, con 
respecto a los derechos al medio ambiente (entorno acústicamente 
sano) y a la tranquilidad y el derecho a la salud de los vecinos que 
residen en las zonas aledañas donde opera la restricción. En 
conclusión, siendo el fi n de la restricción la protección de estos 
derechos, hay un fi n constitucional legítimo que ampara su 
adopción. (...) 37. Análisis de idoneidad.- (...) La restricción del 
horario de atención de los establecimientos introducida por la 
Ordenanza, justamente en las horas de descanso o del dormir de 
las personas, impide que la elevada contaminación acústica de la 
zona continúe durante las horas de descanso o del dormir de las 
personas, posibilitando de ese modo un entorno acústicamente 
sano para el desarrollo normal de aquellas necesidades’. Vigésimo 
tercero: En ese sentido, conforme a lo determinado por el Supremo 
Intérprete de la Constitución, la medida de restricción de horario 
resulta adecuada al justifi carse en aspectos de tranquilidad y salud 
de las personas, por cuanto constituye un fi n público que puede ser 
salvaguardado con este tipo de restricción (límites en el horario de 
funcionamiento de determinados establecimientos comerciales). El 
mencionado criterio, es asumido por este órgano jurisdiccional en 
la resolución del presente caso, toda vez que se considera que la 
medida impuesta resulta adecuada, útil o idónea para alcanzar la 
fi nalidad antes señalada; en consecuencia, el juicio de idoneidad 
de la medida se encuentra, adecuadamente, satisfecho. Vigésimo 
cuarto: Prosiguiendo con el análisis de razonabilidad, el criterio 
desarrollado por el Tribunal Constitucional, exige verifi car si la 
medida es necesaria para los fi nes constitucionales que se 
pretenden alcanzar. Así pues, bajo ésta perspectiva, el análisis del 
operador debe partir de identifi car la existencia de alguna otra 
medida alternativa que –por lo menos– tenga una similar o igual 
idoneidad que la evaluada; para luego determinar sí alguna de 
estas medidas interviene en menor grado el derecho fundamental 
restringido.(...)”. En tal sentido, se aprecia que no se ha producido 
una afectación del derecho constitucional a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales por cuanto la resolución objeto del 
presente recurso, expresa de manera sufi ciente las razones de 
hecho y de derecho que justifi ca su decisión; apreciándose por el 
contrario, que lo que pretende la parte recurrente, es cuestionar los 
razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; por lo que, 
respecto a este agravio, el recurso resulta improcedente. Por las 
razones expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código 



CASACIÓN144 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha dieciséis de 
abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos treinta y 
tres, por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de La Propiedad Intelectual–Indecopi contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número treinta 
emitida el ocho de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos noventa y dos; en los seguidos por la Municipalidad 
Distrital de Mirafl ores contra el recurrente, sobre acción contenciosa 
administrativa; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Ponente el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio.- SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Demanda de inconstitucionalidad de la Ordenanza 212-2005 y Ordenanza 214-
2005, que establecen una restricción del horario de funcionamiento de los locales 
ubicados en las calles San Ramón y Figari, conocida como Calle de las Pizza; y 
demás zonas de infl uencia, constituidas por la Av. Óscar Benavides (Diagonal) 
cuadras 3 y 4; calle Berlín, cuadras 1, 2 y 3 y calle Benavides, cuadras 1 y 2, del 
distrito de Mirafl ores, Exp. Nº 007-2006-PI/TC, publicada a los 22 días del mes de 
junio de 2007.

C-1780335-43

CASACIÓN Nº 2230-2015 LIMA

SUMILLA: “Es nula la Resolución del Tribunal Fiscal por haber 
tenido en consideración únicamente los fundamentos expuestos 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 04899-2007-PA/TC, sin tener en consideración 
todo el contexto normativo vigente a la fecha de la obligación 
puesta a cobro, contraviniendo normas de rango Constitucional 
y Legal, relativas a la conservación de los recursos naturales, 
específi camente de los recursos hídricos, como son el Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, el Decreto Supremo Nº 021-
81-VC, la Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, y los artículos 66º y 67º de 
la Constitución Política del Perú, referidos a la protección de los 
recursos naturales y del medio ambiente, entre otras”.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; VISTA la causa en audiencia pública llevada 
a cabo el día veintiocho de abril del dos mil diecisiete; integrada 
con los señores Magistrados Supremos: Lama More - Presidente, 
Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; y 
producida la votación en la fecha conforme a ley; se emite la 
siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha 
veintinueve de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
setecientos sesenta y tres, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número diecinueve, de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas setecientos cincuenta 
y cinco, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número doce, de fecha dos de junio de dos mil catorce, 
obrante de fojas seiscientos treinta, que declaró infundada la 
demanda. 2. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de 
fecha once de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas setenta y 
cuatro del cuadernillo de casación formado en esta Corte Suprema, 
se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por 
el demandante, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal, por las siguientes infracciones normativas: a) Artículo 
176º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos; b) 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI; 
y c) numerales 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, e inciso 3) del artículo 122º del Código 
Procesal Civil. 3. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa podemos conceptualizarla como la afectación de las 
normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 386º del Código Procesal Civil, relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además, la contravención 
de normas de carácter adjetivo. Segundo.- Antecedentes 
Administrativos De lo actuado en autos, se advierten los 
siguientes antecedentes administrativos relevantes: 2.1 Mediante 
Resolución de Determinación Nº 240116900001270-2009/ESCE, 
de fecha primero de febrero dos mil nueve, notifi cada a la 
codemandada Misión Cementerio Católico Parque del Buen 
Recuerdo el dieciocho de febrero de dos mil nueve, obrante a fojas 
ciento ochenta y nueve, se estableció como monto adeudado a 
Sedapal por concepto de Extracción de Agua Subterránea Decreto 
Legislativo Nº 148, por el mes de febrero de dos mil nueve 
Suministro Nº 2401169-4, la suma de quinientos veintinueve con 
10/100 soles (S/ 529.10). 2.2 Mediante Resolución de 

Determinación Nº 240116900002393-2009/ESCE, de fecha 
primero de marzo de dos mil nueve, notifi cada a la codemandada 
Misión, Cementerio Católico Parque del Buen Recuerdo, el once 
de marzo de dos mil nueve, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, 
se estableció como monto adeudado a Sedapal por concepto de 
Extracción de Agua Subterránea Decreto Legislativo Nº 148, por el 
mes de marzo de dos mil nueve, Suministro Nº 2401169-4, la suma 
de quinientos veintinueve con 00/10 soles (S/ 529.10). 2.3 Mediante 
Resolución de Gerencia General Nº 635-2009-GG, de fecha trece 
de julio de dos mil nueve, obrante a fojas ciento cuarenta y siete, se 
declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra las 
Resoluciones de Determinación citadas precedentemente. 2.4 Por 
escrito, de fecha cuatro de agosto dos mil nueve, obrante a fojas 
ochenta y dos, la codemandada Misión Cementerio Católico 
Parque del Buen Recuerdo interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución de Gerencia General Nº 635-2009-GG. 2.5 Mediante 
Acuerdo de Directorio Nº 197-028-2009, de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil nueve, obrante a fojas sesenta y dos, se 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución de Gerencia General Nº 635-2009-GG. 2.6 Por escrito, 
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil nueve, obrante a fojas 
veintiuno, la codemandada Misión Cementerio Católico Parque del 
Buen Recuerdo interpuso recurso de apelación contra el Acuerdo 
de Directorio Nº 197-028-2009. 2.7 Mediante Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 22257-4-2012, de fecha veintiocho de diciembre 
de dos mil doce, obrante a fojas ocho, se resuelve Revocar el 
Acuerdo Nº 197-028-2009, de fecha cuatro de noviembre de dos 
mil nueve, la Resolución de Gerencia General Nº 0635-2009-GG, 
de fecha trece de julio de 2009; y dejando sin efecto, las 
Resoluciones de Determinación Nº 240116900001270-2009/ESCE 
y 240116900002393-2009/ESCE. Tercero.- Objeto del Proceso 
3.1 Demanda: Por escrito de fecha dos de abril de dos mil trece, 
obrante a fojas doscientos dieciséis, subsanada a fojas 
cuatrocientos treinta, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima - Sedapal interpone demanda pretendiendo que se declare 
la nulidad total y/o inefi cacia total y consecuentemente la inefi cacia 
del acto administrativo contenido en la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 22257-4-2012, de fecha veintiocho de diciembre de dos 
mil doce, y, que se restituyan en todos sus efectos jurídicos el 
Acuerdo de Directorio Nº 197-028-2009, la Resolución de Gerencia 
General Nº 0635-2009-GG, y las Resoluciones de Determinación 
N.os 240116900001270-2009/ESCE, 240116900002393-2009/
ESCE. Como fundamentos señala que la última resolución 
administrativa deviene en una resolución con aparente, defectuosa 
e insufi ciente motivación, desconociendo con ello, que la motivación 
de toda resolución jurisdiccional o administrativa constituye un 
elemento eminentemente intelectual, que expresa el análisis crítico 
y valorativo llevado a cabo por el operador administrativo o judicial. 
Agrega que el Colegiado de la Cuarta Sala del Tribunal Fiscal, 
omite u olvida temerariamente, que en la actividad hermenéutica, 
el operador administrativo o jurisdiccional, utilizando los métodos 
adecuados de interpretación yerra al establecer el alcance y 
sentido del marco normativo vigente al resolver el derecho litigioso, 
es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad 
objetiva del marco normativo, con el cual resuelve el confl icto de 
intereses de manera contraria a los valores y fi nes del derecho y 
particularmente vulnerando el valor superior del ordenamiento 
jurídico. Asimismo, indica que la naturaleza jurídica de la tarifa de 
aguas subterráneas es tributaria, lo que constituye tributo, pues el 
Código Tributario vigente a la fecha de dación del Decreto 
Legislativo Nº 148, aprobado por el Decreto Supremo Nº 263-H, no 
estableció defi nición conceptual de tributo. Como tampoco 
estableció la clasifi cación tripartita del tributo como lo especifi ca el 
Código Tributario vigente, no obstante, en la norma II de su Título 
Preliminar, incluyó a los Impuestos, Contribuciones, Tasas, 
Alcabalas, Peajes, Arbitrios, Gabelas, derechos y cualesquiera 
otros gravámenes, nacionales, regionales, municipales o locales, 
sea cuales fuera su denominación así como el destino del recurso 
tributario 3.2 Contestación de la demanda: Por escrito de fecha 
dos de agosto de dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y dos, el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en representación 
del Tribunal Fiscal, contesta la demanda señalando que lo resuelto 
por el Tribunal Fiscal de ninguna manera vulnera la fi nalidad 
pública, puesto que justamente la resolución materia de autos al 
proteger la supremacía jurídica de la constitución y la legitimación 
del actuar de los entes recaudadores de los tributos. Señala que en 
aras de proteger el bloque de constitucionalidad existente respecto 
del aprovechamiento económico del agua como recurso natural, el 
Tribunal Constitucional ha indicado que de una revisión de la Ley 
Nº 23230, ley que fue señalada como fundamento al emitirse el 
Decreto Legislativo Nº 148, se aprecia que se autorizó al Poder 
Ejecutivo para que dicte las normas relativas a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260, 
entre otras, sin embargo no se vislumbra que se le haya autorizado 
expresamente para crear tributos. Asimismo, considera que el 
juzgado pretende que se ampare la constitucionalidad de un tributo 
que no ha sido creado conforme a ley y que demás se pretenda el 
cobro del mismo, a pesar de que es evidente el vicio de 
constitucionalidad en el que se encuentra incurso, como pretende 
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el demandante, resulta atentatorio al principio de seguridad jurídica, 
al de predictibilidad de las resoluciones y legitimación de las 
autoridades públicas. 3.3 Como puede apreciarse, la fi nalidad de 
este proceso es determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
22257-4-2012, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, 
ha incurrido en causal de nulidad, y de ser ello así, establecer si 
deben restituirse los efectos jurídicos del Acuerdo de Directorio, 
Resolución de Gerencia General y Resoluciones de Determinación 
señalados en la demanda, que fi jaron el adeudo de la parte 
demandada por concepto de extracción de agua subterránea. 
Cuarto.- Pronunciamiento de las instancias 4.1 Sentencia de 
primera instancia: Mediante sentencia de fecha dos de junio de 
dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos treinta, se declaró 
infundada la demanda, señalándose como fundamentos, que tanto 
el Decreto Legislativo Nº 148 como el Decreto Supremo Nº 008-82-
VI, no han respetado el Principio de Reserva de Ley Tributaria. Con 
relación a la motivación de la Resolución del Tribunal Fiscal señala 
que la misma ha sido debidamente motivada respetando los 
principios del debido procedimiento. 4.2 Sentencia de segunda 
instancia: La Sala Superior, a través de la sentencia de vista de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
setecientos cincuenta y cinco, procedió a confi rmar la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, señalando como 
fundamentos que, tratándose de las tarifas establecidas para el 
aprovechamiento de aguas subterráneas reguladas por el Decreto 
Legislativo Nº 148 y su Reglamento el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 4899-2007-PA/TC ha 
señalado que la tarifa de agua subterránea es de naturaleza 
tributaria y en virtud a ello, su cobro está sometido a la observancia 
de los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, 
como los de reserva de ley, legalidad, igualdad no confi scatoriedad, 
capacidad contributiva y respeto de los derechos fundamentales. 
Bajo este contexto, se tiene que por Ley Nº 23230 publicada el 
dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta, se delegó al 
Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre 
legislación tributaria, entre otras materias. En ejercicio de esa 
delegación se expidió el Decreto Legislativo Nº 148 por medio del 
cual, se creó la tarifa de agua subterránea con fi nes poblacionales 
e industriales, para la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Callao, precisando en el artículo 1 que la 
misma será regulada por decreto supremo, lo que en el caso 
concreto se plasmó en el Decreto Supremo Nº 008-82-VI que fue el 
que estableció los elementos del tributo para tal aprovechamiento. 
Incluso ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada y 
uniforme jurisprudencia al concluir que la inconstitucionalidad de la 
tarifa es incuestionable, al constarse que los elementos esenciales 
del tributo esto es, los sujetos pasivos, la base imponible y la 
alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo 
008-82-VI afectándose el principio de reserva de ley Quinto.- 
Planteamiento del Problema De acuerdo a las causales por las 
que se ha declarado procedente el recurso de casación del 
demandante Sedapal, se advierte que el problema a resolver es 
determinar si al emitirse la sentencia de vista recurrida se ha 
verifi cado la infracción normativa porque no se efectuó el análisis 
sobre la vigencia del Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, por indebida aplicación normativa e 
insufi ciente motivación, y, por vulneración del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú. Sexto.- Solución del 
caso. Habiéndose declarado procedentes, tanto las denuncias 
sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in Iudicando, 
corresponde prima facie efectuar el análisis del error procesal o 
vitio in procedendo, toda vez que, de resultar fundada las denuncias 
en dichos extremos, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto del denunciado error material, referido al 
derecho controvertido en la presente causa Séptimo.- Con relación 
a la infracción normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, e inciso 3) del artículo 122º del 
Código Procesal Civil; corresponde señalar, que en el inciso 3) del 
artículo 139º de la citada Carta Fundamental, se reconoce a todo 
ciudadano el derecho a un debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva; de esta última fi gura se reconoce, por autorizada doctrina 
constitucional como uno de sus elementos, el derecho a obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos; es decir una respuesta 
fundada en derecho, conforme a lo establecido en el inciso 5) del 
artículo 139º de la Constitución, concordante con el inciso 3) del 
artículo 122º del Código Procesal Civil. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en atención a los términos 
previstos en las citadas normas constitucionales, garantiza que los 
jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se 
haga con sujeción a la Constitución y a la Ley. En ese sentido, debe 
verifi carse la observancia del principio de congruencia en las 
resoluciones judiciales, el cual constituye un postulado de lógica 
formal por el cual el Juez debe decidir según las pretensiones 
deducidas en juicio y en armonía con la relación jurídica procesal 
establecida, sin alterar ni modifi car los aspectos esenciales de la 

materia controvertida, impidiéndosele fallar sobre puntos que no 
han sido objeto de litigio. 7.1 Siendo así, este Supremo Tribunal 
procederá, con el análisis de la infracción a las normas 
constitucionales que garantizan el derecho al debido proceso y a la 
debida motivación, a efectos de determinar también si la sentencia 
emitida por el Colegiado Superior cumple con los estándares 
mínimos exigibles de respeto a los elementos del derecho al debido 
proceso, o si por el contrario la misma presenta defectos 
insubsanables que motiven la nulidad del fallo emitido, 
correspondiendo ordenar la renovación del citado acto procesal, o 
de ser el caso, la nulidad de todo lo actuado hasta la etapa en que 
se cometió la infracción. 7.2 En su recurso de casación, el 
demandante señala que la sentencia emitida por la Sala Superior 
ha afectado su derecho a la debida motivación1, por haber incurrido 
en defectos de omisión de motivación y motivación aparente. 7.2.1 
Con relación a la falta de motivación, señala que la Sala Superior 
ha omitido motivar los supuestos de hecho y derecho en los cuales 
basa su pronunciamiento referido a la naturaleza tributaria de las 
aguas subterráneas, cuando el artículo 176º del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos, señala taxativamente que no es tributo. 
Sobre este punto, corresponde señalar, que si bien no se aprecia 
que la Sala Superior haya evaluado la citada norma en el sentido 
señalado, ello se debe a que, su fundamento principal para 
confi rmar la sentencia apelada, se basa en que, según su criterio, 
el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
en que se sustenta el cobro de la tarifa por aguas subterráneas, 
contravienen el principio de reserva tributaria, por lo que, el hecho 
que no se haya emitido pronunciamiento respecto a la norma 
citada inicialmente, no evidencia que se haya producido un 
supuesto de falta de motivación. 7.2.2 Respecto a la motivación 
aparente, el demandante señala que la sentencia recurrida al no 
responder a lo acotado en el presente proceso, y no tener una 
motivación sufi ciente que justifi que la decisión adoptada, constituye 
una infracción a la garantía consagrada en el artículo 139º inciso 5) 
de la Constitución Política. Al respecto, corresponde señalar que 
según el recurrente la motivación aparente se da porque la 
sentencia de vista contiene una motivación insufi ciente, afi rmación 
que constituye una contradicción en sí misma, pues se trata de 
supuestos diferentes, conforme se ha explicado en el punto 7.2, 
por lo que, igualmente debe desestimarse este argumento. 7.3 De 
lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que la sentencia recurrida 
contiene la sufi ciente justifi cación fáctica y jurídica de la decisión 
adoptada, toda vez que se ha partido del examen de la naturaleza 
de la pretensión, y luego de la valoración conjunta de los recaudos 
probatorios, se ha concluido según su criterio que la demanda es 
infundada, exponiendo las razones de hecho y de derecho que ha 
considerado pertinentes. En tal sentido, la sentencia recurrida, se 
encuentra debidamente motivada, no evidenciando los vicios de 
motivación aparente o insufi ciente que fueron alegados por el 
recurrente, consideraciones por las cuales debe declararse 
infundado el recurso respecto a las causales procesales 
denunciadas. Infracción normativa del artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos; b) infracción 
normativa del Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI Octavo.- Con relación a la infracción normativa del 
artículo 176 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, del 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI; en 
principio corresponde señalar que el recurrente alega que la 
resolución impugnada no analiza la vigencia del Decreto Legislativo 
Nº 148 y del Decreto Supremo Nº 008-82-VI, los cuales no fueron 
declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, agrega 
que, De conformidad al procedimiento señalado en el Decreto 
Legislativo Nº 148, cuya constitucionalidad se cuestiona, el Tribunal 
Fiscal, mediante Resolución Nº 22257-4-2012, deja sin efecto los 
actos administrativos de la deuda emitidos por Sedapal, por 
volúmenes de agua subterránea extraída por el administrado, 
quien en ninguna instancia ha desconocido extraer el agua 
subterránea. Secuencia normativa del pago por el uso de aguas 
subterráneas 8.1 De conformidad con lo establecido por el artículo 
12º de la Ley General de Aguas, Decreto Ley Nº 17752, publicada 
el veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve, “Los 
usuario de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán 
fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona. La autoridad de aguas reintegrará a 
los usuarios que exploten pozos considerados en los planes de 
cultivo y riego, los gastos de operación y mantenimiento 
correspondientes” (el resaltado es nuestro). Cabe precisar, que es 
a partir de esta ley que se reconoce el pago por el uso de aguas 
subterráneas como una tarifa, y fue emitida bajo el marco de la 
Constitución Política de 1933 que en su artículo 372 reconoció la 
soberanía del Estado sobre sus recursos naturales, entre ellos, el 
agua. 8.2 Luego, por Ley Nº 232303 publicada el dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, y ya bajo la vigencia de la 
Constitución Política de 1979, se autorizó al Poder Ejecutivo a 
modifi car la legislación, entre otros temas, sobre materia tributaria. 
Así, se expidió el Decreto Legislativo Nº 148 a través del cual se 
dispuso en su artículo 14, que las tarifas por agua subterránea 
serían aprobadas por Decreto Supremo, considerándose a las 
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mismas como un recurso tributario que será administrado y 
laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima (hoy Sedapal), 
constituyendo ingresos propios de esta; y en mérito a ello se emitió 
el Decreto Supremo Nº 008-82-VI que fi jó la Tarifa mencionada5, 
precisando en su artículo 2º que el monto de la misma se calculará 
por metro cúbico de agua consumida y medida cada mes. 8.3 El 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, fue derogado por la 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, de fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve, la cual dispuso considerar el pago por el 
uso del agua (incluida la subterránea) como una retribución 
económica (artículos 90º y 91º6). Sin embargo, en su Octava 
Disposición Complementaria y Final, señaló que las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la 
reserva correspondiente. En ese sentido, siendo que en el presente 
caso, fue a través del Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC7 que se dispuso reservar las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, en favor de la Empresa de Saneamiento 
de Lima (hoy Sedapal), disposiciones que fueron emitidas bajo la 
vigencia de lo establecido por el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, debe concluirse que para Lima y Callao, la 
regulación normativa descrita en los puntos 8.1 y 8.2 continuó 
vigente en lo referido a la obligación de pago por el uso del agua 
subterránea. 8.4 Posteriormente, a través del Decreto Legislativo 
Nº 1185, que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas a cargo de las entidades prestadoras 
de servicios de saneamiento, publicado el dieciséis de agosto de 
dos mil quince, se derogó el Decreto Legislativo Nº 1488, con lo 
cual para el caso de Lima y Callao, se deja de considerar legalmente 
a la Tarifa por el uso del agua subterránea como un recurso 
tributario, pasando a ser considerado como una retribución 
económica. No obstante ello, se dispuso la continuidad de los 
pagos por dicho concepto a favor de Sedapal. Antecedentes 
jurisprudenciales 8.5 El Tribunal Constitucional a través de las 
sentencias emitidas en los Expedientes Nº 1837-2009-PA/TC del 
dieciséis de junio de dos mil nueve y Nº 04899-2007-PA/TC del 
diecisiete de agosto del dos mil diez, declaró fundada la demanda 
de acción de amparo impuesta en contra de Sedapal, e inaplicables 
el Decreto Legislativo Nº 148, y su Reglamento, el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, por considerar que si bien la tarifa de agua 
subterránea resulta ser un tributo de la especie Tasa-Derecho, sin 
embargo, precisa que de la lectura y análisis de las normas antes 
citadas, se puede inferir que no se cumple, siquiera de manera 
mínima, la consigna del principio constitucional tributario de reserva 
de ley, pues se dejan todos y cada uno de los elementos esenciales 
del tributo, tales como los sujetos, el hecho imponible y la alícuota 
a la norma reglamentaria. Cabe añadir, que en la sentencia recaída 
en el expediente Nº 04899-2007-PA/TC señala “voto singular” del 
Magistrado Landa Arroyo, quien si bien coincide con los demás 
Magistrados respecto a que el pago por el uso de aguas 
subterráneas es un tributo de la especie Tasa - Derecho, sin 
embargo, considera que la norma que genera o que impone la 
obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, fue la Ley 
General de Aguas, el Decreto Ley Nº 17752 del veinticinco de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, siendo que durante su 
vigencia se generaron las obligaciones cuestionadas en ese caso, 
y agrega que, no se advierte que vía reglamento se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos del 
tributo, y que respecto a la alícuota, si bien esta no se encuentra 
íntegramente desarrollada en el Decreto Ley Nº 17752, en este sí 
se han dado los criterios generales que establecen la determinación 
del monto del tributo. 8.6 Por su parte, algunos de los 
pronunciamientos de la Corte Suprema sobre esta materia, son los 
siguientes: a) Casación Nº 9068-2013-Lima, de fecha trece de 
noviembre de dos mil catorce, que declaró infundado el recurso de 
casación interpuesto por Sedapal, y no casaron la sentencia de 
vista que confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada su 
demanda, por considerar que de conformidad con el artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 148, la tarifa por agua subterránea es 
considerada como un recurso tributario, y que conforme al criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional, dicha tarifa no cumple 
con el principio de reserva de ley. b) casación Nº 17816-2013-Lima, 
de fecha seis de agosto de dos mil quince, que sustituyendo su 
criterio anterior, declaró fundado el recurso de casación de 
Sedapal, y actuando en sede de instancia declaró fundada su 
demanda, restituyendo la vigencia de las Resoluciones de 
Determinación de pago por el uso de aguas subterráneas, bajo el 
argumento que la norma de la cual emana dicha obligación de 
pago, no sería el Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, sino 
más bien, la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 que establece 
la obligación de pagar una retribución económica por el uso de 
agua subterránea, añadiendo que dicha norma sí establece los 
elementos esenciales del tributo. c) cabe añadir, los 
pronunciamientos emitidos al resolverse las Consultas Nº 3311-
2010-Lima, de fecha cuatro de noviembre de dos mil diez y Nº 529-
2014-La Libertad, de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, 
emitidas en dos procesos de amparo seguidos en contra de Sedalib 
Sociedad Anónima, a través de las cuales se desaprobó la 
inaplicabilidad de las Leyes Nº 23521 y Nº 24516 en cuanto se 
refi eren al tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, así 

como del Decreto Supremo Nº 033-86-VC y demás normas 
relacionadas, por considerar que dicha tarifa es un tributo Tasa-
Derecho, y que tratándose de un recurso natural, se debe tener en 
cuenta tanto las normas tributarias como las normas especiales 
que regulan el aprovechamiento de las aguas, como es la Ley Nº 
26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
quedando claro que el aprovechamiento por el uso de las aguas 
subterráneas origina una obligación de pago, agregando, que la 
reserva de ley puede admitir excepcionalmente derivaciones al 
reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia ley, lo cual sí sucede con las leyes antes 
citadas, por lo que no se vulneró el principio de reserva de ley 
tributaria contenido en el artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú. 8.7 Como puede apreciarse de los antecedentes descritos, 
no ha sido pacífi ca la jurisprudencia respecto a la norma que dio 
origen a la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, ni 
a la naturaleza de dicho pago, considerándola como un tributo o 
como una retribución económica; y en aquellos casos en que se 
coincidió con su naturaleza tributaria, no hubo uniformidad respecto 
a si las normas que disponían su pago, contravenían o no el 
principio de reserva de ley tributaria. Sobre la obligación de pago 
por el uso de las aguas subterráneas como recurso natural 8.8 
Siendo que el uso del agua subterránea, constituye propiamente la 
explotación de un recurso natural, corresponde señalar aquellas 
disposiciones de rango Legal y Constitucional que establecen la 
obligación de pago por dicho uso. Así, de conformidad con el 
artículo 66º de la Constitución Política del Perú: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (...)”, de ahí que el Estado está 
facultado para exigir un cobro por la explotación de un recurso 
natural. Más aún, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 268219, establece en 
su artículo 20º que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales 
por parte de particulares da lugar a una retribución económica que 
se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. La 
retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos 
por las leyes especiales. El canon por explotación de recursos 
naturales y los tributos se rigen por sus leyes especiales”. 8.9 La 
Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 2933810 establece, entre otras 
disposiciones, que el agua es un recurso renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, 
es patrimonio de la Nación y su uso público, solo puede ser 
otorgado y ejercido en armonía con el bien común11. Si bien la 
citada Ley ha derogado12 la antigua Ley de Aguas, Decreto Ley Nº 
17752, sin embargo, conserva una disposición similar a la 
contenida en esta respecto a la retribución económica por el uso 
del agua en sus artículos 90º y 91º (citados en el punto 8.3), 
considerándola como el pago que en forma obligatoria deben 
abonar al Estado todos los usuarios del agua como contraprestación 
por el uso del recurso. En ese sentido, esta obligación se mantiene 
vigente. 8.10 Lo resuelto por el Tribunal Fiscal, que ha sido 
confi rmado por las instancias de mérito, nos lleva a que, en este 
caso, no se cancele monto alguno por la explotación del agua 
subterránea en el periodo que fue reclamado, lo cual resulta ser un 
acto contrario a los contenidos mínimos de justicia, y sobre todo 
contrario al uso responsable y sostenible de los recursos naturales, 
como es el caso de los recursos hídricos, conforme lo exige al 
artículo 67º de la Constitución Política del Perú13. Es importante 
resaltar que en su variada geografía, nuestro país presenta 
extensas zonas desérticas, y otras en las que solo llueve algunos 
meses durante todo el año, lo cual se ha visto agravado con el 
fenómeno del cambio climático, motivos por los cuales, los recursos 
hídricos resultan sumamente escasos, siendo este un problema 
que ha venido acentuándose en los últimos años. 8.11 Por ello, el 
uso responsable de estos recursos implica un costo que debe ser 
asumido por quien lo utiliza, pues mediante ese pago se pueden 
disponer de los fondos necesarios para su protección. Por el 
contrario, con la sentencia recurrida se dejaría desprotegida a la 
sociedad frente a la extracción de recursos naturales, que son 
patrimonio de la Nación, de acuerdo al artículo 66º de la 
Constitución Política14. Por otra parte, si bien se puede cuestionar 
la naturaleza del pago, e incluso hasta la determinación del monto 
a cobrar por su utilización, no es posible aceptar que no se cobre 
nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae 
en la Nación, siendo obligación de todos conservarlos debidamente 
no solo para el benefi cio de la colectividad en el momento actual, 
sino para el de las futuras generaciones. El no cobro de la 
contraprestación por el uso de agua subterránea es un 
contrasentido dentro de la lógica de la explotación responsable de 
los recursos naturales y la política de preservación de las reservas 
de estos recursos. 8.12 Entonces, conforme a las normas de rango 
constitucional y legal citadas precedentemente, resulta evidente la 
existencia de una obligación de pago por parte de quien haga uso 
de las aguas subterráneas, por tratarse de recursos naturales que 
son patrimonio de la Nación, pues tratándose de un recurso 
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vulnerable, debe contribuirse a su sostenibilidad. Por tanto, más 
allá del distinto tratamiento legislativo que ha tenido dicha 
obligación, primero como tarifa, luego como tributo de la especie 
Tasa-Derecho, y fi nalmente como retribución económica, subyace 
una obligación que debe cumplirse en todo momento, aun cuando 
existan cuestionamientos respecto a la contravención de principios 
de orden tributario, tanto más, si en el presente caso las instancias 
de mérito se han limitado a analizar de manera aislada, la 
disposición constitucional referida al principio de reserva de ley en 
materia tributaria que, ciertamente es una garantía de los 
ciudadanos contra la arbitrariedad del Estado-, soslayando otras 
disposiciones Constitucionales, como son el artículo 66º que 
establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, 
y el Estado soberano en su aprovechamiento, y, el artículo 67º que 
impone al Estado el deber de promover el uso sostenible de sus 
recursos naturales, vaciándolas de contenido en este caso 
concreto, situación que no puede ser admitida conforme a los 
Principios de Interpretación Constitucional de Unidad de la 
Constitución y de Concordancia Práctica, en atención a los cuales, 
la Constitución Política debe ser considerada como un todo 
armónico y sistemático, y debe optimizarse su interpretación sin 
sacrifi carse ninguno de los valores, derechos o principios que 
contiene (Expediente Nº 5854-2005-PA/TC15). Sobre el Proceso 
de Plena Jurisdicción 8.13 En la Exposición de Motivos del 
Proyecto de Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo16, respecto al proceso de plena jurisdicción, se 
explicó lo siguiente: “En términos generales las pretensiones en 
materia contenciosa-administrativa han sido clasifi cadas por la 
doctrina de Derecho Administrativo en dos modalidades que 
distingue entre pretensiones “de anulación” y de “plena jurisdicción”. 
(...) la pretensión de anulación reduciría el objeto del proceso 
administrativo a la simple declaratoria de nulidad del acto 
administrativo sometido a impugnación ante el Poder Judicial, (...). 
En Cambio la pretensión procesal de ‘Plena Jurisdicción’ no se 
limita a solicitar al Poder Judicial la anulación del acto administrativo 
cuestionado, sino el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el 
pleno establecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de 
daños y perjuicios, cuando corresponda”. Análisis de la 
Resolución del Tribunal Fiscal 8.14 Del tenor de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 22257-4-2012, de fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil doce, que es objeto de cuestionamiento en el 
presente proceso, se advierte que su argumentación se circunscribe 
a la cita de los fundamentos de la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 4899-2007-PA/TC publicada el 
diecisiete de agosto de dos mil diez, contra Sedapal y en la que se 
solicitó la inaplicación del Decreto Legislativo Nº 148 así como del 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI. 8.15 Ello se evidencia cuando el 
Tribunal Fiscal señala que, “el citado Tribunal [Constitucional] ha 
indicado que de una revisión de la Ley Nº 23230, se aprecia que se 
autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte las normas relativas a la 
“Ley General de Endeudamiento Público Externo, Legislación 
Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas 
Nº 15260”, entre otras, sin que dicha ley haya previsto de manera 
expresa facultades para crear nuevos tributos. Asimismo, luego de 
analizar el propio Decreto Legislativo Nº 148, ha concluido que éste 
no cumple el principio de reserva de ley por no establecer todos los 
elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota, los cuales fueron establecidos por la norma 
reglamentaria (Decreto Supremo Nº 008-82-VI) (...) cabe mencionar 
que el citado criterio (...) también ha sido aplicado en la Sentencia 
de 16 de junio de 2009 dictada en el Expediente Nº 1837-2009-PA/
TC (...), en la que se señala que la inconstitucionalidad de la Tarifa 
es incuestionable (...)”. Concluye que, “(...) siendo que los valores 
impugnados se encuentran sustentados en las normas que han 
sido inaplicadas por el Tribunal Constitucional, corresponde 
revocar la apelada y la Resolución de Gerencia General Nº 000635-
2009-GG y dejar sin efecto los valores”. 8.16 En tal sentido, debe 
concluirse que al emitirse la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
22257-4-2012, no se han tenido en cuenta todas las disposiciones 
normativas aplicables al caso, pues, teniendo en consideración 
que es objeto de cobro el pago por el uso del agua subterránea 
correspondiente a los meses de febrero y marzo del dos mil nueve, 
conforme a las Resoluciones de Determinación Nº 
240116900001270-2009/ESCE y Nº 240116900002393-2009-
ESCE, debió fundamentar el análisis de dicha obligación, bajo los 
alcances de las normas que estuvieron vigentes en dicha fecha, 
más aún, sus fundamentos están referidos solo a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 
04899-2007-PA/TC, en un caso diferente, respecto a la inaplicación 
en ese caso concreto del Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto 
Supremo N 008-82-VI, prescindiendo de analizar otras normas 
pertinentes como es la Ley General de Aguas, el Decreto Ley Nº 
17752, el Decreto Supremo Nº 021-81-VC y la Ley Nº 26821, 
normas que se encontraban vigentes en los meses de febrero y 
marzo del dos mil nueve, periodo objeto de cobro por concepto de 
uso de aguas subterráneas, omisiones que no fueron advertidas al 
momento de emitirse la sentencia recurrida, con lo cual se verifi ca 
la infracción normativa de las normas materiales denunciadas. 8.17 
Consecuentemente, la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 22257-4-
2012 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, que es 

objeto de impugnación a través del presente proceso, carece de 
una motivación sufi ciente, pues se basa únicamente en la 
contravención al principio de reserva de ley tributaria, soslayando 
todo el marco normativo aplicable al presente caso; y, más aún, 
contraviene normas de rango constitucional y legal, relativas a la 
conservación de los recursos naturales, específi camente de los 
recursos hídricos, por lo que se encuentra incursa en la causal de 
nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 10º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, debiendo, 
por tanto, declararse nula la citada Resolución. 8.18 En los 
procesos anteriores, la posición del suscrito fue que el Tribunal 
Fiscal emita nuevo pronunciamiento subsanando las omisiones 
advertidas. Sin embargo, en atención a los principios de economía 
y celeridad procesal, resulta evidente que el reenvío a dicho 
Tribunal administrativo dilataría innecesariamente la solución del 
proceso de autos, teniendo en consideración que el derecho se 
encuentra debidamente acreditado, pues la parte no ha cuestionado 
el uso del agua subterránea que se le ha atribuido, y que se ha 
establecido la obligación ineludible de pago por el uso de aguas 
subterráneas, la misma que prevalece sobre cualquier discrepancia 
sobre el tratamiento legislativo que se le haya dado. Más aún, 
conforme se ha explicado en el punto 8.13, este Tribunal se 
encuentra facultado para actuar con plena jurisdicción adoptando 
las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. 
Por lo que en uso de la facultad prevista en el tercer párrafo del 
artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial17, el suscrito se 
aparta de su criterio anterior contenido en sus votos emitidos en las 
Casaciones Nº 86-2015-Lima, Nº 12743-2014-Lima, Nº 15999-
2014-Lima, entre otras, a través del cual dispuso el reenvío al 
Tribunal Fiscal para que emita nuevo pronunciamiento, 
considerando ahora que debe disponerse el pago de la obligación 
por el uso de aguas subterráneas. 8.19 En ese sentido, resulta 
amparable la pretensión accesoria propuesta por la parte 
accionante, es decir, que se restituya la vigencia del Acuerdo de 
Directorio Nº 197-028-2009, la Resolución de Gerencia General Nº 
0635-2009-GG, y las Resoluciones de Determinación Nº 
240116900001270-2009/ESCE y 240116900002393-2009/ESCE, 
debiéndose proseguir con su cobranza, dado que, la obligación por 
el pago del uso de las aguas subterráneas ha quedado debidamente 
acreditada. Tal como se ha explicado en los puntos 8.8 a 8.12, la 
Constitución Política del Perú en su artículo 66º18 establece que los 
recursos naturales, como es el caso del agua subterránea, son 
patrimonio de la Nación, y de conformidad con el artículo 20º de la 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, Ley Nº 2682119, todo aprovechamiento de recursos 
naturales por parte de particulares da lugar a una retribución 
económica; normas concordantes incluso con los artículos 90º y 
91º de Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 2933820 que ahora se 
encuentra vigente. Entonces resulta evidente la existencia de una 
obligación de pago por parte de quien haga uso de las aguas 
subterráneas, por tratarse de un recurso natural que es patrimonio 
de la Nación. 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo: declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal, con fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas setecientos sesenta y tres; en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista, de fecha diecisiete de diciembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas setecientos cincuenta y cinco, y 
actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada 
de fecha dos de junio de dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos 
treinta, que declaró INFUNDADA la demanda, y REFORMÁNDOLA 
se declaró FUNDADA, en consecuencia, se declara Nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 22257-4-2012, de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil doce, y se restituye en todos 
sus efectos jurídicos las Resoluciones de Determinación Nº 
240116900001270-2009/ESCE y 240116900002393-2013/ESCE, 
debiéndose proseguir con su cobranza como corresponde; en los 
seguidos por el recurrente contra Misión Cementerio Católico 
Parque del Recuerdo y el Tribunal Fiscal, sobre nulidad de 
resolución administrativa; MANDARON publicar la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; y, los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Lama More.- SS. LAMA MORE, WONG 
ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS 
LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se 
adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de casación, 
precisando que sobre las causales de casación de naturaleza 
procesal comparte la decisión como su justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; pero en cuanto 
a las causales de casación de naturaleza material considera 
necesario señalar los siguientes fundamentos que sustentan el 
presente voto: Primero: Aspectos generales sobre la tarifa por 
el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del 
proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante ‘Sedapal’), solicitó 
como pretensión principal de su demanda que se declare la nulidad 
de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 22257-4-2012, de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil doce, que revocó el Acuerdo Nº 
197-028-2009 de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve y la 
Resolución de Gerencia General Nº 000635-2009-GG, de fecha 
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trece de julio de dos mil nueve, dejando sin efectos las Resoluciones 
de Determinación N.os 240116900001270-2009/ESCE y 
240116900002393-2009/ESCE emitidas por el uso de agua 
subterránea correspondiente a los meses de febrero y marzo de 
dos mil nueve. De modo accesorio solicitó se restituya en todos sus 
efectos jurídicos las resoluciones de determinación citadas. 1.2. 
Las aguas subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por 
aguas subterráneas aquellas que se encuentran debajo de la 
superfi cie. No obstante, debemos tener presente que ni toda el 
agua que penetra en el suelo se considera propiamente agua 
subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de modo 
tal, que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer 
necesidades humanas21. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en 
primer lugar, la noción científi ca de aguas subterráneas y, en 
segundo término, la de acuífero. Así, la hidrología subterránea 
hace referencia a las aguas subterráneas, en sentido estricto, 
como aquellas que se infi ltran descendiendo hasta la zona 
saturada22. Aún más, el Glosario Hidrológico Internacional defi ne a 
las aguas subterráneas como las aguas del subsuelo que ocupan 
la zona saturada23. 4. La Hidrología subterránea defi ne al acuífero 
(del latín aqua = agua y fero = llevar), como el estrato o formación 
geológica que permite la circulación del agua por sus poros o 
grietas de modo tal que el hombre puede aprovecharlas en 
cantidades económicamente apreciables para subvenir sus 
necesidades. 5. En tal sentido, las aguas subterráneas son un 
componente más del sistema de los recursos hídricos y se debe 
llegar a la utilización conjunta y planifi cada de las aguas 
superfi ciales y subterráneas24. 6. La importancia de las aguas 
subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. De un 
lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre25. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y peor gratuitamente. Más bien, se trata del uso integral, racional y 
efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal, que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas -que para el presente caso representa 
Sedapal- contribuye a la función de planifi cación hidrológica tanto 
como norma cuanto como técnica preventiva de protección 
cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, debiendo 
entenderse que la protección de las aguas subterráneas abarca la 
conservación, recuperación y mejora de este recurso natural que 
integra lo ambiental. 10. En este contexto, es que se ha fi jado 
desde la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley Nº 
17752, de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve, el régimen legal de las aguas, en que se dispone que ellas, 
sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y en que se fi ja 
que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de una tarifa. 
11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de recurso 
económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía como una 
contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es recién, en 
el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto Legislativo Nº 
148, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que se pagan por 
el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas un carácter 
tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El 
Decreto Legislativo Nº 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que 
modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación 
económica que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas 
para convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente en el artículo 1º del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[...] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[...]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo Nº 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 

de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 1775226, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12º se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona [...]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, en cuyo 
artículo 1º se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[...] 
El recurso tributario será administrado y laborado por [...]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo Nº 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2º 
del Decreto Ley Nº 2598827, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, la 
Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que 
derogó a la primera de las citadas, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con el artículo 1º de Decreto Supremo Nº 021-81-VC, mantenga 
aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de 
la “tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 22. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
Nº 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP28, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea29. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo Nº 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2º. 24. El Decreto Legislativo Nº 14830, el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC31, así como el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI32, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1º de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley Nº 
2682133, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20º estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley Nº 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley Nº 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
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Legislativo Nº 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo Nº 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
Nº 1185. Si bien la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó 
el Decreto Ley Nº 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[...] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las 
Provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC34, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7º, inciso a), del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se derogó el Decreto 
Legislativo Nº 148. 28. Es preciso resaltar que durante este 
período, para otras circunscripciones diferentes a las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 
91º) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico 
que se paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal 
pago le denomina “retribución económica por el uso del agua 
subterránea”. En tales casos, la retribución económica deja de 
tener naturaleza tributaria. 29. Es importante mencionar que la 
reserva establecida en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo 
Nº 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 148, aún se encontró vigente a la fecha de los 
consumos, de conformidad con lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1185. 1.5. 
Naturaleza jurídica del recurso económico que se paga como 
tarifa por el uso de aguas subterráneas. 30. En el orden de ideas 
descrito, es indudable señalar que en la fecha en que se emitió el 
Decreto Legislativo Nº 148, estuvo en vigencia la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve que, en su artículo 
118º, estableció que: “Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones 
de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares” 
(subrayado añadido). Tal disposición constitucional tuvo como 
antecedente el artículo 37º de la Constitución Política de 1933, que 
sirvió de base para la emisión del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio 
de todos los tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. 
Además, la Constitución Política del Perú de mil novecientos 
noventa y tres, en su artículo 66º, expresamente señaló que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (...)” (subrayado añadido). Esta última 
disposición es la que sirvió de base para la promulgación de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 32. Por ser ello así, es 
evidente que en la confi guración dispuesta por la Ley Nº 29338, la 
obligación de pago por el uso del agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 90º, numeral 1, en concordancia con su 
artículo 91º, al igual que, en su momento, en la confi guración 
dispuesta por el Decreto Ley Nº 17752, la obligación de pago por el 
uso de agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12º, 
con sus marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este 
caso, no se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar 
establecido que la obligación de pago por el “uso del agua 
subterránea” en ambos regímenes legales, el del Decreto Ley Nº 
17752 y de la Ley Nº 29338, se estableció por norma con rango de 
ley. 33. Al margen de que al momento de emitirse el Decreto 
Legislativo Nº 148 pudieran haber existido múltiples discusiones 
sobre la naturaleza de la tarifa como un recurso tributario, y más 
específi camente como una “tasa” de la subespecie “derecho”, 
pues, como sostiene el profesor Hernández Berenguel, “el Código 
Tributario vigente en el año 1981 -esto es el Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo Nº 263-H- aún no defi nía los 
impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no origina 
una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del 
Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya obligación 
tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de 
un servicio público individualizado en el contribuyente. (...)”, los 
mismos que recién se contemplan en el Código Tributario aprobado 
por Decreto Ley Nº 2585935. Lo cierto es que, a partir de la vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 76936, la tarifa por el uso de agua 
subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, 
según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley Nº 2585937, y en los 

subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por 
Decreto Legislativo Nº 77338 y por Decreto Legislativo Nº 816. 35. 
De modo que, por su naturaleza, originariamente, el pago de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” fue una obligación impuesta 
por norma con rango de ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como 
un “recurso tributario” con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 148, hasta que aquella “tarifa” se derogó con la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 29338 para conceptuarla en dos 
perspectivas como una “retribución económica por el uso de agua 
subterránea” (artículo 91º) y una “tarifa por monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas” (artículo 94º). Esta derogación, sin 
embargo, despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y 
Callao, recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1185, en atención a lo dispuesto en la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338. 1.6. La 
“tarifa por el uso de agua subterránea” y la posibilidad de 
confi gurarse como un “recurso tributario” 36. En la medida que 
se ha determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso 
del agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia del 
Tribunal Constitucional expedida en el Expediente Nº 04899-2007-
PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal comparte 
plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo expuesto, 
consideramos en este apartado dos aspectos sustanciales:(...) b. 
La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. 
Lo anterior supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente 
por norma con rango de ley, era posible confi gurar como un 
“recurso tributario”, “precio público” o cualquier otra categoría 
jurídica. Sobre la base de tales opciones, es precisamente que el 
Poder Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” como un “recurso 
tributario”. 38. Debe tenerse en consideración que al ejercitar una 
de esas opciones, la confi guración de la tarifa como un “recurso 
tributario” debía cumplir no solo con los principios constitucionales 
tributarios sino también con las normas legales de carácter 
tributario. De tal forma que si lo que se tenía por objeto regular era 
la “tarifa”, ya creada mediante el Decreto Ley Nº 17752, en su 
confi guración como un recurso tributario, debía tenerse en cuenta 
la clase de “tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) que le 
correspondería, en atención a que el agua subterránea constituye 
un recurso natural. 39. Ello explica que al pedir delegación de 
facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, Ley Nº 
15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como un recurso 
tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía 
legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario39. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 40. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 42. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo Nº 148, no es el que crea la 
“tarifa” como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7º del Decreto Ley Nº 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3º de dicho decreto legislativo. 43. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, por la Ley Nº 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su artículo 1º, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
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económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley Nº 
29338 (artículos 90º y 91º). 44. Además, es importante recalcar que 
la norma tributaria general que mantiene aún vigente la disposición 
de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la confi guración 
de una “tasa” de la especie “derecho” es la contemplada en el 
último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 1.7. El cumplimiento de los principios tributarios 
en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso tributario” 
45. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como un “recurso 
tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, es de vital 
importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del Estado, 
que: “De acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), la potestad 
tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o derogar 
tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios [...]. Sin 
embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta o 
ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen. 46. La imposición de determinados límites que 
prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de la 
potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74º de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad40. 47. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria, ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado, cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74º de la Ley Fundamental establece que: “No 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 48. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega el recurrente, este 
Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74º de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y 
abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia 
se halla sometida a un control de legitimidad por jueces 
independientes; el principio de reserva de ley, por el contrario, 
implica una determinación constitucional que impone la regulación, 
solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en el ámbito 
constitucional tributario, el principio de legalidad no quiere decir 
que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado está 
sometida solo a las leyes de la materia, sino, antes bien, que la 
potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber tributo sin 
un mandato constitucional que así lo ordene41. La potestad 
tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la Constitución 
y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, el principio 
de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservada para ser actuada únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege42, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”43. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional44, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 

derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango 
de Ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo Nº 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley Nº 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118º de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, este 
Supremo Tribunal estima que la norma de la cual emana la 
obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto 
Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la 
norma que genera o que impone la obligación de pago es también 
el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo 
normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida 
por aquel decreto en su confi guración como recurso tributario. Y 
esa obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta 
el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo Nº 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor del demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley Nº 17752 fue derogado por la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 1.8.1. La obligación ex lege45 y el hecho generador del 
tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo Nº 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21º, 22º y 24º del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 61. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 62. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
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del subsuelo. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que para febrero 
y marzo de dos mil nueve, periodo en que se efectuó el consumo, 
la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido 
a que la redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario defi nió este como “tasas que se pagan por la prestación 
de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[...] tal como lo dispone el artículo 66º de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley Nº 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera”46. 66. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752. 67. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley Nº 17752”, aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-
AP47, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21º de dicho Reglamento estableció que: “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22º dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24º, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 68. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 

período de su vigencia, en el Decreto Ley Nº 17752, la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 69. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulado 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74º de la Constitución Política 
del Perú48. Segundo: Análisis de las causales materiales 70. El 
análisis de la causal material, propuesta por el recurrente y 
declarada procedente en el auto de procedencia, implica el examen 
de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos -Ley Nº 
29338, por ser estas las normas concretas de la ley que sustentan 
la aplicación -o no- del artículo 176º del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-
AG. 71. Ahora bien, en el caso de autos, el artículo 176º del citado 
reglamento, debe analizarse en función de lo incorporado en la ley 
de recursos hídricos. Así, la Octava Disposición Complementaria 
Final de dicha ley establece un régimen especial a las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento. Dicho régimen especial obliga analizar, por ser un 
tema de puro derecho y vinculado con el tema de fondo, la 
aplicación al caso de tal Octava Disposición Complementaria Final 
así como la del régimen legal que se deriva de la misma, pues de 
lo contrario se decidiría el caso en forma incoherente con aquel 
régimen especial que es mantenido por esta. Por tal razón, este 
Juez Supremo -en cumplimiento de su rol uniformador de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema asignado como uno de los 
fi nes del recurso de casación en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, y teniendo en cuenta el criterio decisorio fi jado en la 
Casación Nº 11961-2014 -Lima, emitido por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, 
así como el criterio asumido por esta Sala Suprema en diversos 
casos- considera que se debe emitir un pronunciamiento respecto 
al fondo de la controversia ciñéndose a dicho criterio, a fi n de evitar 
que una dilación indebida del proceso afecte el derecho 
fundamental a un debido proceso, el cual asiste a las partes por ser 
evidente el sentido decisorio ya existente sobre el tema en esta 
sede jurisdiccional. 2.1. Infracción normativa de los artículos 1º 
y 2º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 72. Teniendo 
en cuenta todo lo expuesto, respecto a la infracción normativa de 
los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
debe señalarse que ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las 
sentencias judiciales emitidas en el caso se vulneran dichos 
dispositivos, pues no se niega en modo alguno que el agua sea un 
recurso natural con todas las características esenciales que el 
artículo 1º de dicha ley señala. 73. Además, tampoco se pone en 
cuestión que el agua constituya patrimonio de la Nación ni mucho 
menos se niega que el dominio sobre ella sea inalienable e 
imprescriptible. 74. De otro lado, debe advertirse que, en el caso, la 
administración (gestión) del agua subterránea otorgada a Sedapal 
en virtud del artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 148 y ejercida 
por esta conforme al artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-
VC, al reservarle las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, no es un asunto que 
se desconozcan en el presente caso como consecuencia de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, ya que, la designación de 
un órgano gestor del recurso hídrico no implica que el agua deje de 
ser patrimonio de la Nación. 75. De igual manera, debe resaltarse 
que lo que se declaró inaplicable por el Tribunal Constitucional es 
el Decreto Legislativo Nº 148, pero únicamente “(...) en cuanto se 
refi ere al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea”, así como el Decreto Supremo Nº 008-82-VI y demás 
normas relacionadas a ese tributo, según se advierte de la 
motivación y la parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas 
en los expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/
TC, manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así 
como el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3º. 76. 
Ahora bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional 
únicamente limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide 
ordenar que: “Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o 
medida destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 77. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2º de la 
Ley Nº 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 78. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De 
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modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos. 79. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, este 
Supremo Tribunal considera que debe desestimar por infundado el 
motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún 
momento la instancia de mérito modifi ca el régimen legal de la 
reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
80. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo Nº 118549. 81. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo Nº 1185, concordante con su artículo 2º. Por 
ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 82. Más aún si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, luego, por los artículos 90º y 91º de la Ley Nº 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90º de la Ley Nº 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, en 
concordancia con el artículo 176º del reglamento de la Ley Nº 
29338. 83. Desde la perspectiva en que se formula tal denuncia, 
por tener en cuenta que el periodo de consumo por el que se exige 
el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” corresponde a 
los meses de febrero y marzo de dos mil nueve, y por estimar que 
la controversia versa sobre un tema de puro derecho, este Juez 
Supremo considera que debe determinarse, en primer lugar, de 
dónde nace la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, 
ya que el demandante afi rma que surgió del artículo 12º del Decreto 
Ley Nº 17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 
29338, se mantiene en el artículo 90º de esta, mientras que las 
demandadas y las instancias de mérito, sobre la base de lo 
decidido en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en 
los expedientes 01837-2007-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 04899-
2007-PA/TC, alegan que la creación como tributo de la “tarifa por el 
uso de agua subterránea” se dio con su confi guración como 
“recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta 
el nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 84. En las sentencias del 
Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo Nº 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, conforme se 
aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en 
los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-
2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90º de la Ley Nº 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 85. En razón de lo expuesto y 
dados los fundamentos invocados en la demanda respecto a que 
se habrían dejado sin efecto resoluciones de determinación que 
exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” 
sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y régimen del recurso 
hídrico califi cado como agua subterránea, este Supremo Tribunal 
considera que en la medida que la obligación de pago de la tasa-
derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la tarifa 
por el uso del agua subterránea establecida en el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, para este caso 

concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo Nº 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley Nº 29338, Ley del Recursos Hídricos. 86. El hecho de que el 
citado Decreto Ley Nº 17752 haya sido derogado por la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-
VC y del Decreto Legislativo Nº 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 118550, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2º. 87. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, al presente caso, por los periodos en que se efectuó 
el consumo (febrero y marzo de dos mil nueve), ya que es el 
Decreto Legislativo Nº 1185, “Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de monitoreo o gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento”, el cual expresamente deroga el Decreto Legislativo 
Nº 148. De modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de 
este Decreto Legislativo sobre la base de todas las disposiciones 
que propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y 
más propiamente como una tasa de la especie derecho. 88. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66º de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley Nº 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20º, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 89. De modo que si el artículo 
12º del Decreto Ley Nº 17752 estableció que: “Los usuarios de 
cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 90. Siendo así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la obligación de pago 
de la tarifa por el uso de agua subterránea sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 91. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley Nº 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 261-69-AP, según los artículos 21º, 22º y 
24º, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 92. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo Nº 148 o el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI sean los que hayan generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 93. En la medida que, en este caso 
concreto, las resoluciones de determinación que exigían el pago 
por el uso del agua subterránea por el periodo febrero y marzo de 
dos mil nueve, se emitieron considerando, además del Decreto 
Legislativo Nº 148, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI51, que 
aprueba como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por 
Sedapal, este Supremo Tribunal tampoco considera que, por vía 
reglamentaria, se haya creado o variado la determinación del 
hecho imponible o los sujetos activos o pasivos del tributo, toda vez 
que aquel Decreto Supremo solo estableció el monto a abonar por 
la utilización del agua extraída mediante pozos tubulares, en las 
referidas circunscripciones de Lima y Callao, en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, 
para estos fi nes, Sedapal tuviera establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra. 94. Es el Decreto Ley 
Nº 17752 el que incorporó en sus disposiciones los criterios 
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generales que establecen la determinación del monto de dicho 
tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12º estableció el criterio para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos del 
agua; y su artículo 11º estableció la medición volumétrica como 
unidad de medida. La Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20º, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 95. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, 
como aconteció con el Decreto Ley Nº 17752, el artículo 90º remitió 
al Reglamento la determinación de algunos elementos de tal 
retribución como la oportunidad y periodicidad. 96. Así, el artículo 
91º de la Ley Nº 29338 defi nió la citada “retribución por el uso de 
agua” en los siguientes términos: “La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al 
Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el 
uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico 
de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 
otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”. 97. Tal artículo 
distingue así el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94º en 
los siguientes términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen los 
usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos 
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer 
sostenible su disponibilidad”. 98. De todo lo reseñado, se concluye 
que, a partir de una aplicación sistemática del régimen que impuso 
la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
como recurso tributario, según la legislación especial a que aludió 
el último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, que 
establece que “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el 
bloque de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo Nº 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo Nº 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 29338, con sus 
artículos 90º y 91º, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 99. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66º de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la incurrida por 
infracción del artículo 90º de la Ley 29338 (norma invocada en el 
recurso de casación interpuesto por el recurrente), Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley Nº 17752, ni la instancia de Merito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en el periodo de consumo de febrero y marzo de dos mil nueve. Por 
lo que, corresponde amparar la causal invocada y estimar por 
fundada el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de 
vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, declarar fundada la 
misma; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
22257-4-2012, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, 
que revocó el Acuerdo Nº 197-028-2009 de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil nueve y la Resolución de Gerencia General 
Nº 000635-2009-GG, de fecha trece de julio de dos mil nueve, 
dejando sin efectos las Resoluciones de Determinación N.os 
240116900001270-2009/ESCE y 240116900002393-2009/ESCE 
emitidas por el uso de agua subterránea correspondiente a los 
meses de febrero y marzo de dos mil nueve, ordenándose la 
prosecución de la cobranza. Tercero: Del apartamiento de este 
pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional 100. 
El factor esencial que determina que este Supremo Tribunal se 
aparte del criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en 
primer lugar, a que ha determinado que la norma de la cual emana 
la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley Nº 17752; 
pues lo único que realizó el Decreto Legislativo Nº 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 101. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 

constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 102. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(...) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (...)”52. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66º de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 103. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han obtenido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron su autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
carácter orgánico como la Ley Nº 26821. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal, 
mediante escrito de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas setecientos sesenta y tres; en consecuencia, 
CASAR la sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre de 
dos mil catorce; y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la 
sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda; 
y REFORMÁNDOLA declárese fundada la demanda de autos; en 
consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal Nº Nº 22257-
4-2012, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, que 
revocó el Acuerdo Nº 197-028-2009 de fecha cuatro de noviembre 
de dos mil nueve y la Resolución de Gerencia General Nº 000635-
2009-GG, de fecha trece de julio de dos mil nueve, dejando sin 
efectos las Resoluciones de Determinación N.os 240116900001270-
2009/ESCE y 240116900002393-2009/ESCE, ordenando la 
prosecución de la cobranza. SS. ARIAS LAZARTE

1 En la sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, de fecha 11 
de diciembre de 2006, el Tribunal Constitucional, ha precisado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación queda 
delimitado en los siguientes supuestos: “a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en 
una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 
partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por 
otro cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente incapaz de transmitir de modo coherente, las razones en 
las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identifi car el ámbito 
constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 
utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva 
de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa; c) Defi ciencia en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, que se presenta cuando las 
premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto 
de su validez o efi cacia jurídica; d) La motivación insufi ciente, referida básicamente 
al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, 
como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos generales, sólo 
resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia 
de argumentos o la “insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz 
de lo que en sustancia se está decidiendo; e) La motivación sustancialmente 
incongruente, El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la 
debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o 
alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier 
nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad 
de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión 
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva)”.

2 Constitución Política de 1933. Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas 
y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo 
los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las condiciones de su utilización 
por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares.
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3 Ley Nº 23230 publicada el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta. 
Artículo 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que de conformidad con el 
Artículo 188 de la Constitución y por el término de 180 días derogue o modifi que 
la legislación expedida a partir del 3 de Octubre de 1968, sobre las siguientes 
materias: Códigos Penales y de Justicia Militar, Código de Procedimientos Civiles 
y Penales, Código Tributario, Código de Comercio, Código Sanitario, Ley General 
de Minería, Ley de Sociedades Mercantiles, Decretos Leyes sobre organización, 
competencia y funcionamiento de la Presidencia de la República, Primer Ministro 
y los Ministerios, así como el Decreto Ley Nº 18876, y el correspondiente al 
SINADI, y los que legislen sobre las Instituciones, Organismos Descentralizados y 
Empresas Públicas dependientes de esos sectores, excepto las Instituciones a las 
que la Constitución ha dado carácter autónomo; y las comprendidas en la Décima 
Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú.

4 Decreto Legislativo Nº 148 publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno. Artículo 1º Las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales 
e industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las provincias, de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo: El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, 
constituyendo ingresos propios de esta.

5 Decreto Supremo Nº 008-82-VI publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Artículo 1.- Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de 
consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos 
tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 
20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas 
para los servicios de agua conectados al sistema que administra.

 Artículo 2.- El monto señalado en el artículo 1 se calculará por metro cúbico de 
agua consumida y medida cada mes, para lo cual SEDAPAL instalará medidores 
en los pozos tubulares que se exploten.

6 Ley Nº 29338. Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. 
(...).

 Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el uso 
del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos.

7 Publicada el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno.
8 Decreto Legislativo Nº 1185. “Única Disposición Complementaria 

Derogatoria.- Derogación expresa. Deróganse expresamente los dispositivos 
siguientes:

 a) Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que Reservan 
aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así 
como el Decreto Legislativo Nº 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas 
por la Empresa de Saneamiento de Lima.

 (...)”.
9 Publicada el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete.
10 Publicada el treinta y uno de marzo del dos mil nueve.
11 Ley Nº 29338. “Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, 

indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad 
de la Nación”.

 Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de 
uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua.

12 Ley Nº 29338. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. ÚNICA.- 
Disposición derogatoria. “Deróganse el Decreto Ley Nº 17752, la tercera 
disposición complementaria y transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el 
Decreto Legislativo Nº 1081 y el Decreto Legislativo Nº 1083; así como todas las 
demás disposiciones que se opongan a la presente Ley” (énfasis añadido).

13 Constitución Política del Estado. Política Ambiental. “Artículo 67.- El Estado 
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales”.

14 “Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica 
se fi jan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

15 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 5458-2005-PA/TC del 08 de 
noviembre de 2005. 4. Principios de interpretación constitucional. 12. 
Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse 
también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la 
particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la 
gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva 
(supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuencia), exige que los 
métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios 
clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), 
sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la 
labor hermenéutica del juez constitucional. Tales principios son:

 a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de 
la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y 
sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

 b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión 
entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” 

su interpretación, es decir, sin “sacrifi car” ninguno de los valores, derechos o 
principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto 
constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución 
orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, 
cuya defensa y respeto es el fi n supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de 
la Constitución).

 c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional 
que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias 
que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de 
modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

 d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá 
ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacifi car 
y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la 
sociedad.

 e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación 
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta 
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) 
y a la sociedad en su conjunto.

16 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el cinco de julio del dos mil uno.
17 Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la 

Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” de las Ejecutorias que fi jan principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.

 Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio 
cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, 
están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del 
precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

 Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden 
excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio 
criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer 
conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser 
obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.

18 Constitución Política del Estado. “Artículo 66.- Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano 
en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su utilización 
y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 
real, sujeto a dicha norma legal”.

19 Ley Nº 26821. Retribución económica por aprovechamiento de recursos 
naturales. Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte 
de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales.

 La retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, incluye Todo 
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales.

20 Ley Nº 29338. “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. 
(...).

 Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el uso 
del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”.

21 “El agua que queda retenida en la zona más superfi cial y es alcanzada por 
los fenómenos de evotranspiración, si bien es trascendental para la vida de la 
vegetación, no alimenta ni a las aguas superfi ciales ni a las subterráneas, sino que 
vuelve a la atmósfera directamente en forma de vapor”. Llamas Madurga, M.R. 
(1966). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/ 23721/1/Tesis 
%20Valentina%20Erice.pdf, página 594.

22 También se las defi ne como aguas situadas bajo el nivel freático que están 
saturando los poros y fi suras del terreno. Llamas Madurga, M.R. (2001). 
Recuperado de: http://dadun.unav.edu/bitstream/ 10171/23721/1/ Tesis % 
20Valentina%20Erice.pdf. página 268.

23 Llamas Madurga, M.R. (1966), recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/ 1/Tesis%20 Valentina%20Erice.pdf. Página 594; y en 
UNESCO-OMM de http://hydrologie.org/glu/ aglo.htm (22 de marzo de 2012).

24 Sahiquillo Herráiz, A. (1985). Citado en http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/Tesis%20 Valentina%20Erice.pdf. página 231.

25 Llamas Madurga, M.R. (1988). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/ 23721/1/Tesis% 20Valentina%20Erice.pdf. Página 11.

26 Publicada el 25 de julio de 1969.
27 “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 

concesiones u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes”.
28 Emitido el 12 de diciembre de 1969.
29 Así lo revelan sus artículos 21º, 22º, 24º, 28º y 29º.
30 Emitido el 12 de junio de 1981.
31 Emitido el 11 de junio de 1981.
32 Expedido el 16 de febrero de 1982.
33 Publicada el 26 de junio de 1997.
34 Emitido el 11 de junio de 1981.
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35 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
36 Publicado el 31 de marzo de 1992.
37 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
38 Publicado el 31 de diciembre de 1993.
39 Nótese que la tarifa como “recurso tributario” se confi guró solo en la circunscripción 

de las provincias de Lima y Callao, por disponerlo así el Decreto Legislativo Nº 148.
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CASACIÓN Nº 3252–2016 LIMA

Sumilla: La Sentencia de Vista incurre en infracción normativa, 
al señalar como fundamento que no se puede pretender el cobro 
de un tributo cuya inconstitucionalidad ha sido declarada por el 
Tribunal Constitucional al transgredir el Principio de Reserva de 
Ley Tributaria, sin haber advertido que el Tribunal Constitucional 
en las sentencias recaídas en los Expedientes Nºs 4899-2007-PA/
TC y 1837-2009-PA/TC, sólo ha prohibido cobrar con calidad de 
recurso tributario la tarifa por el uso del agua subterránea, más no 
el hacer efectivo el pago de la retribución económica por dicho uso, 
que de acuerdo a lo previsto por los Artículos 90º y 91º de la Ley 
número 29338 y Artículos 175º y 176º de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo número 001-2010-AG, es obligatorio su pago 
por los usuarios como contraprestación por el uso del recurso.

Lima, trece de junio de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa en audiencia pública de la 
fecha integrada por los señores Jueces Supremos: Huamaní 
Llamas -Presidente, Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y 
Cartolin Pastor. Con lo expuesto por la Fiscalía Suprema Transitoria 
en lo Contencioso Administrativo del Ministerio Público según 
Dictamen número 182-2017-MP-FN-FSTCA, corriente de fojas 
ciento quince a ciento veintitrés del Cuaderno formado en esta Sala 
Suprema, producida la votación con arreglo a ley, se procede a 
emitir la siguiente sentencia. I.- OBJETO DEL RECURSO: En el 
presente proceso sobre Nulidad de Acto Administrativo el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante SEDAPAL), 
ha interpuesto Recurso de Casación1 contra la Sentencia de Vista 
expedida mediante resolución número diecisiete del cuatro de 
noviembre de dos mil quince2, que confi rma la sentencia apelada 
de primera instancia emitida mediante resolución número nueve 
del veintiuno de enero de dos mil quince3, que declaró infundada la 
demanda de autos. II.- REFERENCIAS PRINCIPALES DEL 
PROCESO: 2.1. Materialización del ejercicio del derecho de 
acción El quince de agosto de dos mil catorce4, SEDAPAL acude 
al órgano jurisdiccional interponiendo demanda sobre Nulidad de 
Acto Administrativo, a fi n que se declare nula la Resolución del 
Tribunal Fiscal número 05350-5-2014 del veintinueve de abril de 
dos mil catorce que declaró fundada la Apelación de Puro Derecho 
interpuesta contra la Resolución de Determinación número 
240118500000198-2014/ESCE, dejando sin efecto dicho valor, y 
ordene se restituya en todos sus efectos la citada Resolución de 
Determinación, girada por uso de agua subterránea correspondiente 
al mes de enero de dos mil catorce. Expone como fundamentos 
principales del petitorio que: a) la Resolución administrativa 

cuestionada adolece de vicio de nulidad por cuanto evidencia una 
marcada parcialidad, al cautelar el interés particular de quien se 
encontraba obligada a cumplir con el pago por el usufructo del 
agua subterránea del acuífero de Lima y Callao, cuyo domino es 
del Estado; b) la Resolución ha contravenido el Artículo 66º de la 
Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 1º, 
2º, 3º y 20º de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, Ley número 26812, y los Artículos 1º, 2º 
y 90º y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley número 29338; así como los Artículos 4º, 5º 
, 6º y 7º inciso 7.1. de la Ley número 28611, y demás normas 
concordantes; c) la Resolución cuestionada contiene una aparente, 
defectuosa e insufi ciente motivación, además de ser arbitraria e 
inconstitucional, limitándose a enunciar fundamentos expuestos 
por el Tribunal Constitucional; y, d) para determinar la aplicación 
del Decreto Legislativo número 148 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo número 008-82-VI, el Tribunal Fiscal ha debido 
buscar una interpretación que armonice con la Constitución 
Política, siendo que en la sentencia emitida en el expediente 
número 4899-2007-PA/TC, el criterio del Tribunal Constitucional no 
es uniforme, al haberse producido discordia. 2.2. Absoluciones a 
la demanda 2.2.1. Mediante escrito presentado el cinco de 
noviembre de dos mil catorce5 la Universidad de Lima absuelve el 
traslado de la demanda, exponiendo como argumentos principales 
que: a) la Resolución Administrativa cuestionada se encuentra 
debidamente motivada, pues cita la norma legal y jurisprudencia 
pertinente, mediante una relación concreta y directa con los hechos 
probados y congruente entre lo resuelto y lo pedido, acorde con los 
criterios vinculantes del Tribunal Constitucional; b) la pretensión 
demandada carece de sustento debido a que la norma que 
respalda la deuda tributaria no tiene origen válido, legal y 
constitucional; c) el criterio adoptado por el Tribunal Fiscal en la 
Resolución número 05350-5-2014, ha sido respecto del cobro 
ilegal por la tarifa de aguas subterráneas por parte de la empresa 
accionante, de acuerdo a lo establecido tanto por el Tribunal 
Constitucional como por la Corte Superior de Justicia de Lima en 
diferentes resoluciones; y, d) si bien los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional recaídos en los expedientes números 1837-
2009-PÁ/TC y 4899-2007-PA/TC no son vinculantes, sin embargo 
el Tribunal Fiscal estaba obligado a tener en cuenta lo resuelto en 
dichos pronunciamientos. 2.2.2. La Procuradora Pública a cargo de 
los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal, contesta el traslado de la 
demanda mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos 
mil catorce6, alegando que: a) la Resolución cuestionada se 
encuentra debidamente motivada, ya que el Tribunal Fiscal ha 
aplicado lo previsto en la sentencia del Tribunal Constitucional 
número 4899-2007-PA/TC; b) la accionante incurre en error al 
interpretar de manera inadecuada el Principio de Reserva de Ley, 
no siendo posible las delegaciones de facultades legislativas sin 
norma autoritativa y sin justifi cación alguna, como sucede en la 
regulación de la Tarifa del Uso de Agua Subterránea, por lo que el 
Tribunal Constitucional procedió a inaplicar el Decreto Legislativo 
número 148 y su Reglamento; y, c) la Resolución atacada contiene 
un pronunciamiento acorde al Principio de legalidad, conforme a lo 
previsto por el Artículo 74º de la Constitución Política del Estado, 
Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario y demás 
normas aplicables a la materia, así como a los criterios del Tribunal 
Constitucional que son citados en la decisión impugnada. 2.3. 
Dictamen Fiscal Provincial La Décima Primera Fiscalía Provincial 
Civil de Lima mediante Dictamen número 1070-2014, presentado 
el veintinueve de diciembre de dos mil catorce7, opina porque se 
declare infundada la demanda de autos. 2.4. Decisión Final de 
Primera Instancia A través de la resolución número nueve del 
veintiuno de enero de dos mil quince8 el Vigésimo Primer Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, al 
considerar que: i) la tarifa de aguas subterráneas fue creada por 
Decreto Legislativo número 148, pero los elementos esenciales del 
tributo como son sujeto, hecho imponible y cuantía, fueron 
establecidos por el Decreto Supremo número 008-82-VI, violándose 
el Principio de Reserva de Ley, pues de acuerdo a la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve y a la actual, no era 
posible que vía Reglamento se regulen tales aspectos esenciales 
del tributo; ii) la emisión del Decreto Legislativo número 148 se 
produjo por la habilitación, vía delegación otorgada por el Poder 
Legislativo al Poder Ejecutivo, a través de la Ley número 23230; sin 
embargo, a pesar que la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve no señalaba que la delegación debía ser para 
materia específi ca, tampoco debe interpretarse que se le podía 
otorgar facultades generales o en blanco al Poder Ejecutivo; y, iii) 
si bien no estaba prohibida la delegación de facultades en materia 
tributaria, el Decreto Legislativo número 148 debió contener los 
elementos esenciales del tributo y no una norma de carácter 
administrativo, como lo es el Decreto Supremo número 008-82-VI. 
2.5. Recurso de Apelación La entidad accionante ejercitando su 
derecho impugnatorio con fecha dos de febrero de dos mil quince9 
interpuso apelación contra la sentencia de primera instancia, 
exponiendo como agravios los siguientes: a) no se ha considerado 
que conforme a la Constitución Política del Estado, la Ley número 
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26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, Ley de Recursos Hídricos, Ley número 29338, 
y la Ley General del Ambiente, Ley número 28611, no existe 
propiedad particular sobre las aguas, siendo el Estado soberano en 
su aprovechamiento, sostenibilidad y recuperación; b) el bloque de 
constitucionalidad para hacer control difuso del Decreto Legislativo 
número 148 y su Reglamento, debe relacionarse necesariamente 
con el Capitulo Constitucional referido a los Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, por tanto, debió la Sala Superior contemplar que 
es obligación del Estado proteger las riquezas naturales y es 
derecho de las personas vivir en un ambiente equilibrado; c) no se 
ha considerado que fue la Ley General de Aguas, aprobada por 
Decreto Ley número 17552 de mil novecientos sesenta y nueve, la 
que creó la obligación de que cada usuario pague una tarifa por el 
uso del agua, por lo que no se violó el Principio de Reserva de Ley; 
d) la Jueza ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva y al principio del control difuso, así como la Segunda 
Disposición Final y el Artículo VI del Título Preliminar de la Ley 
número 28237-Código Procesal Constitucional; e) el Tribunal 
Fiscal no se encuentra subordinado al Tribunal Constitucional sino 
a la Constitución Política del Estado y a la ley, más aun si la Ley de 
Recursos Hídricos en su Octava Disposición Complementaria Final 
reitera la vigencia del cobro de la tarifa por uso de agua subterránea 
a cargo de la demandante; y, f) la apelada omite un adecuado 
control de legalidad y constitucionalidad de las actuaciones 
administrativas del Tribunal Fiscal, vulnerando el Artículo 148º de la 
Norma Fundamental, concordante con el Artículo 1º del Decreto 
Supremo número 013-2008-JUS. Los Principios de “recuperación 
de los recursos naturales” y de “prevalencia de la protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales sobre otros derechos” 
derivados de los Artículos 66º y 67º de la Constitución Política del 
Estado, no se encuentran en discusión. 2.6. Dictamen Fiscal 
Superior La Séptima Fiscalía Superior en lo Civil de Lima mediante 
Dictamen número 559-2015-MP-FN-7FSECL presentado el treinta 
de junio de dos mil quince10, opinó porque se revoque la sentencia 
impugnada que declaró infundada la demanda y reformándola se 
declare fundada. 2.7. Decisión Final de la Sala Superior A través 
de la resolución número diecisiete del cuatro de noviembre de dos 
mil quince11, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, confi rmó la 
sentencia apelada, sosteniendo que: i) el Tribunal Constitucional 
en la sentencia del expediente número 1837-2009-PA/TC, declaró 
inaplicables el Decreto Legislativo número 148 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo número 008-82-VI, que regulan la 
Tarifa de Uso de Agua Subterránea, por no respetar el Principio 
constitucional tributario de Reserva de Ley, por lo que resulta 
inexigible el tributo; ii) encontrándose sustentada la decisión del 
Tribunal Fiscal a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 
particular, aquélla se encuentra acorde a derecho, pues se basó en 
la aplicación de la norma de mayor jerarquía como lo es la 
Constitución Política, además de sujetarse al Principio de Legalidad 
previsto en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley número 27444; iii) las normas contenidas en los Artículos 66º 
y 67º de la Constitución Política del Perú, que regulan sobre la 
soberanía del Estado en el aprovechamiento y determinación de la 
política nacional del ambiente promoviendo el uso sostenible de 
sus recursos naturales, no se encuentran en discusión, por lo que 
a través de tales disposiciones no se puede pretender el cobro de 
una tarifa cuya inconstitucionalidad es incuestionable; y, iv) no se 
ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ni el 
Principio de Control Difuso, ya que lo resuelto por el Tribunal Fiscal 
se ha sustentado en la aplicación de la norma de mayor jerarquía 
que debe observar el Colegiado Administrativo al resolver la 
controversia, siendo que la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley número 29338 no señala la vigencia del cobro de la 
Tarifa de Uso de Agua Subterránea como erróneamente se alega. 
III.- RECURSO DE CASACIÓN: SEDAPAL con fecha dos de 
diciembre de dos mil quince interpone Recurso de Casación contra 
la Sentencia emitida por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 
mismo que fue declarado procedente por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República mediante resolución del veintidós de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante de fojas noventa a noventa y 
cuatro del Cuaderno respectivo, encausándose en: i) infracción 
normativa del Decreto Legislativo número 148 y del Decreto 
Supremo número 008-82-VI; ii) infracción normativa de los 
Artículos 1º, 2º y 90º y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley número 29338-Ley de Recursos Hídricos; y, iii) 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del Artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado e inciso 3) del Artículo 122º 
del Código Procesal Civil. IV.- ASUNTO JURÍDICO EN DEBATE: 
En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en 
determinar si la Sentencia de Vista cumple con los estándares 
mínimos exigibles de respeto a los elementos que constituyen los 
derechos fundamentales del debido proceso y motivación escrita 
de las resoluciones judiciales, o si por el contrario la misma 
presenta defectos insubsanables que motiven su nulidad, al atribuir 
que la Resolución del Tribunal Fiscal cuestionada no incurrió en 

falta de motivación al haberse sujetado a la inconstitucionalidad de 
la tarifa de agua subterránea, establecida respecto del Decreto 
Legislativo número 148 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo número 008-82-VI; y, en su caso, si en la referida 
Sentencia de Vista se ha inaplicado la normativa invocada como 
infringida, que establecería el pago de una retribución económica y 
si se han valorado los Artículos 1º, 2º y 90º y la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley número 29338. ANÁLISIS Y 
FUNDAMENTACIÓN DE ESTA SALA SUPREMA Apuntes 
generales sobre el Recurso de Casación Primero.- El Recurso 
de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, 
conforme lo precisa el Artículo 384º del Código Procesal Civil. En 
materia de casación es factible el control de las decisiones 
jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han 
infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso 
regular, teniendo en consideración que éste supone el cumplimiento 
de los principios y garantías que regulan al proceso como 
instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho 
a la defensa de las partes en confl icto. Segundo.- La labor 
casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la 
resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión 
judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando 
por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos 
litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función 
jurisdiccional”12, revisando si los casos particulares que acceden a 
casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, 
correspondiendo a los Jueces de casación custodiar que los 
Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto 
respeten el derecho objetivo en la solución de los confl ictos. Así 
también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la 
función nomofi láctica, ésta no abre la posibilidad de acceder a una 
tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen del confl icto 
ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal 
sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un Recurso 
singular que permite acceder a una Corte de Casación para el 
cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Tercero.- Por causal de casación se entiende al motivo 
que la ley establece para la procedencia del Recurso13, debiendo 
sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo 
por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. 
Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la 
violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así 
como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones 
formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos 
por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el 
proceso14, por lo que en tal sentido si bien todas las causales 
suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden 
darse en la forma o en el fondo. Cuarto.- La infracción procesal se 
confi gura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han soslayado o alterado 
actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Es precisamente ese tipo de 
infracción la que identifi ca y desarrolla el Recurso que motiva la 
primera parte del presente control objetivo de legalidad. De los 
fundamentos del Recurso respecto de la causal procesal 
denunciada Quinto.- En el caso particular se ha declarado 
procedente el Recurso de Casación por causales de infracción 
normativa procesal y material, por lo que en primer término debe 
procederse con el análisis de la infracción de normas de carácter 
procesal (incisos 3 y 5 del Artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú), desde que si por ello se declarara fundado el Recurso, 
su efecto nulifi cante implicaría la anulación de lo actuado hasta 
donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un 
nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, 
careciendo de objeto en tal supuesto emitir pronunciamiento sobre 
la infracción normativa material invocada por la casacionista en el 
escrito de su propósito. Ahora bien, de acuerdo al texto del Auto 
califi catorio del Recurso, la infracción normativa procesal 
denunciada ha sido sustentada argumentándose que la Sala 
Superior ha omitido motivar los supuestos de hecho y derecho en 
los cuales basa su pronunciamiento, referidos a la naturaleza 
tributaria de las aguas subterráneas, cuando la legislación sobre 
recursos hídricos señala que los titulares de los derechos de uso 
de agua deben contribuir económicamente con su uso sostenible y 
efi ciente; que la recurrida adolece de una debida motivación 
porque solo se remite a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional resueltos en los expedientes números 01837-2009-
PA/TC y 04899-2007-PA/TC, y que no contiene una motivación 
sufi ciente que justifi que la decisión adoptada, por cuanto no se 
analiza que el Tribunal Fiscal no puede ejercer el control difuso. 
Apuntes legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre el 
debido proceso y la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales Sexto.- El debido proceso (o proceso regular) es un 
derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de 
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derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos perezcan ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo 
de éstos. Como señala la doctrina: “(...) por su naturaleza misma, 
se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la 
vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños 
derechos que constituyen sus componentes o elementos 
integradores, y que se refi eren a las estructuras, característica del 
Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe 
seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que 
debe contar la defensa”15. Dicho de otro modo, el derecho al 
proceso regular constituye un conjunto de garantías de las cuales 
goza el justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente 
informado del proceso (emplazamiento, notifi cación, tiempo 
razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado por un 
Juez imparcial que no tenga interés en un determinado resultado 
del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa 
por un profesional (publicidad del debate), derecho a la prueba, 
derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso y 
derecho al Juez legal. Séptimo.- Así también, el derecho al debido 
proceso, consagrado en el inciso 3) del Artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú16, comprende a su vez, entre otros 
derechos de los ya señalados en el considerando precedente, el de 
obtener una resolución fundada en derecho mediante decisiones 
en las que los Jueces expliciten en forma sufi ciente las razones de 
sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y 
jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con 
lo preceptuado por el inciso 3) del Artículo 122º del Código Procesal 
Civil17 y Artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial18. Además, la exigencia de motivación sufi ciente 
prevista en el inciso 5) del Artículo 139º de la Carta Fundamental19, 
garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del 
caso concreto viene dada por una valoración racional de la 
fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las 
disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los 
magistrados, por lo que en ese entendido es posible afi rmar que 
una resolución que carezca de motivación sufi ciente no solo 
infringe normas legales, sino también principios de nivel 
constitucional20. Octavo.- Asimismo, el proceso regular en su 
expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, 
entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los 
siguientes supuestos: a) Falta de motivación propiamente dicha: 
cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la 
decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de confl icto, sea 
en el elemento fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: cuando 
el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en 
conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido 
del proceso; c) Motivación insufi ciente: cuando se vulnera el 
principio lógico de la razón sufi ciente, es decir que el sentido de las 
conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en 
pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales éste debe partir 
en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos 
expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un 
sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la 
judicatura; y, d) Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando 
se violan las leyes del hacer/ pensar, tales como de la no 
contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de 
identidad (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la 
del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay 
tercera opción), entre otros, omitiendo los principios elementales 
de la lógica y la experiencia común. Noveno.- De otro lado, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como 
una de sus expresiones al principio de congruencia, el cual exige la 
identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos 
del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual los 
Jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a 
lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por 
los justiciables, con obligación entonces de pronunciarse sobre las 
alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos 
postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, 
de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión 
no postulada en el proceso, y menos fi jada como punto 
controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho 
pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la 
relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En 
el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de 
congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1) 
coherencia entre lo peticionado por las partes y lo fi namente 
resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones 
(congruencia externa); y, 2) armonía entre la motivación y la parte 
resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisión sea 
el refl ejo y externación lógica, jurídica y congruente del 
razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa 
concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al 
debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad 
de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de 
la sentencia número 1230-2003-PCH/TC. Es en el contexto de todo 
lo detallado que este Supremo Colegiado verifi cará si se han 
respetado o no en el asunto concreto las reglas de la motivación. 

Análisis de la Infracción normativa procesal: inciso 3) del 
Artículo 139º de la Constitución Política del Perú Décimo.- La 
exigencia de motivación sufi ciente garantiza que el justiciable 
pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por 
una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado 
y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de 
una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido 
es posible afi rmar que una resolución que carezca de motivación 
sufi ciente no solo infringe normas legales, sino también principios 
de nivel constitucional, facilitando a su vez al Juez que elabora la 
sentencia percatarse de sus errores y precisar conceptos, y con 
ello la crítica interna y el control posterior de las instancias 
revisoras21, todo ello dentro de la función endoprocesal de la 
motivación. Paralelamente, permite el control democrático de los 
Jueces que obliga, entre otros hechos, a la publicación de la 
sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosufi ciencia de 
la misma22. En tal virtud, los destinatarios de la decisión no son solo 
los justiciables, sino también la sociedad, en tanto los juzgadores 
deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva su investidura23, 
todo lo cual se presenta dentro de la función extraprocesal de la 
motivación. Décimo Primero.- Por ello, la justifi cación racional de 
lo que se decide es interna y externa. La primera gravita en 
comprobar que el paso de las premisas a la conclusión es 
lógicamente -deductivamente- válido, sin importar la validez de las 
propias premisas. La segunda, justifi cación externa, gravita en 
controlar la adecuación o solidez de las premisas24, lo que admite 
que las normas contenidas en la premisa normativa sean normas 
aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea 
la expresión de una proposición verdadera25. En esa perspectiva, la 
justifi cación externa requiere: a) que toda motivación sea 
congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; b) que toda 
motivación sea completa, debiendo motivarse todas las opciones; 
y, c) que toda motivación sea sufi ciente, siendo necesario expresar 
las razones jurídicas que garanticen la decisión26. Décimo 
Segundo.- Lo indicado permite que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación se concretice logrando su 
vigencia efectiva, siempre y cuando se vislumbre una adecuada 
argumentación jurídica del órgano jurisdiccional: i) delimitando con 
precisión el problema jurídico que se derive del análisis del caso 
concreto; ii) desarrollándose de modo coherente y consistente la 
justifi cación de las premisas jurídicas aplicables, argumentando 
respecto a la aplicación e interpretación de dichas normas al caso; 
iii) justifi cando las premisas fácticas derivadas de la valoración 
probatoria; y, iv) observando la congruencia entre lo pretendido y lo 
decidido. Al evaluar la justifi cación interna del razonamiento en la 
motivación de las resoluciones judiciales, se incide en el control del 
aspecto lógico de la sentencia27, consistente en la evaluación del 
encadenamiento de los argumentos expuestos, esto es verifi cando 
el vínculo y relación de las premisas normativas y su vinculación 
con las proposiciones fácticas acreditadas que determinará la 
validez de la inferencia, lo que implica el control de la subsunción, 
o ponderación, que culminará en la validez formal de la conclusión 
en la resolución judicial. Décimo Tercero.- Ahora bien, la 
concretización de los principios garantistas de la impartición de 
justicia bajo examen muestra su lado negativo a través de las 
diversas patologías que, en estricto, son la motivación omitida, la 
motivación insufi ciente y la motivación contradictoria. La primera 
hace referencia a la omisión formal de la motivación, esto es 
cuando no hay rastro de la motivación misma; la segunda se 
presenta cuando exista: motivación parcial que vulnera el requisito 
de completitud, motivación implícita cuando no se enuncian las 
razones de la decisión y ésta se hace inferir de otra decisión del 
Juez, y motivación por relación cuando no se elabora una 
justifi cación independiente sino se remite a razones contenidas en 
otra sentencia. La motivación insufi ciente se presentará 
principalmente cuando no se expresa la justifi cación a las premisas 
que no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de 
inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica 
por qué se prefi ere una alternativa y no la otra. Finalmente, 
estaremos ante una motivación contradictoria cuando exista 
incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación 
misma es contradictoria. Décimo Cuarto.- Descritos los supuestos 
teóricos de las patologías en las que podría incurrir la sentencia, 
corresponde ahora determinar si la resolución judicial recurrida ha 
transgredido el derecho al debido proceso en su elemento medular 
de motivación y, para ello, el análisis debe efectuarse a partir de los 
propios fundamentos o razones que sirvieron de base a la misma, 
por lo que cabe realizar el examen de las razones o justifi caciones 
expuestas en la resolución materia de casación, no sin antes dejar 
anotado que la función de control de este Tribunal de Casación es 
de derecho y no de hechos. En tal virtud para la absolución de las 
infracciones denunciadas se acude a la base fáctica fi jada por las 
instancias de mérito así como a los argumentos esgrimidos en la 
sentencia impugnada, requiriendo dicha labor identifi car el 
contenido normativo de la disposición legal para establecer si la 
norma ha sido vulnerada. Décimo Quinto.- Encaminados en el 
propósito aludido, debe decirse que en cuanto a la justifi cación 
interna, se observa que el orden lógico elaborado por la Sala 
Superior es como sigue: Premisa normativa. Numeral 1.1 del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley número 27444 sobre el 
Principio de Legalidad; Decreto Legislativo número 148 y su 
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Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 008-82-VI, 
que establecen la tarifa por agua subterránea y Artículos 66º y 67º 
de la Constitución Política del Perú, que recogen los Principios de 
“recuperación de los recursos naturales” y de “prevalencia de la 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales sobre 
otros derechos”. Premisa fáctica. Resolución del Tribunal Fiscal 
número 05350-5-2014 del veintinueve de abril de dos mil catorce28 
que declaró fundada la Apelación de Puro Derecho interpuesta por 
la Universidad de Lima. Resolución de Determinación número 
240118500000198-2014/ESCE29 que determina una deuda por 
extracción de aguas subterráneas correspondiente al mes de 
enero de dos mil catorce en la suma de S/. 8,807.98 (ocho 
ochocientos siete soles con noventa y ocho céntimos). Conclusión. 
La instancia superior de mérito se pronuncia señalando que la 
decisión adoptada por el Tribunal Fiscal, que deja sin efecto el valor 
de la Resolución de Determinación número 240118500000198-
2014/ESCE por el cobro del uso de agua subterránea a la 
Universidad de Lima, tomando como fundamento la sentencia del 
Tribunal Constitucional emitida en el expediente número 1837-
2009-PA/TC, se encuentra acorde a derecho, al haberse sustentado 
en la aplicación de la norma de mayor jerarquía que debe observar 
el Tribunal Fiscal al momento de resolver, además de haberse 
sujetado al Principio de Legalidad contemplado en el numeral 1.1 
del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley número 27444. La 
aludida inferencia es adecuada, pues la conclusión tiene como 
antecedente la adecuada subsunción de la premisa fáctica dentro 
de las premisas normativas utilizadas para resolver la controversia. 
Décimo Sexto.- En cuanto a la justifi cación externa, este Supremo 
Tribunal estima que se está frente a una motivación que guarda la 
coherencia que el caso exige, esto es no se advierten 
contradicciones entre las premisas fácticas y jurídicas propuestas; 
también es completa y adecuada, desde que se ha respondido a 
las argumentaciones expuestas en función a lo que es pretensión 
de la demanda contencioso administrativa y del contradictorio, y es 
sufi ciente por cuanto se han expresado las razones factuales y 
normativas que sustentan el fallo, al compendiar el razonamiento 
lógico jurídico conjuntamente con la aplicación de la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, que le ha permitido concluir que la 
deuda determinada por la empresa pública accionante, a cargo de 
la institución educativa superior Universidad de Lima, no es 
constitucional ni legalmente procedente, por encontrarse 
sustentada en el Decreto Legislativo número 148 y el Decreto 
Supremo número 008-82-VI, disposiciones que han sido declaradas 
inaplicables por contener vicio de inconstitucionalidad, por lo que 
se decide por confi rmar la sentencia de primera instancia que 
declaró infundada la demanda de autos. Décimo Séptimo.- Es 
pertinente dejar establecido, por lo demás, que no debe confundirse 
la discrepancia con lo resuelto con la fundamentación realizada, 
desde que en el caso planteado ésta (la fundamentación) cumple 
los cánones argumentativos constitucionales y guarda la 
congruencia procesal que implícitamente se encuentra dentro del 
derecho a la motivación, la que a su vez se presenta como una 
manifestación del derecho al debido proceso. Décimo Octavo.- 
Sobre la base de lo glosado, se colige que la Sala de Revisión ha 
expuesto las razones que soportan la decisión confi rmatoria de la 
sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, observando, 
cautelando y respetando el derecho al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales, esto último desde que la 
sentencia del Tribunal de revisión cumple con exteriorizar los 
motivos fácticos y jurídicos que determinaron su fallo. En ese 
sentido lo sostenido por la empresa casante en cuanto a que la 
legislación sobre recursos hídricos señala que la tarifa por el uso 
del agua subterránea no menciona naturaleza tributaria y que no 
existe estudio acerca que el Tribunal Fiscal no puede ejercer el 
control difuso, conlleva a un análisis de fondo que no corresponde 
a una infracción normativa de orden procesal, por lo que desde ese 
plano se fortalece la desestimación de la infracción normativa 
procesal, lo que se ve reforzado si tenemos en cuenta que las 
disposiciones legales en mención obligan a verifi car si las normas 
remisivas fueron o no expedidas con arreglo a las disposiciones 
contenidas en la Norma Fundamental y que en el caso concreto se 
desprende del desarrollo realizado hasta aquí que el Tribunal de 
Alzada expuso las razones sufi cientes para sostener su tesis que le 
condujo a la confi rmación de la sentencia impugnada, descansando 
su justifi cación en la sentencia del Tribunal Constitucional número 
1837-2009-PA/TC, evidenciando la denuncia procesal una clara 
discrepancia con el criterio asumido por la Sala Superior, supuesto 
que no confi gura la infracción del derecho a la debida motivación 
de la decisión judicial. Por lo mismo, el Recurso en el extremo 
analizado deviene en infundado. Análisis de las Infracciones 
Normativas de índole material Décimo Noveno.- Como se ha 
anticipado, las causales de casación detalladas en el séptimo y 
octavo considerandos del Auto Califi catorio del Recurso objeto del 
presente pronunciamiento, hacen referencia a la infracción 
normativa material del Decreto Legislativo número 148, Decreto 
Supremo número 008-82-VI (vigencia e inconstitucionalidad) y 
Artículos 1º, 2º y 90º y Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley número 29338 - Ley de Recursos Hídricos, 
correspondiendo se proceda al examen de los fundamentos que la 
respaldan, los mismos que aluden a temas sobre la vigencia y 
constitucionalidad de las normas legales citadas, el ejercicio del 

control difuso por parte de la Administración Pública y sobre las 
aguas subterráneas como recurso natural renovable y vulnerable, 
que debe recibir la protección ambiental del caso y el interés de la 
Nación y que por ello deba contribuirse económicamente con su 
uso sostenible y efi ciente, debiéndose entonces a través del 
presente control objetivo de legalidad evaluar tales asuntos, que 
revisten importancia desde que las circunstancias actuales nos 
dirigen a prestar especial atención a un imprescindible recurso 
natural como es el agua, para así efectivizar no solo la aludida 
labor de control, sino además la materialización objetiva de lo que 
viene a ser una solución justa del caso concreto, fi n perseguido en 
la dilucidación de todo tipo de controversia judicial. Sobre el 
derecho fundamental al agua y medio ambiente Vigésimo.- 
Debemos partir afi rmando que es indudable la relación existente 
entre el derecho humano al agua, los derechos humanos y el 
medio ambiente, como así se ha establecido durante el 19º Periodo 
de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del dieciséis de diciembre de dos 
mil once30. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos presentó el “Estudio analítico de la relación 
entre los derechos humanos y el medio ambiente”, en el que se 
consigna que en torno a esta relación existe un triple planteamiento: 
i) el hecho que la vida y la dignidad humana solo son posibles si las 
personas tienen acceso a un medio ambiente dotado de ciertas 
cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, incluida la 
contaminación del aire, el agua y la tierra, pueden afectar la 
efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud; ii) los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir para 
alcanzar niveles adecuados de protección del medio ambiente; y, 
iii) la integración de los derechos humanos y el medio ambiente en 
el concepto de desarrollo sostenible. Así también en cuanto a las 
principales amenazas ambientales para los derechos humanos, 
ubica: los impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante; la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación; la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de aguas dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros; los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire; la pérdida de la biodiversidad, y los 
desastres naturales. 20.1. Por su parte la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en su Informe Anual 201531, Capítulo IV.A 
sobre “Acceso al agua en las Américas una aproximación al 
Derecho Humano al Agua en el Sistema Interamericano”, determinó 
que la formulación del derecho al agua en el sistema universal se 
deriva en primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, cuyo Artículo 25º estableció: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, 
la vivienda (...).” De acuerdo al Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales-Comité DESC, el derecho al agua signifi ca: 
“(...) el derecho de todos a disponer de agua sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. 
El párrafo primero del Artículo 11º del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC, considera 
que el derecho al agua se ubica en la categoría de las garantías 
esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado, principalmente 
porque es una de las condiciones fundamentales para la 
supervivencia, en base a lo cual dispuso que los Estados tengan la 
obligación de asegurar inmediatamente que el derecho al agua sea 
ejercido sin discriminación alguna. Para ello el Comité del DESC ha 
instituido condiciones esenciales para el acceso al agua, como 
son: a) la disponibilidad, b) la calidad, y, c) la accesibilidad. A ésta 
última se le asignan cuatro dimensiones: 1) accesibilidad física; 2) 
accesibilidad económica; 3) no discriminación; y, 4) acceso a la 
información. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas 
por Resolución número 64/292 adoptada en Asamblea General de 
julio de dos mil diez, reconoció explícitamente el derecho humano 
al agua y al saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y 
el saneamiento son vitales para la realización de todos los derechos 
humanos. 20.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos-
CIDH incluye el concepto de vida digna dentro de las obligaciones 
impuestas por el Artículo 4º de la Convención. En los casos de las 
Comunidades Indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok 
Kásek con Paraguay, consideró que el Estado no había tomado las 
medidas necesarias para otorgarles las condiciones esenciales 
para una vida digna, al no haber garantizado la provisión de agua, 
alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso de la 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa con Paraguay, la Corte 
observó que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se 
caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad 
por enfermedades evitables, desnutrición, precarias condiciones 
de su vivienda y entorno, limitaciones de acceso y uso de los 
servicios de salud y agua potable, así como la marginalización por 
causas económicas, geográfi cas y culturales. Estimó probada la 
falta de acceso al agua potable por parte de los miembros de la 
Comunidad, puesto que el agua utilizada tanto para el consumo 
humano como para el aseo personal, provenía de pozos ubicados 
en las tierras reclamadas, los cuales eran igualmente utilizados por 
animales, y que en época de sequía la falta de agua limpia era 
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alarmante. Se constató que los miembros de la Comunidad 
carecieron de acceso al agua en cantidad sufi ciente y apta para el 
consumo humano, y resolviendo el caso la Corte declaró que el 
Estado violó el Artículo 4.1 de la Convención Americana, en 
relación con el Artículo 1.1 de la misma, por no haber adoptado las 
medidas positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, 
que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el 
riesgo al derecho a la vida de los miembros de la Comunidad 
Sawhoyamaxa. 20.3. El Protocolo Adicional a la Convención 
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un catálogo amplio 
de dichos derechos, entre los que se destacan por su vinculación 
con el acceso al agua, el derecho de toda persona a la salud 
(Artículo 10º) y el derecho a vivir en un medioambiente sano y a 
contar con servicios básicos (Artículo 11º). 20.4. En lo concerniente 
a las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en las 
Américas informadas a la CIDH, se anuncian aquellas como la 
implementación de proyectos extractivos, uso de agroquímicos, 
contaminación de las fuentes hídricas, falta de acceso al agua para 
personas y comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
Audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” llevada a 
cabo el veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156 
Periodo Ordinario de sesiones de la CIDH, se indicó que en la 
Región existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 
materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una 
agudización en la explotación de nuestras fuentes de agua32. La 
apropiación del recurso hídrico para actividades extractivas se 
estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las favorecen por 
sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados habrían 
fl exibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para 
favorecer la implementación de megaproyectos, esto es el 
fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa nacional 
concibe al agua como un derecho natural susceptible de 
apropiación privada para el aprovechamiento comercial e industrial. 
Por último, la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, 
implementar y aplicar efectivamente un marco normativo adecuado 
para garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano, 
en cantidad sufi ciente y sin discriminación en el territorio sometido 
a la jurisdicción del Estado, en particular respecto a las personas y 
grupos históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender 
los impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular 
los obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos 
y colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. Sobre la importancia, protección y explotación del 
“agua” en documentos jurídicos internacionales y nacionales 
Vigésimo Primero.- En principio anotaremos que “El agua es, en 
su acepción más simple, un recurso natural, de cantidad limitada e 
indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute 
hoy es considerado un derecho humano esencial, del cual depende 
además la realización de otros derechos humanos”33. Es un recurso 
fi nito que se recicla constantemente con el denominado ciclo 
hidrológico o ciclo del agua. Esta permanente renovación conlleva 
a dos supuestos: a) el agua ha sido considerada un bien público o 
de acceso libre; y, b) se ha creado conciencia de su escasez, 
llegando a ser un factor limitante para el desarrollo de una actividad 
económica fundamental como la agricultura. La mayor parte del 
planeta está cubierta por océanos, mares, casquetes polares, 
ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo cual suma mil 
cuatrocientos millones de metros cúbicos, volumen respecto del 
cual solo una mínima parte es apta para uso humano, el 97.5% del 
agua es salada, quedando un 2,5% dulce, del primer porcentaje 
solo el 79% está congelada en los casquetes polares, 20% son 
aguas subterráneas, solamente 1% de agua está disponible para 
uso humano; peor aún, 38% de ese 1% es la humedad de los 
suelos, 8% vapor de agua atmosférico, 1% es parte de los 
organismos vivos, 52% de los lagos y 1% en ríos; esto es, solo la 
centésima parte de 1% del agua del plantea es asequible al uso 
humano. Tal cantidad de agua podría ser sufi ciente para cubrir las 
necesidades humanas, sin embargo, existen graves problemas al 
respecto, como son: a) el agua está distribuida desigualmente en el 
planeta, existen zonas donde abunda y otras donde escasea; b) su 
demanda crece rápidamente; c) existe mucho dispendio por parte 
de la sociedad, sustentado en la concepción de que es un bien libre 
o público; y, d) la consecuencia del mal uso en los últimos 150 años 
ha generado un severo deterioro de su calidad, debido a la 
contaminación y escasez de agua. 21.1. La importancia del agua 
radica sin duda en su carácter vital para la vida, pues ningún ser 
vivo puede sobrevivir sin ella, por tanto, es indispensable para la 
salud, el bienestar humano y la preservación del medio ambiente. 
La crisis por su escasez y la preocupación por su conservación 
motivaron que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 
Cumbre llevada a cabo el año dos mil dos en Johannesburgo, 
aprobara entre sus objetivos fomentar la ordenación integrada de 
los recursos hídricos y la elaboración de planes para la utilización 
efi caz del agua, buscando reducir el número de personas que no 
pueden acceder a este recurso; posteriormente, con la fi nalidad de 
continuar con estos propósitos, en diciembre de dos mil tres 

proclama el “Decenio Internacional para la Acción, El agua fuente 
de vida. 2005 -2015”, con el propósito de dirigir la atención hacia 
políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una 
gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de 
calidad y cantidad. 21.2. En el ámbito de los documentos jurídicos 
internacionales sobre protección y conservación del agua, 
encontramos que actualmente existe una corriente de preocupación 
y exigencia a los Gobiernos para que cumplan con emitir las 
medidas necesarias para lograr dicha protección. Tenemos por 
ejemplo la Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo 
sostenible, que se produjo en conclusión de la Conferencia 
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), realizada 
en la ciudad de Dublín entre el veinte y el treinta y uno de enero de 
mil novecientos noventa y dos, como reunión técnica previa a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), que se llevó a cabo en la ciudad de Río de 
Janeiro en junio de mil novecientos noventa y dos. En la Sesión de 
Clausura se adoptó la llamada Declaración de Dublín sobre el Agua 
y Desarrollo Sostenible, Conferencia que llama la atención sobre la 
necesidad de invertir las tendencias de consumo excesivo, de 
contaminación y amenazas crecientes derivadas de las sequías y 
las crecidas. El Informe CIAMA enuncia recomendaciones para 
que sean adoptadas a nivel local, nacional e internacional, a la luz 
de Principios rectores, como son: a) el agua dulce es un recurso 
fi nito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el 
medio ambiente; b) el aprovechamiento y la gestión del agua debe 
inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los 
usuarios, los planifi cadores y los responsables de las decisiones a 
todos los niveles; c) la mujer desempeña un papel fundamental en 
el abastecimiento, la gestión y la protección del agua; y, d) el agua 
tiene un valor económico en todos sus diversos usos a los que se 
destina y debe reconocérsele como un bien económico. Atendiendo 
precisamente a ese valor económico que el agua no puede 
razonablemente ser cedida sin contraprestación alguna. 21.3. 
Como adelantáramos en el numeral 21.1, dadas los hechos que 
sobre el agua se están presentando a nivel mundial, particularmente 
en lo atinente a su progresiva escasez, la Organización de las 
Naciones Unidas declaró el “Decenio Internacional para la Acción 
- El agua, fuente de vida. 2005-2015”, precisándose que “ningún 
ser vivo sobre la Tierra puede sobrevivir sin agua, la que es 
indispensable para la salud y el bienestar humano así como para la 
preservación del medio ambiente”. Cabe destacar que el objetivo 
durante el Decenio del Agua para la Vida ha sido promover los 
esfuerzos para lograr los objetivos que la comunidad internacional 
se había marcado en el campo del agua y saneamiento para 2015, 
que ha sido considerado crítico para la agenda de agua y 
saneamiento, motivo por el cual la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha acordado un nuevo objetivo de desarrollo 
sostenible en su setentava sesión, intentándose que el agua tenga 
mayor importancia en la agenda global y visibilizar el trabajo 
trasformador de tantos que llevan a cabo proyectos y programas en 
el agua, un trabajo que ayuda a salvar vidas y empodera a las 
poblaciones. De allí que en septiembre 2015 la Asamblea General 
de la Naciones Unidas acordó un objetivo específi co (el numero 6): 
“Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y 
saneamiento para todos”. Esto signifi ca que realmente el agua y 
el saneamiento se han convertido en una prioridad para los 
Estados Miembros de la Organización Mundial, donde las 
Organizaciones del sistema de Naciones Unidas, los expertos, los 
diferentes grupos de actores y partes interesadas y la comunidad 
del agua en general, han contribuido a ello a través de sus 
esfuerzos para mostrar a los políticos y a las Administraciones la 
importancia de los proyectos y programas de agua y saneamiento, 
aportando sus conocimientos basados en buenas prácticas y en 
tecnologías apropiadas. 21.4. En el ámbito internacional regional 
tenemos que el acceso al agua y saneamiento han sido reconocidos 
como derechos fundamentales por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales relativo al derecho al agua34, y 
el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos identifi ca como contenido protegido el acceso 
equitativo del agua; los instrumentos de derechos humanos y el 
Informe de la Experta Independiente plantean que en esencia del 
agua depende la vida humana, es un derecho de cuya satisfacción 
también se logran concretizar otros derechos fundamentales 
vitales, como el derecho a vivir con dignidad, derecho a la salud, 
derecho al bienestar e incluso incidiendo en derechos de naturaleza 
laboral y económicos, encaminando a una mayor justicia social y 
ambiental, importando un gran avance del acceso universal al agua 
potable y saneamiento, destacándose la importancia de disponer 
de agua en condiciones equitativas como elemento esencial del 
disfrute de todos los derechos humanos, a la par de reafi rmándose 
la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los 
derechos humanos que deben ser tratados en forma global, justa, 
equitativa y en pie de igualdad, recibiendo la misma atención. Esto 
cobra mayor relevancia en nuestro país, desde que es un hecho 
conocido que no todas las personas tienen igual acceso al agua, 
demandando que el Estado sea más efi ciente en la concretización 
de su uso justifi cado y racional en armonía con el interés social, 
argumentando la exigencia de cobranza por el uso y disfrute de 
dicho recurso natural con el propósito de invertir en programas de 
ampliación y de acceso más equitativo para sectores menos 
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favorecidos. 21.5. En el contexto jurídico nacional, convencidos 
que el agua es fuente de vida, es que en ese saber el derecho 
fundamental al agua potable ha sido entendido por el Tribunal 
Constitucional como un derecho fundamental autónomo no 
enumerado, como se desprende de la lectura de las sentencias 
emitidas en los Expedientes números 6546-2006-PA/TC y 6534-
2006-PA/TC, que tienen igual fundamentación en lo relativo del 
derecho al agua potable. Las Constituciones reconocen los 
derechos humanos al ser exigencia de la dignidad de la persona, 
por lo que la jurisprudencia podrá, a través de la interpretación 
conforme al criterio de fuerza normativa de la Constitución35, 
actualizar el texto constitucional, registrando nuevos derechos no 
reconocidos expresamente, a partir del Artículo 3º de la Norma 
Fundamental, que contiene la llamada cláusula de los derechos 
implícitos, además de los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, entre los que fi gura el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo primer párrafo 
del Artículo 11º reconoce tal posibilidad. Asimismo, es indiscutible 
la vinculación del derecho al agua potable con otros derechos 
fundamentales, al tener como objeto el aprovechamiento de un 
recurso natural como el agua, que es “un elemento básico para el 
mantenimiento y desarrollo no solo de la existencia y la calidad de 
vida del ser humano sino de otros derechos tan elementales como 
la salud, el trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente 
imposible imaginar que sin la presencia de dicho elemento el 
individuo puedan ver satisfechas sus necesidades elementales y 
aún aquéllas otras que sin serlo, permiten la mejora y 
aprovechamiento de sus condiciones de existencia36. Así también, 
el agua tiene un papel esencial en pro del individuo y de la sociedad 
en su conjunto, lo que “permite considerar su estatus no solo a 
nivel de un derecho fundamental, sino de un valor objetivo que al 
Estado Constitucional corresponde privilegiar”37. Alcanza relieve 
que el derecho al agua potable se relaciona con otros derechos 
fundamentales, enfatizándose la importancia del agua en el 
desarrollo social y económico del país, a través de las políticas que 
el Estado emprende en una serie de sectores como la agricultura, 
la minería, el transporte o la industria. 21.6. Un antecedente remoto 
sobre el tratamiento jurídico de protección constitucional del agua, 
como recurso natural, lo encontramos en la Constitución Política 
del Perú de mil novecientos setenta y nueve, así como en la actual 
de mil novecientos noventa y tres, cuerpos normativos en los que 
se establece que los recursos naturales son patrimonio de la 
Nación y que su aprovechamiento está sujeto a condiciones, dando 
protección preferente al recurso natural del agua y dando lugar al 
nacimiento de la obligación de impedir el uso indiscriminado de 
dicho elemento, entre otras medidas o formas, además del pago de 
una contraprestación por su explotación. Así, la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve, establecía el Artículo 
118º que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, 
en general, todos los recursos naturales y fuentes de energía, 
pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones de su 
utilización por éste y de su otorgamiento a los particulares”; 
en tanto que el Artículo 119º regulaba: “El Estado evalúa y preserva 
los recursos naturales. Asimismo fomenta su racional 
aprovechamiento. Promueve su industrialización para impulsar el 
desarrollo económico”. Por su parte la vigente Constitución Política 
del Perú de mil novecientos noventa y tres prevé en el Artículo 66º 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga 
a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”, con lo que 
se reconoce al agua como recurso vital, valioso y esencial para el 
desarrollo sostenible, disponiéndose que las condiciones de su 
utilización y otorgamiento a particulares se fi jaran por ley orgánica, 
siendo obligación del Estado elaborar una política nacional del 
ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales, 
como lo disciplina el Artículo 67º al prever que: “El Estado determina 
la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 
sus recursos naturales”. De tales preceptos constitucionales se 
tiene que el aprovechamiento del agua debe ser racional, sujeto a 
condiciones y contar con la autorización de la autoridad 
administrativa correspondiente, quien tiene la obligación en todos 
los casos de promover su conservación y protección. 21.7. 
Concordante con ello, mediante Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a que se 
refi ere la Ley número 26821 de mil novecientos noventa y siete, se 
reafi rma la posición de que los recursos naturales son renovables 
o no renovables y constituyen patrimonio de la nación, reconociendo 
que al agua superfi cial y subterránea como recursos naturales 
susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la 
satisfacción de sus necesidades y con valor actual o potencial en el 
mercado, como lo señala el inciso a) del Artículo 3º; así también 
determina que a través de Leyes especiales se promoverá el 
aprovechamiento de esos recursos y elaborarán las políticas del 
desarrollo sostenible, entre otros, como se lee de su Artículo 7º. 
Sobre la importancia, protección y explotación de las “aguas 
subterráneas” Vigésimo Segundo.- Las aguas subterráneas nos 
traza la idea de aquellas aguas que se encuentran debajo de la 
superfi cie; sin embargo, ello no debe signifi car que toda agua que 

penetra el suelo es propiamente agua subterránea, ni toda el agua 
que se infi ltra se almacena de tal manera que pueda extraerse en 
cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades humanas. 
Recurriendo a la noción científi ca sobre el particular, la hidrología 
subterránea la defi ne como aquellas que se infi ltran descendiendo 
hasta la zona saturada. Así también el Glosario Hidrológico 
Internacional la conceptualiza como las aguas del subsuelo que 
ocupan la zona saturada. La Hidrología subterránea defi ne al 
acuífero, como estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas de manera tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para ayudar a sus necesidades. Comprenden un 
componente más del sistema de los recursos hídricos que debe ser 
utilizado conjunta y planifi cadamente, en conjunto con las aguas 
superfi ciales. 22.1. La importancia que deriva de dicho recurso 
natural puede advertirse desde tres puntos cardinales: i) tienen un 
papel trascendental en el ciclo hidrobiológico, como factor 
fundamental de algunos procesos geológicos; ii) su movimiento 
afecta a la distribución de la temperatura en las capas superiores 
de la corteza terrestre; y, iii) son un recurso natural renovable e 
indispensable para la existencia y subsistencia humana y de gran 
benefi cio para el desarrollo de la sociedad. La relevancia se ha 
visto acentuada debido al aumento de la demanda de agua, lo que 
trae consigo la necesidad de mejorar su uso y aprovechamiento y 
se ha convertido en un tema prioritario, con actividades que 
demandan su uso integral, racional y efi ciente bajo el control de la 
Administración, evitando su desperdicio y contaminación, 
permitiendo su disfrute hoy y mañana; por ello, se hace necesario 
implementar una real y efectiva contraprestación por el uso de 
dichas aguas que permita su mejor uso y protección (ningún 
consumo es gratuito). 22.2. Protección de las aguas subterráneas 
a nivel Constitucional y Legal: La conservación y gestión del agua, 
reconocida como un recurso natural indispensable para la salud y 
bienestar de la persona así como para la preservación del medio 
ambiente, condujo a que el Estado le otorgue la protección 
constitucional y legal reconociéndola como patrimonio de la 
Nación, siendo el objetivo normativo conservar y preservar el agua 
en todos sus estados físicos y que su uso se efectúe en armonía 
con el bien común y de forma responsable, garantizando la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones, 
como se desprende de las siguientes anotaciones. 22.2.1 El 
Artículo 37º de la Constitución Política de mil novecientos treinta y 
tres establecía que: “Las minas, tierras, bosques, aguas y, en 
general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al 
Estado, salvo los derechos legamente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en 
propiedad o en usufructo, a los particulares”. 22.2.2. La Ley 
General de Aguas aprobada por Decreto Ley número 17752, 
vigente del veintiséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve al 
treinta y uno de marzo de dos mil nueve, que fue derogada por la 
Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley número 
29338, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve -que 
reemplazó al Código de Aguas de mil novecientos dos-, fi jó el 
régimen legal de las aguas estableciendo las condiciones de su 
uso y concesión, disponiendo sin excepción que son propiedad del 
Estado, que su dominio es inalienable e imprescriptible, que no hay 
propiedad privada ni derechos adquiridos sobre ellas, con 
orientación a su uso justifi cado y racional, otorgado en armonía con 
el interés social y el desarrollo del país (Artículo 1º), de necesidad 
y utilidad pública. Defi nió como obligación del Estado: a) formular la 
política general de su utilización y desarrollo; b) planifi car y 
administrar su uso; c) inventariar y evaluar su uso potencial; d) 
conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y, e) realizar y 
mantener actualizados los estudios (Artículo 2º). Estableció que la 
protección comprende las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacional (Artículo 4º). Declaró 
de necesidad y utilidad pública: conservar, preservar e incrementar 
los recursos hídricos, regularizar el régimen de las aguas, obtener 
una racional, efi ciente, económica y múltiple utilización de los 
recursos hídricos, promover, fi nanciar y realizar las investigaciones, 
estudios y obras necesarias para tales fi nes (Artículo 9º). También 
estableció que se requería una licencia o autorización para la 
extracción del recurso hídrico e imponía por el uso un pago, como 
se desprendía del Artículo 12º, señalando que los usuarios tenían 
que pagar una tarifa por el uso del agua por unidad de volumen 
para cada uso, que servían de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo las 
del subsuelo. Lo indicado permite aseverar que desde aquella 
época la exigibilidad y justifi cación del cobro por el uso y extracción 
del agua subterránea fue fi jado como una tarifa y no como un 
recurso económico de naturaleza tributaria, entendiéndose como 
una contraprestación por el uso del agua subterránea. 22.2.3. En 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno se expide el 
Decreto Legislativo número 148 bajo el título general de “Normas 
sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento 
de Lima”, y el cuatro de abril de mil novecientos ochenta y dos el 
Decreto Supremo número 008-82-VI, publicado bajo el título de 
“Aprueban como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por 
SEDAPAL” (a dichas datas estaban vigentes la Ley General de 
Aguas y la Constitución Política de mil novecientos setenta y 
nueve). Dichas disposiciones legales reconocen a los recursos 
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económicos que se pagan por el uso y aprovechamiento de las 
aguas subterráneas carácter tributario, como se desprende del 
Artículo 1º del primero de los citados textos legales, estableciendo 
que: “Las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias, de Lima y Constitucional del Callao, serán aprobadas 
por Decreto Supremo. El recurso tributario será administrado y 
laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo 
ingresos propios de esta”, y el Artículo 1º del segundo de los 
cuerpos legales mencionados prevé que: “Las personas naturales 
o jurídicas que con fi nes de consumo doméstico, comercial o 
industrial utilicen agua extraída mediante pozos tubulares, en la 
jurisdiccional comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto 
equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra”. 22.2.4. Es necesario 
precisar que la confi guración de la tarifa como tributo exigirá acudir 
al marco normativo que regula el régimen jurídico de las aguas 
subterráneas, como lo señala el Artículo 2º del Decreto Ley número 
25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, debiendo tenerse 
presente que conforme a los parámetros constitucionales de los 
Principios de Reserva de Ley y de Legalidad contenido en el 
Artículo 139º de la Carta Magna de mil novecientos setenta y 
nueve, se exigía ley expresa para crear tributos y que la tributación 
se rige por los Principios de Legalidad, Uniformidad, Justicia, 
Publicidad, Obligatoriedad, Certeza y Economía en la Recaudación. 
22.3. Periodos de Regulación sobre el pago por el uso de agua 
subterránea como tarifa El cuadro normativo sobre el régimen 
jurídico del derecho de aguas permite advertir hasta tres momentos, 
en lo que concierne a la naturaleza jurídica atribuida al recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas: 22.3.1. Del veinticuatro de julio de mil novecientos 
sesenta y nueve al doce de junio de mil novecientos ochenta y uno. 
De tarifa como retribución económica Se inicia con la entrada en 
vigencia del Decreto Ley número 17752, Ley General de Aguas, y 
culmina con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 
148. El precitado Decreto Ley establecía sin excepción alguna que 
las aguas son de propiedad del Estado, su dominio es inalienable e 
imprescriptible, que no hay propiedad privada ni derechos 
adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y racional solo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del 
país, conforme al texto de su Artículo 1º. Defi nió como obligación 
del Estado: a) formular la política general de su utilización y 
desarrollo; b) planifi car y administrar su uso; c) inventariar y evaluar 
su uso potencial; y, d) conservar, preservar e incrementar dichos 
recursos; e) realizar y mantener actualizaos los estudios, según lo 
establecido en el Artículo 2º. También estableció en su Artículo 4º 
que la protección comprende las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos sus estados 
físicos. En su Artículo 9º declaró de necesidad y utilidad pública: 
conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, 
regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recurso hídricos, así como 
promover, fi nanciar y realizar las investigaciones, estudios y obras 
necesarias para tales fi nes. La Ley General de Aguas no reconocía 
naturaleza tributaria al recurso económico que se pagaba como 
tarifa, coligiéndose que no existía tributo alguno en ese periodo. El 
objetivo de la legislación ha sido la de conservar y preserva el 
agua, en todos sus estados físicos, y que su uso se efectúe en 
armonía con el bien común y de forma responsable, buscando 
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones. 22.3.2. Del trece de junio de mil novecientos ochenta 
y uno hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. De tarifa como 
recurso tributario Se abre con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo número 148, en el que como ya se adelantó la 
naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura, convirtiendo el 
recurso económico recaudado como uno de carácter tributario. 
Recuérdese que la tarifa que preexistía al precitado Decreto 
Legislativo solo fue precisada en su naturaleza jurídica, para dejar 
de ser no tributaria y pasar a ser tributaria, por lo que la 
determinación de si cumple o no con el Principio de Legalidad o de 
Reserva de Ley en materia tributaria, debe realizarse desde el 
régimen legal especial que la creó y reguló como tarifa, de acuerdo 
a lo señalado en el último párrafo del Artículo 2º del Decreto Ley 
número 25988. Debe asimismo quedar puntualizado que el 
régimen especial lo constituyó originariamente el Decreto Ley 
número 17752 (Artículo 12º), y posteriormente la Ley número 
29338, Ley de Recursos Hídricos (Artículos 90º y 91º), que deroga 
a aquella, con la excepción contemplada en su Octava Disposición 
Complementaria Final, pues esta última Disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo número 148, en concordancia 
con el Decreto Supremo número 021-81-VC, en su Artículo 1º, 
mantenga aún su califi cación como “recurso tributario”, hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 1185 del 
quince de agosto de dos mil quince, que regula el Régimen 
Especial de Monitoreo y Gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 
en que se materializa el cambio de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea por el de la categoría de retribución económica por el 

uso del agua subterránea”, introducida por la Ley número 29338. 
Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, se defi ne 
como aguas subterráneas las que dentro del ciclo hidrológico se 
encuentran en la etapa de circulación o almacenamiento debajo de 
la superfi cie del terreno y dentro del medio poroso, fracturas de las 
rocas u otras formaciones geológicas, que para su extracción o 
utilización requieren la realización de obras de captación, cuyo 
estudio previo debe ser aprobado por la Autoridad Administrativa 
del Agua, como encargada del control de la explotación de aguas 
subterráneas, verifi cando si su utilización se realiza en concordancia 
con los derechos de uso otorgados. Igualmente, cuando la 
disponibilidad del agua subterránea disminuya y se torne 
insufi ciente para cubrir la demanda, deberá establecerse el 
régimen de uso más adecuado para conservar y controlar su 
calidad atendiendo a las prioridades que en su Artículo 35º 
establece la Ley de Recursos Hídricos, conforme lo prevén los 
Artículos 225º (de la defi nición de agua subterránea), 232º (control 
de la explotación de aguas subterráneas) y 233º (del establecimiento 
del régimen de uso por limitación del recurso) de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo número 001-2010-AG. De similar 
modo, el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
número 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por Decreto 
Supremo número 261-69-AP del doce de diciembre de mil 
novecientos sesenta y nueve, consideró en sus Artículos 21º, 22º, 
28º y 29º una serie de disposiciones relacionadas con la 
determinación de las tarifas por el uso del agua subterránea. 
22.3.3. Del diecisiete de agosto de dos mil quince a la actualidad: 
De retribución económica Se inicia con la derogación del Decreto 
Legislativo número 148, a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo número 1185. 
Es de señalarse que si bien la Ley número 29338 deroga el Decreto 
Ley número 17752, su Octava Disposición Complementaria Final 
estableció que: “(...) Las aguas subterráneas reservadas a favor de 
las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso 
por la Ley que autoriza la reserva correspondiente (...)”. Tratándose 
de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma 
legal que decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos 
en favor de la empresa de Saneamiento de Lima, hoy Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL, fue el Decreto 
Supremo número 021-81-VIC, expedido sobre la base de lo 
previsto en el inciso a) del Artículo 7º del Decreto Ley número 
17752, así como de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
número 261-69-AP, en concordancia con el Artículo 2º del Decreto 
Legislativo número 148. Durante este tercer momento, para otras 
circunscripciones distintas a las de Lima y de la Provincia 
Constitucional del Callao, la Ley número 29338 es la que modifi ca 
la naturaleza jurídica del recurso económico que se cobra por uso 
de aguas subterráneas, denominándosele “retribución económica 
por el uso del agua subterránea”, dejando la retribución económica 
de tener naturaleza tributaria. La reserva prevista en virtud del 
Artículo 1º del Decreto Supremo número 021-81-VC, en 
concordancia con el Artículo 2º del Decreto Legislativo número 148, 
aún está vigente de acuerdo a lo previsto en la Primera Disposición 
Complementaria Modifi catoria y Única Disposición Derogatoria del 
Decreto Legislativo número 1185. Sobre el pago por el uso del 
agua subterránea Vigésimo Tercero.- La Constitución Política de 
mil novecientos noventa y tres recoge en su Artículo 66º la 
protección constitucional a los recursos naturales renovables y no 
renovables, que constituyen patrimonio de la Nación, delegando 
las condiciones de su utilización por Ley Orgánica. Bajo dicho 
mandato constitucional se expidió la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 
número 26821, publicada el veintiséis de junio de mil novecientos 
noventa y siete, constituyéndose en la norma atribuida 
constitucionalmente con competencia para regular las condiciones 
de utilización del agua, y entre ellas la naturaleza jurídica del cobro 
por dicho concepto, de acuerdo al texto de su Artículo 1º. Tiene 
como objetivo procurar un equilibrio dinámico entre el crecimiento 
económico, la conservación de los recursos naturales y del 
ambiente, así como el desarrollo integral de la persona humana. Su 
Artículo 20º prevé que el aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte de los particulares da lugar a una retribución 
económica determinada por criterios económicos ambientales, 
incluyendo todo concepto que debe aportarse al Estado por el 
recurso, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título, establecidos por leyes especiales. 
23.1. De otro lado, el Artículo 12º del Decreto Ley número 17752 
señaló que: “(...) Los usuarios de cada distrito de riego abonarán 
tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. 
Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación 
y distribución de los recursos de agua, incluyendo las del 
subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y obras 
hidráulicas necesarias para el desarrollo de la zona (...)” (sin 
resaltado en el original). A continuación se expidieron el Decreto 
Legislativo número 148 (quince de junio de mil novecientos ochenta 
y uno), Decreto Supremo número 008-82-VI (cuatro de marzo de 
mil novecientos ochenta y dos), Ley número 23521 (veintiuno de 
diciembre de dos mil novecientos ochenta y dos), Ley número 
24516 (cuatro de junio de mil novecientos ochenta y seis) y Decreto 
Supremo número 033-86-VC (veintiuno de noviembre de mil 
novecientos ochenta y seis), entre otros, todos ellos sobre reserva, 
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aprobación y cobro de tarifas por el uso de agua subterránea. 23.2. 
Posteriormente, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales número 26821 defi nió a las 
aguas superfi ciales y subterráneas como recursos naturales, cuyas 
condiciones de utilización y otorgamiento a particulares los regula 
por disposición de los Artículos 66º y 67º de la Norma Fundamental. 
Igualmente, contempla que los particulares deberán otorgar una 
retribución económica por todo aprovechamiento de los recursos 
naturales como el agua, dando lugar a una retribución económica 
que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales, 
e incluye todo concepto que deba aportar al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 
por ley especial, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 20º y 21º. 
23.3. Con tal propósito, se expide la Ley número 29338 del treinta 
y uno de marzo de dos mil nueve, cuya regulación comprende 
entre otras al agua subterránea. Entre las clases de usos del agua 
y orden de prioridad comprende: i) Uso primario: es la utilización 
directa y efectiva, en las fuentes naturales y cauces públicos para 
satisfacer necesidades humanas primarias; ii) Uso poblacional: 
captación del agua tratada de una fuente o de una red pública, para 
satisfacer necesidades humanas básicas como la preparación de 
alimentos y aseo personal; y, iii) Uso productivo: utilización en los 
diversos tipos de procesos de producción o previo a los mismos. 
También considera tres clases de derechos de uso de agua: a) 
Licencia de Uso: para usar el agua con un fi n y lugar determinados, 
puede ser para uso consuntivo y no consuntivo; b) Permiso de Uso: 
para épocas de superávit hídrico, facultad de usar cantidad 
indeterminada de agua variable proveniente de una fuente natural; 
y, c) Autorización de uso de agua: otorga a su titular la facultad de 
usar una cantidad anual de agua para cubrir exclusivamente las 
necesidades de agua derivadas o relacionadas directamente con la 
ejecución de estudios, obras o lavado de suelos. Así también se 
creó la Autoridad Nacional del Agua, que entre sus recursos 
económicos cuenta con los pagos efectuados por los usuarios por 
concepto de retribuciones económicas por el uso del agua. Se 
establece como obligaciones de los titulares de la licencia de uso, 
el cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica 
por el uso del agua y las tarifas cuando corresponda, disponiendo 
también que aquéllos deben contribuir al uso sostenible y efi ciente 
del recurso, pagando en forma obligatoria una retribución 
económica por el uso del agua en contraprestación por el uso del 
recurso, sea cual fuere su origen, conforme aparece de sus 
Artículos 90º y 91º, al igual que en la confi guración que previó el 
Decreto Ley número 17752 en su Artículo 12º, coincidiendo ambos 
preceptos legales en establecer el pago por el uso del agua 
subterránea por norma con rango de ley. 23.4. En la misma 
dirección, el Reglamento de la Ley número 29338, aprobado por 
Decreto Supremo número 001-2010-AG del veintitrés de marzo de 
dos mil diez, en general, reitera que todos los usuarios se 
encuentran obligados a contribuir económicamente al uso 
sostenible y efi ciente del recurso hídrico a través del pago de las 
retribuciones económicas y las tarifas correspondientes. Determina 
que la retribución económica por el uso del agua es la 
contraprestación económica, que los usuarios deben abonar por el 
uso consuntivo o no consuntivo del agua, al ser dicho recurso 
natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago no 
constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas y la forma de pago será de acuerdo al 
volumen de agua que se utilice durante un periodo anual calendario, 
de acuerdo a las formas siguientes: a) una vez al año cuando el 
periodo de uso sea inferior a un año; b) en forma mensual y según 
la cantidad de metros cúbicos de agua consumidos en el mes; y, c) 
según forma y plazos regulados por la Autoridad Nacional del 
Agua. 23.5. Más adelante se expidió el Decreto Supremo número 
014-2011-AG del veintiocho de diciembre de dos mil once y el 
Decreto Supremo número 023-2012-AG del treinta de diciembre de 
dos mil doce, que determinaron los valores a pagar por concepto 
de las retribuciones económicas por el uso de agua superfi cial, 
aguas subterráneas y vertimiento de agua residual tratada para los 
años dos mil doce y dos mil trece, respectivamente. De los 
antecedentes legales precedentemente comentados se colige que 
históricamente para los usuarios del agua superfi cial y subterránea 
siempre ha existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, que en los inicios por el Decreto Ley número 17752, 
Decreto Legislativo número 148, Decreto Supremo número 008-
82-VI, Ley número 23521, Ley número 24516 y Decreto Supremo 
número 033-86-VC, se denominó tarifa, y posteriormente las Leyes 
números 26821 y 29338 y los Decretos Supremos números 001-
2010-AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG, la denominaron retribución 
económica. 23.6. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la 
vigencia del Decreto Legislativo número 769-Código Tributario, 
publicado el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y 
dos, la tarifa por el uso de agua subterránea constituyó una tasa de 
la especie “derecho”, defi niendo la Norma II de su Título Preliminar, 
que por éstas últimas se “(...) retribuyen la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 

públicos”. Este mismo concepto se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley número 25859, publicado el veinticuatro 
de noviembre de mil novecientos noventa y dos, así como en los 
sucesivos Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto 
Legislativo número 773 publicado el treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos noventa y tres y por Decreto Legislativo número 
816. Cabe concluir que por su naturaleza, originariamente el pago 
de la “tarifa por el uso del agua subterránea” fue una obligación 
impuesta por norma con rango de ley; posteriormente, dicha tarifa 
fue especifi cada como un “recurso tributario” a través del Decreto 
Legislativo número 148, hasta que dicha tarifa fue derogada por la 
Ley número 29338, que la defi ne bajo dos matices, esto es, como 
una “retribución económica por el uso de agua subterránea” 
(Artículo 91º) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (Artículo 94º). Cabe precisar que dicha derogación 
genera efectos para las demarcaciones de Lima y Callao, a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 1185 del 
dieciséis de agosto de dos mil quince, en virtud a lo previsto en la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos 
Hídricos. Sobre los Pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional respecto a la tarifa por el uso de agua 
subterránea como un recurso tributario Vigésimo Cuarto.- En 
el marco de la delegación de facultades legislativas a favor del 
Poder Ejecutivo otorgada por la Ley número 23230 del dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, para derogar o modifi car la 
legislación expedida a partir del tres de octubre de mil novecientos 
sesenta y ocho, se emitió el Decreto Legislativo número 148, sobre 
aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de 
Lima-ESAL, cuyo Artículo 1º estableció que las tarifas de agua 
subterránea para fi nes poblacionales e industriales para Lima y 
Callao serían aprobadas por Decreto Supremo, agregándose que 
el recurso tributario sería administrado por la referida empresa, y 
en su Artículo 3º se precisó que la última instancia administrativa 
sería el Tribunal Fiscal. Luego, se emitió el Decreto Supremo 
número 008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta por SEDAPAL, 
antes ESAL. 24.1. Los preceptos legales citados fueron objeto de 
revisión en los procesos a que se refi eren las sentencias emitidas 
en los Expedientes números 04899-2007-PA/TC (caso Jockey Club 
del Perú y otros) y 01837-2009-PA/TC (caso Gloria Sociedad 
Anónima y Trupal Sociedad Anónima), en las que el Tribunal 
Constitucional consideró que la tarifa de agua subterránea es de 
naturaleza tributaria, por lo que en armonía con el Artículo 74º de la 
vigente Constitución Política del Estado su cobranza se encuentra 
sujeta a los Principios de Reserva de Ley, Legalidad, Igualdad, No 
Confi scatoriedad, Capacidad Contributiva y respeto de los 
derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional concluyó que 
se trataba de una tasa-derecho por el uso de un recurso natural; sin 
embargo, determinó que la norma autoritativa, Ley número 23230, 
no previó expresamente la facultad para crear nuevos tributos y 
que el Decreto Legislativo número 148 y el Decreto Supremo 
número 008-82-VI no cumplen el Principio de Reserva de Ley, 
precisando que la tarifa puesta a cobro es inconstitucional, 
declarando fundadas las demandas de los procesos señalados e 
inaplicables a la parte accionante el Decreto Legislativo número 
148, en lo que se refi ere al recurso tributario creado como tarifa de 
uso de agua subterránea, así como el Decreto Supremo número 
008-82-VI y demás normas conexas y relacionadas; en ese 
panorama, se señaló que la empresa SEDAPAL se encuentra 
impedida de efectivizar el cumplimiento de la obligación siempre y 
cuando sea consecuencia de la aplicación de los mencionados 
dispositivos legales, encontrándose también impedida de restringir 
el servicio de agua potable o agua subterránea. 24.2. Es de 
precisarse que en las precitadas sentencias números 04899-2007-
PA/TC y 01837-2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional guardando 
la misma línea de pensamiento al analizar la clasifi cación tributaria 
de la tarifa de agua subterránea, señaló en los fundamentos 13.b y 
11.b de tales pronunciamientos, respectivamente, que: “La 
clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio púbico o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional”. Lo anotado permite la 
admisión de regular dicha tarifa como un recurso tributario, que es 
precisamente la elección realizada por el Poder Ejecutivo y, en ese 
contexto, debía cumplir no sólo con los principios constitucionales 
tributarios, en atención a la naturaleza de la obligación impuesta, 
esto es, el pago por el uso o aprovechamiento de un recurso 
natural como el agua subterránea, sino además con las normas 
legales tributarias, de tal manera que la tarifa creada por Decreto 
Ley número 17752 en su pase a recurso tributario, debía tener en 
cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho), 
que le correspondería desde que el agua subterránea es un 
recurso natural. 24.3. Ahora bien, la comprensión del carácter 
tributario del recurso que se desprende del Decreto Legislativo 
número 148, exige tener en cuenta dos situaciones de importancia, 
a saber: que dicho precepto no es el que crea la “tarifa” como 
obligación de pago por el uso o explotación del agua subterránea, 
pues solo reconoce la tarifa ya creada con la Ley General de 
Aguas, y que dicha tarifa debe entenderse regulada originariamente 
por la citada norma, Decreto Ley número 17752 y luego por la Ley 
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número 29338, que la deroga, con la excepción contemplada en su 
Octava Disposición Complementaria Final, que en concordancia 
con el Artículo 1º del Decreto Supremo número 021-81-VC, permite 
que aún se mantenga su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 1185, que 
cristaliza el pase de “tarifa por uso del agua subterránea” al de 
“retribución económica por uso del agua subterránea”, textualizado 
por la Ley número 29338. Es necesario precisar que la norma 
tributaria general que mantiene aún vigente la norma de tener en 
cuenta el régimen de la ley especial en la confi guración de una 
“tasa” de la especie “derecho”, es la contemplada en el último 
párrafo del Artículo 2º del Decreto Ley número 25988, Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos, que señala: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. La “tarifa por el uso del agua subterránea” 
entendida como “recurso tributario” Vigésimo Quinto.- 
Ampliando lo glosado precedentemente y en atención a lo que es 
materia de examen en este tópico en atención al sub título anotado, 
es conveniente dejar sentado que en la explicación del Tribunal 
Constitucional no existe identidad entre el Principio de Legalidad y 
el de Reserva de Ley en materia constitucional tributaria. Ello es 
así porque mientras que el primero de ellos, en sentido general, 
importa la subordinación de todos los poderes públicos a leyes 
generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se encuentra sometida a un control de legitimidad por 
Jueces independientes; el segundo, por el contrario, implica una 
determinación constitucional que impone la regulación, únicamente 
por ley, de ciertas materias38. En otros términos, el Principio de 
Reserva de Ley signifi ca que el ámbito de la creación, modifi cación, 
derogación o exoneración, entre otros, de tributos, queda reservada 
para ser actuada solamente mediante una ley. Así, debe 
considerarse que el Principio de Reserva de Ley en materia 
tributaria es relativo (con excepción del supuesto previsto en el 
último párrafo del Artículo 79º de la Norma Fundamental, que se 
encuentra sujeto a una reserva absoluta de ley, por ley expresa). 
Ello porque los supuestos considerados en el Artículo 74º de la 
Carta Magna, tales como la creación, modifi cación, derogación y 
exoneración tributaria, pueden realizarse previa delegación de 
facultades, mediante Decreto Legislativo39. Así también, en lo 
concerniente a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, extraordinariamente, derivaciones al Reglamento, siempre 
que los parámetros se encuentren claramente establecidos en la 
propia Ley o norma con rango de Ley40. De tal manera que cuando 
la propia ley o norma con rango de ley no contempla todos los 
elementos esenciales y los límites de la potestad tributaria 
derivada, se enfrenta a lo que ha sido llamado como delegación en 
blanco de las atribuciones que el constituyente ha pretendido 
proteger mediante el Principio de Reserva de Ley. 25.1. Con tales 
descripciones, ingresamos a analizar si en el caso concreto se 
cumple o no los principios tributarios constitucionales. Encaminados 
a dicho objetivo, partimos señalando que el tributo es concebido 
como la obligación jurídicamente pecuniaria que nace de la misma 
ley, cuyo sujeto activo es en principio el acreedor, esto es quien 
reclama el pago del tributo, como podría ser el Estado y los 
Gobiernos Locales, entre otros, y cuyo sujeto pasivo, también 
llamado deudor tributario, es toda aquella persona natural o jurídica 
obligada al pago de tributos a favor del sujeto activo, es decir por 
cumplir la condición que establece la ley para que el tributo pueda 
aplicarse. Se confi gura como sus elementos primordiales: i) su 
creación por ley; b) la obligación pecuniaria basada en el poder 
jurídico que tiene el Estado para imponer normas y organizarse, 
imponer sanciones, realizar expropiaciones, imponer tributos, 
administrar los recursos, ejecutar actos administrativos, entre 
otros; y, iii) su carácter coactivo, pero que lo diferencia de la sanción 
por acto ilícito41. 25.2. El Tribunal Constitucional en el fundamento 
doce de la Sentencia recaída en el Expediente número 0042-2004-
AI/TC ha establecido la relatividad del Principio de Reserva de 
Ley en materia tributaria, en el sentido que los elementos 
esenciales del tributo puedan ser previstos en derivaciones al 
Reglamento de la Ley, siempre que los parámetros se encuentren 
expresamente previstos en la ley o norma reglamentada; en ese 
contexto, resalta la importancia de determinar cuál es la materia 
objeto de regulación por el Decreto Legislativo número 148, desde 
que ello permitirá determinar las normas que devienen aplicables al 
caso concreto. La citada disposición jurídica tiene como objeto de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las Provincias de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, 
otorgada a favor de la Empresa de Saneamiento de Lima de aquél 
entonces, hoy Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, a 
fi n de brindarle fi nanciamiento por medio del pago de la “Tarifa de 
Uso de Agua”, ya considerada así en el Artículo 12º de la Ley 
General de Aguas, confi gurándose ésta como “recurso tributario”, y 
con el propósito de conservar la reserva no sólo se le encarga la 
distribución, manejo y control de las aguas subterráneas, sino que 
también establece que tal recurso será administrado por la ahora 
demandante, instituyendo ingresos propios de la empresa pública. 
25.3. El cuadro esbozado en el precedente considerando revela 
que la “tarifa” que fue creada por el Decreto Ley número 17752, por 
medio del Decreto Legislativo número 148 se confi gura como un 

recurso tributario del género “Tasa” y de la especie “Derecho”, al 
relacionarse con el cobro por la explotación o uso de un recurso 
natural42. Y considerando que se trata de un bien de uso público, 
conforme a lo previsto en el Artículo 2º de la Ley número 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, corresponde su tratamiento como un 
Derecho de acuerdo a la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario; por ende, siendo un bien estatal reservado al uso 
público, el mismo se ajusta al grupo de bienes de dominio público, 
coincidiendo así con la interpretación realizada por el Tribunal 
Constitucional en las sentencias que han declarado la inaplicación 
del precitado Decreto Legislativo. 25.4. Ahora bien, si la “tarifa” 
como tal aparece ya creada por una Ley especial -Ley General de 
Aguas- que regula las aguas en aplicación directa de lo previsto por 
el Artículo 118º de la Carta Magna de mil novecientos setenta y 
nueve, es innegable que la confi guración de la referida “tarifa” 
como un recurso tributario también debía de considerar el régimen 
particular exclusivo del recurso natural, en concordancia con el 
cuadro normativo tributario, desde que el Artículo 2º del Decreto 
Ley número 25988 establece en cuanto a los derechos referidos a 
la explotación y otros similares de los recursos naturales, que se 
rigen por sus normas correspondientes. Así, si se tiene en cuenta 
que el pago de la tasa se determina por el costo de prestación 
efectiva del servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos 
naturales el criterio para determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resulta aplicable, toda vez que el criterio para 
establecerlo es diferente, desde que se dirigirá a reconocer el tipo 
de recurso natural que se pretenda regular y por cuanto en el caso 
de tales bienes naturales el Estado no brinda servicio alguno. 25.5. 
En ese sentido, la determinación de la Tasa en el caso de la 
regulación de las aguas subterráneas no estará condicionada al 
costo del servicio prestado sino a otros elementos, los mismos que 
deben ser establecidos a partir de los Principios previstos en la Ley 
especial, Ley número 17752, y en la Ley número 26821, Ley para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en 
atención a la especial esencia de los recursos naturales, que no 
permite que sea regulada con los componentes tradicionales de la 
Tasa-Derecho. En esa perspectiva, este Tribunal de Casación 
reitera que la norma de la cual procede la obligación de pago de la 
Tasa-Derecho no es solo el Decreto Legislativo número 148 o su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 008-82-VI, 
sino que también lo es el Decreto Ley número 17752, por 
constituirse en la norma con rango de ley que creó la “Tarifa”, que 
es califi cada como “recurso tributario” en el Decreto Legislativo 
número 148, cuyos efectos se proyectan hasta la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo número 1185, al estar vigente la 
reserva legal a favor de la demandante, según la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338. En tal 
contexto, si bien la Ley General de Aguas fue derogada por la Ley 
de Recursos Hídricos, sin embargo, es durante el periodo de 
vigencia del régimen de la reserva en que se han generado las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago pretende la pretensora y 
en ese entendido es que se realiza su examen para determinar si 
se cumplió con establecer los elementos primordiales del tributo. 
25.6. Dirigidos a ello, debemos anotar que la “tarifa” como “recurso 
tributario” surge por la consideración del hecho generador del 
tributo, la determinación de los sujetos y el método del cálculo. Así, 
en lo concerniente al hecho generador, éste es impuesto 
taxativamente por el Artículo 12º del Decreto Ley número 17752, 
consistente en el “uso o explotación del agua subterránea”, en 
concordancia con el Decreto Legislativo número 148. La 
determinación de los sujetos, a partir de la obligación impuesta a 
todas aquellas personas usuarias del agua subterránea a favor del 
Estado, que al contar con una autorización para ejercer la 
explotación de dicho recurso natural, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso de dichas aguas. En cuanto 
al método de cálculo que debía ser fi jado por unidad de volumen 
para “cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo el subsuelo (...)”, se observa que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo número 008-82-VI, la fi ja en 
un monto equivalente al veinte por ciento de las tarifas de aguas 
que para tal efecto tenga fi jada la empresa para los servicios de 
agua conectadas al sistema que administra, haya creado o variado 
la determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, desde que dichos elementos básicos siempre 
se mantuvieron presentes en la ley especial a la que hace 
referencia el último párrafo del Artículo 2º del Decreto Ley número 
25988 “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, en cuanto preceptúa 
que: “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 25.7. Determinada la naturaleza de la “Tarifa” 
confi gurada como “recurso tributario”, este Tribunal de Casación 
concibe que a enero de dos mil catorce, lapso en que se verifi có el 
consumo del recurso natural, la tarifa es una de Tasa-Derecho, en 
atención a que la escrituración de la Norma II del Título Preliminar 
del Código Tributario puntualizó que: “Las Tasas, entre otras, 
pueden ser: (...) 2. Derechos: son tasas que se pagan por la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”, defi nición que se ha 
conservado en la Norma Tributaria aprobada por Decreto 
Legislativo número 816 y en los Textos Únicos Ordenados, tales 
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como el Decreto Supremo número 135-99-EF, normativa que 
estuvo vigente a la época del consumo de las aguas subterráneas. 
25.8. No debe relegarse que son las normas legales de carácter 
especial reguladoras de los recursos naturales, las que defi nen 
cuál es el tratamiento que debe aplicarse al recurso natural del que 
se trate. Como ya se ha adelantado, tratándose de recursos 
hídricos no es posible el cálculo de la tasa sobre la base del costo 
de la prestación efectiva, debido a que el Estado por el uso o 
explotación del recurso natural en mención, al margen de la gestión 
o mantenimiento que ejerza sobre ella, no brinda ninguna 
prestación; por tanto, la determinación de la tarifa como “Derecho” 
no dependía del costo de la prestación sino de otros elementos, 
como la unidad de volumen para cada caso, según se estableció 
en el Artículo 12º del Decreto Ley número 1775243. 25.9. 
Precisamente, el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto 
Ley número 17752”, aprobado por Decreto Supremo número 261-
69-AP del doce de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, 
estableció disposiciones para regular el pago de la tarifa, tales 
como el Artículo 21º que dispuso: “Anualmente, el Ministerio de 
Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”, el Artículo 22º previó que: “Las tarifas serán cobradas 
a los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas”, y su Artículo 24º 
regula para el caso específi co de las aguas subterráneas, el monto 
que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 25.10. En ese 
contexto, este Supremo Tribunal de Casación, en consonancia con 
lo expresado por el ex magistrado del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo en su voto singular emitido en el Expediente número 
04899-2007-PA/TC, considera que la determinación de la tarifa 
como Tasa-Derecho debió ser fi jada al amparo de los principios 
previstos en la normativa jurídica especial, es decir durante el 
periodo de su vigencia, tales como el Decreto Ley número 17752, 
la Ley número 26821 y la Ley número 29338. Análisis sobre la 
Infracción normativa del Decreto Legislativo número 148 y 
Decreto Supremo número 008-82-VI Vigésimo Sexto.- La 
casante respecto del extremo del Recurso Extraordinario bajo 
examen parte de la afi rmación de que no existe controversia 
respecto a la naturaleza tributaria de la “tarifa del agua subterránea”, 
para luego aseverar que la Sala Superior no ha tomado en cuenta 
que el Tribunal Constitucional no declaró la inconstitucionalidad del 
Decreto Legislativo número 148 ni de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo número 008-82-VI, y que la Resolución del 
Tribunal Fiscal incurre en causal de nulidad al atribuirse facultad 
para ejercer control difuso, que es otorgado constitucionalmente a 
la función jurisdiccional, aspectos que para este Tribunal de 
Casación denuncian falta de motivación y, en función a ello, es 
necesario exponer el siguiente desarrollo argumentativo, 
complementario del ya enunciado al analizar la infracción normativa 
procesal. 26.1. El asunto constitucional planteado por la recurrente 
trasluce la necesidad que las resoluciones judiciales en concreto 
se encuentren debidamente motivadas, principio que informa del 
ejercicio de la función jurisdiccional y coetáneamente del derecho 
de los justiciables a obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones propuestas 
oportunamente. 26.2. Dicho lo anterior y examinado nuevamente 
las consideraciones de la Sentencia de Vista, se desprende que la 
denuncia casacional bajo revisión no se confi gura; contrariamente, 
se aprecia que a partir de su cuarto considerando el Tribunal de 
Apelación expresa las razones que sustentan su decisión fi nal, 
indicando que las normas jurídicas bajo revisión devienen en 
inaplicables en atención a lo resuelto en la sentencia del Tribunal 
Constitucional dictada en el expediente número 1837-2009-PA/TC, 
y que la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal se sujeta a 
derecho al respaldarse en la aplicación de la norma de mayor 
jerarquía que debe observar el Tribunal Administrativo al momento 
de resolver, esto es la Constitución Política del Estado, además de 
haber respetado el Principio de Legalidad; en esa línea de 
pensamiento, los argumentos de la recurrente revelan su 
discrepancia con el criterio adoptado por la Sala Superior, motivo 
por el cual .la causal bajo revisión deviene en infundada. 26.3. Sin 
perjuicio de lo indicado, es menester anotar que históricamente 
todas las disposiciones que regulan el uso del agua superfi cial y 
subterránea, han establecido la imposición de un pago por parte de 
los usuarios, denominada inicialmente “tarifa por uso de agua” y, 
posteriormente “retribución económica”. Tal abono económico no 
solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del recurso hídrico, 
sino también constituye una limitante al uso indiscriminado del 
agua, por lo que restringir o prohibir su pago signifi caría vulnerar la 
Constitución Política del Estado y las leyes que protegen los 
recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 26.4. En 
virtud a lo indicado es necesario recordar que el Tribunal 
Constitucional en los expedientes números 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC si bien dispone la inaplicación del Decreto 
Legislativo número 148 y del Decreto Supremo número 008-82-VI, 

sin embargo no ha proscrito la posibilidad de hacer efectivo el pago 
de la retribución económica por el uso del agua, desde que 
solamente ha prohibido la cobranza con la calidad de recurso 
tributario por no satisfacer los presupuestos exigidos por los 
Principios de Reserva de Ley y de Legalidad, entre otros, de donde 
se concluye que la casante se encuentra constitucional y 
legalmente facultada para cobrar la retribución económica por el 
uso del agua subterránea que, según la Ley número 29338, es 
obligatorio en su pago por parte de los usuarios, normativa que 
estuvo vigente en el mes de enero de dos mil catorce, oportunidad 
en que se emitió la Resolución de Determinación número 
240118500020452-2013/ESCE44, girada por el uso del agua 
subterránea, que fi nalmente fue dejada sin efecto por la Resolución 
del Tribunal Fiscal número 05350-5-2014, la cual es materia de la 
demanda que instauró el presente proceso contencioso 
administrativo; por consiguiente, la pretensora tiene derecho y se 
encuentra autorizada para proceder a cobrar a la codemandada 
Universidad de Lima la deuda por la retribución económica 
generada por el uso o extracción de agua subterránea del mes de 
enero de dos mil catorce, en cuyo contexto y para que este Tribunal 
de Casación declare tal derecho a favor de la accionante es 
imprescindible actuar en plena jurisdiccional con arreglo al inciso 2) 
del Artículo 5º de la Ley número 27584. Infracción Normativa de 
los Artículos 1º, 2º y 90º y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley número 29338, Ley de Recursos Hídricos 
Vigésimo Séptimo.- Afi rma la casante que no se han valorado las 
disposiciones citadas, las mismas que establecen que el agua es 
un recurso renovable y vulnerable, cuyo uso público debe realizarse 
en armonía con el bien común, protección ambiental y el interés de 
la Nación, todo lo cual determina que los titulares de derechos de 
uso de agua deban colaborar económicamente con su uso 
sostenible y efi ciente. Efectivamente, los Artículos 1º y 2º de la Ley 
en mención son normas de desarrollo de lo preceptuado por el 
Artículo 66º de la Carta Magna vigente. Así, el Artículo 1º identifi ca 
al agua como “(...) un recurso natural renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, 
el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 
sustentan, y la seguridad de la Nación”; y el Artículo 2º agrega que 
el agua “(...) constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre 
ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No 
hay propiedad privada sobre el agua”. Tales disposiciones 
encuentran concordancia con la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 
número 26821, cuyo Artículo 6º precisa que: “El Estado es 
soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales. Su 
soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y 
ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”. 
Vigésimo Octavo.- Absolviendo lo que corresponde a los Artículos 
1º y 2º de la Ley número 29338, debe decirse que ciertamente la 
Sentencia de Vista no analiza tales dispositivos legales; sin 
embargo, sí evoca los Artículos 66º y 67º de la Constitución Política 
del Estado, que aluden a los recursos naturales renovables y no 
renovables, el uso sostenible de los recursos y la determinación de 
la política nacional del ambiente, considerando que tales 
referencias no se encuentran en discusión y que a través de ellas 
no puede pretenderse el cobro de una tarifa cuya inconstitucionalidad 
ha sido declarada, al infringir el Principio de Reserva de Ley. Tales 
términos no traslucen que el Colegiado Superior desconozca que 
el agua es un recurso natural con todas las características 
esenciales que el Artículo 1º le atribuye, y no existe objeción 
respecto a que el agua constituya patrimonio de la Nación ni que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible, tampoco se 
desconoce la administración otorgada a SEDAPAL de los acuíferos, 
ni se establece que hay propiedad privada sobre el agua, dado que 
la existencia de la obligación de pago de la tarifa por el uso del 
agua subterránea es un tema que, en forma absoluta, no fue 
tratado por el Tribunal Constitucional. Además, la designación de 
un órgano gestor del recurso hídrico no implica que el agua deje de 
ser patrimonio de la Nación; por tanto, el Recurso en dicho extremo 
debe declararse infundado. Vigésimo Noveno.- En lo concerniente 
a la infracción normativa de la Octava Disposición Complementaria 
y Final de la Ley número 29338, iniciamos el análisis afi rmando que 
el Principio de Soberanía del Estado sobre los recursos naturales 
confi ere a los poderes públicos una amplísima libertad de 
confi guración para fi jar la naturaleza, forma y cobro de las 
retribuciones debidas por la utilización de un recurso natural como 
es el agua. A partir de tal libertad puede entenderse razonablemente 
que por causas operativas o administrativas, los pagos a realizarse 
puedan tener el carácter de un canon, de una retribución económica 
o incluso la de un tributo como la Tasa-Derecho, siendo lo relevante 
que cualquiera que sea la forma elegida se coadyuve a una mejor 
realización de los fi nes de protección encargados al Estado para el 
aprovechamiento sostenible del recurso. Es precisamente en ese 
panorama que debe interpretarse lo previsto por la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338, según 
la cual: “Las aguas subterráneas reservadas a favor de las 
entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por 
la ley que autoriza la reserva correspondiente”. Trigésimo.- 
Examinada la Sentencia de Vista, se desprende de su texto que no 
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contiene razonamiento alguno que importe la modifi cación del 
régimen legal de la reserva de las aguas subterráneas de los 
acuíferos de las Provincias de Lima y del Callao, a favor de la 
recurrente. Lo que dispone el precepto legal en cuestión es un 
reconocimiento a favor de SEDAPAL del recurso natural y que se 
rige en cada caso por la ley que la autoriza. Tal reserva subsistió 
aún con la entrada en vigencia de la Ley número 29338, habiéndose 
solo precisado su régimen según lo previsto en la Primera 
Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo 
número 1185, que regula el régimen especial de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento; por consiguiente, la 
recurrida no vulnera directamente la vigencia del régimen de la 
reserva, por lo que debe desestimarse el Recurso también en este 
extremo, máxime si la obligación del uso del agua subterránea es 
una impuesta originariamente por mandato legal, en virtud al 
Artículo 12º del Decreto Ley número 17752 (que reemplazó al 
Código de Aguas de mil novecientos dos) y luego por los Artículos 
90º y 91º de la Ley número 29338. Trigésimo Primero.- Ahora 
bien, la Ley de Recursos Hídricos ha establecido un régimen 
especial para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, 
refi riendo su tratamiento al Decreto Legislativo número 148 y sus 
normas complementarias. Si bien el Tribunal Constitucional ha 
advertido defectos en dicho Decreto Legislativo que impedirían su 
utilización legal, empero debe considerarse que las anomalías 
detectadas por el Supremo intérprete de la Constitución Política 
han sido superadas por la precitada Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley bajo revisión, dado que interpretar 
que el Decreto Legislativo número 148 no pueda ser válidamente 
utilizado en su integridad generaría que el agua, como recurso 
indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible, se encuentre fuera de los alcances de la Ley 
Orgánica destinada a regular su aprovechamiento, así como de las 
normas especiales orientadas a lograr su debida retribución, 
contexto en el que no solo el Estado estaría faltando a los deberes 
impuestos por la Norma Fundamental, sino que los magistrados del 
país estarían prefi riendo una interpretación que pondría en peligro 
un recurso natural, afectando no solo a la sociedad actual sino a las 
futuras generaciones. Trigésimo Segundo.- Distinta situación se 
presenta en torno al Artículo 90º de la Ley número 29338, que 
establece: “Los titulares de los derechos de uso de agua están 
obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso 
mediante el pago de lo siguiente: 1. Retribución económica por el 
uso del agua; 2. Retribución económica por el vertimiento de uso 
de agua residual; 3. Tarifa por el servicio de distribución del agua 
en los usos sectoriales; 4. Tarifa por la utilización de la 
infraestructura hidráulica mayor y menor; y 5. Tarifa por monitoreo 
y gestión de uso de aguas subterráneas. El Reglamento establece 
la oportunidad y periodicidad de las retribuciones económicas, las 
cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. 
Los ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley”. La casante ha denunciado que los titulares de los 
derechos de uso de agua deben contribuir económicamente con su 
uso sostenible y efi ciente, como en su momento lo estableció el 
Decreto Ley número 17752, a través de su Artículo 12º, como ya se 
ha enunciado; sobre el particular, considerando el periodo de 
consumo por el que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” –enero de dos mil catorce- y que el tema debatido es 
uno de puro derecho, debe determinarse, en primer lugar, de 
dónde nace la obligación de pago, asunto sujeto a discusión entre 
las partes, dado que para la accionante nace con el Artículo 12º del 
Decreto Ley número 17752 y, ahora, con el Artículo 90º de la Ley 
número 29338, en tanto que las demandadas, al amparo de lo 
resuelto en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en 
los expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/
TC, consideran que nace como tributo con su confi guración como 
“recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo número 148 
y el Decreto Supremo número 008-82-VI; y, en segundo lugar, si la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” satisfi zo los 
principios constitucionales tributarios. 32.1. En los procesos 
constitucionales antes citados, el Tribunal Constitucional estableció 
que para las causas en ellos ventilados, el campo de estudio de la 
norma impugnada debía circunscribirse al Decreto Legislativo 
número 148 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
número 008-82-VI45 . Este Tribunal de Casación considera que en 
la medida que la obligación de pago de la tasa-derecho se deriva, 
a su vez, de la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua 
subterránea prevista en el Artículo 12º del Decreto Ley número 
17752, para el caso particular debió tenérsele como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo invocado 
había cumplido o no con los principios constitucionales tributarios, 
desde que fue el antecedente legislativo que sirve de base para 
imponer el nuevo régimen legal contemplado por la Ley número 
29338. 32.2. Si bien el Decreto Ley número 17752 fue derogado 
por la Ley número 29338, ello no impide tenerlo en cuenta, desde 
que el pago de la “retribución económica” luego de la entrada en 
vigencia de esta Ley, para las reservas establecidas a favor de la 
casante, según el Artículo 1º del Decreto Supremo número 021-82-

VC y del Decreto Legislativo número 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 1185 
del quince de agosto de dos mil quince, conforme a lo dispuesto en 
su Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única 
Disposición Complementaria Derogatoria, en concordancia con su 
Primera Disposición Complementaria Final. En ese panorama, 
corresponde la aplicación del Decreto Legislativo número 148 y su 
Reglamento al presente caso por el periodo de consumo: enero de 
dos mil catorce. 32.3. El texto del Artículo 12º del Decreto Ley 
número 17752 contiene una disposición que en forma precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, desde que menciona 
expresamente a los usuarios del agua que deben abonar la 
retribución respectiva como “tarifa”, además de acotar que dicho 
pago será fi jado por unidad de volumen. Tal articulado evidencia 
que no es el Decreto Legislativo número 148 el que crea la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
lo que crea es el tratamiento de la tarifa como una tasa de la 
especie “derecho” dentro de la circunscripción de Lima y Callao, 
habiéndose dado otras normas para otras circunscripciones 
territoriales, desde que la Ley en mención y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo número 261-69-AP en sus Artículos 
21º, 22º y 24º, establecían que anualmente el Ministerio de 
Agricultura y Pesquería debía fi jar las tarifas que debían abonarse 
para cada uno de los usos de agua, que incluía las subterráneas. 
Por ello, es criterio de este Tribunal de Casación que el Decreto 
Ley número 17752 es el que incorporó en sus disposiciones los 
parámetros generales que establecen la determinación del monto 
del tributo. Así, en su Artículo 12º consideró el criterio para cubrir 
los costos de explotación y distribución del recurso agua, y en su 
Artículo 11º estableció la medición volumétrica como unidad de 
medida. La Ley número 26821 en su Artículo 20º también consideró 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 32.4. Con 
mayores alcances, la Ley número 29338 ha regulado también los 
elementos esenciales de la obligación como una retribución 
económica, pues su Artículo 90º remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución, como la 
oportunidad y periodicidad. Su Artículo 91º ha defi nido la 
“retribución por el uso del agua” como: “(...) el pago que en forma 
obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios de agua 
como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su 
origen. Se fi ja por metro cubico de agua utilizada cualquiera sea la 
forma del derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad 
Nacional en función de criterios sociales, ambientales y 
económicos”. Dicha disposición distingue así el pago de la “tarifa 
por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas” 
defi nido en su Artículo 94º como: “La tarifa por el servicio de 
monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es el pago que 
hacen los usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y 
cuyos fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el 
nivel freático, así como para gestionar el uso de esta agua para 
hacer sostenible su disponibilidad”. 32.5. Sobre la base de lo 
expuesto, se colige que la inaplicación del Decreto Legislativo 
número 148 y Decreto Supremo número 008-82-VI, establecida en 
las sentencias emitidas en los procesos de Amparo a que se 
refi eren los expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-
2009-PA/TC, impiden que la empresa casante cobre en calidad de 
tributo la tarifa por el uso de agua subterránea, prohibiendo su 
cobranza sólo con la calidad de recurso tributario, por no reunir el 
valor correspondiente los presupuestos exigidos por los Principios 
de Reserva de Ley y Legalidad, entre otras; empero, no limita la 
capacidad de hacer efectiva la retribución económica por el uso del 
agua, más aún si de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 91º de la 
Ley número 29388, y Artículos 175º y 176º de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo número 001-2010-AG, el pago de 
la retribución económica por el uso del agua superfi cial o 
subterránea es obligatorio para todos los usuarios como 
contraprestación por el uso del recurso. Por tanto, los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional no pueden ser 
entendidos como una proscripción total a la posibilidad de hacer 
efectivo el pago de la retribución económica por el uso del agua 
subterránea, quedando la demandante habilitada constitucional y 
legalmente para cobrar por el uso de esa agua, según la Ley de 
Recursos Hídricos número 29388, que estuvo vigente en el mes de 
octubre de dos mil once, oportunidad en que se emitió la Resolución 
de Determinación número 240118500020452-2013/ESCE, que fue 
dejada sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal número 
05350-5-2014 del veintinueve de abril de dos mil catorce. Por 
consiguiente, SEDAPAL se encuentra autorizada para proceder a 
cobrar a la Universidad de Lima la deuda por la retribución 
económica generada por el uso o extracción de agua subterránea 
del mes y año indicados, debiendo esta Sala Suprema declarar ese 
derecho actuando en plena jurisdicción, con arreglo al inciso 2) del 
mencionado Artículo 5º de la Ley número 27584. 32.6. Aunado a 
ello, tenemos que, como se ha adelantado, la existencia de la 
obligación de pago es un asunto que no fue evaluado por el 
Tribunal Constitucional en las sentencias números 04899-2007-PA/
TC y 01837-2009-PA/TC. Trigésimo Tercero.- Bajo la perspectiva 
reseñada y, particularmente, a mérito de la sucesión de normas 
que han establecido en común la obligatoriedad de un pago por 
parte de los usuarios por el uso del agua subterránea, denominada 
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en un inicio como tarifa y posteriormente retribución económica, 
este Tribunal de Casación considera que se incurrió en vicio de 
nulidad en la recurrida por infracción del Artículo 90º de la Ley 
número 29338, toda vez que a pesar de estar vigente a la fecha en 
que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley número 17752, ni la instancia de mérito ni el Tribunal 
Fiscal resolvieron adecuadamente la controversia de puro derecho, 
con atención a las circunstancias concretas al tema en cuestión y a 
la relevancia social que ello conlleva, por lo que debe estimarse la 
causal examinada. Trigésimo Cuarto.- Otro extremo del Recurso 
Extraordinario denuncia que no se ha valorado que la Resolución 
del Tribunal Fiscal incurre en nulidad al haberse atribuido dicho 
Colegiado administrativo facultad para ejercer control difuso, 
competencia que constitucionalmente es otorgada a los Jueces. 
Sobre el particular, cabe decir que si bien es cierto al interior de la 
Administración Pública no es posible ejercer control difuso de 
constitucionalidad, pues tal facultad está reservada a la función 
jurisdiccional, sin embargo, es preciso tener en cuenta que la 
decisión del Tribunal Fiscal para declarar fundada la Apelación de 
Puro Derecho planteada en dicha sede no revela, propiamente, el 
ejercicio del control difuso, desde que dicho Tribunal Administrativo 
no ha dejado de aplicar una norma legal por estimarla 
inconstitucional, que es el supuesto base que confi gura dicha 
potestad, sino que la motivación expuesta en su decisión ha 
respondido básicamente a lo dispuesto por la Primera Disposición 
Final de la Ley número 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, y en la consideración que las normas que sustentan 
la deuda impugnada -Decreto Legislativo número 148 y Decreto 
Supremo número 008-82-VI- han sido inaplicadas por el Tribunal 
Constitucional en las sentencias emitidas en los expedientes 
números 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC. Asimismo, 
respecto a los demás extremos de la denuncia, relacionados al 
carácter tributario o no de la tarifa, ello es un asunto que ya ha sido 
evaluado por este Tribunal de Casación, según el desarrollo 
argumentativo vertido en las anteriores consideraciones 
relacionados al tema de fondo; en ese orden de ideas, la denuncia 
bajo examen debe desestimarse. Trigésimo Quinto.- El desarrollo 
argumentativo que se desprende de las anteriores consideraciones 
han determinado que la Sentencia de Vista incurrió en la infracción 
del Artículo 90º de la Ley número 29338, por lo que en ese 
escenario corresponde a esta Suprema Sala, en aplicación del 
primer párrafo del Artículo 396º del Código Procesal Civil, resolver 
el confl icto de modo defi nitivo, considerando las premisas jurídicas 
precedentemente citadas y evocándose la base factual determinada 
por la instancia de mérito fi jada en los siguientes términos: 
“Tercero: (...) determinar si el pronunciamiento emitido por el 
Tribunal Fiscal mediante la RTF Nº 05350-5-2014, que dejó sin 
efecto la Resolución de Determinación Nº 240118500000198-
2014/ESCE (...) resulta conforme a derecho”. Dicha estructura 
fáctica trasluce que la Resolución de Determinación fue emitida por 
SEDAPAL por el incumplimiento de pago por parte de la Universidad 
de Lima por la extracción y uso de aguas subterráneas, 
correspondientes al mes de enero de dos mil catorce, fecha en la 
cual se generó la obligación de pago por el aprovechamiento del 
recurso hídrico del agua subterránea. 35.1. La Sentencia de Vista 
incurre en infracción normativa, al señalar que no se puede 
pretender el cobro de un tributo cuya inconstitucionalidad ha sido 
declarada por el Tribunal Constitucional al transgredir el Principio 
de Reserva de Ley tributaria, sin haber advertido que de acuerdo a 
los términos de las sentencias emitidas en los procesos de amparo 
que aluden los expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-
2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional únicamente ha prohibido 
cobrar con calidad de recurso tributario la tarifa por el uso del agua 
subterránea, más no hacer efectivo el pago de la retribución 
económica por dicho uso que, que de acuerdo a lo previsto por los 
Artículos 90º y 91º de la Ley número 29338 y Artículos 175º y 176º 
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 001-
2010-AG, es obligatorio en su pago por parte de los usuarios como 
contraprestación por el uso del recurso agua. 35.2. Es más, 
considera este Supremo Tribunal que el efecto de las 
consideraciones del Tribunal Constitucional en las sentencias 
citadas no tiene otra consecuencia distinta a la de excluir del 
Artículo 1º del Decreto Legislativo número 148 el término 
“tributario”, en el entendido que la única circunstancia que vicia a la 
norma invocada, bajo las dos situaciones advertidas por el acotado 
Tribunal, es la supuesta necesidad de confi gurarlo como un tributo; 
por tanto, el Decreto Legislativo evocado salvo la palabra “tributario” 
mantiene plenamente sus efectos y como lo autoriza la propia 
norma, las tarifas puedan ser fi jadas mediante Decreto Supremo, 
además que el recurso del agua subterránea pueda ser 
administrado por la recurrente, de donde la obligación de pago se 
encuentra sustentada en las normas de la Ley de Aguas y de la Ley 
de Recursos Hídricos, que establecen la obligatoriedad de una 
retribución por la utilización del recurso natural en cuestión. 
Asimismo, es necesario anotar que la legitimidad de SEDAPAL 
para exigir la satisfacción de la suma adeudada por el uso de las 
aguas subterráneas no se ve afectada por la califi cación jurídica 
que pueda otorgarse a la contraprestación por dicho uso, 
aseveración que se expresa desde la óptica que la defensa de un 
recurso natural de una naturaleza esencial para el presente y futuro 
de nuestro país, no puede brindarse debidamente si nos detenemos 

en una disyuntiva formal, pues lo más relevante es reconocer que, 
de un modo u otro, existe la obligación de pago, que ésta ha sido 
calculada debidamente y el procedimiento previsto para su 
determinación y cobro ha garantizado el derecho de defensa de los 
particulares. La necesidad de preservar y utilizar racionalmente los 
recursos naturales obliga entonces a una interpretación amplia e 
inspirada en los principios constitucionales de las normas que rigen 
la administración, goce y protección de los recursos naturales y, en 
especial, el agua. 35.3. A manera de refl exión, esta Sala de 
Casación considera necesario anotar que no es posible una 
interpretación de las normas contraria a la que se ha desarrollado 
en el presente pronunciamiento, pues ello revelaría un panorama 
dañoso, al implicar el desconocimiento de interpretaciones que 
optimizan la protección del bien natural en mención. 35.4. De otro 
lado, la Resolución de Determinación número 240118500000198-
2014/ESCE, a través de la cual se pretende el cobro por el uso de 
aguas subterráneas, se enmarca en los alcances normativos del 
Artículo 90º de la Ley número 29338 y su Reglamento, que 
encuentra concordancia con el Artículo 20º de la Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 
número 2682146, y Artículo 66º de la Carta Magna, manteniendo su 
exigibilidad, correspondiendo que la Universidad de Lima realice el 
pago de la tarifa, hoy retribución económica, por el uso y extracción 
de agua subterránea. Trigésimo Sexto.- Por último, las 
consideraciones precedentes son sufi cientes para desvirtuar el 
contenido del Dictamen Fiscal Supremo corriente de fojas ciento 
quince a ciento veintitrés del Cuaderno respectivo, más todavía si 
no se trata de desconocer el sentido de lo decidido por el Tribunal 
Constitucional, sino de interpretar sus alcances, a la luz de las 
otras disposiciones que conforman el bloque de constitucional del 
derecho reclamado por la demandante. V.- DECISIÓN: Por tales 
razones y de conformidad con lo regulado además por el Artículo 
36º del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo número 013-
2008-JUS, concordante con el Artículo 396º del Código Procesal 
Civil, RESOLVIERON: Primero.- DECLARAR FUNDADO el 
Recurso de Casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL. Segundo.- CASAR la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución número diecisiete del 
cuatro de noviembre de dos mil quince, inserta de folios 
cuatrocientos cuarenta y uno a cuatrocientos cuarenta y seis, 
expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tercero.- 
ACTUAR en sede de instancia y REVOCAR la sentencia apelada 
de primera instancia emitida mediante resolución número nueve 
del veintiuno de enero de dos mil quince, inserta de folios 
trescientos cinco a trescientos veintidós, que declaró infundada la 
demanda y, reformándola, se declara FUNDADA la demanda de 
autos y en consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal 
número 05350-5-2014 del veintinueve de abril de dos mil catorce, 
conservando su valor la Resolución de Determinación número 
240118500000198-2014/ESCE, debiendo el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL proseguir con la 
cobranza por la extracción y uso de aguas subterráneas por parte 
de la Universidad de Lima. Cuarto.- DISPONER la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima - SEDAPAL con el Tribunal Fiscal y la Universidad de Lima 
sobre Nulidad de Resolución Administrativa; y los devolvieron; 
interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Yaya 
Zumaeta.- SS. HUAMANÍ LLAMAS, WONG ABAD, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS 
LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se 
adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de casación, 
precisando que sobre las causales de casación de naturaleza 
procesal comparte la decisión, así como la justifi cación expuesta 
en la ponencia para desestimar las causales procesales; pero en 
cuanto a las causales de casación de naturaleza material considera 
necesario señalar los siguientes fundamentos que sustentan el 
presente voto: Primero: Aspectos generales sobre la tarifa por 
el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del 
proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima47, solicitó como pretensión 
principal de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 05350-5-2014, de fecha veintinueve de abril 
de dos mil catorce, recaída en el expediente Nº 2799-2014, que 
declaró fundada la apelación de puro derecho formulada contra la 
Resolución de Determinación Nº 240118500000198-2014/ESCE, 
emitida por el uso de agua subterránea liquidado en el mes de 
enero de dos mil catorce, dejando sin efecto dicho valor. De modo 
accesorio solicitó que se restituya en todos sus efectos jurídicos la 
resolución de determinación citada. 1.2. Las aguas subterráneas 
2. Sobre el particular, se entiende por aguas subterráneas a 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. No obstante, 
debemos tener presente que ni toda el agua que penetra en el 
suelo se considera propiamente agua subterránea, ni toda el agua 
que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda extraerse en 
cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades humanas48. 3. 
Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, la noción 
científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, la de 
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acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las aguas 
subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran 
descendiendo hasta la zona saturada49. Aún más, el Glosario 
Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las 
aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada50. 4. La hidrología 
subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar), 
como el estrato o formación geológica que permite la circulación 
del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el hombre puede 
aprovecharlas en cantidades económicamente apreciables para 
subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las aguas subterráneas 
son un componente más del sistema de los recursos hídricos y se 
debe llegar a la utilización conjunta y planifi cada de las aguas 
superfi ciales y subterráneas51. 6. La importancia de las aguas 
subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. De un 
lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre52. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y menos aun gratuitamente. Más bien, se trata del uso integral, 
racional y efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal, que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas -que para el presente caso representa 
Sedapal- contribuye a la función de planifi cación hidrológica como 
norma y técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa 
de las aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección 
de las aguas subterráneas abarca la conservación, recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 10. En 
este contexto es que se ha fi jado, desde la Ley General de Aguas, 
aprobada por Decreto Ley Nº 17752 de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en virtud a que en ella se dispone, sin excepción alguna, que las 
aguas son de propiedad del Estado y que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen 
no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 12. Es recién en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo Nº 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas un carácter tributario. 
13. De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto 
Legislativo Nº 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la 
naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación económica 
que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente en el artículo 1º del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[...] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[...]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo Nº 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 16. A partir del régimen jurídico 
del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres 
periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida 
al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso de 
aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de tarifa 
como retribución económica]: Del veintiséis de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 1775253, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12º se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 

volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona [...]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, en cuyo 
artículo 1º se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[...] 
El recurso tributario será administrado y laborado por [...]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo Nº 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2º 
del Decreto Ley Nº 2598854, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, la 
Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, mantenga 
aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de 
la “tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 22. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley Nº 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP55, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea56. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo Nº 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2º. 24. El Decreto Legislativo Nº 14857, el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC58, así como el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI59, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1º de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley Nº 
2682160, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20º estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley Nº 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley Nº 17752 (ley 
especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto Legislativo 
Nº 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo 
[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo Nº 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1185. Si 
bien la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley Nº 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[...] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
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Supremo Nº 021-81-VC61, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7º, inciso a), del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo Nº 148. 
28. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º) es 
la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 29. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 148, aún 
se encontraba vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo Nº 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 30. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo Nº 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve que, en su artículo 118º, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente al artículo 37º de 
la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. Además, la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66º, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(...)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió 
de base para la promulgación de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 32. Por ello, es evidente que en la confi guración dispuesta 
por la Ley Nº 29338, la obligación de pago por el uso del agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90º, numeral 1, en 
concordancia con su artículo 91º, al igual que, en su momento, en 
la confi guración dispuesta por el Decreto Ley Nº 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12º, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley Nº 17752 y de la Ley Nº 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo Nº 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(...)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley Nº 2585962. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo Nº 76963, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley Nº 2585964, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77365 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91º) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94º). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 

como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(...) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley Nº 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley Nº 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario66. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo Nº 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7º 
del Decreto Ley Nº 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3º de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) 
y, luego, por la Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90º y 91º), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su 
artículo 1º, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por el uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
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Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios [...]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”67. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad68. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74º de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74º de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene69. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege70, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”71. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional72, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo Nº 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 

de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley Nº 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118º de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley Nº 17752 fue 
derogado por la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege73 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12º del Decreto Ley 
Nº 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo Nº 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21º, 22º y 24º del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo Nº 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
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determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que en el periodo 
en que se efectuó el consumo, la tarifa se trataría de una “tasa” en 
la especie de “derecho”, debido a que la redacción de la Norma II 
del Título Preliminar del Código Tributario defi nió éste como “tasas 
que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público 
o el uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción 
se ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 64. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante para el 
presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello, es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[...] tal como lo dispone el artículo 66º de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley Nº 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”74. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-AP75, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21º de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22º dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24º, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley Nº 17752, la 
Ley Nº 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74º de la Constitución Política 
del Perú76. Segundo: Análisis de las causales materiales 70. El 
análisis de las causales materiales propuestas por el recurrente en 
el auto de procedencia del recurso extraordinario de casación, 
debemos circunscribirlo a las infracciones normativas de los 
artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley de Recursos Hídricos, por ser estas las normas concretas de 

la ley cuya afectación en realidad se denuncia. 2.1. Infracción 
normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
respecto a la infracción normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la 
Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1º de dicha ley 
señala. 72. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la Nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 73. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2º 
del Decreto Legislativo Nº 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozca en el 
presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 74. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
Nº 148, pero únicamente “(...) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo Nº 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose 
incólume la reserva en favor de Sedapal, así como el procedimiento 
de cobranza previsto en su artículo 3º. 75. Ahora bien, es oportuno 
resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente limita y 
condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por 
el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal 
está impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a 
efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en 
que se haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2º de la Ley Nº 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo Nº 118577. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo Nº 1185, concordante con su artículo 2º. Por 
ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, luego, por los artículos 90º y 91º de la Ley Nº 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90º de la Ley Nº 29338. 2.3. Infracción normativa del 
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artículo 90º de la Ley Nº 29338 82. Desde la perspectiva en que 
se formula tal denuncia, teniendo en cuenta que el periodo de 
consumo por el que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, liquidado en el mes de enero de dos mil catorce, y 
por estimar que la controversia versa sobre un tema de puro 
derecho, este Juez Supremo considera que se debe determinar, en 
primer lugar, de dónde nace la “obligación de pago por el uso de 
agua subterránea”, ya que el demandante afi rma que surgió del 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752 y, ahora, con la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 29338, se mantiene en el artículo 90º de esta, 
mientras que las demandadas y las instancias de mérito, sobre la 
base de lo decidido en las sentencias del Tribunal Constitucional 
recaídas en los expedientes números 01837-2007-PA/TC y 04899-
2007-PA/TC, alegando que la creación como tributo de la “tarifa por 
el uso de agua subterránea” se dio con su confi guración como 
“recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta 
el nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 83. En las sentencias del 
Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo Nº 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, conforme se 
aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en 
los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-
2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90º de la Ley Nº 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 84. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto la resolución de 
determinación que exigía el pago de la tarifa como una “tasa” de la 
especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Juez Supremo considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo Nº 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley Nº 29338, Ley del Recursos Hídricos. 85. El hecho de que el 
citado Decreto Ley Nº 17752 haya sido derogado por la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-
VC y del Decreto Legislativo Nº 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 118578, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2º. 86. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo, ya que es el Decreto Legislativo Nº 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el que expresamente derogó al 
Decreto Legislativo Nº 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este decreto legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 87. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66º de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20º, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 88. 
De modo que, si el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752 estableció 

que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 89. Siendo así, 
el Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 90. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley Nº 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP, según los artículos 21º, 22º y 24º, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 91. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 92. En la medida que, en este caso concreto, la 
resolución de determinación que exigía el pago por el uso del agua 
subterránea por el periodo de consumo, liquidado en enero de dos 
mil catorce, se emitió considerando, además del Decreto Legislativo 
Nº 148, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI79, que aprueba como 
tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez 
Supremo que suscribe tampoco considera que, por vía 
reglamentaria, se haya creado o variado la determinación del 
hecho imponible o los sujetos activos o pasivos del tributo, toda vez 
que aquel decreto supremo solo estableció el monto a abonar por 
la utilización del agua extraída mediante pozos tubulares, en las 
referidas circunscripciones de Lima y Callao, en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, 
para estos fi nes, Sedapal tuviera establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra. 93. Es el Decreto Ley 
Nº 17752 el que incorporó en sus disposiciones los criterios 
generales que establecen la determinación del monto de dicho 
tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12º estableció el criterio para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos del 
agua; y su artículo 11º estableció la medición volumétrica como 
unidad de medida. La Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20º, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 94. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, 
como aconteció con el Decreto Ley Nº 17752, el artículo 90º remitió 
al Reglamento la determinación de algunos elementos de tal 
retribución como la oportunidad y periodicidad. 95. Así, el artículo 
91º de la Ley Nº 29338 defi nió la citada “retribución por el uso de 
agua” en los siguientes términos: “La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al 
Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el 
uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico 
de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 
otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”. 96. Tal artículo 
distingue así el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94º en 
los siguientes términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen los 
usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos 
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer 
sostenible su disponibilidad”. 97. De todo lo reseñado, se concluye 
que, a partir de una aplicación sistemática del régimen que impuso 
la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
como recurso tributario, según la legislación especial a que aludió 
el último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, que 
establece que “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el 
bloque de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752. Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo Nº 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo Nº 
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148, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 29338, con sus 
artículos 90º y 91º, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 98. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso, 
por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66º de la Constitución Política del Perú, se 
estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la 
recurrida por infracción del artículo 90º de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha 
en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley Nº 17752, la Instancia de Mérito ni el Tribunal 
Fiscal dieron una solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en el periodo de consumo de enero de dos mil catorce. 
Por lo que, corresponde amparar la causal invocada y estimar por 
fundado el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de 
vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, declarar fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 05350-5-2014, de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, 
que declaró fundada la apelación de puro derecho formulada 
contra la Resolución de Determinación Nº 240118500000198-
2014/ESCE, emitida por el uso de aguas subterráneas 
correspondiente al mes de enero de dos mil catorce; ordenando la 
prosecución de la cobranza como corresponde. Tercero: Del 
apartamiento de este pronunciamiento al criterio fi jado por el 
Tribunal Constitucional. 99. El factor esencial que determina que el 
Juez Supremo que suscribe se aparte del criterio interpretativo 
delineado por las Salas del Tribunal Constitucional en las 
sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, a que ha 
determinado que la norma de la cual emana la obligación del pago 
de la “tarifa” es el Decreto Ley Nº 17752; pues lo único que realizó 
el Decreto Legislativo Nº 148, en concordancia con el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa preexistente 
como un “recurso tributario”. 100. En segundo lugar, este 
apartamiento también tiene sustento en la necesidad de cautelar, 
preservar y propiciar el uso racional de los recursos naturales, con 
un criterio de equidad y justicia, lo que implica efectuar una 
interpretación amplia de los principios constitucionales en aras de 
evitar que el Estado, por criterios meramente formales, se ubique 
en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 101. En 
tercer lugar, no es posible desconocer, como lo anota el profesor 
Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “(...) que los derechos tienen un costo, [para el cual] 
mediante el pago de los tributos se brinda los fondos necesarios 
para su protección (...)”80. De modo que con una sentencia judicial 
no es posible dejar desprotegida a la sociedad entera frente a la 
extracción de recursos naturales que son patrimonio de la nación, 
de acuerdo al artículo 66º de la Constitución. Dejar abierta la 
posibilidad de que no se cobre nada por la utilización de recursos 
naturales, cuya propiedad recae en el Estado y, por ende, 
constituye patrimonio de la nación, no es admisible desde una 
perspectiva constitucional, en un Estado social y democrático de 
derecho. 102. Finalmente, analizado desde tal perspectiva el caso, 
es indudable que pretender que se anule el cobro de las tarifas 
requeridas en virtud de resoluciones de determinación emitidas 
sobre la base de una reserva otorgada cumpliendo con los 
principios tributarios, resultaría un despropósito dentro de la lógica 
de la explotación responsable de los recursos naturales, sobre todo 
porque, como se reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una 
decisión como ella son ciudadanos que han consumido el agua 
subterránea, incluso para usos industriales o comerciales de los 
cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen 
ahora premunidos de argumentos meramente formales no puede 
propiciar el desconocimiento de los benefi cios que han percibido, 
dado que todos los usuarios de la misma conocían que debían 
asumir su pago desde que obtuvieron la autorización para explotar 
dicho recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una 
ley de carácter orgánico como la Ley Nº 26821. DECISIÓN: En 
base a las consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se 
declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
–Sedapal, mediante escrito de fecha dos de diciembre de dos mil 
quince; en consecuencia CASAR la sentencia de vista de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil quince; y, actuando en sede de 
instancia, REVOCAR la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA declárese fundada la 
demanda de autos; en consecuencia NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº05350-5-2014, de fecha veintinueve de abril de 
dos mil catorce, que declaró fundada la apelación de puro derecho 
formulada contra la Resolución de Determinación Nº 
240118500000198-2014/ESCE, emitida por el uso de aguas 

subterráneas correspondiente al mes de enero de dos mil catorce; 
ordenando la prosecución de la cobranza como corresponde. SS. 
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CASACIÓN Nº 12010-2016 HUAURA

Sumilla : Deviene fundado el Recurso al traslucirse defectos de 
motivación que lesionan el derecho al debido proceso, toda vez 
que se advierte una especie de divorcio entre los hechos bases 
de los argumentos de defensa esgrimidos en sede administrativa 
(descargo) y judicial (demanda) con los que han sido considerados 
por la judicatura superior en su fallo recurrido, confi gurándose un 
supuesto de incongruencia procesal que acarrea la nulidad del fallo 
superior.

Lima, uno de diciembre de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública de la 
fecha integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona 
Pastrana - Presidente, Vinatea Medina, Arias Lazarte, Yaya 
Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo expuesto por la Fiscalía Suprema 
Transitoria en lo Contencioso Administrativo del Ministerio Público 
según Dictamen número 1354-2017-MP-FN-FSTCA, corriente de 
fojas ochenta y uno a ochenta y nueve del Cuaderno formado en 
esta Sala Suprema; y producida la votación con arreglo a ley, se 
procede a emitir la siguiente sentencia. I.- OBJETO DEL 
RECURSO: En el presente proceso contencioso administrativo el 
Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Barranca ha 
interpuesto Recurso de Casación1 contra la Sentencia de Vista 
expedida mediante resolución número veintiséis del uno de junio 
de dos mil dieciséis2, que confi rma la sentencia apelada de primera 
instancia emitida mediante resolución número diecisiete del quince 
de octubre de dos mil quince3, que declaró fundada la demanda y 
en consecuencia nula la Notifi cación Preventiva número 004409 
del seis de abril de dos mil trece, y las Resoluciones Subgerencial 
número 102-2013-SGCOMERC/LASV.MPB del veinticinco de abril 
de dos mil trece y Resolución Gerencial número 009-2013-GSP/
MPB-MBB del seis de junio de dos mil trece. II.- REFERENCIAS 
PRINCIPALES DEL PROCESO: 2.1. Materialización del ejercicio 
del derecho de acción El trece de agosto de dos mil trece4 la 
Empresa de Transportes de Servicios Múltiples “Virgen del Rosario” 
Sociedad Anónima interpuso demanda en la vía del proceso 
contencioso administrativo, planteando el siguiente petitorio: 
Pretensión Principal: se declare la nulidad de la Notifi cación 
Preventiva número 004409 del seis de abril de dos mil trece, del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, de la 
Resolución Subgerencial número 102-2013-SGCOMERCIAL/
LASV-MPB del veinticinco de abril de dos mil trece y de la 
Resolución Gerencial número 009-2013-GSP/MBB-MPB del seis 
de junio de dos mil trece; y, Pretensión accesoria: se deje sin efecto 
la medida complementaria de medida provisional de cierre temporal 
Número 006-2013/GSP-MPB, así como la Resolución de Ejecución 
Coactiva número uno del dieciocho de abril de dos mil trece, que 
concede como medida cautelar previa la medida provisional de 
cierre temporal de establecimiento estación ruta de embarque y 
desembarque de pasajeros, prohibiendo el ejercicio de la actividad 
que venía desarrollando. Sustenta su petitorio exponiendo que: a) 
la Medida Provisional de Cierre Temporal número 006-2013/GSP-
MPB no guarda proporcionalidad ni razonabilidad, pues cuenta con 
Licencia de Apertura de Funcionamiento número 1031 al haberse 
sometido al Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente 
al año dos mil cinco, contando con los documentos requeridos, no 
guardando además coherencia lógica con las sanciones 
establecidas en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones, dado 
que en dicho Cuadro la supuesta infracción está sancionada con 
multa pecuniaria y no con una medida preventiva; b) por Resolución 
de Ejecución Coactiva número uno se concede como medida 
cautelar previa la medida provisional de cierre temporal del 
establecimiento ubicado en el Jirón Lima número 753-755 
Barranca, por consignar datos falsos en la solicitud de declaración 
jurada de autorización municipal, lo que constituye un acto 
arbitrario, al haberse incurrido en vicios de nulidad al efectuarse la 
Notifi cación Preventiva número 004409, que se sustenta en 
infracciones previstas en un Reglamento que no ha sido publicado; 
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y, c) la Notifi cación Preventiva número 004409 constituye un acto 
arbitrario, ilegal e inconstitucional en su aplicación, ya que contiene 
un sello que precisa que está habilitada en base a la Ordenanza 
número 029-2012-AL/CPB, norma que en ninguno de sus extremos 
ni del Reglamento de Organización y Funciones señala 
expresamente que se habilita la notifi cación preventiva, por lo que 
dicha notifi cación carece de legalidad. 2.2. Medio de Defensa y 
Absolución de la demanda 2.2.1. Mediante escrito presentado el 
nueve de octubre de dos mil trece5, la Entidad edil demandada 
propuso las Excepciones de Falta de Agotamiento de la Vía 
Administrativa y de Caducidad, medios de defensa que fueron 
declarados fundados en el extremo de las pretensiones accesorias, 
declarándose nulo todo lo actuado y concluido el proceso en dicho 
extremo, ordenándose continuar el proceso respecto de las 
pretensiones principales, como se lee de la resolución número seis 
del dieciocho de diciembre de dos mil trece6. 2.2.2. Por escrito 
presentado el dieciséis de octubre de dos mil trece7 la misma 
Municipalidad Provincial de Barranca contesta la demanda 
interpuesta, argumentando que: a) la demandante no precisa cuál 
es la causal de nulidad que invoca; b) la Ordenanza Municipal 
número 09-2007-AL/CPB, que aprueba el régimen de sanciones, 
ha sido debidamente publicado en el diario ofi cial “El Peruano”; y, 
c) los argumentos que sustentan la nulidad de las Resoluciones 
Administrativas solo constituyen posturas y defi niciones doctrinarias 
respecto a la motivación, no habiéndose precisado las causales 
previstas el Artículo 10º de la Ley número 27444, por lo que debe 
desestimarse la demanda. 2.3. Dictamen Fiscal Provincial La 
Segunda Fiscalía Adjunta Provincial Civil y Familia de Barranca 
mediante Dictamen número 283-2014-MP-2ºFPCF-BARRANCA 
presentado el veintiséis de agosto de dos mil catorce8, opinó 
porque se declare fundada la demanda. 2.4. Decisión Final de 
Primera Instancia Mediante resolución número diecisiete del 
quince de octubre de dos mil quince9, el Juzgado Especializado en 
lo Civil Transitorio de la Provincia de Barranca de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura emitió sentencia declarando fundada la 
demanda, al considerar que: i) conforme al Acta de Constatación 
de Establecimiento Comercial del seis de abril de dos mil trece y la 
Notifi cación Preventiva número 004409 de la misma fecha, se 
imputó a la actora la Infracción número 1-077 “por consignar datos 
falsos en la solicitud de declaración jurada de autorización 
municipal”; sin embargo, de los actuados administrativos no obra la 
Declaración Jurada respectiva; ii) se ha cursado a la actora la 
Notifi cación Preventiva número 004409, sin precisar la norma legal 
o administrativa que sustente la imputación, siendo que recién en 
la absolución a la demanda se señala que es la Ordenanza 
Municipal número 09-2007-AL/CPB, la que no ha sido aportada al 
proceso, impidiendo verifi car la tipifi cación de la infracción atribuida. 
La actora no ha demostrado interés en probar la publicación de la 
norma administrativa precitada; y, iii) conforme al Principio de 
Legalidad solo una norma con rango de ley puede habilitar a la 
Administración la aplicación de una o más medidas de gravamen a 
título de sanción personal o patrimonial como multas, decomisos, 
cancelación de derechos e inhabilitaciones, ya que cada uno de 
estos actos persiguen un efecto puramente afl ictivos en los 
derechos subjetivos del administrado, por lo que debe declararse la 
nulidad de la Notifi cación Preventiva que dio inicio al procedimiento 
de ofi cio de fi scalización posterior, por encontrarse inmerso en los 
vicios de nulidad previsto en el numeral 1) del Artículo 10º de la Ley 
número 27444, además de los actos que derivaron de ésta, como 
son las Resoluciones Subgerencial y Gerencial objeto del presente 
proceso. 2.5. Ejercicio del derecho a impugnar El cuatro de 
noviembre de dos mil quince10 la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad Provincial de Barranca impugnó la sentencia de 
primera instancia, exponiendo sustancialmente como agravios 
que: a) no se han merituado los fundamentos de la contestación a 
la demanda, en los que se precisa que la Ordenanza Municipal 
número 09-2007-AL/CPB ha sido publicada en el diario ofi cial “El 
Peruano”; b) la infracción imputada a la demandante se efectuó en 
mérito del Acta de Constatación de Establecimiento comercial del 
seis de abril de dos mil trece y la Notifi cación Preventiva número 
004409; y, c) la Sentencia de Vista yerra al declarar fundada la 
demanda aplicando solo la normativa legal invocada por la actora, 
a pesar que es un imposible jurídico reconocer el incumplimiento 
de disposiciones y normas laborales sin antes declarar la 
desnaturalización de contrato. 2.6. Dictamen Fiscal Superior La 
Fiscalía Superior Civil del Distrito Fiscal de Huaura mediante 
Dictamen número 452-2016-MP-FN-FSCH, presentado el 
veintiocho de abril de dos mil dieciséis11, opinó porque se declara 
improcedente el recurso de apelación, al haberse expresado 
argumentos que no guardan relación con lo que es materia del 
proceso que versa sobre nulidad de actos administrativos y no 
temas laborales. 2.7. Decisión Final de la Sala Superior La Sala 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura mediante 
resolución número veintiséis del uno de junio de dos mil dieciséis12 
emitió Sentencia de Vista, confi rmando la sentencia apelada de 
primera instancia que declaró fundada la demanda de autos, 
exponiendo que: i) en la Notifi cación Preventiva número 004409, 
no se aprecia ni se especifi ca cuál o cuáles de los datos señalados 
en la Declaración Jurada de Autorización Municipal son falsos, y si 
bien existe el Acta de Constatación de Establecimiento Comercial, 
tampoco en esta se señala cuáles son los datos falsos que habría 

proporcionado la demandante al momento de solicitar la 
autorización municipal para el otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento; ii) el no especifi carse el hecho infractor de modo 
detallado y específi co, origina que la Notifi cación Preventiva esté 
afectada de vicio de nulidad insalvable, que a su vez afecta el 
derecho de defensa de la administrada de conocer las infracciones 
que se le imputan con el detalle específi co; iii) se declara la nulidad 
de la Notifi cación Preventiva no porque no exista la norma legal 
que sancione la infracción que se imputa, sino porque en dicha 
Notifi cación Preventiva no se detalló con claridad los hechos que 
confi gurarían la infracción atribuida, pues solo se menciona la 
conducta infractora, lo que vulnera el Principio del Debido 
Procedimiento; y, iv) las Ordenanzas Municipales números 09-
2007-AL/CPB y 029-2012-AL/CPB no serían aplicables para 
sancionar la infracción imputada, ya que la solicitud de Licencia de 
Funcionamiento data del año dos mil cinco y las normas 
mencionadas entraron en vigencia posteriormente, no pudiendo 
aplicárselas retroactivamente. La decisión adoptada en modo 
alguno signifi ca que la entidad demandada no pueda iniciar las 
acciones legales contra la actora si considera que ha incumplido 
las normas imperativas relativas al otorgamiento y vigencia de la 
Licencia de Funcionamiento. III.- RECURSO DE CASACIÓN: La 
Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Barranca 
con fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis interpone Recurso 
de Casación contra la Sentencia de Vista de la Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, el mismo que fue declarado 
procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante resolución del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 
obrante de fojas setenta y dos a setenta y siete del Cuaderno 
respectivo, encausando la denuncia en Infracción Normativa de 
las normas que garantizan el derecho al Debido Proceso y a la 
Motivación de las Resoluciones Judiciales, previstos en los 
incisos 3) y 5) del Artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú. IV.- CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE: En el caso 
particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si 
la Sentencia de Vista cumple con los estándares mínimos exigibles 
de respeto a los elementos que constituyen los derechos 
fundamentales del debido proceso y motivación escrita de las 
resoluciones judiciales, o si por el contrario la misma presenta 
defectos que motiven su nulidad, por haber incurrido en 
incongruencia al encontrarse sustentada en hechos no probados 
por los justiciables y estar sustentada solo en la norma legal 
invocada por la parte accionante, que producto de una interpretación 
incorrecta se dice ha sido aplicada para declarar fundada la 
demanda. ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN DE ESTA SALA 
SUPREMA Apuntes del Recurso de Casación en general 
Primero.- El Recurso Extraordinario de Casación tiene por fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República, conforme lo precisa el Artículo 384º del 
Código Procesal Civil. En materia de casación es factible el control 
de las decisiones jurisdiccionales, con el propósito de determinar si 
en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho 
al proceso regular, teniendo en consideración que este supone el 
cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso 
como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del 
derecho a la defensa de las partes en confl icto. Segundo.- La labor 
casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la 
resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión 
judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando 
por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos 
litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función 
jurisdiccional”13, revisando si los casos particulares que acceden a 
casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, 
correspondiendo a los Jueces de casación custodiar que los 
Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto 
respeten el derecho objetivo en la solución de los confl ictos. Así 
también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la 
función nomofi láctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una 
tercera instancia, no se orienta a verifi car un reexamen del confl icto 
ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal 
sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un recurso 
singular que permite acceder a una Corte de Casación para el 
cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Tercero.- Por causal de casación se entiende al motivo 
que la ley establece para la procedencia del Recurso14, debiendo 
sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo 
por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. 
Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la 
violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así 
como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones 
formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos 
por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el 
proceso15, por lo que en tal sentido si bien todas las causales 
suponen una violación de la ley, también lo es que estas pueden 
darse en la forma o en el fondo. Cuarto.- La infracción normativa 
en el Recurso de Casación ha sido defi nida por este Supremo 
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Tribunal en los siguientes términos: Que la infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma puede interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386, relativas a 
la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo”16. Tal precisión 
contribuirá a un mejor análisis de las infracciones normativas 
procesales denunciadas por las que se ha declarado la procedencia 
del Recurso, permitiendo la concretización de uno de sus fi nes 
esenciales, como es la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo. Quinto.- Por su parte, incidiendo en lo que debe 
entenderse por “infracción procesal”, ésta se confi gura cuando en 
el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos del 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma 
incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Siendo de tal naturaleza las 
causales del Recurso, sus análisis se realizarán en el marco de las 
garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y 
motivación escrita de las resoluciones judiciales, a fi n que en sede 
casatoria se ejercite adecuadamente la fi nalidad esencial del 
Recurso de Casación y se resguarde la tutela de los derechos 
procesales con valor constitucional, con clara observancia de las 
normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el 
derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta 
razonada y fundamentada, respetando los principios de jerarquía 
de las normas y el de congruencia procesal, entre otros que atañen 
a dicha labor. Análisis de la infracción normativa por 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso y motivación escrita de las resoluciones 
judiciales Sexto.- De acuerdo a los términos del Auto Califi catorio 
del Recurso, la causal casatoria procesal en mención se funda en 
la argumentación que la Ordenanza Municipal número 09-2007-AL/
CPB, que aprueba el Régimen de Sanciones ha sido publicada en 
el diario ofi cial “El Peruano”, imputándose a la empresa actora la 
Infracción con Código 1-077, por consignar datos falsos en la 
Solicitud de Declaración Jurada de Autorización Municipal, según 
Acta de Constatación de Establecimiento Comercial, documento 
que debe tenerse en consideración; se agrega que en el sustento 
de la Notifi cación Preventiva número 004409 se menciona la 
conducta infractora, lo que no ha sido valorado de acuerdo a las 
normas previstas en la precitada Ordenanza, y que se ha infringido 
el Principio de Congruencia Procesal, pues la resolución objeto del 
Recurso de Casación consigna hechos que no han sido 
acreditados, siendo el error del Juez haber declarado fundada la 
demanda aplicando solamente la normativa legal invocada por la 
demandante y no haber considerado los dispositivos cuya fi nalidad 
son acreditar los hechos expuestos por las partes, habiendo la 
recurrente cumplido con probar la infracción incurrida por la actora. 
Séptimo.- Antes de ingresar propiamente al examen del motivo de 
casación objeto del presente control, debe señalarse que el deber/
derecho bajo examen -refi riéndonos a la motivación- se concretiza 
logrando su vigencia efectiva, siempre que se estime una adecuada 
argumentación de la judicatura cumpliendo con: a) delimitar con 
precisión el problema jurídico que se derive del análisis del caso 
concreto; b) desarrollando de modo coherente y consistente la 
justifi cación de las premisas jurídicas aplicables, argumentando 
respecto a la aplicación e interpretación de las pertinentes 
disposiciones al caso; c) justifi cando las premisas fácticas 
derivadas de la valoración probatoria; y, d) observando la 
congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Octavo.- Este último 
elemento, al que se ha denominado Principio de Congruencia, 
como expresión del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, se encuentra recogido en el Artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, según el cual: “El Juez debe 
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya 
sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin 
embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por 
las partes”. Como se aprecia, el Principio en mención garantiza 
que el juzgador resuelva cada caso particular sin incurrir en 
omisión, alteración o excediéndose de las pretensiones planteadas 
por los justiciables y terceros habilitados en el proceso ni de los 
hechos planteados por los mismos; en otras palabras, tal Principio 
exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los 
hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual 
los Jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta 
a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no 
aportados por los justiciables, con obligación entonces de 
pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las partes, tanto 
en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios 
impugnatorios. Noveno.- En línea con lo descrito, se tiene que la 
observancia del Principio de Congruencia implica que en toda 
resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las 
partes y lo fi namente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de 

dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) armonía entre la 
motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal 
manera que la decisión sea el refl ejo y externación lógica, jurídica 
y congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado 
en la causa concreta, resguardando a los particulares y a la 
colectividad de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido 
por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número 
once de la sentencia número 1230-2003-PCH/TC. Décimo.- Por su 
parte la doctrina lo informa como: “(...) un principio normativo que 
se dirige a delimitar las facultades resolutorias del Órgano 
Jurisdiccional (...) en donde debe existir identidad entre lo resuelto 
y lo controvertido oportunamente por los litigantes (...)”17; asimismo, 
es defi nido por Jaime Guasp como: “(...) la conformidad que debe 
existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que 
constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones 
en cuanto delimitan ese objeto (...)”, y por Ramos Méndez como: 
“(...) la adecuación entre las peticiones de las partes deducidas 
oportunamente en el pleito y la parte dispositiva de la resolución 
Judicial (...)”18. En la misma línea doctrinaria para Devis Echandía 
la congruencia en sede procesal es el “(...) principio normativo que 
delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben 
proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones 
formuladas por las partes (...) para que exista Identidad Jurídica 
entre lo resuelto y las pretensiones (...)”19. Décimo Primero.- En 
contrasentido encontramos que la trasgresión al Principio citado 
adopta la denominación de “vicio de incongruencia”, que ha sido 
entendido como un “desajuste” entre el fallo judicial y los términos 
en que las partes han formulado sus pretensiones o argumentos de 
defensa, pudiendo clasifi carse en incongruencia omisiva (cuando 
el órgano judicial no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales 
formuladas oportunamente), incongruencia por exceso (cuando el 
órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia 
sobre una alegación no expresada), e incongruencia por error, en 
la que concurren ambos tipos de incongruencia, toda vez que en 
este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que 
es ajeno a lo planteado por la(s) parte(s), dejando sin respuesta lo 
que fue formulado como pretensión o motivo de impugnación. 
Décimo Segundo.- Sobre la base de lo glosado, el análisis debe 
partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de 
sustento a la sentencia impugnada. Así, examinada la Sentencia 
de Vista se aprecia que la Sala de Revisión en el séptimo 
considerando específi camente establece que en la Notifi cación 
Preventiva número 004409 del seis de abril de dos mil trece20, no 
se precisa cuál o cuáles son los datos consignados en la 
Declaración Jurada de Autorización Municipal que se atribuyen 
falsos, ocurriendo los mismo en cuanto al Acta de Constatación de 
Establecimiento Comercial21 elaborada en la misma fecha, 
situaciones que la convencieron de la tesis que “(...) al no 
especifi carse el hecho infractor de modo detallado y específi co, 
dicha notifi cación preventiva está afecta de un vicio de nulidad 
insalvable, dado que tiene que ver con el derecho del administrado 
de conocer las infracciones que se le imputan con el detalle 
específi co a fi n de que pueda ejercer su defensa. (...) ha existido 
vulneración al debido procedimiento (...)”. Y en el fundamento 
octavo señala el Colegiado Superior que: “(...) para esta Sala 
Superior el sustento de la nulidad de la Notifi cación Preventiva Nº 
004409, no es que no exista la norma legal que sancione la 
infracción que se imputa a la Empresa demandante, sino que en 
dicha notifi cación no se detalló con claridad los hechos que 
confi gurarían la infracción imputada, sino que únicamente se 
menciona la conducta infractora (...)”. Décimo Tercero.- Ahora 
bien, las premisas fácticas expuestas en el acto postulatorio de la 
demanda, dan cuenta que la accionante al efectuar el descargo 
administrativo22, a mérito de la Notifi cación Preventiva que se le 
cursó, señaló expresamente que cuestionaba la tipifi cación y 
descripción de la infracción impuesta por devenir en arbitraria e 
ilegal, al considerar que el inmueble donde realizaba su giro de 
embarque y desembarque de pasajeros Barranca - Huarmey, 
según Autorización Municipal, tiene 1,371.00 m2, alquilando 150 
m2 para el desarrollo de su actividad comercial, y que para 
desestimar el descargo efectuado la Administración hizo referencia 
a otros hechos que no fueron materia de la Notifi cación Preventiva 
ni de su descargo propiamente, tales como la afi rmación que 
dentro del local se encontró funcionando a otras empresas. Por su 
parte las instancias de mérito han adoptado su decisión estimatoria 
de la demanda considerando que no se ha probado la infracción 
imputada: “consignar datos falsos en la solicitud de declaración 
jurada de autorización municipal”; que, se cursó la Notifi cación 
Preventiva sin precisar la norma legal o administrativa que sustente 
la imputación, y que la precitada Notifi cación Preventiva ni el Acta 
de Constatación Comercial especifi can cuál o cuáles de los datos 
señalados en la Declaración Jurada de Autorización Municipal son 
falsos, impidiendo ello que la administrada haya podido ejercer su 
derecho a la defensa. Décimo Cuarto.- En el contexto de las 
actuaciones administrativas y judiciales reseñadas en el precedente 
considerando, se colige que la Sala Superior al fundar su decisión 
en la premisa que la Administración Municipal no detalló cuál o 
cuáles fueron los datos falsos consignados en la Declaración 
Jurada de Autorización Municipal o, en otras palabras, que no 
especifi có el hecho infractor de modo detallado incurriendo en 
causal de nulidad prevista en el inciso 1) del Artículo 10º de la Ley 



CASACIÓN176 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

número 27444, por impedirse que la empresa accionante ejercite 
su derecho a la defensa, no solo no se adecua a los hechos 
planteados por las partes, sino que además omite realizar un 
adecuado análisis sobre la tipifi cación de la infracción imputada a 
la accionante, asunto que en el Recurso de Apelación se reitera, 
como así se desprende del agravio recogido por el Tribunal 
Superior en el literal b) de la Sentencia de Vista recurrida. En 
efecto, considera esta Sala de Casación que el fundamento 
medular expuesto por el Tribunal de Alzada, en el sentido que se ha 
afectado el debido procedimiento al no haber cumplido la Entidad 
Edil demandada con precisar en detalle cuáles fueron los datos 
falsos contenidos en la Solicitud de Declaración Jurada de 
Autorización Municipal, no satisface los parámetros que sobre la 
motivación de las resoluciones judiciales se ha ilustrado por la 
doctrina y jurisprudencia nacional, según se ha hecho referencia en 
los anteriores considerandos; toda vez que no expone 
sufi cientemente las razones por las que plantea tal posición. 
Décimo Quinto.- Esa situación constituye además una motivación 
ajena a los hechos de defensa esgrimidos en la etapa postulatoria, 
al no haberse respetado el marco factual generado en autos, 
incurriéndose de este modo en infracción al Principio de 
Congruencia, al revelarse un desencaje entre el fallo y los términos 
en que las partes han formulado sus pretensiones y sus argumentos 
de defensa, pronunciándose sobre alegaciones no expresadas. En 
cualquier caso, es claro también para este Supremo Colegiado que 
el análisis de validez de la Notifi cación Preventiva número 004409, 
de la Resolución Subgerencial número 102-2013-SGCOMERC/
LASV-MPB y de la Resolución Gerencial número 009-2013-GSP/
MBB-MPB, se ha producido en instancia única, pues el órgano 
resolutor de primera instancia no ha efectuado análisis alguno 
sobre tal tema, limitando su razonamiento -para declarar fundada 
la demanda- en la premisa que la recurrente no ha aportado como 
prueba la Ordenanza Municipal número 09-2007-AL/CPB, que 
sustentaría la imposición de la sanción administrativa, impidiendo 
verifi car la tipifi cación de la infracción imputada, y en el hecho que 
no ha mostrado interés en acreditar la aprobación y publicidad de 
la Ordenanza Municipal relativa al Reglamento de Aplicación de 
Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Imposición de Sanciones 
(CUIS), situación que vulnera el debido proceso por inobservancia 
de la instancia plural. Décimo Sexto.- Es criterio de este Tribunal 
de Casación considerar que habiendo sido un argumento de la 
demanda y del contradictorio la tipifi cación de la infracción atribuida 
a la empresa pretensora, las judicaturas de mérito y, en particular, 
la Revisora cuya decisión es objeto del Recurso Extraordinario, 
debió realizar un adecuado y sólido análisis sobre el particular, 
comprendiendo la evaluación de los medios probatorios dentro del 
marco de actuación probatoria que delinea el Artículo 197º del 
Código Procesal Civil, considerando la defi nición legal que sobre el 
Principio de Tipicidad reconocido en el numeral 4) del Artículo 230º 
de la Ley número 2744423 contempla, el mismo que alude al grado 
de predeterminación normativa de los comportamientos típicos, 
refl ejando la garantía material del derecho fundamental a la 
legalidad de las infracciones y sanciones administrativas, de donde 
dicho Principio debe ser entendido por un lado como la reserva de 
ley (continente) y, de otro lado, propiamente, como derecho de 
tipicidad (contenido). Décimo Séptimo.- La norma evocada y que 
aparece glosada en el pie de página de este folio prescribe la 
exigencia de que el acto u omisión deban ser claramente defi nidos 
como infracción para efectos de merecer la imposición de una 
sanción y que si bien el precepto incluye la referencia al alcance de 
la reserva de ley material y la amplitud de la remisión a la norma 
reglamentaria, es necesario aclarar que el principio de reserva de 
ley en materia administrativa sancionadora no tiene que ser igual o 
tener el mismo alcance en todas las materias. En concreto, puede 
haber materias que por su complejidad o características requieran 
una tipifi cación más desarrollada o genérica que otras, sin que por 
ello se descarte la defi nición concreta y precisa de la conducta que 
la ley considera constitutiva de infracción, así como la sanción que 
le corresponde24. El Tribunal Constitucional nacional considera el 
Principio de Tipicidad como un subprincipio de taxatividad, que 
constituye una de las manifestaciones o concreciones del Principio 
de Legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador 
penal o administrativo, a efectos que las prohibiciones que defi nen 
sanciones, sean estas penales o administrativas, estén redactadas 
con un nivel de precisión sufi ciente que permita a cualquier 
ciudadano de formación básica comprender sin difi cultad lo que se 
está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada 
disposición legal25. Es decir, en la línea del Tribunal Constitucional 
la tipicidad constituye la precisa defi nición de la conducta que la ley 
considera como falta. Décimo Octavo.- Sin desconocer o ignorar 
la norma legal y la postura del Tribunal Constitucional, es menester 
traer a colación que para autores como Juan Francisco Mestre26, 
no se infringe el Principio de Tipicidad cuando se emplean en la 
descripción del tipo conceptos jurídicos indeterminados, es decir, 
en los supuestos en que la defi nición del tipo interpone conceptos 
cuya delimitación permita un margen de apreciación, máxime en 
aquellos supuestos en que los mismos responden a la protección 
de bienes reconocidos en el contexto internacional en el que se 
inserta nuestra normativa constitucional. Décimo Noveno.- En 
esas perspectivas, la evaluación de la tipifi cación de la conducta 
infractora atribuida a la empresa accionante: “consignar datos 

falsos en la Solicitud de Declaración Jurada de Autorización 
Municipal”, como aparece en la Notifi cación Preventiva número 
004409 del seis de abril de dos mil trece, debe realizarse en 
concordancia con los restantes actuados administrativos, incluida 
el Acta de Constatación de Establecimiento Comercial27 levantada 
en la misma fecha del acto sancionando, en la que se consignó 
que: “(...) se deja constancia que en el local vienen prestando 
servicios la empresa de transportes múltiples, Eclipse Tours S.A.C 
y la empresa de transportes y servicios pacífi co S.A.C, Huacho, 
empresa de transportes Unidos Barranca SAC, además según 
manifi esta el sub Gte de obras privadas (...) y el técnico de obras 
privadas (...) el inmueble tiene un su totalidad 600 m2 
aproximadamente, por lo que se procedió a emitir la notifi cación 
preventiva 004409 con código de infracción 1-077 por el concepto 
de consignar datos”, y atendiendo entonces a que la infracción se 
vincula con un exceso del metraje del área ocupada por la empresa 
actora en el desarrollo de su negocio, circunstancia, por lo demás, 
que la demandada expone como fundamento de la Resolución 
Subgerencial que resuelve el pedido de nulidad de la aludida 
Notifi cación Preventiva, cuando al referirse a ésta señala en las 
líneas fi nales del sexto párrafo que: “(...) la misma que fue impuesta 
a mérito de que al momento de la intervención se constató que la 
Empresa de Transporte de Servicios múltiples Virgen del Rosario 
tiene funcionando dentro de su establecimiento a la E.T. Eclipse 
Tours; E.T. Pacífi co S.AC y la E.T Unidos Barranca S.A.C, (..)”. Se 
advierte además que el cuestionamiento a la Notifi cación 
Preventiva no se sustentó expresamente en la alegación que no 
cumplió la Administración Municipal con precisar cuál o cuáles 
fueron los datos falsos que confi gurarían la infracción administrativa, 
sino que se centró en que se “(...) precise a que se refi ere de 
consignar datos falsos en la solicitud de Declaración Jurada de 
Autorización Municipal”28, lo que debe examinarse con apreciación 
de las observaciones consignadas en el Acta de Constatación 
precitada. Vigésimo.- En base a lo glosado precedentemente, 
deviene fundado el motivo de casación denunciado en el Recurso 
objeto del presente control, al traslucirse la presencia de defectos 
de motivación que lesionan el derecho al debido proceso, desde 
que la decisión superior recurrida no ha sido el resultado objetivo, 
lógico, razonable y legal que fl uya de lo actuado en sede 
administrativa y judicial, advirtiéndose una especie de divorcio 
entre los hechos bases de los argumentos de defensa esgrimidos 
en sede administrativa (descargo) y judicial (demanda) con los que 
han sido considerados por la judicatura superior en su fallo 
recurrido, confi gurándose un supuesto de incongruencia procesal 
en los términos que ha sido desarrollado en las consideraciones 
legales, doctrinales y jurisprudenciales que han sido citados a 
manera de ilustración en el presente pronunciamiento. Asimismo, 
se ha advertido la ausencia de una debida valoración conjunta y 
razonada de los medios probatorios, a lo que se suma la falta de 
análisis del texto íntegro de los documentos que la Sala Superior 
ha considerado para respaldar el fallo confi rmatorio, como lo son la 
Notifi cación Preventiva número 004409 y el Acta de Constatación 
de Establecimiento Comercial. Vigésimo Primero.- De otro lado, 
llama la atención de esta Sala de Casación que los pronunciamientos 
fi nales de las instancias de mérito han resuelto sobre el fondo del 
asunto controvertido, no obstante que en apariencia las instancias 
administrativas no lo habrían revisado, en el entendido que la 
Resolución Gerencial número 009-2013-GSP/MBB-MPB29 no 
parece contener un desarrollo de los razonamientos a partir de los 
cuales absuelva lo denunciado a través del Recurso de Apelación 
administrativo30, lo que se revela de su texto en el que básicamente 
se hace referencia a que el aludido Recurso solo es procedente 
cuando se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho y que 
el mismo debe ser interpuesto en el término máximo de quince 
días, declarándolo improcedente como se lee de su parte resolutiva. 
Vigésimo Segundo.- Finalmente, los razonamientos aquí 
expuestos permiten disentir de los alcances del Dictamen Fiscal 
Supremo corriente de fojas ochenta y uno a ochenta y nueve del 
Cuaderno de Casación, el mismo que acorde con lo resuelto por 
las instancias judiciales concluye que la Administración no ha 
probado la responsabilidad administrativa incurrida por la 
demandada como consecuencia de los hechos ocurridos el seis de 
abril de dos mil trece, cuando este Tribunal de Casación ha 
establecido que la judicatura superior no ha observado el debido 
proceso en su expresión de motivación que implica al Principio de 
Congruencia, sin que las razones del Ministerio Público desvirtúen 
los argumentos expuestos en el presente pronunciamiento. V.- 
DECISIÓN: Por tales razones y de conformidad con lo regulado 
además por el Artículo 36º del Texto Único Ordenado del Decreto 
Supremo número 013-2008-JUS, concordante con el mencionado 
Artículo 396º del Código Procesal Civil, RESOLVIERON: Primero.- 
DECLARAR FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Barranca. Segundo.- CASAR la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución número veintiséis del 
uno de junio de dos mil dieciséis, emitida por la Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, que confi rmó la sentencia 
apelada de primera instancia que declaró fundada la demanda; en 
consecuencia, NULA LA MISMA, debiendo la Sala Superior de 
origen emitir nuevo pronunciamiento con atención a lo indicado en 
la presente Sentencia Casatoria. Tercero.- DISPONER la 
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publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la Empresa de 
Transportes de Servicios Múltiples “Virgen del Rosario” Sociedad 
Anónima con la Municipalidad Provincial de Barranca sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; y los devolvieron; 
interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Yaya 
Zumaeta.- SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
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CASACIÓN Nº 10204-2017 LIMA

Lima, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 
de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
quinientos siete, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos ochenta 
y seis, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintiuno de 
marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta y 
seis, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35º numeral 3) y 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: El presente recurso cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 
387º del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 

1) Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) sin adjuntar el 
recibo de arancel judicial por hallarse la recurrente exonerada de su 
pago conforme lo dispone el artículo 47º de la Constitución Política 
del Perú; por consiguiente, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. Tercero: Antes del análisis de 
los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: El artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, prescribe que: 
“El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella causal a 
través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un error 
de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre 
el sentido de lo decidido. Los errores alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, 
que como se ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. 
Quinto: En relación a los requisitos de procedencia previstos en 
el modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
a fojas cuatrocientos uno, que la recurrente no ha consentido la 
sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que 
ha dado cumplimiento al lo dispuesto en el inciso 1) de la norma 
procesal anotada. Asimismo, para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como como causal casatoria la aplicación 
errónea de las Sentencias del Tribunal Constitucional N.os 041-
2004-AI/TC y 00053-2014-AI/TC, argumentando que la Ordenanza 
Nº 225-MSS se ha emitido conforme a lo señalado en la sentencia 
del Tribunal Constitucional y la norma antes mencionada; 
asimismo, aduce que la Sala Superior indica que el Tribunal Fiscal 
ya había fi jado su posición sobre el tema sub litis, la misma que 
fue de pleno conocimiento de la demandante, por lo que resulta 
válida la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01034-2-2006 con 
pronunciamiento de fondo respecto a la validez de la Ordenanza 
Nº 225-MSS en relación del cobro de arbitrios municipales en 
el Distrito de Santiago de Surco, siguiendo los lineamientos 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0041-
2004-AI/TC. Sin embargo, en el presente proceso el Tribunal Fiscal 
califi có el recurso presentado por el contribuyente como un recurso 
de apelación. Sexto: Al respecto, se advierte que la denuncia 
casatoria que antecede deviene en improcedente, por cuanto 
los argumentos que utiliza la entidad recurrente se sustentan en 
temas fácticos y probatorios, siendo así no corresponde que se 
examine lo alegado debido a que esto sería exceder los fi nes del 
recurso de casación, que con arreglo al artículo 384º del Código 
Procesal Civil, son la aplicación del derecho objetivo al caso en 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. Más aún, si la Sala Superior ha indicado 
que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco contravino los 
criterios del Tribunal Constitucional señalados en el Expediente Nº 
0041-2004-PI/TC al efectuar cobros por arbitrios sobre la base de 
la Ordenanza Nº 225-MSS; por lo que concluye que la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 07581-7-2010 resulta expedida con sujeción 
a ley. Adicionalmente a ello, cabe precisar que la sentencia de 
vista recurrida contiene una adecuada motivación, respetando 
las garantías al debido proceso y el derecho aplicable al caso, al 
sustentarse en hechos y sobre la base de una valoración conjunta y 
razonada de los medios probatorios actuados en el proceso; en tal 
sentido, la denuncia postulada deviene en improcedente. Séptimo: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio; sin 
embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto 
los requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo 
estipula el artículo 392º del código adjetivo. Por las razones 
expuestas, al no cumplirse las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388º del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392º del acotado código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco de fecha 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos 
siete, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de marzo 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y seis; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
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por la entidad recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- 
SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-47

CASACIÓN Nº 8306-2015 LIMA

SUMILLA: “Es nula la Resolución del Tribunal Fiscal por haber 
tenido en consideración únicamente los fundamentos expuestos 
por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 
expediente Nº 04899-2007-PA/TC, sin tener en consideración 
todo el contexto normativo vigente a la fecha de la obligación 
puesta a cobro, contraviniendo normas de rango Constitucional 
y Legal, relativas a la conservación de los recursos naturales, 
específi camente de los recursos hídricos, como son el Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, el Decreto Supremo Nº 021-
81-VC, la Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, y los artículos 66º y 67º de 
la Constitución Política del Perú, referidos a la protección de los 
recursos naturales y del medio ambiente, entre otras”.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa en audiencia pública llevada 
a cabo en el día doce de mayo de presente año; integrada por los 
señores Magistrados Supremos: Lama More - Presidente, Wong 
Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolín Pastor; y producida 
la votación en la fecha conforme a ley; se emite la siguiente 
sentencia. I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha primero de abril de dos 
mil quince, obrante a fojas doscientos ochenta y nueve, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, de 
fecha once de marzo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
setenta y siete, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número diez, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento cincuenta y ocho, que declaró 
infundada la demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas ochenta y siete del cuadernillo de casación formado en esta 
Corte Suprema, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, por las siguientes infracciones 
normativas: a) Artículo 176 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos; b) inaplicación de los artículos 1, 2, 90 y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 29338 – 
Ley de Recursos Hídricos; y, c) incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa podemos conceptualizarla como 
la afectación de las normas jurídicas en que incurre el Colegiado 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el respectivo recurso 
de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además, la contravención de normas de carácter adjetivo. 
Segundo.- Antecedentes Administrativos De lo actuado en 
autos, se advierten los siguientes antecedentes administrativos 
relevantes: 2.1 Mediante Resolución de Determinación Nº 
240075400018041-2012/ESCE, de fecha cinco de noviembre de 
dos mil doce, notifi cada a la codemandada, Lima Airport Partners 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada el nueve de 
noviembre de dos mil doce, obrante a fojas cuarenta, se estableció 
como monto adeudado a Sedapal por concepto de Extracción de 
Agua Subterránea, Decreto Legislativo Nº 148, por el mes de 
noviembre de dos mil doce, Suministro Nº 2400754-4, la suma de 
mil doscientos cuarenta y dos con 00/100 soles (S/ 1,242.00). 2.2 
Mediante Resolución de Determinación Nº 541306700018043-
2012/ESCE, de fecha cinco de noviembre de dos mil doce, 
notifi cada a la codemandada, Lima Airport Partners Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada el nueve de noviembre de 
dos mil doce, obrante a fojas treinta y nueve, se estableció como 
monto adeudado a Sedapal por concepto de Extracción de Agua 
Subterránea, Decreto Legislativo Nº 148, por el mes de noviembre 
de dos mil doce, Suministro Nº 5413067-9, la suma de cincuenta y 
nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 45/100 soles (S/ 
59,484.45). 2.3 Mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04264-
2-2013, de fecha doce de marzo de dos mil trece, obrante a fojas 
veintisiete, se resolvió declarar fundada la apelación de puro 
derecho interpuesta contra las Resoluciones de Determinación Nº 
541306700018043-2012/ESCE y 240075400018041-2012/ESCE; 
dejando sin efecto dichos valores Tercero: Por escrito de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil trece, obrante de fojas sesenta y 
uno, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal 
interpone demanda pretendiendo que se declare la nulidad total y 
consiguiente la inefi cacia del acto administrativo contenido en la 

Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04264-2-2013, de fecha doce de 
marzo de dos mil trece; y, que se restituyan en todos sus efectos 
jurídicos las Resoluciones de Determinación Nº 541306700018043-
2012/ESCE y Nº 240075400018041-2012/ESCE. 3.1 Como 
fundamentos señala que la decisión administrativa en última 
instancia deviene en una resolución con aparente, defectuosa e 
insufi ciente motivación, desconociendo con ello, que la motivación 
de toda resolución jurisdiccional o administrativa constituye un 
elemento eminentemente intelectual, que expresa el análisis crítico 
y valorativo llevado a cabo por el operador administrativo o judicial 
expresado conforme a las reglas de la lógica, que comprende tanto 
el razonamiento de hechos como el de derecho, en los que se 
apoya la decisión. Agrega que, se advierte cierta parcialidad en el 
Colegiado, pues cautela los derechos particulares de los deudores 
por el uso y usufructo de las aguas subterráneas de dominio 
exclusivo del Estado. Señala que se encuentra en una voluntad 
Colegiada que lesiona el principio de imparcialidad y de igualdad 
ante la ley, con tal de proceder se está amparando el abuso del 
derecho y el enriquecimiento sin causa, en total agravio de los 
intereses del Estado Peruano. 3.2 Agrega que, la Segunda Sala no 
ha meritado los efectos de la Ley General de Aguas contenida en el 
Decreto Legislativo Nº 17752, así como el Decreto legislativo Nº 
148, el cual en sus artículos 1º y 2º precisa que las tarifas de aguas 
subterráneas con fi nes poblacionales o industriales en la 
circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao serán aprobados por Decreto Supremo y 
que su administración estará a cargo de la Empresa de 
Saneamiento de Lima (hoy Sedapal), lo cual dentro del área citada 
queda encargada de la distribución, manejo y control de las aguas 
subterráneas, por consiguiente las resoluciones de determinación 
y los recibo de pagos son total y absolutamente legales en 
aplicación de la doctrina o principio de continuidad de la ley, ya que 
hasta la fecha dicho marco normativo no ha sido derogado, 
modifi cado o sustituido por otra ley, ni mucho menos ha sido 
declarado su invalidez por sentencia en un proceso de 
inconstitucionalidad, a contrario sensu continua vigentes hasta la 
fecha, deviniendo en una arbitrariedad lo resuelto por el Tribunal 
Fiscal. Cuarto: Mediante escrito, de fecha veinticinco de septiembre 
de dos mil trece, obrante a fojas cien, el Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en 
representación del Tribunal Fiscal, contesta la demanda señalando 
que la resolución del Tribunal Fiscal se encuentra debidamente 
motivada, prueba de ello es, que justamente se ha aplicado lo 
dispuesto en la sentencia recaída en el expediente Nº 04899-2007-
PA/TC, de fecha diecisiete de agosto de dos mil diez emitida por el 
Tribunal Constitucional, que declaró fundada la demanda de 
amparo, presentada contra Sedapal, mediante la cual se solicitó la 
inaplicación del Decreto Legislativo Nº 148, así como el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI. Indica que debe tenerse en cuenta que el 
Tribunal Constitucional consideró que la tarifa de agua subterránea 
constituye un derecho, cuyo hecho generador es la utilización de 
un bien público, esto es, el agua; sin embargo, dicho tributo no ha 
sido creado conforme a ley, esto es, conforme al principio de 
reserva de ley recogido por el artículo 74 de la Constitución vigente. 
Agrega que resulta evidente que el demandante incurre en error de 
derecho al interpretar de manera inadecuada lo establecido por el 
principio de reserva de ley, no siendo posible las delegaciones de 
facultades legislativas sin regulación legal alguna, y sin que exista 
justifi cación alguna, al ser fl agrante que en la regulación de la tarifa 
de agua subterránea se ha incurrido en un vicio de 
inconstitucionalidad. Asimismo indica que no se ha confi gurado 
ningún enriquecimiento sin causa, porque el supuesto benefi cio 
que alude el demandante no se ha acreditado debidamente, ni 
mucho menos ha sido fundamentado conforme lo establece las 
reglas del Código Civil. Quinto: De lo expuesto, se puede concluir 
que la fi nalidad de este proceso es determinar si la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 04264-2-2013, de fecha doce de marzo de dos 
mil trece, ha incurrido en causal de nulidad, y de ser ello así, 
establecer si deben restituirse los efectos jurídicos de las 
Resoluciones de Determinación señalados en la demanda, que 
fi jaron el adeudo de la parte demandada por concepto de extracción 
de agua subterránea. Sexto: Mediante sentencia de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
cincuenta y ocho, se declaró infundada la demanda, señalándose 
como fundamentos, que tanto el Decreto Legislativo Nº 148 como 
el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no han respetado el principio de 
reserva de ley tributaria, pues se deja cada uno de los elementos 
esenciales del tributo en una norma administrativa. Con relación a 
la motivación de la Resolución del Tribunal Fiscal señala que la 
misma ha sido debidamente motivada respetando los principios del 
debido procedimiento. 6.1 Posteriormente, la Sala Superior, a 
través de la sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos setenta y siete, procedió a 
confi rmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, 
señalando como fundamentos que, se colige de la decisión 
adoptada por el Tribunal fi scal en el caso de autos en el que deja 
sin efecto los valores impugnados que dispusieron el cobro del 
tributo por tarifa de uso de agua subterránea a la codemandada, 
tomando como fundamento lo resuelto en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, resulta sujeta a derecho pues 
dicha decisión administrativa se sustentó en: a) La fuerza vinculante 
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que poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional 
según lo previsto en el artículo VI del Título preliminar del Código 
procesal Constitucional; y, b) el deber de realizar el control difuso 
de las normas que sustenten los actos administrativos y que son 
contrarias a la Constitución o a la interpretación que de ella haya 
realizado el Tribunal Constitucional, amparado también en el 
precitado artículo VI, pues así lo estableció el propio interprete de 
la Constitución en la sentencia emitida el catorce de noviembre de 
dos mil cinco recaída en el Expediente Nº 3741-2004/AA-TC 
(proceso de amparo), cuando trata sobre el control de 
constitucionalidad y control de legalidad de los actos de la 
administración, vigente al tiempo de expedirse el acto administrativo 
impugnado. 6.2. Asimismo, señala que rechaza los argumentos del 
actor, por los siguientes motivos: a) No se ha vulnerado el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva ni el principio del control difuso, 
puesto que lo resuelto por el Tribunal Fiscal y que ha sido ratifi cado 
por el Juez de Primera Instancia, se ha sustentado en la fuerza 
vinculante que poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Constitucional y en el deber de realizar el control difuso de las 
normas que sustentan los actos administrativos y que son 
contrarias a la Constitución, b) la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, no señala la vigencia del cobro de la tarifa de uso de 
aguas subterráneas como erróneamente arguye el accionante; c) 
no se ha vulnerado los principios de “recuperación de los recursos 
naturales” y de “prevalencia de la protección del medio ambiente y 
de los recursos naturales sobre otros derechos”, derivados de los 
artículos 66º y 67º de la Constitución Política, toda vez que, en 
primer lugar, dichos artículos no se encuentran en discusión a 
través de este proceso, en segundo lugar, en virtud a tales normas 
no se puede cuestionar, pretender el cobro de una tarifa cuya 
inconstitucionalidad es incuestionable. Séptimo: Con lo expuesto, 
de acuerdo a las causales por las que se ha declarado procedente 
el recurso de casación del demandante, Sedapal, se advierte que 
el problema a resolver es determinar si al emitirse la sentencia de 
vista recurrida se ha verifi cado la infracción normativa porque no se 
efectuó el análisis sobre la vigencia del Decreto Legislativo Nº 148 
y del Decreto Supremo Nº 008-82-VI, por indebida aplicación 
normativa e insufi ciente motivación; y, por la vulneración del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
incisos 3 y 5 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. 
Octavo: Por consiguiente, habiéndose declarado procedentes, 
tanto las denuncias sustentadas en vitio in procedendo como en 
vitio in iudicando, corresponde prima facie efectuar el análisis del 
error procesal o vitio in procedendo, toda vez que, de resultar 
fundada la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto del denunciado error material, 
referido al derecho controvertido en la presente causa Noveno: 
Con relación a la infracción normativa por insufi ciente motivación y 
por vulneración del derecho de las resoluciones judiciales, incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú; 
corresponde señalar, que en el inciso 3) del artículo 139º de la 
citada Carta Fundamental, se reconoce a todo ciudadano el 
derecho a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva; de esta 
última fi gura se reconoce, por autorizada doctrina constitucional 
como uno de sus elementos, el derecho a obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos; es decir, una respuesta fundada en derecho, 
conforme a lo establecido en el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución, concordante con el inciso 3) del artículo 122º del 
Código Procesal Civil. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en atención a los términos previstos en las citadas 
normas constitucionales, garantiza que los jueces cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución 
y a la Ley. En ese sentido, debe verifi carse la observancia del 
principio de congruencia en las resoluciones judiciales, el cual 
constituye un postulado de lógica formal por el cual el Juez debe 
decidir según las pretensiones deducidas en juicio y en armonía 
con la relación jurídica procesal establecida, sin alterar ni modifi car 
los aspectos esenciales de la materia controvertida, impidiéndosele 
fallar sobre puntos que no han sido objeto de litigio. 9.1 Siendo así, 
este Supremo Tribunal procederá, con el análisis de la infracción a 
las normas constitucionales que garantizan el derecho al debido 
proceso y a la debida motivación, a efectos de determinar también 
si la sentencia emitida por el Colegiado Superior cumple con los 
estándares mínimos exigibles de respeto a los elementos del 
derecho al debido proceso, o si por el contrario la misma presenta 
defectos insubsanables que motiven la nulidad del fallo emitido, 
correspondiendo ordenar la renovación del citado acto procesal, o 
de ser el caso, la nulidad de todo lo actuado hasta la etapa en que 
se cometió la infracción. Décimo: Se verifi ca de su recurso de 
casación, el demandante señala que la sentencia emitida por la 
Sala Superior ha afectado su derecho a la debida motivación1, por 
haber incurrido en defectos de omisión de motivación y motivación 
aparente. 10.1 Con relación a la falta de motivación, señala que la 
Sala Superior ha omitido motivar los supuestos de hecho y derecho 
en los cuales basa su pronunciamiento referido a la naturaleza 

tributaria de las aguas subterráneas, cuando el artículo 176º del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, señala taxativamente 
que no es tributo. Sobre este punto, corresponde señalar, que si 
bien no se aprecia que la Sala Superior haya evaluado la citada 
norma en el sentido señalado, ello se debe a que, su fundamento 
principal para confi rmar la sentencia apelada, se basa en que, 
según su criterio, el Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, en que se sustenta el cobro de la tarifa por 
aguas subterráneas, contravienen el principio de reserva tributaria, 
por lo que, el hecho que no se haya emitido pronunciamiento 
respecto a la norma citada inicialmente, no evidencia que se haya 
producido un supuesto de falta de motivación. 10.2 Respecto a la 
motivación aparente, el demandante señala que la sentencia 
recurrida al no responder a lo acotado en el presente proceso, y al 
no tener una motivación sufi ciente que justifi que la decisión 
adoptada, constituye una infracción a la garantía consagrada en el 
artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política. Al respecto, 
corresponde señalar que según el recurrente la motivación 
aparente se da porque la sentencia de vista contiene una 
motivación insufi ciente, afi rmación que constituye una contradicción 
en sí misma, pues se trata de supuestos diferentes, conforme se ha 
explicado en líneas precedentes, por lo que, igualmente debe 
desestimarse este argumento. 10.3 Por último, debe concluirse 
que la sentencia recurrida contiene la sufi ciente justifi cación fáctica 
y jurídica de la decisión adoptada, toda vez que se ha partido del 
examen de la naturaleza de la pretensión, y luego de la valoración 
conjunta de los recaudos probatorios, se ha concluido según su 
criterio que la demanda es infundada, exponiendo las razones de 
hecho y de derecho que ha considerado pertinentes. En tal sentido, 
la sentencia recurrida, se encuentra debidamente motivada, no 
evidenciando los vicios de motivación aparente o insufi ciente que 
fueron alegados por el recurrente, consideraciones por las cuales 
debe declararse infundado el recurso respecto a las causales 
procesales denunciadas. Décimo Primero: Con relación a la 
infracción normativa por inaplicación del artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, y por inaplicación de 
los artículos 1º, 2º, 90º y Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos; el recurrente alega 
que la Sala Superior únicamente efectúa un razonamiento de la 
naturaleza tributaria del cobro por el uso de agua subterránea, sin 
advertir que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se da 
en el marco de un proceso de amparo y no en un proceso de 
inconstitucionalidad, consecuentemente, ni el Decreto Legislativo 
Nº 148 ni el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, pudieron haber sido 
declarados inconstitucionales, asimismo, la sentencia de vista no 
ha aplicado la legislación sobre recursos hídricos que establece 
que la retribución económica por el uso del agua no constituye 
tributo, no siendo posible aplicar una sentencia que va en contra de 
los deberes del Estado dentro de un régimen de economía social 
de mercado y su rol de protección y conservación de los recursos 
naturales, siendo que el agua es un recurso vulnerable cuyo uso 
público debe ser ejercido en armonía con el bien común, 
debiéndose contribuir económicamente con su uso sostenible y 
efi ciente. Secuencia normativa del pago por el uso de aguas 
subterráneas 11.1 De conformidad con lo establecido por el 
artículo 12º de la Ley General de Aguas, Decreto Ley Nº 17752, 
publicada el veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve, “Los usuario de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona. La Autoridad de Aguas reintegrará a 
los usuarios que exploten pozos considerados en los planes de 
Cultivo y riego, los gastos de operación y mantenimiento 
correspondientes” (el resaltado es nuestro). Cabe precisar, que es 
a partir de esta Ley que se reconoce el pago por el uso de aguas 
subterráneas como una tarifa, y fue emitida bajo el marco de la 
Constitución Política de 1933 que en su artículo 372 reconoció la 
soberanía del Estado sobre sus recursos naturales, entre ellos, el 
agua. 11.2 Luego, por Ley Nº 232303 publicada el dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, y ya bajo la vigencia de la 
Constitución Política de 1979, se autorizó al Poder Ejecutivo a 
modifi car la legislación, entre otros temas, sobre materia tributaria. 
Así, se expidió el Decreto Legislativo Nº 148 a través del cual se 
dispuso en su artículo 14, que las tarifas por agua subterránea 
serían aprobadas por Decreto Supremo, considerándose a las 
mismas como un recurso tributario que será administrado y 
laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima (hoy Sedapal), 
constituyendo ingresos propios de esta; y en mérito a ello se emitió 
el Decreto Supremo Nº 008-82-VI que fi jó la tarifa mencionada5, 
precisando en su artículo 2º que el monto de la misma se calculará 
por metro cúbico de agua consumida y medida cada mes. 11.3 El 
Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, fue derogado por la 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos del treinta y uno de marzo 
del dos mil nueve, la cual dispuso considerar el pago por el uso del 
agua (incluida la subterránea) como una retribución económica 
(artículos 90º y 91º6). Sin embargo, en su Octava Disposición 
Complementaria y Final, señaló que las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
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correspondiente. En ese sentido, siendo que en el presente caso, 
fue a través del Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto Supremo 
Nº 021-81-VC7 que se dispuso reservar las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
en favor de la Empresa de Saneamiento de Lima (hoy Sedapal), 
disposiciones que fueron emitidas bajo la vigencia de lo establecido 
por el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, debe 
concluirse que para Lima y Callao, la regulación normativa descrita 
en los puntos 11.1 y 11.2 continuó vigente en lo referido a la 
obligación de pago por el uso del agua subterránea. 11.4 
Posteriormente, a través del Decreto Legislativo Nº 1185, que 
regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las entidades prestadoras de servicios de 
saneamiento, publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, 
se derogó el Decreto Legislativo Nº 1488, con lo cual para el caso 
de Lima y Callao, se deja de considerar legalmente a la tarifa por el 
uso del agua subterránea como un recurso tributario, pasando a 
ser considerado como una retribución económica. No obstante 
ello, se dispuso la continuidad de los pagos por dicho concepto a 
favor de Sedapal. Antecedentes jurisprudenciales 11.5 El 
Tribunal Constitucional a través de las sentencias emitidas en los 
Expedientes Nº 1837-2009-PA/TC del dieciséis de junio de dos mil 
nueve y Nº 04899-2007-PA/TC de diecisiete de agosto del dos mil 
diez, declaró fundada la demanda de acción de amparo impuesta 
en contra de Sedapal, e inaplicables el Decreto Legislativo Nº 148, 
y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, por considerar 
que si bien la tarifa de agua subterránea resulta ser un tributo de la 
especie Tasa-Derecho, sin embargo, precisa que de la lectura y 
análisis de las normas antes citadas, se puede inferir que no se 
cumple, siquiera de manera mínima, la consigna del principio 
constitucional tributario de reserva de ley, pues se dejan todos y 
cada uno de los elementos esenciales del tributo, tales como los 
sujetos, el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria. 
Cabe añadir, que en la Sentencia Nº 04899-2007-PA/TC hubo un 
voto singular del Magistrado Landa Arroyo, quien si bien coincide 
con los demás Magistrados respecto a que el pago por el uso de 
aguas subterráneas es un tributo de la especie Tasa-Derecho, sin 
embargo, considera que la norma que genera o que impone la 
obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, fue la Ley 
General de Aguas, el Decreto Ley Nº 17752 del veinticinco de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, siendo que durante su 
vigencia se generaron las obligaciones cuestionadas en ese caso, 
y agrega que, no se advierte que vía reglamento se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos del 
tributo, y que respecto a la alícuota, si bien esta no se encuentra 
íntegramente desarrollada en el Decreto Ley Nº 17752, en este sí 
se han dado los criterios generales que establecen la determinación 
del monto del tributo. 11.6 Por su parte, algunos de los 
pronunciamientos de la Corte Suprema sobre esta materia, son los 
siguientes: a) Casación Nº 9068-2013-Lima del trece de noviembre 
de dos mil catorce, por la que, se declaró infundado el recurso de 
casación interpuesto por Sedapal, y no casaron la sentencia de 
vista que confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada su 
demanda, por considerar que de conformidad con el artículo 1º del 
Decreto Legislativo Nº 148, la tarifa por agua subterránea es 
considerada como un recurso tributario, y que conforme al criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional, dicha tarifa no cumple 
con el principio de reserva de ley; b) Casación Nº 17816-2013-Lima 
de seis de agosto de dos mil quince, que sustituyendo su criterio 
anterior, declaró fundado el recurso de casación de Sedapal, y 
actuando en sede de instancia declaró fundada su demanda, 
restituyendo la vigencia de las Resoluciones de Determinación de 
pago por el uso de aguas subterráneas, bajo el argumento que la 
norma de la cual emana dicha obligación de pago, no sería el 
Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, sino más bien, la Ley 
de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 que establece la obligación de 
pagar una retribución económica por el uso de agua subterránea, 
añadiendo que dicha norma sí establece los elementos esenciales 
del tributo. c) cabe añadir, los pronunciamientos emitidos al 
resolverse las Consultas Nº 3311-2010-Lima del cuatro de 
noviembre de dos mil diez y Nº 529-2014-La Libertad del catorce 
de octubre de dos mil catorce, emitidas en dos procesos de amparo 
seguidos en contra de Sedalib Sociedad Anónima, a través de las 
cuales se desaprobó la inaplicabilidad de las Leyes Nº 23521 y Nº 
24516 en cuanto se refi eren al tributo denominado “tarifa de agua 
subterránea”, así como del Decreto Supremo Nº 033-86-VC y 
demás normas relacionadas, por considerar que dicha tarifa es un 
tributo Tasa-Derecho, y que tratándose de un recurso natural, se 
debe tener en cuenta tanto las normas tributarias como las normas 
especiales que regulan el aprovechamiento de las aguas, como es 
la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, quedando claro que el aprovechamiento por el uso de las 
aguas subterráneas origina una obligación de pago, agregando, 
que la reserva de ley puede admitir excepcionalmente derivaciones 
al reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia ley, lo cual sí sucede con las leyes antes 
citadas, por lo que no se vulneró el principio de reserva de ley 
tributaria contenido en el artículo 74º de la Constitución Política del 
Perú. 11.7 Como puede apreciarse de los antecedentes descritos, 
no ha sido pacífi ca la jurisprudencia respecto a la norma que dio 

origen a la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, ni 
a la naturaleza de dicho pago, considerándola como un tributo o 
como una retribución económica; y en aquellos casos en que se 
coincidió con su naturaleza tributaria, no hubo uniformidad respecto 
a si las normas que disponían su pago, contravenían o no el 
principio de reserva de ley tributaria. Sobre la obligación de pago 
por el uso de las aguas subterráneas como recurso natural 
11.8 Siendo que el uso del agua subterránea, constituye 
propiamente la explotación de un recurso natural, corresponde 
señalar aquellas disposiciones de rango Legal y Constitucional que 
establecen la obligación de pago por dicho uso. Así, de conformidad 
con el artículo 66º de la Constitución Política del Perú: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (...)”, de ahí que el Estado está 
facultado para exigir un cobro por la explotación de un recurso 
natural. Más aún, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 268219, establece en 
su artículo 20º que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales 
por parte de particulares da lugar a una retribución económica que 
se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. La 
retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos 
por las leyes especiales. El canon por explotación de recursos 
naturales y los tributos se rigen por sus leyes especiales”. 11.9 La 
Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 2933810 establece, entre otras 
disposiciones, que el agua es un recurso renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, 
es patrimonio de la Nación y su uso público, solo puede ser 
otorgado y ejercido en armonía con el bien común11. Si bien la 
citada ley ha derogado12 la antigua Ley de Aguas, Decreto Ley Nº 
17752, sin embargo, conserva una disposición similar a la 
contenida en esta respecto a la retribución económica por el uso 
del agua en sus artículos 90º y 91º (citados en el punto 11.3), 
considerándola como el pago que en forma obligatoria deben 
abonar al Estado todos los usuarios del agua como contraprestación 
por el uso del recurso. En ese sentido, esta obligación se mantiene 
vigente. 11.10 Lo resuelto por el Tribunal Fiscal, que ha sido 
confi rmado por las instancias de mérito, nos lleva a que, en este 
caso, no se cancele monto alguno por la explotación del agua 
subterránea en el periodo que fue reclamado, lo cual resulta ser un 
acto contrario a los contenidos mínimos de justicia, y sobre todo 
contrario al uso responsable y sostenible de los recursos naturales, 
como es el caso de los recursos hídricos, conforme lo exige el 
artículo 67º de la Constitución Política del Perú13. Es importante 
resaltar que en su variada geografía, nuestro país presenta 
extensas zonas desérticas, y otras en las que solo llueve algunos 
meses durante todo el año, lo cual se ha visto agravado con el 
fenómeno del cambio climático, motivos por los cuales, los recursos 
hídricos resultan sumamente escasos, siendo este un problema 
que ha venido acentuándose en los últimos años. 11.11 Por ello, el 
uso responsable de estos recursos implica un costo que debe ser 
asumido por quien lo utiliza, pues mediante ese pago se pueden 
disponer de los fondos necesarios para su protección. Por el 
contrario, con la sentencia recurrida se dejaría desprotegida a la 
sociedad frente a la extracción de recursos naturales, que son 
patrimonio de la Nación, de acuerdo al artículo 66º de la 
Constitución Política14. Por otra parte, si bien se puede cuestionar 
la naturaleza del pago, e incluso hasta la determinación del monto 
a cobrar por su utilización, no es posible aceptar que no se cobre 
nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae 
en la Nación, siendo obligación de todos conservarlos debidamente 
no solo para el benefi cio de la colectividad en el momento actual, 
sino para el de las futuras generaciones. El no cobro de la 
contraprestación por el uso de agua subterránea es un 
contrasentido dentro de la lógica de la explotación responsable de 
los recursos naturales y la política de preservación de las reservas 
de estos recursos. 11.12 Entonces, conforme a las normas de 
rango Constitucional y Legal citadas precedentemente, resulta 
evidente la existencia de una obligación de pago por parte de quien 
haga uso de las aguas subterráneas, por tratarse de recursos 
naturales que son patrimonio de la Nación, pues tratándose de un 
recurso vulnerable, debe contribuirse a su sostenibilidad. Por tanto, 
más allá del distinto tratamiento legislativo que ha tenido dicha 
obligación, primero como tarifa, luego como tributo de la especie 
Tasa-Derecho, y fi nalmente como retribución económica, subyace 
una obligación que debe cumplirse en todo momento, aun cuando 
existan cuestionamientos respecto a la contravención de principios 
de orden tributario, tanto más, si en el presente caso las instancias 
de mérito se han limitado a analizar de manera aislada, la 
disposición constitucional referida al principio de reserva de ley en 
materia tributaria que, ciertamente es una garantía de los 
ciudadanos contra la arbitrariedad del Estado, soslayando otras 
disposiciones Constitucionales, como son el artículo 66º que 
establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, 
y el Estado soberano en su aprovechamiento, y, el artículo 67º que 
impone al Estado el deber de promover el uso sostenible de sus 
recursos naturales, vaciándolas de contenido en este caso 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 181

concreto, situación que no puede ser admitida conforme a los 
Principios de Interpretación Constitucional de Unidad de la 
Constitución y de Concordancia Práctica, en atención a los cuales, 
la Constitución Política debe ser considerada como un todo 
armónico y sistemático, y debe optimizarse su interpretación sin 
sacrifi carse ninguno de los valores, derechos o principios que 
contiene (Expediente Nº 5854-2005-PA/TC15). Sobre el Proceso 
de Plena Jurisdicción 11.13 En la Exposición de Motivos del 
Proyecto de Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo16, respecto al proceso de plena jurisdicción, se 
explicó lo siguiente: “En términos generales las pretensiones en 
materia contenciosa-administrativa han sido clasifi cadas por la 
doctrina de Derecho Administrativo en dos modalidades que 
distingue entre pretensiones “de anulación” y de “plena jurisdicción”. 
(...) la pretensión de anulación reduciría el objeto del proceso 
administrativo a la simple declaratoria de nulidad del acto 
administrativo sometido a impugnación ante el Poder Judicial, (...). 
En Cambio la pretensión procesal de ‘Plena Jurisdicción’ no se 
limita a solicitar al Poder Judicial la anulación del acto administrativo 
cuestionado, sino el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el 
pleno establecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de 
daños y perjuicios, cuando corresponda”. Análisis de la 
Resolución del Tribunal Fiscal 11.14 Del tenor de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 04264-2-2013, de fecha doce de marzo de 
dos mil trece, que es objeto de cuestionamiento en el presente 
proceso, se advierte que su argumentación se circunscribe a la cita 
de los fundamentos de la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC del 
diecisiete de agosto de dos mil diez, contra Sedapal y en la que se 
solicitó la inaplicación del Decreto Legislativo Nº 148 así como del 
Decreto Supremo N 008-82-VI. 11.15 Ello se evidencia cuando el 
Tribunal Fiscal señala que, “el citado Tribunal [Constitucional] ha 
indicado que de una revisión de la Ley Nº 23230, se aprecia que se 
autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte las normas relativas a la” 
Ley General de Endeudamiento Público Externo, Legislación 
Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas 
Nº 15260” entre otras, sin que dicha ley haya previsto de manera 
expresa facultades para crear nuevos tributos; asimismo, luego de 
analizar el propio Decreto Legislativo Nº 148, ha concluido que éste 
no cumple el principio de reserva de ley por no establecer todos los 
elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota, los cuales fueron establecidos por la norma 
reglamentaria (Decreto Supremo Nº 008-82-VI)”. Concluye que, 
“(...) siendo que los valores impugnados se encuentran sustentados 
en normas que han sido inaplicadas por el Tribunal Constitucional, 
procede dejarlos sin efecto (...)”. 11.16 En tal sentido, debe 
concluirse que al emitirse la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
04264-2-2013, no se ha tenido en cuenta todas las disposiciones 
normativas aplicables al caso, pues, teniendo en consideración 
que es objeto de cobro el pago por el uso del agua subterránea 
correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce, conforme a 
las Resoluciones de Determinación Nº 240075400018041-2012/
ESCE y Nº 541306700018043-2012/ESCE, debió fundamentar el 
análisis de dicha obligación, bajo los alcances de las normas que 
estuvieron vigentes en dicha fecha, más aún, sus fundamentos 
están referidos solo a lo señalado por el Tribunal Constitucional en 
la sentencia recaída en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC, en un 
caso diferente, respecto a la inaplicación en ese caso concreto del 
Decreto Legislativo Nº 148 y del Decreto Supremo N 008-82-VI, 
prescindiendo de analizar otras normas pertinentes como de la Ley 
General de Aguas, el Decreto Ley Nº 17752, el Decreto Supremo 
Nº 021-81-VC, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, Ley Nº 26821 y la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, norma 
esta última que ya se encontraba vigente al mes de noviembre de 
dos mil doce, periodo objeto de cobro por concepto de uso de 
aguas subterráneas, omisiones que no fueron advertidas al 
momento de emitirse la sentencia recurrida, con lo cual se verifi ca 
la infracción normativa de las normas materiales denunciadas. 
11.17 Consecuentemente, la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
04264-2-2013 del doce de marzo de dos ml trece, que es objeto de 
impugnación a través del presente proceso, carece de una 
motivación sufi ciente, pues se basa únicamente en la contravención 
al principio de reserva de ley tributaria, soslayando todo el marco 
normativo aplicable al presente caso, y, más aún, contraviene 
normas de rango Constitucional y Legal, relativas a la conservación 
de los recursos naturales, específi camente de los recursos 
hídricos, por lo que se encuentra incursa en la causal de nulidad 
prevista en el inciso 1) del artículo 10º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, debiendo, por tanto, 
declararse nula la citada Resolución. 11.18 Cabe recordar en este 
punto, que en procesos anteriores la posición del suscrito fue que 
el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento subsanando las 
omisiones advertidas. Sin embargo, a través de la Casación Nº 
2230-2015-Lima de esta fecha, el suscrito, de conformidad con lo 
establecido por el tercer párrafo del artículo 22º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se ha apartado de su criterio anterior por el cual 
disponía que el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento, pues 
ha considerado, en atención a los principios de economía y 

celeridad procesal, que el reenvío a dicho Tribunal administrativo 
dilataría innecesariamente la solución del proceso de autos, 
teniendo en consideración que el derecho se encuentra 
debidamente acreditado, pues la parte no ha cuestionado el uso 
del agua subterránea que se le ha atribuido, y más aún, se ha 
establecido la obligación ineludible de pago por el uso de aguas 
subterráneas, la misma que prevalece sobre cualquier discrepancia 
sobre el tratamiento legislativo que se le haya dado. Asimismo, 
conforme se ha explicado en el punto 11.13, este Tribunal se 
encuentra facultado para actuar con plena jurisdicción adoptando 
las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. 
11.19 En ese sentido, resulta amparable la pretensión accesoria 
propuesta por la parte accionante, es decir, que se restituya la 
vigencia de las Resoluciones de Determinación Nº 
240075400018041-2012/ESCE y Nº 541306700018043-2012/
ESCE, debiéndose proseguir con su cobranza, dado que, la 
obligación por el pago del uso de las aguas subterráneas ha 
quedado debidamente acreditada. Tal como se ha explicado en los 
puntos 11.8 a 11.12, la Constitución Política del Perú en su artículo 
66º17, establece que los recursos naturales, como es el caso del 
agua subterránea, son patrimonio de la Nación, y de conformidad 
con el artículo 20º de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 2682118, concordante 
con los artículos 90º y 91º de Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 
2933819, todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de 
particulares da lugar a una retribución económica. Entonces resulta 
evidente la existencia de una obligación de pago por parte de quien 
haga uso de las aguas subterráneas, por tratarse de un recurso 
natural que es patrimonio de la Nación. Tanto más si, como lo 
señala el artículo 1º de la citada Ley Nº 2933820, se trata de un 
recurso vulnerable, por lo que es una obligación contribuir con su 
sostenibilidad. IV.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo: declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal, con fecha primero de abril de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos ochenta y nueve; en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos setenta y siete, y actuando en sede de 
instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha veinticuatro 
de junio de dos mil catorce, de fojas ciento cincuenta y ocho, que 
declaró INFUNDADA la demanda, y REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA la misma, en consecuencia, se declara Nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04264-2-2013 de fecha doce de 
marzo de dos mil trece, y se restituye en todos sus efectos jurídicos 
las Resoluciones de Determinación Nº 240075400018041-2012/
ESCE y Nº 541306700018043-2012/ESCE, debiéndose proseguir 
con su cobranza como corresponde; en los seguidos por la parte 
recurrente contra Lima Airport Partners Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada y el Tribunal Fiscal, sobre nulidad de 
resolución administrativa; MANDARON publicar la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; y, los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Lama More.- SS. LAMA MORE, WONG 
ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR 
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS 
LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se 
adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de casación, 
precisando que sobre las causales de casación de naturaleza 
procesal comparte la decisión como su justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; pero en cuanto 
a las causales de casación de naturaleza material considera 
necesario señalar los siguientes fundamentos que sustentan el 
presente voto: Primero: Aspectos generales sobre la tarifa por 
el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del 
proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante ‘Sedapal’), solicitó 
como pretensión principal de su demanda que se declare la nulidad 
de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04264-2-2013, de fecha 
doce de marzo de dos mil trece, que declaró fundada la apelación 
de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de 
Determinación N.os 541206700018043-2012/ESCE y 
240075400018041-2012/ESCE, emitidas por el uso de agua 
subterránea correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce. 
De modo accesorio solicitó que se restituya en todos sus efectos 
jurídicos las resoluciones de determinación citadas. 1.2. Las aguas 
subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas21. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada22. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada23. 4. La 
hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el 
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hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las 
aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas24. 6. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre25. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 7. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y menos aun gratuitamente. 
Más bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 1.3. La protección de las 
aguas subterráneas 9. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas -que 
para el presente caso representa Sedapal- contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica tanto como norma cuanto como técnica 
preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de las aguas 
subterráneas, debiendo entenderse que la protección de las aguas 
subterráneas abarca la conservación, recuperación y mejora de 
este recurso natural que integra lo ambiental. 10. En este contexto, 
es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas, aprobada por 
Decreto Ley Nº 17752, de fecha veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, en que 
se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de propiedad del 
Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento estará 
sujeto al pago de una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo 
la califi cación de recurso económico de naturaleza tributaria, sino 
que se entendía como una contraprestación por el uso del agua 
subterránea. 12. Es recién en el año mil novecientos ochenta y uno 
que el Decreto Legislativo Nº 148, así como su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, reconocen a los 
recursos económicos que se pagan por el uso y aprovechamiento 
de las aguas subterráneas un carácter tributario. 13. De ello, 
debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto Legislativo Nº 
148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la naturaleza 
jurídica no tributaria de la contraprestación económica que se 
pagaba por el uso de las aguas subterráneas para convertirla en un 
recurso de carácter tributario. Así consta expresamente en el 
artículo 1º del citado decreto legislativo cuando dice: “[...] El recurso 
tributario será administrado y laborado por [...]”. 14. Por tanto, si del 
Decreto Legislativo Nº 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, solo se puede deducir el carácter tributario 
del recurso económico que se paga como contraprestación por la 
utilización de las aguas subterráneas, no ocurre lo mismo con la 
confi guración de la tarifa como tributo, pues para identifi car a este 
habrá la necesidad de acudir al marco normativo que disciplina el 
régimen jurídico de las aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 
2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 
15. De modo que una conclusión inicial permite distinguir que una 
cosa es la naturaleza jurídica del recurso económico que se paga 
como “tarifa” por el uso de aguas subterráneas; y otra muy distinta 
es la confi guración jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más 
específi camente como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los 
períodos de regulación del “recurso económico” que se paga 
como tarifa por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del 
régimen jurídico del derecho de aguas podemos advertir que 
existen hasta tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza 
jurídica atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” 
por el uso de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer 
periodo [de tarifa como retribución económica]: Del veintiséis 
de julio de mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio 
de mil novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con 
la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 1775226, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12º se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona [...]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 

económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, en cuyo 
artículo 1º se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[...] 
El recurso tributario será administrado y laborado por [...]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo Nº 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2º 
del Decreto Ley Nº 2598827, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) y, luego, la 
Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90º y 91º), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con artículo 1º de Decreto Supremo Nº 021-81-VC, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 22. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
Nº 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP28, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea29. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo Nº 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo Nº 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2º. 24. El Decreto Legislativo Nº 14830, el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC31, así como el Decreto Supremo Nº 008-
82-VI32, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1º de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley Nº 
2682133, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20º estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley Nº 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley Nº 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo Nº 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo Nº 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
Nº 1185. Si bien la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó 
el Decreto Ley Nº 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[...] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo Nº 021-81-VC34, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7º, inciso a), del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se derogó el Decreto 
Legislativo Nº 148. 28. Es preciso resaltar que durante este 
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período, para otras circunscripciones diferentes a las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 
91º) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico 
que se paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal 
pago le denomina “retribución económica por el uso del agua 
subterránea”. En tales casos, la retribución económica deja de 
tener naturaleza tributaria. 29. Es importante mencionar que la 
reserva establecida en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo 
Nº 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 148, aún se encontró vigente a la fecha de los 
consumos, de conformidad con lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1185. 1.5. 
Naturaleza jurídica del recurso económico que se paga como 
tarifa por el uso de aguas subterráneas. 30. En el orden de ideas 
descrito, es indudable señalar que en la fecha en que se emitió el 
Decreto Legislativo Nº 148, estuvo en vigencia la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve que, en su artículo 
118º, estableció que: “Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones 
de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares” 
(subrayado añadido). Tal disposición constitucional tuvo como 
antecedente al artículo 37º de la Constitución Política de 1933, que 
sirvió de base para la emisión del Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio 
de todos los tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. 
Además, la Constitución Política del Perú de mil novecientos 
noventa y tres, en su artículo 66º, expresamente señaló que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (...)” (subrayado añadido). Esta última 
disposición es la que sirvió de base para la promulgación de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 32. Por ser ello así, es 
evidente que en la confi guración dispuesta por la Ley Nº 29338, la 
obligación de pago por el uso del agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 90º, numeral 1, en concordancia con su 
artículo 91º, al igual que, en su momento, en la confi guración 
dispuesta por el Decreto Ley Nº 17752, la obligación de pago por el 
uso de agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12º, 
con sus marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este 
caso, no se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar 
establecido que la obligación de pago por el “uso del agua 
subterránea” en ambos regímenes legales, el del Decreto Ley Nº 
17752 y de la Ley Nº 29338, se estableció por norma con rango de 
ley. 33. Al margen de que al momento de emitirse el Decreto 
Legislativo Nº 148 pudieran haber existido múltiples discusiones 
sobre la naturaleza de la tarifa como un recurso tributario, y más 
específi camente como una “tasa” de la subespecie “derecho”, 
pues, como sostiene el profesor Hernández Berenguel, “el Código 
Tributario vigente en el año 1981 -esto es el Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo Nº 263-H- aún no defi nía los 
impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no origina 
una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del 
Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya obligación 
tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de 
un servicio público individualizado en el contribuyente. (...)”, los 
mismos que recién se contemplan en el Código Tributario aprobado 
por Decreto Ley Nº 2585935. Lo cierto es que, a partir de la vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 76936, la tarifa por el uso de agua 
subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, 
según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley Nº 2585937, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos Nº 77338 y Nº 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91º) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94º). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 

estableció en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia dictada 
en el Expediente Nº 04899-2007-PA/TC un aspecto sustancial que 
el Juez Supremo que suscribe comparte plenamente. Y es que 
estableció que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(...) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley Nº 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley Nº 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario39. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna que 
al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el 
Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo Nº 
148, no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión a que dio lugar la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7º 
del Decreto Ley Nº 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3º de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley Nº 17752 (artículo 12º) 
y, luego, por la Ley Nº 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90º y 91º), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo Nº 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo Nº 021-81-VC, en su 
artículo 1º, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley Nº 29338 (artículos 90º y 91º). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios [...]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
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parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad40. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74º de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74º de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74º de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y 
abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia 
se halla sometida a un control de legitimidad por jueces 
independientes; el principio de reserva de ley, por el contrario, 
implica una determinación constitucional que impone la regulación, 
solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en el ámbito 
constitucional tributario, el principio de legalidad no quiere decir 
que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado está 
sometida solo a las leyes de la materia, sino, antes bien, que la 
potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber tributo sin 
un mandato constitucional que así lo ordene41. La potestad 
tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la Constitución 
y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, el principio 
de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege42, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”43. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional44, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo Nº 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12º del 
Decreto Ley Nº 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también estableció que 
dicho recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley Nº 17752, ahora se 

confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118º de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley Nº 17752 fue 
derogado por la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege45 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12º del Decreto Ley 
Nº 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo Nº 148. Más aún, si se 
tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 21º, 22º y 24º del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota 
establecida con el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra, haya 
creado o variado la determinación del hecho generador del tributo 
o los sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que al mes de 
noviembre de dos mil doce, periodo en que se efectuó el consumo, 
la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido 
a que la redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario defi nió este como “tasas que se pagan por la prestación 
de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
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bienes públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello, es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[...] tal como lo dispone el artículo 66º de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley Nº 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera”46. 66. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752. 67. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley Nº 17752”, aprobado por Decreto Supremo Nº 261-69-
AP47, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21º de dicho Reglamento estableció que: “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22º dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24º, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
determinó el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley Nº 17752, la 
Ley Nº 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74º de la Constitución Política 
del Perú48. Segundo: Análisis de las causales materiales 70. El 
análisis de las causales materiales propuestas por el recurrente, 
debemos circunscribirla a la infracción de los artículos 1º, 2º, 90º y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos 
Hídricos -Ley Nº 29338, debidamente concordado con el Artículo 
176º del reglamento de la ley de Recursos Hídricos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, por ser estas las normas 
concretas de la ley cuya afectación se denuncia. 2.1. Infracción 
normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
respecto a la infracción normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la 
Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 

emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1º de dicha ley 
señala. 72. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la Nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 73. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2º 
del Decreto Legislativo Nº 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozcan en 
el presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 74. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
Nº 148, pero únicamente “(...) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo Nº 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas en los 
expedientes números: 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de SEDAPAL, así 
como el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3º. 75. 
Ahora bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional 
únicamente limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide 
ordenar que: “Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o 
medida destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2º de la 
Ley Nº 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo Nº 148 y el Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos. 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29338, el Juez 
Supremo que suscribe considera que debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la instancia de mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo Nº 118549. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo Nº 1185, concordante con su artículo 2º. Por 
ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12º del Decreto Ley Nº 
17752 y, luego, por los artículos 90º y 91º de la Ley Nº 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90º de la Ley Nº 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, en 
concordancia con el artículo 176º del reglamento de la Ley Nº 
29338, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. 82. 
Desde la perspectiva en que se formula tal denuncia, por tener en 
cuenta que el periodo de consumo por el que se exige el pago de 
la “tarifa por el uso de agua subterránea” corresponde al mes de 
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noviembre de dos mil doce y por estimar que la controversia versa 
sobre un tema de puro derecho, este Juez Supremo considera que 
debe determinarse, en primer lugar, de dónde nace la “obligación 
de pago por el uso de agua subterránea”, ya que el demandante 
afi rma que surgió del artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752 y, 
ahora, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 29338, se mantiene 
en el artículo 90º de esta, mientras que las demandadas y las 
instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en la sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 04899-
2007-PA/TC, alegan que la creación como tributo de la “tarifa por el 
uso de agua subterránea” se dio con su confi guración como 
“recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo Nº 148 y el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta 
el nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 83. En las sentencias del 
Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo Nº 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, conforme se 
aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en 
los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-
2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90º de la Ley Nº 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 84. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto la resolución de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Juez Supremo considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo Nº 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley Nº 29338, Ley del Recursos Hídricos. 85. El hecho de que el 
citado Decreto Ley Nº 17752 haya sido derogado por la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 021-81-
VC y del Decreto Legislativo Nº 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 118550, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2º. 86. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
Nº 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo (noviembre de dos mil doce), ya que es el Decreto 
Legislativo Nº 1185, “Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo o gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, 
el cual expresamente deroga el Decreto Legislativo Nº 148. De 
modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de este 
decreto legislativo sobre la base de todas las disposiciones que 
propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y más 
propiamente como una tasa de la especie derecho. 87. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66º de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley Nº 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20º, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 88. De modo que si el artículo 
12º del Decreto Ley Nº 17752 estableció que: “Los usuarios de 
cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 

de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 89. Siendo así, el 
Decreto Legislativo Nº 148 no es el que crea la obligación de pago 
de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 90. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley Nº 17752 y de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 261-69-AP, según los artículos 21º, 22º y 24º, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía fi jar las 
tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, 
incluido el de las aguas subterráneas. 91. Por tal motivo, no resulta 
posible concebir que el Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 92. En la medida que, en este caso concreto, las 
resoluciones de determinación que exigían el pago por el uso del 
agua subterránea por el periodo noviembre de dos mil doce, se 
emitieron considerando, además del Decreto Legislativo Nº 148, el 
Decreto Supremo Nº 008-82-VI51, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua 
extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 93. Es el Decreto Ley Nº 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12º estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11º estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley Nº 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales”, en su artículo 20º, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 94. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley Nº 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley Nº 17752, el artículo 90º remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 95. Así, el artículo 91º de la Ley Nº 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 96. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94º en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 97. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo Nº 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo Nº 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 29338, con sus 
artículos 90º y 91º, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 98. Por todo lo expuesto, 
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apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66º de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad por infracción del 
artículo 90º de la Ley 29338 (norma invocada en el recurso de 
casación interpuesto por el recurrente), Ley de Recursos Hídricos, 
puesto que a pesar de esta vigente a la fecha en que se realizó el 
consumo sobre la base de su antecedente legal el Decreto Ley Nº 
17752, ni la instancia de Merito ni el Tribunal Fiscal dieron solución 
adecuada a la controversia de puro derecho en razón de las 
propias circunstancias concretas al tema en cuestión como el 
relacionado con el pago por el uso del agua subterránea en el 
periodo de consumo de noviembre de dos mil doce. Por lo que, 
corresponde amparar la causal invocada y estimar por fundada el 
recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de vista, y en 
sede de instancia, revocar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, y reformándola, declarar fundada la misma; 
en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04264-
2-2013, de fecha doce de marzo de dos mil trece, que declaró 
fundada las Resoluciones de Determinación N.os 240075400018041-
2012/ESCE y 541306700018043-2012/ESCE, ordenando la 
prosecución de la cobranza. Tercero: Del apartamiento de este 
pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional. 99. El 
factor esencial que determina que el Juez Supremo que suscribe se 
aparte del criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en 
primer lugar, a que se ha determinado que la norma de la cual 
emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley Nº 
17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo Nº 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 100. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad de 
exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es el 
agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al pago 
de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar desde el 
momento mismo que les fue otorgada la autorización para usar esas 
aguas. 101. En tercer lugar, porque no es posible desconocer, como 
lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del 
Tribunal Constitucional, “(...) que los derechos tienen un costo, [para 
el cual] mediante el pago de los tributos se brinda los fondos 
necesarios para su protección (...)”52. De modo que con una 
sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la sociedad 
entera frente a la extracción de recursos naturales que son 
patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66º de la Constitución. 
Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada por la utilización 
de recursos naturales, cuya propiedad recae en el Estado y, por 
ende, constituye patrimonio de la nación, no es admisible desde una 
perspectiva constitucional, en un Estado social y democrático de 
derecho. 102. Finalmente, analizado desde tal perspectiva el caso, 
es indudable que pretender que se anule el cobro de las tarifas 
requeridas en virtud de resoluciones de determinación emitidas 
sobre la base de una reserva otorgada cumpliendo con los principios 
tributarios, resultaría un despropósito dentro de la lógica de la 
explotación responsable de los recursos naturales, sobre todo 
porque, como se reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una 
decisión como ella son ciudadanos que han consumido el agua 
subterránea, incluso para usos industriales o comerciales de los 
cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen 
ahora premunidos de argumentos meramente formales no puede 
propiciar el desconocimiento de los benefi cios que han percibido, 
dado que todos los usuarios de la misma conocían que debían 
asumir su pago desde que obtuvieron su autorización para explotar 
dicho recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una 
ley de carácter orgánico como la Ley Nº 26821. DECISIÓN: En base 
a las consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal, 
mediante escrito de fecha primero de abril de dos mil quince, obrante 
a folio doscientos ochenta y nueve; en consecuencia, CASAR la 
sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil quince; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCAR la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA 
declárese fundada la demanda de autos; en consecuencia NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº04264-2-2013, de fecha doce de 
marzo de dos mil trece, que declaró fundada las Resoluciones de 
Determinación N.os 240075400018041-2012/ESCE y 
541306700018043-2012/ ESCE, dejando sin efecto tales valores, 
ordenando la prosecución de la cobranza. SS. ARIAS LAZARTE

1 En la sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, de fecha 11 
de diciembre de 2006, el Tribunal Constitucional, ha precisado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación queda 
delimitado en los siguientes supuestos: “a) Inexistencia de motivación o motivación 

aparente; b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en 
una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 
partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por 
otro cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente incapaz de transmitir de modo coherente, las razones en 
las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identifi car el ámbito 
constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 
utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva 
de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa; c) Defi ciencia en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, que se presenta cuando las 
premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto 
de su validez o efi cacia jurídica; d) La motivación insufi ciente, referida básicamente 
al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, 
como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos generales, sólo 
resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia 
de argumentos o la “insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz 
de lo que en sustancia se está decidiendo; e) La motivación sustancialmente 
incongruente, El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la 
debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o 
alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier 
nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad 
de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión 
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva)”.

2 Constitución Política de 1933. “Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas 
y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo 
los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las condiciones de su utilización 
por el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares”.

3 Ley Nº 23230 publicada el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta. 
“Artículo 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que de conformidad con el 
Artículo 188 de la Constitución y por el término de 180 días derogue o modifi que 
la legislación expedida a partir del 3 de Octubre de 1968, sobre las siguientes 
materias: Códigos Penales y de Justicia Militar, Código de Procedimientos Civiles 
y Penales, Código Tributario, Código de Comercio, Código Sanitario, Ley General 
de Minería, Ley de Sociedades Mercantiles, Decretos Leyes sobre organización, 
competencia y funcionamiento de la Presidencia de la República, Primer Ministro 
y los Ministerios, así como el Decreto Ley Nº 18876, y el correspondiente al 
SINADI, y los que legislen sobre las Instituciones, Organismos Descentralizados y 
Empresas Públicas dependientes de esos sectores, excepto las Instituciones a las 
que la Constitución ha dado carácter autónomo; y las comprendidas en la Décima 
Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú”.

4 Decreto Legislativo Nº 148 publicado el quince de junio de mil novecientos ochenta 
y uno. “Artículo 1º Las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las provincias, de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo: El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, 
constituyendo ingresos propios de esta”.

5 Decreto Supremo Nº 008-82-VI publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Artículo 1.- Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de 
consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos 
tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 
20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas 
para los servicios de agua conectados al sistema que administra”.

 “Artículo 2.- El monto señalado en el artículo 1 se calculará por metro cúbico de 
agua consumida y medida cada mes, para lo cual SEDAPAL instalará medidores 
en los pozos tubulares que se exploten”.

6 Ley Nº 29338. “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional 
(...).

 Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el uso 
del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”.

7 Publicada el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno.
8 Decreto Legislativo Nº 1185. “Única Disposición Complementaria 

Derogatoria.- Derogación expresa. Deróganse expresamente los dispositivos 
siguientes:

 a) Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que Reservan 
aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así 
como el Decreto Legislativo Nº 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas 
por la Empresa de Saneamiento de Lima (...)”.

9 Publicada el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete.
10 Publicada el treinta y uno de marzo del dos mil nueve.
11 Ley Nº 29338. “Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, 

indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad 
de la Nación”.
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 “Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de 
uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua”.

12 Ley Nº 29338. Disposición Complementaria Derogatoria. Única.- Disposición 
derogatoria. “Deróganse el Decreto Ley Nº 17752, la tercera disposición 
complementaria y transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el Decreto Legislativo 
Nº 1081 y el Decreto Legislativo Nº 1083; así como todas las demás disposiciones 
que se opongan a la presente Ley”(énfasis añadido).

13 Constitución Política del Estado. Política Ambiental. “Artículo 67.- El Estado 
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales”.

14 “Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica 
se fi jan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

15 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 5458-2005-PA/TC del 08 de 
noviembre de 2005. “(...) 4. Principios de interpretación constitucional. 12. 
Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse 
también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la 
particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la 
gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva 
(supuesto normativo – subsunción del hecho – consecuencia), exige que los 
métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios 
clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), 
sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la 
labor hermenéutica del juez constitucional. Tales principios son:

 a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de 
la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y 
sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

 b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión 
entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” 
su interpretación, es decir, sin “sacrifi car” ninguno de los valores, derechos o 
principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto 
constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución 
orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, 
cuya defensa y respeto es el fi n supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de 
la Constitución).

 c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional 
que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias 
que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de 
modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

 d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá 
ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacifi car 
y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la 
sociedad.

 e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación 
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta 
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) 
y a la sociedad en su conjunto (...).

16 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el cinco de julio del dos mil uno.
17 Constitución Política del Perú. “Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables 

y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de 
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal”.

18 Ley Nº 26821. Retribución económica por aprovechamiento de recursos 
naturales. “Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte 
de particulares da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales.

 La retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, incluye Todo 
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales”.

19 Ley Nº 29338. “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional 
(...).

 Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el uso 
del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”.

20 Ley Nº 29338. Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento 
de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación.

21 “El agua que queda retenida en la zona más superfi cial y es alcanzada por 
los fenómenos de evotranspiración, si bien es trascendental para la vida de la 
vegetación, no alimenta ni a las aguas superfi ciales ni a las subterráneas, sino que 
vuelve a la atmósfera directamente en forma de vapor”. Llamas Madurga, M.R. 

(1966). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/ 23721/1/Tesis 
%20Valentina%20Erice.pdf, página 594.

22 También se las defi ne como aguas situadas bajo el nivel freático que están 
saturando los poros y fi suras del terreno. Llamas Madurga, M.R. (2001). 
Recuperado de: http://dadun.unav.edu/ bitstream/10171/23721/1/ Tesis % 
20Valentina%20Erice.pdf. página 268.

23 Llamas Madurga, M.R. (1966), recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/ 1/Tesis%20 Valentina%20Erice.pdf. Página 594; y en 
UNESCO-OMM de http://hydrologie.org/glu/ aglo.htm (22 de marzo de 2012).

24 Sahiquillo Herráiz, A. (1985). Citado en http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/ Tesis%20Valentina%20Erice.pdf. página 231.

25 Llamas Madurga, M.R. (1988). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/ 23721/1/Tesis% 20Valentina%20Erice.pdf. Página 11.

26 Publicada el 25 de julio de 1969.
27 “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 

concesiones u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes”.
28 Emitido el 12 de diciembre de 1969.
29 Así lo revelan sus artículos 21º, 22º, 24º, 28º y 29º.
30 Emitido el 12 de junio de 1981.
31 Emitido el 11 de junio de 1981.
32 Expedido el 16 de febrero de 1982.
33 Publicada el 26 de junio de 1997.
34 Emitido el 11 de junio de 1981.
35 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
36 Publicado el 31 de marzo de 1992.
37 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
38 Publicado el 31 de diciembre de 1993.
39 Nótese que la tarifa como “recurso tributario” se confi guró solo en la circunscripción 

de las provincias de Lima y Callao, por disponerlo así el Decreto Legislativo Nº 148.
40 Véase fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente Nº 00042-2004-AI/TC.
41 Sotelo Castañeda, Eduardo y Vargas León, Luis (1998). “En torno a la defi nición 

de tributo: un vistazo a sus elementos esenciales”. Lima –Perú. Ius et veritas N.º 
17, página 297. Recuperado de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00042-
2004-AI.html.

42 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
43 Ataliba, Geraldo (1987), “Hipótesis de Incidencia Tributaria”, Lima –Perú. Instituto 

Peruano de Derecho Tributario, página 37.
44 Sentencia recaída en el Expediente Nº 00042-2004-AI/TC (fundamento 12).
45 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
46 Véase fundamento 47 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente Nº 0048-2004-PI/TC.
47 Publicado el 12 de diciembre de 1969.
48 El dispositivo establece que: “Artículo 74º.-Principio de Legalidad.-
 Los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modifi car y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, 
y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 
confi scatorio.

 Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

 No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 
presente artículo”.

49 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
50 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
51 Publicado el 4 de marzo de 1982.
52 Confróntese el voto singular del Magistrado Landa Arroyo en la sentencia recaída 

en el expediente Nº 04899-2007-PA/TC, fundamento 11.
C-1780335-48

CASACIÓN Nº 1693-2018 LIMA

Lima, quince de mayo de dos mil dieciocho

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo (dos 
tomos); y CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos uno, interpuesto por la Asociación de Vivienda 
Poseedores del Cerro La Virgen contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número cinco, de fecha tres de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y 
ocho, que confi rmó la sentencia apelada comprendida en la 
resolución número siete, de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas noventa y seis, que declaró infundada la 
demanda. Por consiguiente, se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 
35º y en el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en 
concordancia con los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria al caso de autos. Segundo: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como 
derecho y principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza 
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que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso 
un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: En el citado Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 se determina el proceso 
contencioso administrativo al que se hace referencia en el artículo 
148º de la Constitución Política del Perú, estableciéndose en el 
artículo 36º del anotado cuerpo legal, que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de 
admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria, se señala que el 
recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Quinto: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es preciso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Segunda 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por 
interposición de recurso de casación, la cual obra a fojas ciento 
noventa y nueve del expediente principal. En ese sentido, habiendo 
superado el examen de admisibilidad, corresponde examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: Causales y 
requisitos de procedencia En el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria, se establece que el recurso de casación se sustenta en 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el artículo 388º 
del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, determinan como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
ciento dieciséis. Octavo: Antes del análisis de los demás requisitos 
de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
acotado código adjetivo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración probatoria; en 
ese sentido, la fundamentación del recurso por parte del recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran las infracciones 
normativas que invocan, ya que constituye la razón de la 
intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al 
estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; por lo tanto, debe existir 
una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. Noveno: Causales de casación señaladas por el 
recurrente En el caso de autos, la Asociación de Vivienda 
Poseedores del Cerro La Virgen invoca como causales de su 
recurso las siguientes: a) Infracción normativa del inciso 3) del 
artículo 122º del Código Procesal Civil, referido a la debida 
motivación; y vulneración del debido proceso Sostiene que se ha 
vulnerado el principio de debida motivación en su vertiente de 
motivación aparente, lo cual incidió directamente en el resultado 
del proceso, en tanto se omitió efectuar un análisis de los hechos 
invocados por las partes, limitándose a reiterar la interpretación 

errónea de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 050-2006-EF 
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 26856. Señala que tal 
apreciación deviene en sesgada puesto que dichas normas se 
aplican para las zonas de dominio restringido, siendo incompetente 
para dicha determinación la entidad demandada; en ese sentido, 
asevera que es evidente que la resolución impugnada carece de 
una debida motivación. Agrega que no se meritaron la totalidad de 
los documentos presentados ya que en virtud de ellos se probó que 
el área cuya solicitud de adjudicación en venta no está ubicada en 
zona de dominio restringido. b) Infracción normativa por aplicación 
indebida del Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, norma que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 26856, que declara que las 
playas son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y 
establece la zona de dominio restringido. Alega que la referida 
norma tiene como fi nalidad establecer los procedimientos para la 
adjudicación de las áreas ubicadas en la zona de dominio 
restringido, lo cual no coincide con el presente caso, toda vez que 
el área respecto de la cual se solicitó adjudicación en venta no es 
de dominio restringido. Sin embargo, según manifi esta, la 
resolución impugnada llega a esa conclusión sin hacer mayor 
análisis de los documentos probatorios ofrecidos que obran en el 
expediente, lo cual habría incidido directamente en la decisión; y 
concluye que por ello se vulneró el principio de adquisición 
procesal. Refi ere que tanto la primera como la segunda instancia 
omitieron considerar que la ingeniera, en el punto uno de sus 
observaciones, indicó que “La presente evaluación es resultado del 
trabajo de gabinete, es decir no se realizó trabajo de campo”. 
Señala que si no existía una línea de alta marea aprobada por la 
Dicapi (Dirección de Capitanía de Puertos), cómo podría 
determinarse si su Asociación está dentro de un área de dominio 
restringido. Concluye que la entidad demandada sustentó toda la 
controversia administrativa no en un peritaje ni en un informe con 
trabajo de campo, sino en una evaluación referencial efectuada en 
gabinete con resultados aproximados y sin que se cuente con el 
elemento indispensable para determinar si un predio se encuentra 
en zona de dominio restringido, esto es, la línea de alta marea. 
Señala que la sentencia de vista se sustenta en una hipótesis 
errada sobre el área de dominio restringido y la línea de alta marea, 
lo cual la llevó a aplicar indebidamente la Ley Nº 26856. Décimo: 
Análisis de las causales de casación invocadas Respecto a la 
causal invocada en el acápite a), el Tribunal Constitucional ha 
señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
de la sentencia recaída en el expediente Nº 3943-2006-PA/TC, que 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no 
garantiza una motivación extensa de las alegaciones expresadas 
por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
sino que basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. Décimo Primero: Siendo así, en el 
presente caso se advierte que los pronunciamientos de las 
instancias de mérito se han ceñido a la pretensión principal 
planteada expresamente en la demanda, esto es, la solicitud de 
declaración de nulidad de la Resolución Nº 046-2015/SBN-DGPE, 
de fecha doce de marzo de dos mil quince, por la que se declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Nº 23-2015/SBN-DGPE-SDDI, a través de la cual se declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución Nº 777-2014/SBN-DGPE-SDDI que declaró inadmisible 
la solicitud de venta directa presentada por la Asociación de 
Vivienda Poseedores del Cerro de la Virgen, debido a que no 
cumplió con subsanar la observación referida a que sustente su 
pedido en alguna de las causales de desafectación y adjudicación 
de predios ubicados en zona de dominio restringido. Décimo 
Segundo: Asimismo, de la revisión de la sentencia de vista, se 
advierte que hubo pronunciamiento sobre los temas que plantea el 
recurrente en su recurso casatorio, los cuales versan principalmente 
respecto a que el bien ubicado en el kilómetro setenta y ocho punto 
ochenta (78.80 Km) de la Panamericana Sur, distrito de San 
Antonio – Cañete, no tenía la condición de dominio restringido, y 
que por ende la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales 
– SBN no debió declarar inadmisible su solicitud de adjudicación - 
venta directa; ello en tanto de su propio texto se evidencia lo 
siguiente: “Décimo Segundo: Que, el certifi cado de Zonifi cación 
acredita que el predio en mención se encuentra dentro de la 
expansión urbana del distrito de San Antonio – Cañete y que su 
zonifi cación específi ca es de Uso Urbano Turístico; SIN EMBARGO, 
NO precisa que dicho predio NO se encuentre en Zona de Dominio 
Restringido; siendo la autoridad competente para determinar tal 
condición, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – 
DICAPI, ello conforme al artículo 3º del Reglamento de la Ley Nº 
26856, Anexo del Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, Publicado el 
26 de abril de 2006, que señala que la determinación de la franja de 
hasta 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea está a 
cargo de la Dirección de Capitanías y Guardacostas, franja a partir 
de la cual se determina la zona de dominio restringido. Décimo 
Tercero: Que, el mencionado Certifi cado de Zonifi cación es 
insufi ciente para desvirtuar lo considerado por la Sub División de 
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Desarrollo Inmobiliarios de la SBN al determinar que el 48% del 
referido predio, objeto de venta, se encontraba dentro de la zona 
de Dominio Restringido y por ende, le resultaba de aplicación los 
alcances de la Ley Nº 26856 y su Reglamento. (...) Décimo 
Quinto: Que, por consiguiente, es en el ejercicio de la facultad que 
le confi ere la ley y en armonía del interés público, entendida como 
el interés general de la comunidad que la demandada 
Superintendencia Nacional de Bines Estatales, emitió la Resolución 
Nº 777-2014/SBN-DGPE-SDDI que declara INADMISIBLE la 
solicitud de venta directa presentada por la Asociación de Vivienda 
Poseedores del Cerro de la Virgen (...)” De ese modo, se aprecia, 
por el contrario, que lo pretendido por el impugnante es cuestionar 
el razonamiento al que arribó la Sala Superior respecto del análisis 
de los medios probatorios ofrecidos por las partes en la presente 
causa, circunstancia que no se subsume en la causal invocada y 
que no coincide con los fi nes del recurso extraordinario de 
casación, en tanto que esta sede no es una tercera instancia, sino 
que se orienta a velar por el interés de la sociedad, de allí que el 
objeto de la casación no sea enmendar el agravio de la sentencia, 
sino buscar la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos 
ante la ley, por medio de la defensa del derecho objetivo y la 
unifi cación de criterios de la Corte Suprema. Por lo tanto, en la 
medida de que no se observa la incidencia directa de la infracción 
normativa denunciada sobre la decisión impugnada, el recurso 
resulta improcedente al incumplir con el requisito previsto en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil. Décimo 
Tercero: Respecto de la causal anotada en el acápite b), debemos 
señalar que este extremo del recurso de casación así formulado 
deviene también en improcedente, por cuanto de los argumentos 
esgrimidos por la recurrente se advierte que los mismos no 
describen con claridad y precisión la alegada infracción; ello en 
tanto la instancia de mérito se pronunció sobre la validez de la 
Resolución Nº 777-2014/SBN-DGPE-SDDI, y determinó que la 
misma declaró inadmisible la solicitud de venta directa al considerar 
que la Asociación de Vivienda Poseedores del Cerro de la Virgen 
no cumplió con las observaciones efectuadas por la Administración, 
concluyendo que ante lo expuesto los agravios denunciados por la 
apelante debían ser desestimados; no obstante, la recurrente no 
ha esbozado los motivos por los cuales dicha posición de la Sala 
Superior vulnera o infringe la normativa invocada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la misma, cómo debía 
ser aplicada correctamente y cómo dicha aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento, sin que tampoco aporte evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida; razón por la cual, se evidencia que esta causal deviene 
en improcedente al no satisfacer la exigencia prevista en el inciso 
2) del artículo 388º del Código Procesal Civil. Décimo Cuarto: 
Finalmente, en cuanto al requisito previsto en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y, de forma 
subordinada, revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las 
razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo a que se hace referencia en el modifi cado artículo 388º 
del Código Procesal Civil; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 392º del mismo cuerpo normativo, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha doce de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos uno, 
interpuesto por la Asociación de Vivienda de Poseedores del Cerro 
La Virgen contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco, de fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento sesenta y ocho; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el 
proceso seguido por la recurrente contra la Superintendencia de 
Bienes Nacionales – SBN, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor. SS. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR   C-1780335-49

CASACIÓN Nº 2331-2018 LAMBAYEQUE

Lima, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal y administrativos; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Empresa de Transportes y Turismo Mulato Chaparri Sociedad 
Anónima Cerrada, representada por su Gerente General Henry 
Vega Carrasco, de fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas seiscientos sesenta y cinco contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número veintiséis, de fecha dos de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos treinta 
y cinco, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número dieciocho de fecha veintiuno de abril de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas quinientos cincuenta y cuatro que declaró 
fundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del Código 

Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículos 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS. Segundo: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la 
Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación está supeditado a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad, ya que se interpone: 1) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la 
sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
que establece la norma; y, 4) adjuntando el pago de la tasa judicial 
por concepto de recurso de casación obrante a fojas seiscientos 
cincuenta y nueve. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. Sexto: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
Nº 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Antes del 
análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
Octavo: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2), 3) y 4) del dispositivo 
legal acotado. Noveno: De la revisión del recurso de casación 
materia de califi cación, esta Suprema Sala advierte que la 
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recurrente denuncia como causales casatorias, lo siguiente: 
Infracción de las formas esenciales para la efi cacia y validez 
de los actos procesales, al infringir los artículos primero y 
tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, referidos 
a la tutela jurisdiccional efectiva y los fi nes del proceso e integración 
de la norma procesal, normas de observancia obligatoria bajo 
sanción de nulidad. Ello en la medida que no se ha cumplido con la 
valoración de pruebas aportadas al proceso así como tampoco se 
han tenido en cuentas la normativa vigente –TUPA Y ROF – vigente 
al año dos mil doce. Que la empresa de transporte que representa 
el recurrente si ha cumplido con los requisitos de forma y fondo que 
exige la norma. Décimo: De la revisión de autos, corresponde 
señalar que las infracciones normativas denunciadas, en los 
términos en que han sido expuestas, adolecen de claridad y 
precisión en su formulación que exige el inciso 2 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, pues de su 
redacción no se advierte que se haya producido una afectación a la 
normativa invocada. La redacción que pretende sustentar el 
recurso interpuesto es confusa y además está dirigida 
exclusivamente al cuestionamiento de la valoración probatoria de 
las instancias de mérito en sede administrativa. Debe tenerse en 
consideración que el recurso de casación no procede frente 
agravios que solo manifi estan las discrepancias del recurrente con 
los criterios de la instancia recurrida, sino que se requiere advertir 
efectivamente una infracción normativa –procesal o material-, que 
no se evidencia en el caso concreto. Por estas consideraciones, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364 de 
aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por parte demandada, Empresa de Transportes y Turismo 
Mulato Chaparri Sociedad Anónima Cerrada, representada por 
su Gerente General Henry Vega Carrasco, de fecha cuatro de 
enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas seiscientos sesenta y 
cinco contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veintiséis, de fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas seiscientos treinta y cinco; en los seguidos por 
Empresa de Transportes Racarrumy Sociedad de Responsabilidad 
Limitada y otro contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y 
otro, sobre demanda contencioso administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- SS. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-50

CASACIÓN Nº 16080 – 2014 LIMA

Sumilla. El procedimiento de duda razonable puede tener lugar, 
cuando el administrado lo solicita como parte de su derecho de 
petición y de defensa, así como es una oportunidad para encontrar 
la verdad material, como lo sostiene también el Tribunal de Justica 
de la Comunidad Andina.

Lima, nueve de mayo de dos mil dieciocho

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número dieciséis mil ochenta, 
guion dos mil catorce, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos 
Pariona Pastrana, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio y Cartolin Pastor, de conformidad con el dictamen fi scal 
supremo y producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia. I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación1 interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en 
adelante ‘Sunat’), mediante escrito de fecha tres de noviembre de 
dos mil catorce, contra la sentencia de vista2 de fecha veintinueve 
de agosto de dos mil catorce, que revocó la sentencia apelada3 de 
fecha diecinueve de agosto de dos mil trece que declaró fundada 
en parte la demanda; y reformándola la declaró infundada. II. 
CAUSALES DEL RECURSO: Por auto califi catorio4 de fecha 
veintidós de setiembre de dos mil quince, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República ha declarado procedente las causales de 
casación siguientes: a) Interpretación errónea de la normativa 
de valoración aduanera de mercancías importadas, constituida 
por el Acuerdo de Valor de la Organización Mundial del 
Comercio, relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Las 
Decisiones 378 y 571 de la Comunidad Andina, El Decreto 
Supremo Nº 186-99-EF, Reglamento del Acuerdo de Valor de la 
OMC y sus modifi catorias, y el Procedimiento para la 
Evaluación de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la 
OMC, INTA-PE-01-10a b) Aplicación errónea de los artículos 3º 
numeral 5, 10º numeral 2, y 12º numeral 12.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y, III. CONSIDERANDO: 

Primero: Antecedentes del proceso A fi n de contextualizar el 
análisis y respuesta judicial a las causales de casación declaradas 
procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno dar 
cuenta de los antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) 
Acto administrativo impugnado El Tribunal Fiscal a través de la 
Resolución Nº 09067-A-20115, de fecha veintisiete de mayo de dos 
mil once (en adelante ‘RTF’), revocó la Resolución Jefatural de 
División Nº 118 3D0400/2010-000014 emitida el trece de enero de 
dos mil diez por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, que 
declaró infundada la reclamación presentada por Cereales C.P.W. 
Perú S.R.L. (en adelante ‘Cereales Perú’) contra la Resolución 
Jefatural de División Nº 118 3D0400/2009-000170, que declaró 
improcedente el pedido de devolución de derechos arancelarios 
pagados indebidamente o en exceso en importación, formulado por 
Cereales Perú. El Tribunal Fiscal consideró que la Sunat, a efectos 
de determinar el valor de aduana de las mercancías importadas 
con las Declaraciones Únicas de Aduanas del visto, no efectuó 
como paso previo y necesario la notifi cación a la recurrente de la 
duda razonable de los valores declarados y los elementos de juicio 
que la sustentan, otorgándole el plazo legal correspondiente con la 
fi nalidad de que proporcionara una explicación complementaria, 
así como los documentos u otras pruebas que acreditaran que el 
valor declarado representaba el pago total realmente pagado o por 
pagar por las mercancías impostadas según las disposiciones 
establecidas en el inciso c) del párrafo 1) del artículo 8º del Acuerdo 
del Valor de la OMC. b) Demanda6 La Sunat interpone demanda 
planteando las siguientes pretensiones: − Pretensión principal: que 
se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09067-
A-2011 que resolvió revocar la Resolución Jefatural de División Nº 
118 3D0400/2010-000014, emitida el trece de enero de dos mil 
diez, en el extremo que declaró infundada la reclamación 
interpuesta contra la Resolución Jefatural de División Nº 118-
3D0400-2009-000170 de fecha once de marzo de dos mil nueve, 
por las cuales se resolvió declarar improcedente las solicitudes de 
devolución de tributos cancelados por concepto de regalías de las 
Declaraciones Únicas de Aduanas N.os 118-2004-10-129281, 
132236, 138372, 145507, 145504, 145503, 154282 y 158851. − 
Pretensión accesoria: que se declare la validez de la Resolución 
Jefatural de División Nº 118 3D0400/2009-000170. Sostiene que el 
presente caso se trata de declaraciones de importación defi nitiva 
en las que la empresa importadora consideró desde un primer 
momento las regalías como parte de su valor de transacción y por 
tanto de su base imponible, consignando en el casillero 5.6 del 
Formato B de las DUAs que el valor de transacción es defi nitivo, 
procediendo a la cancelación de los tributos completos y obteniendo 
el levante de las mercancías por parte de la Administración 
Aduanera sin observación alguna; por ende, el supuesto de hecho 
es distinto a aquel en que es de exigencia para la Administración 
Aduanera generar duda razonable sobre el valor declarado por 
cuanto para la entidad, el valor de transacción consignado en la 
DUA por la empresa importadora era el correcto; por ello, no es 
permisible requerir el cumplimiento de una formalidad que no es 
legalmente exigible a la Administración Aduanera. Agrega que el 
pago de regalías realizado por la empresa importadora a la casa 
matriz sí se encuentra vinculado con la mercancía importada, 
razón por la que no procedía ninguna devolución. c) Contestación 
de demanda El Tribunal Fiscal contestó7 la demanda mencionando 
que de la normativa de la Organización Mundial del Comercio se 
puede concluir que resulta incuestionable que antes de la 
determinación de tributos por parte de la Aduana, esta debe cumplir 
con motivar el ajuste del valor que efectúa conforme a las normas 
legales aplicables y a los elementos de juicio que surjan del caso. 
Agrega que no puede la demandante pretender que la declaración 
y autoliquidación de la demandada lo exoneran de seguir un 
procedimiento ineludible como lo es el de la duda razonable, antes 
de pronunciarse sobre las adiciones al valor de venta originadas en 
pagos de regalías, sea que la importadora solicite la devolución de 
tributos indebidamente pagado o que directamente haya 
cuestionado un ajuste de valor de parte de la administración. Por 
su parte la administrada, Cereales Perú contestó8 la demanda 
mencionando que la inaplicación o inobservancia del procedimiento 
establecido para los casos de duda razonable por parte de la 
Sunat, constituye una grave afectación al derecho al debido 
procedimiento, ya que el procedimiento de duda razonable puede 
iniciarse durante el despacho, en una posterior fi scalización y 
cuando se trate de solicitudes de devolución, situación que se ha 
presentado en el presente caso. d) Sentencia de primera 
instancia9 Con fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, el 
Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la 
demanda, al considerar que la actuación impugnada en la primera 
pretensión principal es lesiva al principio al debido procedimiento, 
pues no contiene una debida motivación en torno a la exigencia 
hecha a la demandante en la tramitación de una duda razonable 
generada a propósito de las solicitudes de devolución de pagos 
indebidos hechas por la codemandada, aunado al hecho de que 
conforme se aprecia del propio expediente administrativo, ya la 
Sunat en otro procedimiento determinó que las importaciones 
realizadas por la codemandada respecto a las mercancías de la 
proveedora, se encontraban igualmente sujetas al pago de 
regalías, exponiendo las razones por las cuales debía ajustarse el 
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valor de las mismas conforme a lo previsto en el artículo 8 inciso 1 
literal c) del Acuerdo Valor sobre Valoración de Mercancías de la 
OMC y siendo que la demandante no ajustó el valor de las 
mercancías cuyas declaraciones fueron materia de las solicitudes 
de devolución presentadas por la codemandada, esto es, sin 
mediar un procedimiento de duda razonable para ello; es por lo que 
se determina la existencia de causal de nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 09067-A-2011 de fecha veintisiete de mayo 
de dos mil once. e) Sentencia de vista10 El veintinueve de agosto 
de dos mil catorce la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la 
sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, y 
reformándola la declaró infundada, al considerar que el Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana de la OMC existe un procedimiento 
para atender las dudas que surjan en la Sunat acerca de los datos 
e información contenidos en una declaración cuando tales sirvan 
de sustento de esta. En el presente caso, la información contenida 
en la primera declaración y que le sirve de sustento, ha sido 
parcialmente cuestionada a través de la segunda declaración, que 
compromete el monto del tributo a pagar por la importación, razón 
por la que la Sunat debió recurrir al procedimiento de duda 
razonable de modo que se provea de más información para 
resolver el pedido de devolución. Segundo: Identifi cación del 
problema La controversia, con motivo de absolver el recurso de 
casación, radica, en determinar si, ante una solicitud de devolución 
de tributos cancelados, bajo protesto, por concepto de regalías 
declaradas como parte del valor de transacción y por tanto de la 
base imponible, en Declaraciones Únicas de Aduanas, es necesario 
que la Administración Tributaria lleve a cabo el procedimiento de 
duda razonable. Tercero: Análisis de las causales En el contexto 
de la controversia que aparece de los antecedentes del proceso 
antes referidos, y conforme al derecho objetivo vigente, 
corresponde analizar las causales de casación conforme se indica 
a continuación: 3.1 Interpretación errónea de la normativa de 
valoración aduanera de mercancías importadas, constituida 
por el Acuerdo de Valor de la Organización Mundial del 
Comercio, relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, Las 
Decisiones 378 y 571 de la Comunidad Andina; el Decreto 
Supremo Nº 186-99-EF, Reglamento del Acuerdo de Valor de la 
OMC y sus modifi catorias; y, el Procedimiento para la 
Evaluación de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la 
OMC, INTA-PE-01-10a La Sunat sostiene, en cuanto a esta causal, 
que de las normas cuya infracción se denuncia y de las 
interpretaciones efectuadas, la divergencia de la interpretación 
radica no solo en el momento, sino también en los sujetos que 
originan el cuestionamiento al valor declarado. En cuanto al 
momento afi rma la Sunat que cuando se enumera la Declaración 
Única Aduanera, ese momento es el del despacho aduanero de la 
mercancía, consecuentemente y a efectos del procedimiento de 
duda razonable, se tiene que la duda sobre el valor declarado se 
puede generar solo en el momento en que la declaración es 
presentada, el cual no es otro sino más que en el despacho 
aduanero de las mercancías. Sobre los sujetos que pueden 
promover el procedimiento de duda razonable para la Sunat, el 
cuestionamiento al valor declarado solo puede ser efectuado por la 
misma Administración Aduanera, no así por el importador, debido a 
la forma en que ha sido reglamentado el procedimiento y por la 
regulación de las normas antes mencionadas. Al respecto, este 
Supremo Tribunal, dando respuesta a lo que sostiene la Sunat 
como fundamento de la causal invocada, considera oportuno 
señalar lo siguiente: a) El Decreto Supremo Nº 186-99-EF que 
aprueba el Reglamento para la Valoración de Mercancías Según el 
Acuerdo Sobre Valoración en Aduana de la OMC, publicada el 
veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
menciona que la duda razonable se presenta: “Cuando la autoridad 
aduanera tiene motivos para dudar de la veracidad o exactitud de 
los datos o documentos presentados por el importador para 
sustentar el Valor en Aduana declarado” (Artículo 1-d). b) El artículo 
2º del mismo cuerpo legal establece que la determinación del valor 
se establece a partir de los métodos de valoración, los que se 
aplican en forma sucesiva y excluyente, que consisten en: “Primer 
Método: Valor de Transacción de las Mercancías Importadas, 
defi nido y normado por lo dispuesto en los Artículos 1º, 8º y 15º del 
Acuerdo del Valor de la OMC y sus Notas Interpretativas. Segundo 
Método: Valor de Transacción de Mercancías Idénticas, defi nido y 
normado por lo dispuesto en los Artículos 2º y 15º del Acuerdo del 
Valor de la OMC y sus Notas Interpretativas. Tercer Método: Valor 
de Transacción de Mercancías Similares, defi nido y normado por lo 
dispuesto en los Artículos 3º y 15º del Acuerdo del Valor de la OMC 
y sus Notas Interpretativas. Cuarto Método: Valor Deducido, 
defi nido y normado por lo dispuesto en el Artículo 5º del Acuerdo 
del Valor de la OMC y su Nota Interpretativa. Quinto Método: 
Valor Reconstruido, defi nido y normado por lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Acuerdo del Valor de la OMC y su Nota Interpretativa. 
Sexto Método: Del Último Recurso, defi nido y normado por lo 
dispuesto en el Artículo 7º del Acuerdo del Valor de la OMC y su 
Nota Interpretativa”. c) La Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 550-2003/SUNAT/A, de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil tres, aprueba el Procedimiento 

Valoración de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC 
INTA-PE.01.10a, que establece en el Título VI, sección A.2 de la 
Verifi cación y Determinación del Valor en Aduana durante el 
despacho –duda razonable general, numeral 14, que: “La duda 
razonable general regulada por el artículo 11º del Reglamento del 
Acuerdo, se ciñe al siguiente procedimiento (...) c.3 (...) Si con 
posterioridad al despacho, el importador obtuviera información o 
documentación indubitable y verifi cable sobre la veracidad del 
valor declarado, puede solicitar la devolución de los tributos 
pagados en exceso de acuerdo al Procedimiento General 
Devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o Compensaciones 
de Deudas Tributarias Aduaneras, IFGRA-PG.05. De resultar 
desestimada la solicitud de devolución referida en el párrafo 
anterior, el importador está facultado a formular reclamación. En tal 
sentido, el área encargada de resolver la devolución, con la 
documentación presentada, procederá a evaluar si resulta aplicable 
el método de valor de transacción, conforme a lo previsto en el 
literal c.1) del presente numeral. En caso de no resultar aplicable el 
método de valor de transacción, el área encargada de resolver 
procederá a determinar el valor según los métodos de valoración 
restantes conforme a lo previsto en el literal c.2) del presente 
numeral”. d) El artículo 11 del Reglamento para la Valoración de 
Mercancías Según el Acuerdo Sobre Valoración en Aduana de la 
OMC, menciona que: “Cuando haya sido presentada una 
Declaración y ADUANAS tenga motivos para DUDAR de la 
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados 
como prueba de esa Declaración, podrá pedir al importador que en 
un plazo de 10 (diez) días hábiles proporcione una explicación 
complementaria así como los documentos u otras pruebas que 
acrediten que el valor declarado representa el pago total realmente 
pagado o por pagar por las mercancías importadas, ajustado de 
conformidad con las disposiciones del Artículo 8º del Acuerdo del 
Valor de la OMC (...)”. e) De acuerdo al Procedimiento “Valoración 
de mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC ”INTA-
PE.01.10a referido a la duda razonable “Si con posterioridad al 
despacho, el importador obtuviera información o documentación 
indubitable y verifi cable sobre la veracidad del valor declarado, 
puede solicitar la devolución de los tributos pagados en exceso de 
acuerdo al Procedimiento General Devoluciones por pagos 
indebidos o en exceso y/o Compensaciones de Deudas Tributarias 
Aduaneras (...)” (El resaltado es nuestro). f) Por su parte, el artículo 
17 de la Decisión 571, respecto a las dudas sobre la veracidad o 
exactitud del valor declarado, menciona: “Cuando le haya sido 
presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga 
motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado 
o de los datos o documentos presentados como prueba de esa 
declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los 
importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas 
complementarios, que demuestren que el valor declarado 
representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las 
mercancías importadas, ajustada de conformidad con las 
disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la 
OMC. El valor en aduana de las mercancías importadas no se 
determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por 
falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando 
las pruebas aportadas no sean idóneas o sufi cientes para 
demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes 
prevista.” g) Asimismo, el artículo 49 del Reglamento Comunitario 
de la Decisión 571, respecto a los factores de riesgo en el control 
aduanero, dispone: “Como consecuencia de los controles y 
comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden 
surgir discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre 
otros: (...) e) Pagos de cánones por el uso de derechos de 
propiedad intelectual especifi cados en el artículo 26 de este 
Reglamento. (...) Cuando sobre la base de los factores de riesgo 
antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere 
detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar 
constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de 
los justifi cativos correspondientes. Fundamentada la duda, se dará 
inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la oportunidad 
al importador para que pueda aportar las pruebas requeridas 
teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la 
Decisión 571” (El resaltado es nuestro). h) Conforme a la 
normativa descrita se puede concluir que cuando se cuestiona una 
declaración aduanera, sea por parte de la administración aduanera 
o por parte del importador, se genera la presencia de una duda 
razonable, quedando obligada la administración a iniciar y seguir el 
procedimiento de duda razonable para establecer el monto real 
que corresponde pagar al importador por la mercancía importada. 
i) En ese sentido, debe mencionarse que el Colegiado Superior 
realizó un correcto análisis de la controversia del proceso al 
considerar en el fundamento segundo de la sentencia de vista que 
las normas que regulan la duda razonable, “deben aplicarse en los 
supuestos donde la controversia se centre en la determinación del 
valor de transacción al existir una duda razonable de la 
Administración Aduanera, como sucede en el momento de 
presentarse la declaración aduanera o de la aludida solicitud de 
devolución, entre otros”. j) En efecto, el procedimiento de duda 
razonable no solo es una facultad de la Administración Aduanera 
(Sunat), sino también un deber cuando la autoliquidación del 
contribuyente ofrece duda sobre el valor declarado. En ese sentido, 
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es correcta la interpretación realizada por el Colegiado Superior 
cuando menciona que frente a la necesidad de dar respuesta al 
pedido de devolución producto de declaraciones aduaneras, la 
Administración Aduanera “debe recurrir al procedimiento regulado 
en el artículo 11 del Reglamento para la Valoración de Mercancías 
Según el Acuerdo Sobre Valoración en Aduana de la OMC, 
reseñado precedentemente, el cual permitirá a la Administración 
proveerse de más información para resolver y dispensa un debido 
procedimiento en favor del sujeto administrado”. k) Esta 
interpretación se encuentra acorde con los fundamentos esgrimidos 
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando, en la 
Interpretación Prejudicial de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, 
que corre en fojas setenta y nueva a ciento dos del cuaderno de 
casación, menciona: “La normativa andina y la de la OMC no 
señalan un plazo de tiempo dentro del cual se puede presentar la 
duda razonable por parte de la Autoridad Aduanera, por lo que esta 
puede ser antes de la admisión de la declaración aduanera; 
durante el despacho –esto es, desde el momento de la admisión de 
la declaración hasta el momento del levante o embarque de las 
mercancías– o, a partir del levante o el embarque de las mercancías 
despachadas; esto es, con posterioridad a la entrega de las 
mercancías” (Fundamento 1.3.1). l) De lo mencionado se advierte 
que no existe un momento exacto o un plazo de tiempo determinado 
para que se presente una duda razonable o para que se aplique el 
procedimiento que regula dicha institución, asimismo, cabe tener 
presente que la duda razonable se puede presentar como resultado 
de un análisis de verifi cación por parte de la administración 
aduanera, pero también generarse por un cuestionamiento 
realizado por el administrado respecto a la declaración aduanera 
realizada, o como en el presente caso cuando solicite una 
devolución de tributos cancelados en una declaración aduanera. 
m) Dicha afi rmación tiene como respaldo el derecho de petición y 
derecho de defensa que tiene el administrado y como una 
oportunidad para que se concretice el principio de verdad material. 
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando, 
en la Interpretación Prejudicial mencionada precedentemente ha 
manifestado: “al solicitar de manera excepcional el inicio del 
procedimiento de duda razonable, el administrado está ejerciendo 
su derecho de petición, por lo que la Autoridad Aduanera tiene la 
obligación de pronunciarse y por escrito”. n) En esa línea 
argumentativa, del procedimiento administrativo se advierte que la 
demandada, Cereales Perú, al formular solicitudes de devolución 
de tributos cancelados por concepto de regalías consignadas en 
las Declaraciones Únicas de Aduanas, declaradas bajo protesto, 
subyace el pedido del procedimiento de duda razonable, teniendo 
la Autoridad Aduanera la obligación de iniciar dicho procedimiento, 
no solo para garantizar el derecho de petición y defensa del 
recurrente, sino también para encontrar la verdad material de la 
declaración efectuada. De lo expresado se concluye, tal como lo 
determinó la sentencia de vista, que al no haber, la Administración 
Aduanera, iniciado el procedimiento de duda razonable se afectó 
los derechos de petición y de defensa del administrado. En 
consecuencia, no se advierte que el Colegiado Superior, haya 
realizado una interpretación incorrecta de las normas cuya 
infracción se denuncia, sino que su análisis resulta correcto, 
coincidiendo con las pautas de la Interpretación Prejudicial del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; correspondiendo, por 
tanto, declarar infundada esta causal. 3.2 Aplicación errónea de 
los artículos 3º numeral 5, 10º numeral 2, y 12 numeral 12.1 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General Sobre esta 
causal, la Sunat sostiene que tanto en la RTF, cuanto en la 
sentencia de vista, coinciden en que para resolver la solicitud de 
devolución formulada por Cereales Perú la recurrente debió seguir 
el procedimiento de duda razonable, es decir, se omitió seguir el 
procedimiento regular fi jado en la ley. Si ello es así, añade la Sunat, 
la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que si 
un acto carece de un requisito de validez, dicho acto deviene en 
nulo, debiendo declararse así, retrotrayendo sus efectos a la fecha 
en que se incurrió en el vicio. Sin embargo, la RTF no ha declarado 
la nulidad, sino que ha revocado el acto administrativo, no haciendo 
retroactivo sus efectos, privando a la Sunat de subsanar la omisión 
y rehacer el procedimiento, situación que ha convalidado la 
autoridad jurisdiccional, omitiendo considerar que la acción 
contenciosa administrativa prevista en el artículo 148º de la 
Constitución Política del Estado tiene por fi nalidad el control jurídico 
por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública, y conforme al inciso 4 del artículo 2º de la Ley Nº 27584, el 
Juez deberá suplir las defi ciencias formales en las que incurran las 
partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en 
un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia 
de ofi cio. Absolviendo esta causal de casación corresponde 
precisar, desde una perspectiva formal que la denuncia formulada 
por la Sunat se sustenta en la aplicación errónea por parte de la 
Sala Superior en la sentencia de vista de las disposiciones 
normativas cuya infracción denuncia, sin embargo, como puede 
apreciarse del tenor de dicha resolución judicial el Colegiado 
Superior no aplicó las normas denunciadas en esta causal, razón 
por la que esta causal deviene en infundada. Desde una 
perspectiva sustancial, debemos añadir que el Tribunal Fiscal en la 
RTF cuestionada, dejó a salvo la facultad de la Administración de 
proceder en ejercicio de su potestad aduanera regulada en los 

artículos 164º y 165º de la Ley General de Aduanas, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1053, de allí que la Sunat en lugar de acudir 
ante el órgano jurisdiccional debió reiniciar el procedimiento en la 
forma prescrita por el Tribunal Fiscal, por lo que, el fallo del 
Colegiado Superior que declaró infundada la demanda, debe 
entenderse que confi rma los efectos de la resolución expedida por 
el Tribunal Fiscal, es decir, que no desconoce la facultad exclusiva 
de la Administración Aduanera para la determinación del valor de 
las mercancías. IV. FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, mediante 
escrito de fecha tres de noviembre de dos mil catorce; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil catorce. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra Tribunal Fiscal y otra, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR

1 Fojas 1045 del expediente principal.
2 Fojas 996 del expediente principal.
3 Fojas 874 del expediente principal.
4 Fojas 68 del cuaderno de casación.
5 Fojas 6 del expediente principal.
6 Fojas 11 del expediente principal.
7 Fojas 58 del expediente principal.
8 Fojas 272 del expediente principal.
9 Fojas 874 del expediente principal.
10 Fojas 996 del expediente principal.
C-1780335-51

CASACIÓN Nº 16127-2018 LIMA

Lima, once de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo: Es materia 
de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Pesquera Diamante Sociedad Anónima1, 
mediante escrito de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos treinta y nueve, contra la sentencia de 
vista, de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas doscientos cuatro, que confi rmó la sentencia apelada, de 
fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
ciento treinta y cinco, que declaró infundada la demanda; y, 
CONSIDERANDO: Primero: El trámite del recurso de casación, en 
fase de admisión, obliga, conforme se desprende del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, a examinar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado analizar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito por el 
artículo 141º de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36º 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, establece que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364. Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero: En el presente caso, el 
recurso de casación ha sido interpuesto contra una resolución 
recurrible (sentencia de vista), ante el órgano jurisdiccional superior 
que dictó la sentencia recurrida y dentro del plazo de diez días 
hábiles siguientes a su notifi cación, como consta de la cedula de 
notifi cación, obrante a fojas doscientos ocho, y del sello de 
recepción del escrito de casación, obrante a fojas doscientos 
treinta y nueve; habiéndose adjuntado el arancel judicial respectivo, 
obrante a fojas doscientos once. Por consiguiente, se ha dado 
cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando de forma ordenada cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
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directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto: En efecto, a través del artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido 
de la decisión impugnada. Por infracción normativa debemos 
entender la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia 
la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto: En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; salvo lo previsto en el artículo 392º- A del 
acotado Código. Séptimo: Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue desfavorable, lo que determina el cumplimiento del 
requisito señalado en el inciso 1). En lo que se refi ere a los alcances 
del pedido casatorio, en el recurso de casación se señala que la 
causal invocada tiene un propósito anulatorio y otro revocatorio, 
con lo que se da cumplimiento al requisito señalado en el inciso 4). 
Octavo: En cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la 
causal del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que la empresa recurrente 
denuncia como causales de su recurso de casación: a) Infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú (sobre debido proceso y motivación de 
resoluciones judiciales); al respecto, sostiene que la Sala 
Superior no consideró que el procedimiento sancionador se dirigió 
contra otra empresa; no verifi có que el segundo requisito del tipo 
infractor no se presentó, como es el rumbo de pesca; dejó de lado 
otros presupuestos para la confi guración de la infracción; confi rma 
la sentencia apelada en base a supuestos; no se consideró la 
Resolución Directoral Nº108-2014-PRODUCE-DGS, ofrecida por 
su parte para acreditar que en casos similares se está aplicando 
correctamente el tipo de infracción y no la infracción por extracción 
en zona prohibida. b) Infracción normativa del inciso 4 (principio 
de tipicidad), inciso 8 (principio de causalidad), inciso 10 
(principio de culpabilidad) previstos en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General; sobre el primer principio alega que la 
Sala Superior interpreta incorrectamente los elementos de tipo de 
la infracción prevista en el numeral 36) del artículo 134º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, y analizó los hechos de 
acuerdo a un tipo de infracción y señala la validez de la sanción en 
base a presupuestos de tipo de otra infracción; en cuanto al 
segundo principio, refi ere que la Sala Superior no consideró que la 
empresa Consorcio Malla Sociedad Anónima2 fue notifi cada con el 
inicio del procedimiento, por lo que cómo podría la empresa 
Pesquera Diamante presentar descargos; y respecto al tercer 
principio, sostiene que la Sala Superior invoca la doctrina sobre la 
extensión de la responsabilidad sancionadora administrativa en los 
supuestos de fusiones, que se refi ere a una sanción impuesta al 
fenecimiento de la empresa, lo cual no es su caso, por cuanto en la 
fecha de la fusión aún no se había sancionado a la empresa 
Consorcio Malla. Noveno: Con la fi nalidad de contextualizar la 
respuesta judicial respecto de la causal de casación denunciada, 
es oportuno tener presente que, Pesquera Diamante interpuso 
demanda contra el Ministerio de la Producción, solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución del Consejo de Apelación de 
Sanciones Nº 238-2013-PRODUCE/CONAS, de fecha trece de 
junio de dos mil trece, que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la Pesquera Diamante (absorbente de la 
empresa Consorcio Malla) contra la Resolución Directoral Nº 
3317-2010-PRODUCE/DIGSECOVI, de fecha primero de octubre 
de dos mil diez, que sancionó a Consorcio Malla con una multa de 
treinta y dos con setenta centésimas de Unidad Impositiva 
Tributaria (32.70 UIT), por incurrir en la infracción prevista en el 
numeral 2) del artículo 76º de la Ley General de Pesca, y demás 
normas concordantes al haber extraído recursos hidrobiológicos en 
área reservada dentro de las cinco millas, en su faena de pesca 
desarrollado el día diez de mayo de dos mil siete. La sentencia 
objeto de casación confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, al haberse acreditado la comisión de la 
infracción con el Informe Nº329-08-PRODUCE/Dsvs-sisesat, 
hecho que no fue desvirtuado en absoluto por la empresa 
demandante. Décimo: Ahora bien, en cuanto a la infracción 
normativa descrita en el literal a del octavo considerando, se 
advierte que tiene como sustento el hecho que la Sala Superior 

habría afectado el debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y 
debida motivación, por cuanto no consideró que el procedimiento 
sancionador se dirigió contra otra empresa; no se verifi có los 
presupuestos para la confi guración de la infracción; no se 
comprendió medio probatorio ofrecido por su parte, habiéndose 
resuelto sobre la base de supuestos. No obstante, al dar lectura a 
la sentencia de vista dictada por la Cuarta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, esta Sala Suprema advierte que ella cuenta no solo con una 
exposición de las razones de hecho y derecho que sustentan su 
decisión respecto a la materia controvertida, sino además, con un 
análisis congruente con los agravios expuestos en el recurso de 
apelación; tan así que la Sala Superior ha confi rmado la sentencia 
apelada, por estimar básicamente que el alegato de no 
responsabilidad administrativa de la demandante no fue expuesto 
en la demanda, que conforme a la doctrina mayoritaria corresponde 
atribuir responsabilidad a la persona jurídica resultante de un 
proceso de reorganización, y que se encontraba acreditada la 
comisión de la infracción conforme al Informe Nº329-08-PRODUCE/
Dsvs-sisesat, y el reporte de embarcación, sobre pesca en área 
prohibida. Por lo que, las afi rmaciones expresadas en el recurso de 
casación no describen con claridad y precisión las infracciones 
normativas denunciadas, lo que determina también su falta de 
incidencia sobre el sentido de la decisión impugnada, en 
consecuencia, el recurso así propuesto en este extremo debe 
declararse improcedente, al no cumplir con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Décimo primero: Por otro lado, respecto a 
la infracción normativa detallada en el literal b del octavo 
considerando, respecto a la infracción de los principios de 
tipicidad, causalidad y culpabilidad, tenemos que ello no es 
consistente ni incide en la decisión impugnada desde que la Sala 
Superior analizó correctamente los hechos sobre pesca en área 
prohibida, lo cual se subsume en la infracción prevista en el 
numeral 2) del artículo 76º de la Ley General de Pesca, esto es, 
extracción de recursos hidrobiológicos en área reservada dentro de 
las cinco millas. Asimismo, si bien la empresa Consorcio Malla fue 
notifi cada con el inicio del procedimiento sancionador, fue la 
empresa Pesquera Diamante quien presentó el recurso de 
apelación contra la resolución de sanción, al haber absorbido a la 
empresa Consorcio Malla quien cometió la infracción; por lo que la 
Sala Superior en ese contexto alegó la doctrina de la extensión de 
responsabilidad sancionadora administrativa en los supuesto de 
fusiones, que no solo prevé el caso de sanción ya impuesta al 
fenecimiento de la empresa, sino también, el caso en que dicha 
sanción (pecuniaria) no hubiera quedado fi rme, donde el 
absorbente puede cuestionarla mediante los correspondientes 
recursos administrativos o judiciales de modo que es clara la 
trasmisión de responsabilidad; o en caso el procedimiento 
sancionador estuviera todavía tramitándose, cabría entender que 
este puede continuar con la persona jurídica resultante del proceso 
de fusión o escisión (que asumiría el riesgo), en tanto se produciría 
una sucesión en el procedimiento y no una extinción de este, como 
ocurrió en el presente caso. Y sobre esto la empresa recurrente no 
expone argumento alguno. Siendo ello así, no se cumple con 
demostrar cuál sería la incidencia directa de las infracciones 
denunciadas sobre lo decidido, por lo que el recurso no cumple con 
el requisito normado en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, en consecuencia, el recurso así propuesto en este 
extremo también resulta improcedente. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Pesquera Diamante Sociedad Anónima, mediante escrito de 
fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
treinta y nueve, contra la sentencia de vista, de fecha veintiséis de 
marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cuatro; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 En adelante Pesquera Diamante.
2 En adelante Consorcio Malla.
C-1780335-52

CASACIÓN Nº 14280-2017 LIMA

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la Compañía Panameña de 
Aviación Sociedad Anónima – Copa Airlines Sucursal del 
Perú1, mediante escrito de fecha quince de junio del dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos veinticinco, contra la 
sentencia de vista, de fecha dieciséis de mayo del dos mil 
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diecisiete, obrante a fojas trescientos setenta, que confi rmó la 
sentencia apelada, de fecha dieciocho de agosto del dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos sesenta y siete, que declaró 
infundada la demanda; y, CONSIDERANDO: Primero: El trámite 
del recurso de casación, en fase de admisión obliga, conforme se 
desprende del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, a analizar de modo previo los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, con el propósito de 
depurar los defectos procesales que permitan a este Colegiado 
examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya 
el tema de fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito 
en el artículo 141º de la Constitución Política del Perú. Así, el 
artículo 36º del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos 
de admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia 
de resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. Si no se cumple 
con los requisitos previstos en los incisos 1 y 3, dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2 y 4 que permiten conceder un plazo 
adicional para la subsanación de los mismos. Tercero: En el 
presente caso, la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación es una resolución recurrible (sentencia de vista), el 
recurso de casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
superior que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de entrega de 
cédula de notifi cación, obrante a fojas trescientos noventa y cuatro, 
y el sello del cargo de recepción del recurso, obrante a fojas 
cuatrocientos veinticinco; habiéndose adjuntado el respectivo 
recibo de arancel judicial; asimismo se adjunta el comprobante de 
pago de la tasa correspondiente, obrante a fojas cuatrocientos 
veinticuatro. Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los 
requisitos de admisibilidad. Cuarto: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que, sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto: En 
efecto, a través del artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, se ha regulado 
como causales del recurso de casación la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, que tengan incidencia directa 
sobre el sentido de la decisión impugnada. Por infracción normativa 
debemos entender la causal a través de la cual, la parte recurrente 
denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o 
sustantiva, que incide directamente sobre el sentido de lo decidido 
por la Sala Superior. Los errores que pueden ser alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo 
o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, corresponde referirnos 
a los requisitos de procedencia del recurso de casación, como 
son el interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de 
la infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392- A del acotado Código. Séptimo: Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia en tanto le fue desfavorable, lo que determina 
el cumplimiento del requisito señalado en el inciso 1). En lo que se 
refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso de 
casación se señala que la causal invocada tiene propósito 
revocatorio, con lo que se da cumplimiento al requisito señalado en 
el inciso 4). Octavo: En cuanto al requisito de descripción clara y 
precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la empresa 
recurrente, denuncia como causales de su recurso de casación las 
siguientes: a) Infracción normativa del artículo 139º inciso 3) de 
la Constitución Política del Perú (debido proceso - defecto de 
motivación); sobre el particular, refi ere que la sentencia de vista 
refl eja una motivación aparente, toda vez que no analiza la causa 
de cancelación o retraso de los vuelos, sino que por el contrario, se 
ampara en el derecho de los consumidores para aceptar la 

competencia del Indecopi2 y resolver cuestiones que responden a 
temas aeronáuticos estrictamente técnicos; añade que el análisis 
de la Sala Superior es superfi cial, por lo cual no ha sido sufi ciente 
para desvirtuar las pruebas planteadas por COPA; b) infracción 
normativa de los artículos 18º y 19º de la Ley Nº29571 del 
Código de Protección del Consumidor (deber de idoneidad) en 
relación a ello considera que la Sala Superior no ha apreciado que 
se cumple con los alcances del deber de idoneidad establecidos en 
la norma precitada, en tanto, COPA respetó estrictamente las 
normas aeronáuticas de seguridad aplicables a los eventos 
suscitados, con el fi n de velar por la vida y la seguridad de sus 
pasajeros, lo que fue acreditado en los procedimientos que 
motivaron la emisión de los actos administrativos impugnados; c) 
infracción normativa del artículo 104º del Código de Protección 
del Consumidor (responsabilidad administrativa del 
proveedor), y el artículo 255º literal a) del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General (el caso 
fortuito o la fuerza mayor); al respecto se indica que la Sala 
Superior no ha apreciado que las supuestas infracciones que 
motivaron la emisión de las resoluciones impugnadas fueron 
causadas por un innegable evento de fuerza mayor, eximente de 
responsabilidad administrativa contemplado por las normas arriba 
citadas. Agrega que, su afi rmación encuentra sustento en la 
medida que COPA ha ofrecido todos los elementos de convicción 
necesarios para acreditar que las fallas técnicas suscitadas no 
pudieron ser previstas; y que si bien al administrado le corresponde 
probar que se ha producido un eximente, dicha prueba no debe ser 
necesariamente sustanciosa e infalible; d) infracción normativa 
del artículo 246º numeral 5) del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General (retroactividad 
benigna); sobre el particular refi ere que la Sala Superior ha omitido 
aplicar el principio de retroactividad de la norma más favorable en 
el presente caso, toda vez que en virtud de las modifi caciones 
realizadas por el Decreto Legislativo Nº 1272, se ha regulado como 
eximente de responsabilidad administrativa la subsanación 
voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativa, con 
anterioridad a la notifi cación de la imputación de cargos, en el literal 
f) del artículo 255º del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y como consta en autos 
COPA tomo acciones inmediatas para subsanar los perjuicios 
ocasionados a los consumidores por los eventos de fuerza mayor, 
lo que debió ser valorado de ofi cio por la Sala Superior; e) 
infracción normativa del artículo 246º numeral 9) del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (principio de presunción de licitud), en relación a ello 
considera que la Sala Superior al confi rmar la validez de los actos 
administrativos impugnados en vía judicial infringe el precitado 
principio, toda vez que ha omitido analizar los elementos de 
convicción ofrecidos por COPA, que permiten acreditar de manera 
fehaciente que las fallas técnicas suscitadas constituyen un claro 
evento de fuerza mayor, es decir, un eximente de responsabilidad 
que demuestra la licitud de la conducta de COPA; f) infracción 
normativa del artículo 246º numeral 10) del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(principio de culpabilidad); al respecto indica que la Sala ha 
realizado una valoración objetiva de la responsabilidad 
administrativa de COPA por la supuesta comisión de las 
infracciones que dieron mérito a la emisión de las resoluciones 
impugnadas. Cabe indicar que resulta indispensable que las 
entidades de la Administración Pública, acrediten la conducta 
negligente de los administrados al determinar la responsabilidad 
administrativa, en tanto, las normas aplicables no dispongan que la 
determinación de la responsabilidad administrativa deba efectuarse 
de manera objetiva; g) infracción normativa del artículo 3º 
numeral 1) Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (competencia); sobre el particular señala 
que la Sala Superior ha ignorado que los actos administrativos 
emitidos por el Indecopi provienen de una autoridad que carece de 
competencia en la materia, pues la Dirección General de 
Aeronáutica Civil3 es la competente para determinar la 
responsabilidad administrativa en temas aeronáuticos técnicos. 
Agrega que ello implica un grave riesgo de afectación al principio 
del non bis in ídem, toda vez que en el supuesto negado que los 
eventos suscitados constituyan verdaderas infracciones 
administrativas de carácter técnico, la DGAC podría eventualmente 
sancionarlo por los mismos hechos que el Indecopi. Noveno.- Con 
la fi nalidad de contextualizar la respuesta judicial respecto de las 
causales de casación denunciadas, consideramos necesario 
indicar que, la Compañía Panameña de Aviación Sociedad 
Anónima, sucursal Perú, interpuso demanda contra el Indecopi, a 
fi n de que como pretensión principal: se declare la nulidad de la 
Resolución Nº 3793-2014/SPC-INDECOPI, de fecha cinco de 
noviembre del dos mil catorce, expedida por el la Sala Especializada 
en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, que resolvió: i) declarar 
la reserva y confi dencialidad del Informe Boeing sobre fallas en el 
Ground Spoiler Inerlock Valve; ii) confi rmar la Resolución Final Nº 
593-2014/ILN-CPC, de fecha nueve de abril del dos mil catorce, 
que halló responsable a COPA por infracción del artículo 19º del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que no 
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acreditó que las cancelaciones y el retraso de los vuelos 
programados el veintidós de julio, tres de setiembre y veintitrés de 
octubre del dos mil doce haya sido provocado por una causa no 
imputable a ella.; y iii) confi rma la Resolución Final Nº 593-2014/
ILN-CPC, en el extremo que sancionó a COPA con una multa de 
4.5 UIT; como pretensión accesoria: se declare la nulidad 
Resolución Final Nº 593-2014/ILN-CPC, de fecha nueve de abril 
del dos mil catorce; como pretensión de plena jurisdicción se 
declare que COPA no vulneró el deber de idoneidad de servicio, 
toda vez que la cancelación de los vuelos CM 492 y CM 760 y la 
demora en el vuelo CM 492, se debió a una circunstancia 
imprevisible. La sentencia objeto de casación confi rmó la sentencia 
apelada, que declaró infundada la demanda, al considerar que el 
deber de probar la ruptura del nexo causal, en mérito de la carga de 
la prueba dinámica, recae sobre el proveedor, al ser el más 
capacitado para generar las pruebas necesarias destinadas a 
acreditar la naturaleza de las fallas. En el presente caso, desde el 
inicio del procedimiento administrativo se informó a COPA 
AIRLINES que tenía expedito el derecho a solicitar, actuar informes 
técnicos o documentación análoga destinada a demostrar su falta 
de responsabilidad. Sin embargo, el administrado no ofreció ningún 
medio probatorio en dicho sentido. Décimo: En tal sentido, 
refi riéndonos a las infracciones normativas precisadas en el literal 
a) del octavo considerando, se sostiene que en la sentencia de 
vista se ha incurrido en motivación aparente. Empero, tenemos que 
al dar lectura a la misma dictada por la Sala Superior, se advierte 
que ella cuenta no solo con una exposición de las razones de 
hecho y derecho que sustentan su decisión respecto a la materia 
controvertida, sino además con el análisis respectivo de los medios 
probatorios, que determinaron la decisión de no amparar la 
demanda; tan así que la Sala Superior señaló que COPA AIRLINES 
tenía expedito el derecho a solicitar o actuar informes técnicos o 
documentación análoga destinada a demostrar su falta de 
responsabilidad; sin embargo, no ofreció medio probatorio en dicho 
sentido, ya que los reportes de mantenimiento de las naves y los 
listados de pasajeros afectados adjuntados no contribuían a 
determinar cuál fue la naturaleza de las fallas encontradas 
(imprevisibles o no), por lo que no se desvirtuaba la falta de 
idoneidad en el servicio prestado. Además precisó que, el artículo 
125.5 de la Ley Nº27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, 
establece que en caso de cancelación, retraso, abordaje fuera de 
la hora programada u overbooking, el pasajero, independientemente 
de las medidas que la aerolínea debe adoptar para resarcir a los 
pasajeros afectados, tiene derecho a accionar por los daños y 
perjuicios, con lo cual determina que la Ley de Aeronáutica Civil no 
es excluyente para iniciar otro tipo de acciones destinadas a 
reparar cualquier perjuicio generado por la falta de cumplimiento de 
itinerario de vuelo dentro de las competencias de cada entidad. En 
ese sentido, refi ere que el Indecopi no pierde competencia para 
iniciar acciones por infracciones derivadas de incumplimiento de 
itinerario de aviones. En consecuencia, las afi rmaciones 
expresadas en el recurso carecen de coherencia con el texto de la 
resolución impugnada, restando claridad a la denuncia formulada, 
en todo caso, la discrepancia de criterio que pueda tener el 
recurrente con lo argumentado por el Colegiado no se subsume en 
la alegada infracción al deber de motivación; incumpliéndose por 
ello el requisito contenido en el inciso 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del mismo 
“describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial”, provocando del mismo modo 
su declaración de improcedencia. Décimo primero: Asimismo, 
respecto a la infracción de la norma detallada en los literales b), c) 
y e) del octavo considerando, se tiene que al analizar los 
fundamentos del recurso se advierte que no obra en él una 
explicación concreta y clara de cómo así se habría producido la 
infracción de las normas referidas al deber de idoneidad, 
responsabilidad administrativa, caso fortuito, fuerza mayor, y 
presunción de licitud; ya que a pesar de alegar la infracción de las 
mismas, la recurrente no indica cuál es el defecto en que se incurre, 
sino alega esencialmente que acreditó el respeto de las normas 
aeronáuticas de seguridad aplicables a los eventos suscitados, que 
ha ofrecido todos los elementos de convicción necesarios para 
acreditar que las fallas técnicas suscitadas no pudieron ser 
previstas, y que se omitió analizar los elementos de convicción 
ofrecidos por COPA; observándose que lo realmente perseguido 
por ella a través de este recurso no es una correcta aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, sino más bien cuestionar la 
valoración fáctica y probatoria llevada a cabo por las instancias 
precedentes respecto a los hechos involucrados en la litis. Siendo 
ello así, se desprende que el recurso de casación en este extremo 
incumple el requisito contenido en el inciso 2 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del 
mismo “describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial”; provocando con ello su 
declaración de improcedencia. Décimo segundo: En lo 
concerniente a las infracciones normativas especifi cadas en los 
literales d) y f) del octavo considerando, para sustentar su 
recurso de casación, el recurrente denuncia la infracción normativa 
del artículo 246º numerales 5) y 10) del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, alegando que la 
Sala Superior ha omitido aplicar a su caso el principio de 

retroactividad de la norma más favorable, en cuanto al eximente de 
responsabilidad por subsanación voluntaria, y el principio de 
culpabilidad, por cuanto en su caso no se hizo una valoración 
subjetiva de su responsabilidad. Sin embargo, es de advertirse que 
dichos alegatos no fueron expuestos en su recurso de apelación, 
por lo que ahora no puede pretender en base a ellos sostener una 
omisión de pronunciamiento al respecto por parte de la Sala 
Superior. Además, el hecho infractor se cometió en el año dos mil 
doce, la sanción se impuso y se confi rmó por la Autoridad 
Administrativa el año dos mil catorce, y las modifi caciones a las que 
alude el recurrente, se establecieron mediante Decreto Legislativo 
Nº 1272, publicado recién el veintiuno de diciembre del dos mil 
dieciséis. Por lo que el recurso así propuesto no contiene una 
explicación clara y concreta de cómo se habría producido las 
infracciones alegadas, ni se advierte su incidencia en la decisión 
impugnada. En consecuencia, se desprende que la argumentación 
expresada por la recurrente no cumple con los requisitos normados 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
provocando la declaración de improcedencia del recurso en este 
extremo. Décimo tercero: Finalmente, en cuanto a la infracción 
normativa especifi cada en el literal g) del octavo considerando, 
para sustentar su recurso de casación, el recurrente denuncia la 
incompetencia del Indecopi para determinar la responsabilidad de 
COPA por la cancelación y retraso de vuelo, toda vez que, la DGAC 
sería la competente para determinar la responsabilidad en temas 
aeronáuticos técnicos; asimismo, refi ere que podría recaer sobre él 
una doble sanción. Sin embargo, al analizar los fundamentos del 
recurso -en este extremo- se advierte que tampoco obra en él una 
explicación concreta y clara de cómo así se habría producido esta 
infracción, al no precisar cuál es el defecto en que incurre la Sala, 
o el defecto en la interpretación adoptada por la misma respecto a 
la competencia del Indecopi para resolver la controversia; a mayor 
abundamiento, tampoco señala en base a que normas seria 
competente la DGAC ni desarrolla cuál es la interpretación correcta 
que se debió adoptar de las mismas; por lo que el recurso así 
propuesto resulta improcedente. Máxime si, el artículo 2º del 
Decreto Legislativo Nº 1033, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual, establece como 
funciones del Indecopi, la protección de los derechos de los 
consumidores, vigilando que la información en los mercados sea 
correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en 
función de la información brindada y evitando la discriminación en 
las relaciones de consumo. Asimismo, el artículo 27º de la acotada 
norma indica que, corresponde a la Comisión de Protección al 
Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección 
al Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los 
consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios 
en función de la información brindada, de las omisiones de 
información y de la discriminación en el consumo, así como de 
aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. En 
consecuencia, el recurso de casación incumple el requisito 
contenido en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial”; por lo que este extremo del recurso de 
casación también resulta improcedente. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, al no haberse satisfecho la exigencia de fondo a 
que hace referencia el artículo 388º del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392º del anotado 
Código, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Compañía Panameña de Aviación Sociedad 
Anónima – Copa Airlines Sucursal del Perú, mediante escrito de 
fecha quince de junio del dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos veinticinco, contra la sentencia de vista, de fecha 
dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos 
setenta; en los seguidos con el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron; interviniendo 
como ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. 
PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, 
YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR

1 En adelante COPA.
2 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual. En adelante Indecopi.
3 En adelante DGAC.
C-1780335-53

CASACIÓN Nº 739-2018 LIMA

Lima, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
veintiuno, interpuesto por Anglo American Trading CO. Sociedad 
Anónima contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número quince, de fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 197

obrante a fojas doscientos, que confi rmó la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número nueve, de fecha treinta de 
mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cuarenta y ocho, 
que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
inciso 3 del artículo 35º y en el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria al caso de autos. Segundo: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe 
indicar que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: En el citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 se determina el proceso contencioso administrativo al que 
se hace referencia en el artículo 148º de la Constitución Política del 
Perú, estableciéndose en el artículo 36º del cuerpo legal 
mencionado que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de admisibilidad En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria, se estipula que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Quinto: Con 
relación a la observancia de estos requisitos, es del caso señalar 
que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) 
Se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas 
doscientos veinte del expediente principal. En ese sentido, 
habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia Sexto: 
Causales y requisitos de procedencia En el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria, se determina que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, en el modifi cado artículo 388º del acotado cuerpo legal 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
ciento sesenta del expediente principal. Octavo: Antes del análisis 
de los demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388º del acotado código adjetivo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de valoración probatoria; por ello, la fundamentación del recurso 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que 
confi guran las infracciones normativas que invocan, ya que 
constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. Además, 
el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la 
norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en 

consecuencia, la reposición al estado que corresponda, o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe existir una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. Noveno: Causal de casación 
señalada por la recurrente La recurrente invoca como causal de 
su recurso la siguiente: Infracción normativa del numeral 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, referida al debido 
proceso. Señala que el Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo) inició un procedimiento de verifi cación de origen respecto 
de los productos textiles denominados ‘denim’, originarios de 
Estados Unidos de América y exportados por la empresa 
International Textile Mills LLC al Perú. Precisa que dicho 
procedimiento concluyó con la expedición de la Resolución 
Viceministerial Nº 023-2011-MINCETUR/VMCE, de fecha dieciocho 
de noviembre del dos mil once, por la cual se sancionó a la empresa 
exportadora al denegarle el trato arancelario preferencial a 
cualquier mercancía textil o del vestido, clasifi cadas en la 
subpartida arancelaria 52.09.42 y 52.11.42 exportadas por la 
empresa International Textile Mills LLC; y se instó a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat a 
fi n de que ejecute tal medida. Refi ere que ante ello, Sunat en vía de 
interpretación extensiva de las medidas correctivas que contiene la 
Resolución Viceministerial Nº 023-2011-MINCETUR/VMCE, 
aperturó un programa de auditoria y emplazó a su empresa 
mediante el Requerimiento Nº 152-2012-SUNAT-3B2200 para el 
cumplimiento de determinadas obligaciones económicas, que 
incluye su pretensión de ‘cobro de los derechos arancelarios 
dejados de pagar’ ascendente a la suma de quince mil trescientos 
cuarenta y cinco con 00/100 dólares americanos (US$ 15 345.00). 
Alega que al no encontrarse incluidas sus declaraciones aduaneras 
Nº 118-2010-10-155012, de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
diez, y Nº 118-2010-10-315961, de fecha veinticuatro de septiembre 
de dos mil diez, dentro del grupo de las que fueron investigadas en 
el procedimiento de verifi cación de origen, no corresponde que 
sean sometidas al programa de auditoria ni tampoco requerimiento 
alguno aperturado por la Sunat en cumplimiento de las instrucciones 
emitidas por el Mincetur. Décimo: Análisis de la causal de 
casación invocada Respecto a la causal invocada, tenemos que 
sobre el derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional, en 
el fundamento 12 de la sentencia recaída en el expediente Nº 
04944-2011-PA/TC, ha señalado lo siguiente: “Como ha tenido 
oportunidad de establecer este Tribunal en más de una oportunidad, 
el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.3º de la 
Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino 
también en sede administrativa e incluso entre particulares, 
supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y 
normas de orden público que deben observarse en las 
instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos 
los administrativos y confl ictos entre privados, a fi n de que las 
personas estén en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos” (el 
énfasis es nuestro). Décimo Primero: Siendo así, en el presente 
caso tenemos que la Sala Superior, en torno a lo expuesto por la 
casacionista, señaló lo siguiente: “Sétimo: (...) Según se aprecia 
de la mencionada Resolución Vice Ministerial Nº 
023-2011-MINCETUR/VMCE, el Vice Ministerio de Comercio 
Exterior inició procedimiento de verifi cación de origen de las 
exportaciones de los tejidos denim clasifi cados en las subpartidas 
arancelarias 5209.42 y 5211.42 realizadas por la empresa 
Internacional Textile Mills LLC, mercancías que fueron importadas 
al Perú entre los meses de diciembre del 2009 a junio del 2010; 
concluyendo que la citada empresa no presentó la documentación 
sufi ciente que acredite el carácter originario de las mercancías 
exportadas, y por ello determinó que no clasifi can como originarias 
de los Estados Unidos de América las mercancías exportadas al 
Perú clasifi cadas en las subpartidas 5209.42 y 5211.42; por lo que, 
procedió a denegar el trato arancelario preferencial a cualquier 
mercancía textil clasifi cada en dichas subpartidas y exportadas por 
la empresa International Textile Mills, e instruyendo a Sunat a 
efectos que ejecute la medida. Octavo: Siendo esto así, la Sunat 
con las facultades aduaneras que tiene y lo ordenado en la 
Resolución Viceministerial, mediante Requerimiento Nº 
152-2012-SUNAT-3B2200 consideró que las mercancías 
importadas por la empresa demandante contenida en las 
Declaraciones Únicas de Aduanas Nº 118-2010-10-155012 (series 
1, 2, 3, 4 y 5) y Nº 118-2010-10-315961 (serie 2) no califi can como 
originarias de los Estados Unidos de América, toda vez que las 
mismas se encuentran en las subpartidas arancelarias 5209.42 y 
5211.42 y fueron exportadas por la empresa Internacional Textile 
Mills LLC, conforme se advierte de los documentos obrantes en el 
expediente administrativo, lo que se corrobora con el Resultado de 
Requerimiento Nº 234-2012-SUNAT-3B2200. De ahí que, al 
haberse denegado el trato preferencial de estas mercancías, no 
correspondía acogerse a los benefi cios arancelarios, de lo cual se 
infi ere que se dejaron de pagar tributos por la importación de las 
mercancías descritas en las citadas declaraciones de aduanas, 
agregándose que no se trata de una sanción sino ante una 
consecuencia jurídica lógica, pues de lo contrario el contribuyente 
se estaría favoreciendo con derechos o benefi cios que no le 
corresponden, siendo que ello si atentaría contra los Acuerdos de 
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Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (...)”. De ello se 
advierte que la Sala de Mérito analizó los motivos por los cuales la 
Administración Tributaria resolvió denegar el trato preferencial de 
las mercancías importadas por la recurrente contenidas en las 
Declaraciones Únicas de Aduanas N.os 118-2010-10-155012 y 118-
2010-10-315961, al haber determinado que las mismas 
correspondían a las subpartidas arancelarias 5209.42 y 5211.42 y 
que fueron exportadas por la empresa Internacional Textile Mills 
LLC. Décimo Segundo: Ahora, del recurso de casación así 
interpuesto se advierte que el casacionista no cumplió con explicar 
concreta y precisamente cómo es que se habría producido la 
vulneración al debido proceso; por el contrario, la fundamentación 
que expone se dirige específi camente a cuestionar el criterio 
adoptado por el Colegiado Superior en la sentencia de vista 
respecto del procedimiento seguido por la Administración Tributaria 
para denegarle el benefi cio arancelario de los productos importados 
de los Estados Unidos de América, realizando una descripción de 
los hechos a nivel administrativo; así, no expresa de qué modo se 
habría afectado en sí su derecho al debido proceso o, en todo 
caso, qué derecho relacionado al mismo se habría infringido, 
teniendo en consideración que el debido proceso implica una serie 
de garantías, requisitos y normas que deben observarse en todos 
los procedimientos. Por lo tanto, esta Sala Suprema determina que 
lo pretendido por la parte recurrente en el fondo es cuestionar el 
criterio arribado por el Colegiado Superior respecto a la materia 
discutida, circunstancia que no se subsume en la causal invocada. 
En ese contexto, se colige el incumplimiento del requisito de 
procedencia previsto en el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, que exige la descripción clara y precisa de la 
infracción normativa, por lo que el recurso de casación interpuesto 
resulta improcedente. Décimo Tercero: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las 
razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo que se hace referencia en el modifi cado artículo 388º del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392º del anotado cuerpo normativo, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Anglo 
American Trading CO. Sociedad Anónima contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número quince, de fecha dos de 
noviembre de dos mil diecisiete; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso 
seguido por la recurrente contra la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat y el Tribunal Fiscal, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y devolvieron los 
actuados. Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin 
Pastor. SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   
C-1780335-54

CASACIÓN Nº 3349-2018 LAMBAYEQUE

Lima, seis de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación directa1 interpuesto por América Móvil Perú 
Sociedad Anónima Cerrada mediante el escrito de fecha treinta y 
uno de enero de dos mil dieciocho, contra el Auto de Vista Nº 1186, 
contenida en la Resolución Nº 14, de fecha veintiocho de diciembre 
de dos mil diecisiete que confi rmó la Resolución Nº 10, de fecha 
cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, que declaró fundada la 
excepción de caducidad; en consecuencia, nulo todo lo actuado y 
la conclusión del proceso sin declaración de fondo; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control casatorio El 
trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, a examinar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado analizar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141º de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
una resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 

resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (auto de vista), el recurso de casación se ha 
interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de notifi cación electrónica2 y 
del sello de recepción de ingreso del escrito de casación3; además, 
se adjunta el recibo de arancel judicial respectivo4. Por consiguiente, 
se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. 
Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del recurso de 
casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la parte recurrente apeló el auto de primera 
instancia porque le fue desfavorable, lo que determina el 
cumplimiento del requisito señalado en el inciso 1). En lo que se 
refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso de 
casación se señala que las causales invocadas tienen un propósito 
anulatorio, con lo que se da cumplimiento al requisito señalado en 
el inciso 4). Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara y 
precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente 
denuncia las siguientes causales: a) Interpretación errónea del 
artículo 135º de la Ley Nº 27444. Alega que la Sala Superior no 
tomó en cuenta que la norma cuya infracción denuncia dispone que 
al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento 
administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el 
lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el 
lugar de la unidad de recepción más cercana a aquel facultado 
para llevar a cabo la respectiva actuación. Menciona que la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo tuvo la obligación de notifi car 
todas las actuaciones realizadas en sede administrativa en el 
domicilio –sede principal o sede administrativa– y no lo hizo de 
dicho modo, razón por la que debe aplicarse la norma que denuncia 
para ampliar el plazo señalado en el artículo 17º de la Ley 27584. 
Sostiene que la Sala Superior no tomó en cuenta que de acuerdo 
al artículo 20º de la Ley General de Sociedades, el domicilio de una 
sociedad es el señalado en su estatuto, en el que desarrolla sus 
actividades principales o instala su administración, razón por la que 
el domicilio donde debieron notifi carse las actuaciones 
administrativas, era la ubicada en la Avenida Nicolás Arriola Nº 480, 
La Victoria, Lima. b) Interpretación errónea de los artículos 17 y 
21 de la Ley Nº 27584 e inaplicación de la Resolución 
Administrativa Nº 1325-CME-PJ. Alega que la Sala Superior 
debió aplicar el término de la distancia señalado en la resolución 
administrativa cuya inaplicación denuncia, en razón a que al no 
realizarse la notifi cación de la Resolución del Alcaldía Nº 
331/2012-MPCH/A en el domicilio legal (en la ciudad de Lima), 
debe adicionarse el plazo para la presentación de la demanda. 
Noveno.- Con la fi nalidad de contextualizar la respuesta judicial 
respecto de las infracciones denunciadas, y considerando la 
infracción limitada que aparece del recurso de casación directa 
objeto de análisis, es oportuno hacer mención de los antecedentes 
siguientes: 9.1 La Resolución Nº 3 de fecha doce de junio de dos 
mil catorce5, expedida por el Tercer Juzgado Civil de la corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, declaró fundada la excepción 
de caducidad, en consecuencia, nulo todo lo actuado y por 
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concluido el proceso, al considerar que la demanda contencioso 
administrativa contra la Resolución de Alcaldía Nº 331/2012-MPCH/A 
de fecha diecisiete de abril de dos mil doce, fue interpuesta el ocho 
de marzo de dos mil trece, no obstante haber sido notifi cada el 
siete de diciembre de dos mil doce, excediéndose del plazo de tres 
meses contemplado por el artículo 17 de la Ley Nº 27584. 9.2 El 
Auto de Vista Nº 1186 contenida en la Resolución Nº 14 de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete6, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
confi rmó la Resolución Nº 3, en los mismos términos señalados por 
el juez de primera instancia. Décimo.- Análisis de las causales: 
En el contexto de los antecedentes citados, corresponde analizar 
las causales señaladas en el recurso de casación: 10.1 Respecto a 
la infracción normativa propuesta en el literal a) del octavo 
considerando, referida a la interpretación errónea del artículo 135º 
de la Ley Nº 27444, debe mencionarse que esta norma se 
encuentra referida al término de la distancia en el cómputo de plazo 
en un procedimiento administrativo, no así para incoar una 
demanda contenciosa administrativa, que tiene una regulación 
propia en el artículo 17 de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, y que prevé que el plazo 
para interponer demanda, entre otros, contra los actos 
administrativos y cualquier otra declaración administrativa, será 
de tres meses a contar desde el conocimiento o notifi cación 
del acto material de impugnación, lo que ocurra primero, 
siendo ese el marco legal, el término de la distancia no incide 
sobre el cómputo del plazo de caducidad, debido a que solo 
resulta aplicable para los plazos que se originen al interior de un 
procedimiento administrativo; a lo que se añade, que la 
recurrente no ha explicado cómo es que el término de distancia 
prevista en la Ley General del Procedimiento Administrativo 
General puede ser aplicado por el Juez al califi car la demanda 
en el proceso judicial contencioso administrativo, razón por la 
cual el fundamento esgrimido por la recurrente adolece de los 
requisitos de claridad y precisión deviniendo en improcedente 
de conformidad con el numeral 2 del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 10.2 Respecto a 
la infracción normativa propuesta en el literal b) del octavo 
considerando, debe mencionarse que el argumento central 
formulado por la recurrente para denunciar la infracción de los 
artículos artículo 17º y 21º de la Ley Nº 27584 y la Resolución 
Administrativa Nº 1325-CME-PJ estriba en el hecho de que la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo no le notifi có la Resolución 
de Alcaldía Nº 331/2012-MPCH/A, en su domicilio principal, sino 
en una dirección distinta, y por dicha razón debe adicionarse al 
control de plazo de caducidad el término de la distancia. Al 
respecto, debe mencionarse que lo que pretende la recurrente 
es incorporar, bajo la interpretación que propone, un plazo 
adicional a lo ya previsto por el artículo 17º de la Ley Nº 27584, 
bajo la fi gura del concepto del término de distancia, sin 
considerar que esta fi gura no se encuentra comprendida en la 
norma cuya infracción denuncia. Cabe mencionar que el término 
de distancia como plazo adicional en un proceso judicial 
regulado en la Resolución Administrativa Nº 1325-CME-PJ se 
encuentra referido a los plazos de las actuaciones judiciales y 
no puede utilizarse en actos previos al inicio del proceso judicial. 
En adición a ello, debe tenerse presente que el numeral 1 del 
artículo 17º de la Ley Nº 27584 ha establecido que el inicio del 
cómputo del plazo de caducidad para incoar demanda 
contencioso administrativa es de tres meses a contar desde: a) 
El conocimiento del acto material de impugnación; o, b) la 
notifi cación del acto material de impugnación. En tal sentido, en 
el presente caso, la Sala Superior advirtió que de la revisión del 
escrito de demanda, la parte demandante no cuestionó la fecha 
de notifi cación de la demanda ni el lugar en el cual fue emplazado 
ni tampoco la razón social que ha sido consignada tanto en la 
resolución administrativa como en la cédula de notifi cación, por 
lo que no existe duda respecto a que la demandante tomó 
conocimiento de la Resolución de Alcaldía Nº 331/2012-MPCH/A, 
el siete de diciembre de dos mil doce, razón por la que al tramitar 
su demanda después de los tres meses que prevé la Ley, su 
derecho había caducado, afi rmación que no ha sido cuestionada 
por la recurrente en su escrito de casación, lo que evidencia la falta 
de claridad y precisión al proponer la casual, motivo por el cual ha 
incumplido el requisito señalado en el numeral 2 del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
deviniendo en improcedente la causal invocada. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N.º 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
directa interpuesto por América Móvil Perú Sociedad Anónima 
Cerrada mediante escrito de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil dieciocho, contra el Auto de Vista Nº 1186, contenida en la 
Resolución Nº 14, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 
diecisiete; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
la parte recurrente contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 
sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo, Arias Lazarte. 

SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 13 a 20 del cuaderno de casación.
2 Fojas 1 del cuaderno de casación.
3 Fojas 13 del cuaderno de casación.
4 Fojas 11 del cuaderno de casación.
5 Fojas 6 del cuaderno de casación.
6 Fojas 2 a 4 del cuaderno de casación.
C-1780335-55

CASACIÓN Nº 9914-2018 LIMA

Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a este Supremo Colegiado el recurso de casación 
de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, interpuesto por el 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Chiclayo, 
obrante a fojas seiscientos treinta y nueve, contra la sentencia de 
vista de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
quinientos noventa, que confi rmó la sentencia expedida mediante 
resolución número ocho del veinticuatro de agosto de dos mil 
quince a través del cual se declaró infundada la demanda. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado, que garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. 
También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en mérito al artículo 35 inciso 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364 
señala que, el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4) Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, ii) 
se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) se cumple con adjuntar tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
Al respecto, el artículo 386 del Código Procesal Civil, señala que “el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388º del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4) indicar si el pedido 
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casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. Séptimo: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados precedentemente, es necesario precisar que el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Octavo: De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte 
que la parte recurrente sustenta como causales, las siguientes: a) 
Interpretación errónea de los artículos 45, 46 y 47 del Decreto 
Legislativo Nº 1075; alega que la Sala de Apelaciones interpreta 
las normas citadas estableciendo erróneamente que para realizar 
la comparación de las marcas en litigio estas deben ser 
descompuestas y/o desmembradas en las palabras que las 
componen, ”incluyendo las frases descriptivas y no distintas” (sic) a 
fi n de compararlas entre sí y a partir de ello concluir sí las marcas 
en litigio son o no confundibles. Por otro lado, indica que la 
sentencia de vista señala que la excepción a la prohibición absoluta 
de registros de denominaciones descriptivas, está en el caso de los 
términos que si bien son genéricos o descriptivos han conseguido 
un carácter distintivo, manifi esta que la Sala debió tomar en 
consideración los criterios establecidos en las normas invocadas 
las cuales establecen las reglas para realizar el cotejo de marcas; 
asimismo señala que la ley es clara, si dos marcas están 
compuestas por, entre otros elementos, denominaciones 
descriptivas como Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el 
análisis se realizará sin considerar esta denominación descriptiva y 
solo sobre las frases distintivas; respecto a ello, se concluye que 
presentaban denominaciones e impresiones gráfi cas y visuales 
distintas, lo que es lo mismo decir, que no son confundibles, sin 
embargo, contradiciendo dicha natural conclusión, la Resolución 
Nº3084-2013/TPI-INDECOPI señaló que los signos en litigio son 
confundibles porque compartían la frase descriptiva no distintiva, 
situación que ha sido recogida en la sentencia de vista. b) 
Interpretación errónea del artículo 86 del Decreto Legislativo 
Nº 1075; argumenta que el nombre comercial de la codemandada 
ICPNA-Instituto Cultural Peruano Norteamericano, solo puede 
extenderse a la ciudad de Lima y no a todo el territorio nacional, 
señalando que existen centros binacionales en diversas ciudades 
del Perú, la sentencia incurre en error al otorgar al nombre 
comercial de la codemandada, un derecho de ámbito nacional 
cuando le corresponde solo a la ciudad de Lima; siendo el nombre 
comercial de la codemandada, uno de ámbito local, no puede servir 
de base para oponerse a una solicitud de registro de marca que 
tiene ámbito nacional y así debió declararlo la Sala de Apelaciones, 
sin embargo no lo hizo, lo cual vulnera su derecho a un debido 
proceso y vulnera el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; c) Interpretación errónea del artículo 135 último 
párrafo de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; fundamenta 
que la Sala de Apelaciones interpreta mal y aplica erróneamente un 
argumento jurídico de defensa establecido a favor de quien solicita 
el registro de una marca, en un argumento para denegarla, 
señalando que se está refi riendo al Secondary Meaning o el 
argumento de la distintividad adquirida es uno establecido por ley a 
favor de quien solicita el registro de una marca. Alega que quien 
solicita el registro como marca de un signo, que está incursa en 
una causal de prohibición absoluta para acceder a registro por ser: 
a) un signo carente de distintividad, b) un signo genérico, c) un 
signo descriptivo, d) una denominación común o usual, e) un signo 
conformado por solo un color; precisa que se podrá acceder a 
dicho registro demostrando que “el uso constante de dicho signo le 
ha hecho adquirir aptitud distintiva”; alega que lo que establece la 
ley es que la distintividad adquirida es un argumento de defensa de 
quien solicita el registro de una marca, lo consagra la Decisión 486 
en su artículo 135, por lo tanto no correspondía que la autoridad 
marcaria dividiera el nombre comercial y las marcas de la 
codemandada para establecer que una parte de ellas que reconoce 
no es distintiva como la denominación “Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano”, había adquirido distintividad por su uso. Indica 
que el argumento de la distintividad adquirida no se ha creado para 
ello ni tiene ese propósito, ello hace que la sentencia sea nula y 
subordinadamente revocable, además señala que la sentencia de 
vista aplica el nombre comercial de la oponente Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano, cuando de acuerdo a ley, este principio 
el Secondary Meaning, no se aplica a nombres comerciales, 
porque para que nazca el derecho a uso sobre los mismos, a 
diferencia de las marcas, no requieren ser distintivas sino que 
basta que sean diferentes a los nombres comerciales que operan 
en el mismo mercado; argumentando que la Sala lo aplica violando 
de nuevo la ley, no las marcas o al nombre comercial de la 

codemandada tomadas en su integridad, sino dividiéndolas y 
seccionándolas para concluir que la porción no distintiva de las 
mismas, las conformadas por la frase descriptiva “Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano”, habría adquirido distintividad por su 
uso; indica que lo expuesto señala que constituye no solo una 
violación a la norma, sino en sí misma una contradicción, ya que 
por un lado, la Resolución Nº 3084-2013/TPI-INDECOPI reconoce 
que la codemandada es titular del nombre comercial citado; de la 
marca registrada por certifi cado Nº 19334; de la marca registrada 
por certifi cado Nº 47951 y por otro lado pretende reconocerle 
derecho exclusivo a la denominación Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano, cuando este, por sí solo, no constituye, ni nombre 
comercial ni marca registrada de la oponente, sino solo la parte 
descriptiva de los mismos. Indica que lo expuesto demuestra la 
errónea interpretación y aplicación del principio Secondary 
Meaning al presente caso; d) Infracción normativa a la 
contravención de la normas contenidas en los numerales 3) y 
5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que 
establecen entre los principios y derechos de la función 
jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional, así como el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales. La norma precisa la observancia de 
un debido proceso y el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; sosteniendo que como consecuencia de las causales 
precedentes, la Sala de apelaciones ha incurrido en los supuesto 
de vulneración al debido proceso y de motivación aparente, pues 
las infracciones normativas denunciadas conllevan a un indebido 
fundamento en el sentido del fallo, advierte la recurrente que la 
Sala de mérito ha violentado fl agrantemente “la observación del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional” ello al ser evidente que su 
despacho no ha cumplido sus deberes de motivar y fundamentar 
debidamente la resolución materia de casación, pues como 
fácilmente lo advertirá la Corte Casatoria, el criterio adoptado por la 
Sala para confi rmar la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda, es absolutamente subjetivo (por no decir 
arbitrario), pues no dilucida los argumentos expuestos por las 
partes en la tramitación del presente proceso, conforme se advierte 
de los considerandos de la sentencia materia de casación. En ese 
sentido, el recurrente arguye que se encuentra ante una sentencia 
arbitraria, pues carece de la debida motivación, por lo que 
inevitablemente a lo resuelto por la Sala de mérito, debe ser 
declarada nula. Noveno: Respecto a las causales descritas en los 
literales a), b) y c), la “interpretación errónea” procede cuando el 
órgano jurisdiccional le da a la norma un sentido que no corresponde 
a su genuino espíritu, esto es, aplica la norma pertinente al caso, 
pero le otorga un sentido diferente; siendo requisito de esta causal, 
que la norma cuya interpretación equivocada se alega haya sido 
utilizada por la resolución recurrida, caso contrario será imposible 
denunciar su infracción; asimismo, resulta necesario que la parte 
denunciante describa con claridad la interpretación efectuada por 
el órgano jurisdiccional que considera errónea, y, además, efectúe 
una propuesta interpretativa de la norma, a ser validada o 
rechazada por el Tribunal Supremo. Del análisis de lo sostenido por 
la casacionista se verifi ca que lo que en realidad pretende es 
cuestionar el criterio arribado por la Sala, agravio que no pueden 
ser amparado vía la presente causal. En efecto, la Sala Superior ha 
llegado a la conclusión de que la protección del nombre comercial 
no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional y 
tampoco se restringe a un área de infl uencia, probado el uso del 
nombre comercial debe protegerse en la integridad del País, haya 
sido registrado o no. Manifi esta el Tribunal Superior que su 
limitación de ámbito de difusión es atentatoria contra el principio de 
la protección de la actividad empresarial, dado que lo que pretenden 
los empresarios es expandir su actividad comercial; que en el 
presente caso al haberse acreditado el uso constante del nombre 
comercial “Instituto Cultural Peruano Norteamericano”, corresponde 
ser protegido a nivel nacional. No se limita el empleo del principio 
de distintividad sobrevenida o secondary meaning, como 
argumento solo a favor de quien solicita el registro de una marca, 
sino también resulta de aplicación, respecto a signos que ya se 
encuentren registrados. Siendo así, corresponde declarar la 
improcedencia de la denuncia en examen. Décimo: Respecto a la 
causal esbozada en el literal d), cabe precisar que el Tribunal 
Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-
2006-PA/TC, en donde se dijo que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una explicación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y, que tampoco, cualquier 
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la vulneración del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación; sino 
que basta con que las resoluciones judiciales expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. Décimo Primero: Siendo así, este Supremo 
Tribunal verifi ca que al expedirse la sentencia de vista, la Sala 
Superior ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida en 
sede de instancia, efectuando un análisis detenido, razonado y 
lógico de la controversia suscitada, al señalar que: “el Tribunal de 
Justicia ha hecho mención en los puntos 5.4, 5.5 y 5.6 de la 
Interpretación Judicial emitida, que la disposición debe entenderse 
con igual alcance cuando la distintividad sobreviniente, se hubiera 
dado después de la solicitud de registro, y obviamente después del 
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registro del mismo. Se sostiene ello en el principio, ya mencionado, 
de la protección al esfuerzo empresarial, se trata de evitar el 
aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. 
Asimismo, indica que ‘para que opere la distintividad adquirida es 
que el signo que se pretende solicitar para registro o ya se hubiere 
solicitado o registrado, careciera de distintividad ab initio para 
lograrla después debido a su uso constante”’ y que “En la 
Resolución Nº 3084-2013/TPI, el Tribunal del Indecopi, luego de 
determinar que la expresión indicada ha adquirido capacidad 
distintiva en base a su amplia y continua difusión en el mercado a 
lo largo de los años, procede a realizar el examen comparativo 
entre los signos confrontados a saber. Esto es, primero determina 
si la expresión descriptiva de los signos confrontados ‘INSTITUTO 
CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO’, para luego realizar 
el examen comparativo con las marcas y nombre comercial, en su 
integridad”’; además que “Al haberse determinado que la frase 
citada cuenta con distintividad sobrevenida, esto es que por su uso 
ha obtenido distintividad, la autoridad administrativa se encuentra 
obligada a realizar el examen comparativo comprendiendo la frase 
en mención. Ello en virtud de la regla para el cotejo que prevé que 
la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos 
que conforman el conjunto de los signos en confl icto, con una 
visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, 
ortográfi ca, fi gurativa y conceptual”, asimismo indica que “Ello en 
virtud de la regla para el cotejo que prevé que la comparación debe 
efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el 
conjunto de los signos en confl icto, con una visión de conjunto, 
teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfi ca, fi gurativa y 
conceptual”; por lo expuesto, se aprecia que por el contrario, lo que 
pretende el casacionista es un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria de los hechos y cuestiones ya analizadas por la Sala 
Superior, lo cual no es posible de revisión en esta sede, en tanto, la 
misma no es una tercera instancia conforme lo ha sostenido ésta 
Corte Suprema en reiteradas ocasiones, ya que vía recurso de 
casación no es posible volver a revisar los hechos establecidos en 
las instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario 
aludido; por lo tanto, al carecer del requisito antes señalado, es 
lógico que no se ha demostrado la incidencia directa de la supuesta 
infracción sobre la decisión impugnada; en consecuencia, la causal 
invocada corresponde ser declarada improcedente. Décimo 
Segundo: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el 
inciso 4) del artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio 
y subordinadamente revocatorio2, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso de casación, en merito a lo dispuesto en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho los requisitos 
establecidos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Instituto Cultural Peruano Norteamericano de 
Chiclayo, de fecha tres de abril del dos mil dieciocho, obrante a 
fojas seiscientos treinta y nueve, contra la sentencia de vista de 
fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
quinientos noventa; en los seguidos por el recurrente contra el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual-Indecopi y otro, sobre Acción 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo 
Ponente: Toledo Toribio. SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 artículo 384º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

2 El casacionista lo indica en su recurso de casación a fojas 642 del expediente 
principal.

C-1780335-56
CASACIÓN Nº 1869–2017 LIMA ESTE

Sumilla: No existe afectación a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en su aspecto específi co de ausencia de 
motivación, en tanto, la sentencia de vista da razones que justifi can 
su decisión.

Lima, trece de junio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número mil ochocientos sesenta y 
nueve, guion dos mil diecisiete, Lima; con lo expuesto en el 
dictamen fi scal supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos: 
Vinatea Medina, Toledo Toribio, Sánchez Melgarejo, Cartolin Pastor 
y Bustamante Zegarra, producida la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata 
de los recursos de casación interpuestos por: 1) La Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho1, y 2) Telefónica del Perú Sociedad 
Anónima Abierta2, ambos mediante escritos de fecha once de 

octubre de dos mil dieciséis, contra la sentencia de vista3 de fecha 
dos de setiembre de dos mil dieciséis, que revocó la sentencia 
apelada4 de fecha ocho de julio de dos mil quince que declaró 
infundadas las demandas de los dos procesos acumulados y, 
reformándola declaró fundadas las pretensiones autónomas 
contenidas en ambos procesos, e improcedentes las pretensiones 
condicionales. II. CAUSALES DEL RECURSO Mediante auto 
califi catorios de fecha once de abril de dos mil diecisiete, se han 
declarado procedentes los recursos formulados por: 1) Telefónica 
del Perú Sociedad Anónima Abierta5 por la causal de infracción 
normativa del numeral 5 del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú; del numeral 6 del artículo 50º, del artículo 
121º y del numeral 4 del artículo 122º del Código Procesal Civil, 
normas referidas a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales; y 2) la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho6, por las causales de infracción normativa del 
numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
y del artículo 197º del Código Procesal Civil; b) Infracción 
normativa del numeral 5 de la Constitución Política del Perú y 
del último párrafo del artículo 121º del Código Procesal Civil, 
sobre debida motivación de resoluciones judiciales; y, III. 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes del proceso A fi n de 
contextualizar el análisis y respuesta judicial a las causales de 
casación declaradas procedentes, este Supremo Colegiado 
considera oportuno dar cuenta de los antecedentes del proceso en 
la forma siguiente: a) Actos administrativos impugnados La 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho a través de la 
Resolución Gerencial Municipal Nº 1257, de fecha cinco de 
diciembre de dos mil siete, declaró la nulidad de ofi cio de la 
Resolución Gerencial Nº 02607-2006-GSAM/MDSJL8 de fecha 
veinte de diciembre de dos mil seis, emitida por la Gerencia de 
Servicios Administrativos Municipales, por haberse expedido con 
vulneración del requisito de validez del acto administrativo 
establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 27444, en tanto, la citada 
resolución de gerencia se realizó sin tener la competencia del caso, 
puesto que la dependencia encargada de la instrucción del 
procedimiento sancionador, así como de la acumulación de los 
expedientes, era la Jefatura de Fiscalización y Control Municipal. 
Asimismo, porque pese a que en la resolución declarada nula se 
menciona la existencia de un acta de inspección ocular, no se 
acreditó su existencia, también porque en la resolución anulada se 
declara la prescripción de infracciones, no solicitadas por Telefónica 
del Perú. De otro lado, el diecisiete de diciembre de dos mil siete, 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho emitió la 
Resolución Gerencial Nº 143-2007-MDSJL-GDU9 a través del cual 
declaró la nulidad de Ofi cio de la Conformidad Nº 007-06-JPIyOP-
GDU/MSJL10 del veintiuno de diciembre de dos mil seis, por 
encontrarse vinculada a la Resolución Gerencial Nº 02607-2008-
GSAM/MDSJL, la cual fue declarada nula de ofi cio por intermedio 
de la Resolución Gerencial Municipal Nº 125. b) Demandas 
Acumuladas11 Demanda del Expediente Nº 51-2008 Telefónica 
del Perú interpuso demanda planteando las siguientes 
pretensiones: − Pretensión autónoma: Se declare la nulidad de la 
Resolución de Gerencia Municipal Nº 125 del cinco de diciembre 
de dos mil seis, expedida por la Gerencia Municipal de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, mediante la 
cual se declaró la nulidad de ofi cio de la Resolución Gerencial Nº 
02607-2006-GSAM/MDSJL del veinte de diciembre de dos mil seis, 
expedida por la Gerencia de Servicios Administrativos Municipales 
de la referida Municipalidad. − Pretensión condicional a la 
pretensión autónoma: Se restablezca la validez y efi cacia de la 
Resolución Gerencial Nº 02607-2006-GSAM/MDSJL. Sostiene la 
demandante que la Gerencia de Servicios Administrativos 
Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 
estaba en la obligación de declarar la conservación de la Resolución 
Gerencial Nº 02607-2006-GSAM/MDSJL, pues el hecho de que la 
Gerencia de Servicios Administrativos no habría recabado el 
pronunciamiento de la Jefatura de Fiscalización y Control Municipal 
no constituiría un vicio relevante, pues la falta del mismo no sería 
sufi ciente para declarar la nulidad, ya que el proyecto de resolución 
que se pronuncie sobre la imposición de sanción o el archivamiento 
no sería una formalidad esencial al no ser vinculante para la 
decisión del órgano resolutor, el cual podría requerir otros informes 
o documentos; asimismo, porque no se ha acreditado que la 
Resolución Gerencial Nº 02607-2006-GSAM/MDSJL hubiese 
tenido un contenido distinto si se hubiese emitido dicho proyecto de 
resolución; y porque la omisión del proyecto no habría cambiado la 
decisión de la Gerencia de Servicios Administrativos Municipales, 
pues la misma se sustentó en la inspección ocular conjunta 
realizada por la propia Jefatura de Fiscalización y Control Municipal. 
Agrega que la Resolución de Gerencia Municipal Nº 125 carecería 
de una debida motivación, pues dicha Gerencia solo citó las 
normas que delimitan la competencia de la Gerencia de Servicios 
Administrativos Municipales y de la Jefatura de Fiscalización y 
Control Municipal, las que no han sido cuestionadas y más bien 
avalaron la competencia de la primera de ambas ofi cinas para 
dictar la Resolución Gerencial Nº 02607-2006-GSAM/MDSJL. 
Añade que Telefónica del Perú, con buena fe procedimental 
cumplió lo exigido por la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho a fi n de regularizar las instalaciones de postes, pese a 
lo cual dicha entidad afi rma que no existen indicios de que 
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Telefónica del Perú haya solicitado la autorización respectiva; sin 
considerar que no era posible exigir los requisitos de un 
procedimiento de autorización al trámite de regularización, al no 
existir un procedimiento específi co debidamente integrado en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad. 
Contestación de demanda12 La Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho contestó la demanda mencionando como 
argumentos, los siguientes: a) La demandante no ha ofrecido 
prueba que acredite la continuación de proyectos iniciados por la 
CPT, ni ha indicado algún medio probatorio en poder de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, no pudiendo 
oponer la fecha de su contrato de concesión para evadir deuda y 
pasivos que también son parte del patrimonio adquirido por 
Telefónica del Perú; razón por la cual sería responsable también 
por el patrimonio anterior a su contrato. b) La demandante afi rma 
haber obtenido autorizaciones para la instalación de 8,511 postes 
telefónicos, lo que no tiene relación con la materia que propone, 
pues no son hechos que sirvan para soslayar su responsabilidad 
respecto de los pasivos y otros actos de la empresa que adquirió 
por concesión, más allá de la infraestructura. c) La demandante 
reconoce que existen instalaciones sin autorización y que ha sido 
notifi cada con las infracciones, sin probar si se tratan de 
instalaciones hechas antes o después del contrato de concesión. 
Ello sería concluyente para determinar la debida notifi cación. d) 
Telefónica del Perú nunca solicitó la prescripción que alega en su 
demanda, resultando que fue la Administración de aquel entonces, 
guiada por malos funcionarios, la que habría cometido 
irregularidades en contra del propio Estado, así emitió la Resolución 
Gerencial Nº 02607-2006-GSAM/MDSJL sin respetar la propia 
naturaleza del acto administrativo. e) La resolución anulada habría 
contravenido el interés público, motivo por el cual fue declarada 
nula. Demanda del Expediente Nº 10275-2008 El dieciocho de 
marzo de dos mil ocho13, Telefónica del Perú interpuso demanda 
contencioso administrativa formulando las siguientes pretensiones: 
Pretensión autónoma: Se declare la nulidad de la Resolución 
Gerencial Nº 143-2007-MDSJL-GDU del diecisiete de diciembre de 
dos mil siete expedida por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, mediante la 
cual se declaró la nulidad de ofi cio de la Conformidad Nº 
007-06-JPIyGDU/MSJL del veintiuno de diciembre de dos mil seis, 
expedida por el Jefe de Proyectos, Inversiones y Obras Públicas de 
la referida Municipalidad. Pretensión Condicional a la Pretensión 
Autónoma: Se restablezca la valides y efi cacia de la Conformidad 
Nº 007-06-JPyOP-GDU/MSJL. Pretensión Condicional a la 
pretensión condicional a la pretensión autónoma: Se reconozca el 
pago de S/ 100.00 realizado por Telefónica del Perú a favor de la 
Municipalidad por concepto de conformidad de obra por la 
instalación de postes, según Recibo de Pago Nº 996752 y 
Conformidad Nº 007-06-JPIyOP-gdu/MSJL, ha sido un pago válido. 
La demandante señala los mismos argumentos esgrimidos en su 
demanda recaído en el expediente Nº 51-2008. Contestación de 
la demanda14 El veintidós de julio de dos mil ocho, la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho reitera los fundamentos referidos en su 
contestación de demanda en el expediente Nº 51-2008. c) 
Sentencia de primera instancia15 El Tercer Juzgado Civil de San 
Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este 
declaró infundadas las demandas, al considerar que de la lectura 
de Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas, 
aprobado por Ordenanza Nº 03216, se advierte que la imposición de 
sanciones administrativas es de responsabilidad de la Jefatura de 
Fiscalización y Control Municipal, dependiente de la Gerencia de 
Servicios Administrativos Municipales, y de acuerdo al artículo 26 
de la misma normativa, la detección de infracciones administrativas 
es competencia de la Gerencia de Servicios Administrativos a 
través de la Jefatura de Fiscalización y Control Municipal, órgano 
que de acuerdo a la Ordenanza Nº 059, publicada el cuatro de junio 
de dos mil cinco, emite Resoluciones de Gerencia en primera 
instancia, razón por la que de acuerdo a la normativa señalada, el 
procedimiento sancionador de la Municipalidad Distrital de San 
Juan de Lurigancho diferenciaba un órgano instructor (Jefatura de 
Fiscalización y Control Municipal) de otro resolutivo /Gerencia de 
Servicios Administrativos Municipales)”, en ese sentido, la ausencia 
del informe de la Jefatura de Fiscalización y Control Municipal, 
constituye un vicio de nulidad conforme al numeral 5 del artículo 10 
de la Ley Nº 27444, norma según la cual una causal de validez de 
todo acto administrativo es que debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su 
generación, razón por la cual la Resolución Gerencial Nº 0267-
2008-GSAM/MDSJL adolece del vicio de nulidad, no así la 
Resolución Gerencial Municipal Nº 125 que lo declaró. Respecto a 
la Resolución Gerencial Nº 143-2007-MDSJL-GDU, el Juez de 
Primera instancia señala que al haber sido expedida por 
consecuencia del mandato contenido en la Resolución Gerencial 
Nº 0267-2008-GSAM/MDSJL, que fue anulada, debe tener también 
la misma consecuencia. d) Sentencia de vista17 El dos de 
setiembre de dos mil dieciséis, la Sala Civil Descentralizada y 
Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este revocó la sentencia apelada y reformándola 
declaró fundadas las demandas en el extremo que ampara las 
pretensiones autónomas, e improcedentes las pretensiones 
condicionales. Refi ere la Sala Superior que para el inicio de un 

procedimiento de nulidad debió de notifi carse al administrado, 
cuyos derechos puedan ser afectados, y en tanto, en el presente 
proceso no obra documento que acredite que la demandante haya 
sido notifi cada de la decisión de la Administración de declarar la 
nulidad de su propio acto, se afectó el debido procedimiento 
administrativo, razón por la cual las resoluciones materia de las 
pretensiones autónomas son nulas. Respecto a las pretensiones 
condicionales refi ere el Colegiado Superior que devienen en 
improcedentes, puesto que no es posible declarar la validez de las 
resoluciones anuladas, ya que estas podrán ser evaluadas una vez 
que la Administración cumpla con notifi car a la demandante su 
intención de declarar la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 
0267-2008-GSAM/MDSJL. Segundo: Identifi cación del 
problema La controversia, con motivo de absolver el recurso de 
casación, radica en determinar si la sentencia de vista infraccionó 
las normas sobre el debido proceso y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. Tercero: Análisis de las causales En el 
presente caso, los recursos de casación han sido declarados 
procedentes en mérito a infracciones normativas de carácter 
procesal. Por lo tanto, atendiendo a que las mismas se encuentran 
relacionadas a la vulneración del derecho al debido proceso y a la 
motivación de resoluciones judiciales se procederá a analizarlas 
conjuntamente a efectos de determinar si corresponde amparar los 
recursos interpuestos, para lo cual revisaremos en primer lugar, el 
marco normativo relacionado con las infracciones denunciadas y, 
posteriormente, el correspondiente análisis de estas. Las causales 
propuestas por ambas partes son las siguientes: La Infracción 
normativa del numeral 3 y 5 del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú; del numeral 6 del artículo 50º, del artículo 
121º; del numeral 4 del artículo 122º y artículo 197º del Código 
Procesal Civil, normas referidas a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. Cabe precisar que el derecho al debido 
proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales se 
encuentra reconocido en los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, que a letra señalan: “(...) 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 
la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción 
ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (...)”. 3.1 Derecho al 
debido proceso Respecto al inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente 
que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido 
proceso, están necesariamente comprendidos los siguientes: a) 
Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) 
Derecho a un juez independiente e imparcial; c) Derecho a la 
defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) 
Derecho a una resolución debidamente motivada; f) Derecho a la 
impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no 
revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que en el caso 
subexamine no se ha cuestionado la razonabilidad ni la 
proporcionalidad de la decisión adoptada por los magistrados, por 
lo que, no corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido 
proceso desde su perspectiva sustantiva o material. 3.2 Infracción 
a la debida motivación Con relación al inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, debemos mencionar que el 
Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha trece de octubre 
de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-2008-HC, 
respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en 
su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “(...) Ya en 
sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-
2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso”. Asimismo, el sétimo 
fundamento de la referida sentencia el Tribunal Constitucional ha 
señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado, entre otros, por los supuestos siguientes: la 
inexistencia de motivación o motivación aparente, que hace 
referencia a que está fuera de toda duda que se viola el derecho a 
una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 
inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de 
que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión 
o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, 
o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico; la 
falta de motivación interna del razonamiento, o defectos 
internos de motivación que se presenta en una doble dimensión; 
por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 
las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, 
por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre 
se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de 
transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 
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decisión. Se trata, en ambos casos, de identifi car el ámbito 
constitucional de la debida motivación mediante el control de los 
argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o 
Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde 
su coherencia narrativa; las defi ciencias en la motivación 
externa; justifi cación de las premisas, debe tenerse en cuenta 
que el control de la motivación también puede autorizar la actuación 
del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el 
Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez 
fáctica o jurídica. Así, si el control de la motivación interna permite 
identifi car la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, 
el control en la justifi cación de las premisas posibilita identifi car las 
razones que sustentan las premisas en las que ha basado su 
argumento. El control de la justifi cación externa del razonamiento 
resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la 
decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a 
ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse 
persuadir por la simple lógica formal; la motivación insufi ciente, 
que hace referencia, básicamente, al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente 
motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos 
generales, solo resultará relevante desde una perspectiva 
constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
“insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo; la motivación sustancialmente 
incongruente, se refi ere a que el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa); y fi nalmente, las motivaciones 
cualifi cadas, referida a que resulta indispensable una especial 
justifi cación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, 
o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan 
derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la 
motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido 
tanto al propio derecho a la justifi cación de la decisión como 
también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte 
del Juez o Tribunal. En ese sentido, la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, reconocido como principio de la 
Administración de justicia por el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, implica que los jueces, cualquiera 
sea la instancia a la que pertenezcan, al emitir pronunciamiento 
que pone fi n a un confl icto o a una incertidumbre jurídica, deben 
fundamentar adecuadamente su decisión, pronunciándose sobre 
todos los hechos controvertidos, expresando y justifi cando 
objetivamente todas aquellas razones que los conducen a adoptar 
determinada posición, aplicando la normativa correspondiente al 
caso concreto; motivación que debe ser adecuada, sufi ciente y 
congruente, entendiéndose por motivación sufi ciente al mínimo 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la resolución se encuentra 
debidamente motivada; en consecuencia, la omisión de tales 
exigencias conllevaría a la emisión de una resolución arbitraria que 
no se encuentre fundada en derecho; lo que a su vez devendría en 
una falta de tutela jurisdiccional efectiva. 3.3 Argumentos de 
Telefónica del Perú Alega que la Sala Superior emitió sentencia 
de vista con infracción al derecho a la motivación de las decisiones 
jurisdiccionales, ya que si bien realizó el análisis respecto a su 
pretensión autónoma vinculada a la nulidad del acto administrativo, 
sin embargo, no se pronunció sobre la pretensión condicional de 
plena jurisdicción, pues realizando una lectura del décimo quinto 
considerando de la sentencia de vista, se puede verifi car que la 
Sala Superior solo se limitó a alegar que no es posible aún declarar 
la validez de las resoluciones anuladas puesto que podrán ser 
evaluadas una vez que la Administración cumpla con lo señalado 
en el precedente vinculante; sin embargo, tal análisis no sigue una 
línea lógica ni explica cómo es que no es posible un pronunciamiento 
de plena jurisdicción, o cómo es que para emitir un pronunciamiento 
de este tipo se requiere un previo pronunciamiento de la 
Administración; los hechos expuestos evidencian lo contrario, pues 
si bien el acto es nulo, la declaración de ello no impide o no 
contradice la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre el 
fondo teniendo en cuenta que la nulidad resuelta generará el 
reenvío del asunto a la sede administrativa. Añade, que de 
conformidad a los artículos 1º y 4º y numeral 2 del artículo 5º de la 
Ley Nº 27584, no hay duda de que el proceso contencioso 
administrativo es de plena jurisdicción. 3.4 Argumentos de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho Alega 
contravención al debido proceso en su vertiente de valoración 
conjunta y apreciación razonada de los medios de prueba, como 
correlato al derecho a probar y defensa; sostiene que hubo error en 
la valoración de la prueba, pues tanto la Resolución Gerencial 
Municipal Nº 125, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, que 
declaró la nulidad de ofi cio de la Resolución Gerencial Nª 2607-
2006-GSAM/MDSJL; así como también, la Resolución Gerencial 
Nº 143-2007-MDSJL-GDU, de fecha diecisiete de diciembre de dos 
mil siete, que declaró la nulidad de ofi cio de la Conformidad Nº 

007-06-JPIyOP-GDU/MDSJL, fueron emitidas dentro de un mismo 
proceso administrativo, consecuentemente el administrado tenía 
conocimiento de ello, lo que no fue valorado. Sostiene que la 
demandante formuló como argumentos de sus recurso de 
apelación seis puntos concretos que supuestamente le causaban 
agravio, sin embargo, la Sala Superior al momento de emitir la 
sentencia de vista no acogió alguno de ellos, pero falló revocando 
la sentencia de primera instancia; consecuentemente, existe una 
disfuncionalidad entre los agravios vertidos en el recurso de 
apelación y los fundamentos de la sentencia de vista, vulnerando el 
principio contenido en el artículo IX del Código Procesal Civil; 
añade, que la Sala Superior pretende justifi car su argumentación 
en la Casación Nº 8125-2009 (Del Santa), aplicable sobre todo 
cuando se trata de procedimientos en los que se encuentra en 
confl icto derechos fundamentales. 3.5 Carácter infundado del 
recurso de casación de Telefónica del Perú Respecto a lo 
argumentado por Telefónica del Perú, debe mencionarse que la 
recurrente hace referencia a la inexistencia de motivación en la 
resolución recurrida respecto a las pretensiones condicionales 
formuladas en el proceso, al señalar que la Sala Superior declaró 
improcedentes dichas pretensiones. Al respecto, debe mencionarse 
que, tal como lo hemos señalado precedentemente, la inexistencia 
de motivación, se presenta cuando la sentencia no da cuenta de 
las razones mínimas que sustentan la decisión, no responde a las 
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin 
ningún sustento fáctico o jurídico, supuesto que no se presenta en 
el presente caso, ya que el Colegiado Superior justifi có las razones 
respecto a su decisión de declarar improcedentes las pretensiones 
condicionales. En efecto, en los fundamentos décimo quinto y 
décimo sexto de la sentencia de vista, el Colegiado Superior 
mencionó como argumento para rechazar los pedidos contenidos 
en las pretensiones condicionales, lo siguiente: “se debe precisar 
que siendo que el amparo de las pretensiones autónomas se 
efectúa en mérito a una afectación al debido procedimiento 
administrativo, no es posible aún declarar la validez de las 
resoluciones anuladas, en tanto que podrán ser evaluadas una vez 
que la Administración cumpla con lo señalado en el precedente 
vinculante”, razón que justifi ca con sufi ciencia la decisión del 
Colegiado Superior, en tanto, al haber amparado las pretensiones 
autónomas y declarar nula la Resolución Gerencial Municipal Nº 
125, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, que declara la 
nulidad de ofi cio de la Resolución Gerencial Nº 02607-2006-GSAM/
MDSJL de fecha veinte de diciembre de dos mil seis y nula la 
Resolución Gerencial Nº 143-2007-MDSJL-GDU18 a través del cual 
declaró la nulidad de Ofi cio de la Conformidad Nº 007-06-JPIyOP-
GDU/MSJL del veintiuno de diciembre de dos mil seis, por razón de 
afectación al debido procedimiento al expedirse dichas 
resoluciones, en tanto, la demandada, Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho, no acreditó haber notifi cado la decisión 
de la Administración de declarar la nulidad de su propio acto a la 
empresa demandante, Telefónica del Perú. De lo expresado se 
concluye, tal como lo determinó la sentencia de vista, que al no 
haberse notifi cado a la recurrente, Telefónica del Perú, la iniciación 
del procedimiento de nulidad de la Resolución Gerencial Nº 02607-
2008-GSAM/MDSJL y del Ofi cio de Conformidad Nº 007-06-PJI y 
OP-GDU/MSJL, informando la naturaleza del mismo, así como sus 
derechos y obligaciones en el curso de tal actuación, se vulneró la 
garantía del debido procedimiento administrativo, teniendo como 
consecuencia que las resoluciones que se expidieron en infracción 
de las normas del debido procedimiento, sean nulifi cadas, debiendo 
la Administración proceder a subsanar la infracción y emitir los 
actos que correspondan, razón por la que no es posible que se 
emita pronunciamiento respecto a la validez de la Resolución 
Gerencial Nº 02607-2008-GSAM/MDSJL y del Ofi cio de 
Conformidad Nº 007-06-PJI y OP-GDU/MSJL. En consecuencia, 
no se advierte que el Colegiado Superior haya infraccionado las 
normas sobre la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
cuya infracción se denuncia, sino que su análisis resulta correcto; 
correspondiendo, por tanto, declarar infundado el recurso 
interpuesto por Telefónica del Perú. 3.6 Carácter infundado del 
recurso de casación de la Municipalidad Distrital de San Juan 
de Lurigancho Respecto a lo argumentado por la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho, en torno a la afectación al 
debido proceso, debe mencionarse que la recurrente menciona 
que la sentencia de vista contiene un error en la valoración de la 
prueba, mencionando que tanto la Resolución Gerencial Municipal 
Nº 125, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, y la Resolución 
Gerencial Nº 143-2007-MDSJL-GDU, fueron expedidas en el 
mismo procedimiento administrativo; consecuentemente, 
Telefónica del Perú tenía conocimiento de dichas resoluciones, 
realizando la Sala Superior una inadecuada valoración de los 
medios de prueba; sin embargo, no menciona de qué manera el 
hecho de que la demandante haya conocido que ambas 
resoluciones, cuya nulidad pretende en el presente proceso, se 
emitieron en el mismo procedimiento administrativo, constituye una 
inadecuada valoración a los medios de prueba, considerando que 
la demandada no ha cuestionado la afi rmación de la Sala Superior 
referida a que no se acreditó que la demandada haya puesto en 
conocimiento de la administrada su intención de anular la 
Resolución Gerencial Nº 02607-2008-GSAM/MDSJL y del Ofi cio de 
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Conformidad Nº 007-06-PJI y OP-GDU/MSJL. En ese sentido la 
recurrente no ha acreditado la afectación al debido proceso, razón 
por la que este extremo del recurso de casación deviene en 
infundado. 3.7 Respecto a la denuncia de afectación al derecho a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, referido a que 
la Sala Superior no respondió a los agravios formulados en la 
apelación de la sentencia de primera instancia, debe mencionarse 
que el Colegiado Superior antes de ingresar al análisis de fondo de 
las resoluciones cuya nulidad se pretende, analizó el cumplimiento 
de los presupuestos del debido procedimiento en la expedición de 
dichas resoluciones, llegando a concluir la existencia de un vicio en 
el debido procedimiento, razón por la que ya no cabía responder 
los demás agravios expresados por Telefónica del Perú, no 
constituyendo una afectación a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, sino forma parte de las facultades que 
tienen los Jueces a realizar el control de validez todo acto 
administrativo que sea cuestionado en la vía judicial. Respecto al 
argumento referido a que la Sala Superior pretende justifi car su 
argumentación en la Casación Nº 8125-2009 (Del Santa), debe 
mencionarse que no constituye una afectación a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales el hecho de que la Sala 
Superior haya invocado una sentencia expedida por la Corte 
Suprema de Justicia de la República que tiene calidad de 
precedente judicial vinculante para justifi car su decisión, sobre todo 
cuando se trata de garantizar el derecho al debido proceso en sede 
administrativa. Por estas razones no existe afectación a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, en su aspecto específi co 
de ausencia de motivación, en tanto la sentencia de vista da 
razones que justifi can su decisión, dando respuesta a las 
alegaciones que se han expresado en el proceso judicial, razón por 
la cual resulta infundado el recurso formulado por la demandada. 
IV. FALLO: Declararon INFUNDADOS los recursos de casación 
interpuestos por 1) La Municipalidad de San Juan de Lurigancho 
y 2) Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, ambos 
mediante escritos de fecha once de octubre de dos mil dieciséis; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha dos 
de setiembre de dos mil dieciséis. DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por Telefónica del Perú Sociedad Anónima 
Abierta contra la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 
sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio. 
SS. VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, SÁNCHEZ 
MELGAREJO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 1133 del expediente principal.
2 En adelante Telefónica del Perú, obrante a fojas 1141 del expediente principal.
3 Fojas 1119 del expediente principal.
4 Fojas 1057 del expediente principal.
5 Fojas 203 del cuaderno de casación.
6 Fojas 209 del cuaderno de casación.
7 Fojas 21 del expediente principal.
8 Fojas 8 del expediente principal.
9 Fojas 462 del expediente principal.
10 Fojas 20 del expediente principal.
11 Mediante Resolución Nº 10, de fecha nueve de noviembre de dos mil once, obrante 

a fojas 413-C del expediente principal, se resolvió acumular los expediente Nº 51-
2008 y el expediente Nº 10275-2008.

12 Fojas 106 del expediente principal.
13 Fojas 494 del expediente principal.
14 Fojas 549 del expediente principal
15 Fojas 1057 del expediente principal.
16 Publicada el 17 de junio de 2004
17 Fojas 1119 del expediente principal.
18 Fojas 462 del expediente principal.
C-1780335-57

CASACIÓN Nº3326 – 2016 LIMA

Sumilla: La interpretación realizada por la Sala Superior referente 
a la vigencia, aplicación y alcances del Decreto Supremo número 
011-2009-EF, resulta acorde a derecho, pues independientemente 
de su puesta en vigencia, la empresa DHL Express Perú 
Sociedad Anónima Cerrada fue sancionada por su actuación 
como despachador de aduanas al amparo de lo establecido por 
la disposición vigente a la fecha de numeración de la Declaración 
Simplifi cada de Importación de Mensajería Internacional, esto es el 
Artículo 198º de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto 
Legislativo número 1053.

Lima, nueve de agosto de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: Habiéndose llevado a cabo la vista de la 
causa el día diecinueve de julio del presente año, se emite la 
siguiente resolución en la fecha. Con el expediente administrativo 
acompañado y lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo número 
651-2017-MP-FN-FSTCA emitido por la Fiscalía Suprema 
Transitoria en lo Contencioso Administrativo del Ministerio Público, 
corriente de fojas ciento veintinueve a ciento treinta y cinco del 

Cuaderno formado en esta Sala Suprema; en Audiencia Pública 
integrada por los señores Jueces Supremos: Lama More - 
Presidente, Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin 
Pastor. I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de 
Casación interpuesto por la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal1, 
contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución número 
quince del nueve de diciembre de dos mil quince2, que revoca la 
sentencia apelada de primera instancia contenida en la resolución 
número nueve del veinticinco de noviembre de dos mil catorce3, 
que declara infundada la demanda interpuesta, y reformándola 
declara fundada la misma en todos sus extremos y en consecuencia 
nula la Resolución de Tribunal Fiscal número 15053-A-2013 del 
veintiséis de septiembre de dos mil trece, y con plena validez la 
Resolución Directoral número 235 3E1000/2013-000202 del 
veintisiete de mayo de dos mil trece. II. ACTUACIONES 
PRINCIPALES DEL PROCESO: 2.1. Demanda El diecinueve de 
diciembre de dos mil trece4 la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria interpone demanda de 
Nulidad de Resolución Administrativa contra el Tribunal Fiscal y la 
empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada, 
solicitando como primera pretensión se declare la nulidad total de 
la Resolución del Tribunal Fiscal número 15053-A-2013 de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil trece, y como pretensión 
accesoria, se declare la validez de la Resolución Directoral número 
235 3E1000/2013-000202. Señala como fundamentos de su 
pretensión lo siguiente: 1) el veinticinco de octubre de dos mil diez 
la empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada en 
representación de Hugo Jeysson Ibarra Pérez, numeró la 
Declaración Simplifi cada de Importación de Mensajería 
Internacional (DSIMI) número 235-2010-18-288535, seleccionada 
a canal rojo, mediante la cual solicitó la importación de un bulto con 
un peso bruto de mil kilogramos, diciendo contener una tarjeta 
Aristocrat modelo S/M Pentium III, detectándose en el 
reconocimiento físico que la mercancía no contaba con la 
autorización de la Dirección General de Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, necesaria para su ingreso legal al país, procediéndose a 
su inmovilización y disponiéndose mediante Resolución de División 
número 235-3E1600/2010-000161 a legajar de ofi cio sin cargo ni 
valor ofi cial la DSIMI y conceder treinta días calendarios para que 
procedan a destinar la mercancía al régimen aduanero de 
reembarque de las mercancías, y mediante Resolución de División 
235-3E1600/2012-000452 se resolvió sancionar a DHL Express 
Perú Sociedad Anónima Cerrada con una multa de dos Unidades 
Impositivas Tributarias por la infracción tipifi cada en el numeral 10 
inciso b) del Artículo 192º de la Ley General de Aduanas, Resolución 
contra la cual se interpuso Recurso de Reclamación, el que fue 
declarado infundado mediante Resolución Directoral 235 
3E1000/2013-000202, acto que a su vez fue apelado y resuelto por 
el Tribunal Fiscal mediante la decisión impugnada, revocando la 
apelada; 2) el Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado 
por Decreto Supremo número 010-2009-EF, estableció que en 
marzo del dos mil nueve entraría en vigencia la sección sobre 
infracciones y sanciones aplicables a los despachadores de 
aduanas, como la empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima 
Cerrada en su actuación a la fecha de los hechos, empresas que 
se rigen además por el Reglamento del Régimen Aduanero 
Especial de Empresas de Envíos de Entrega Rápida, aprobado por 
Decreto Supremo número 011-2009-EF, cuyos Artículos 12º, 13º y 
del 29º al 37º entraron en vigencia el treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, los cuales no establecen ni reglamentan obligaciones 
o infracciones específi cas y al ser normas de menor jerarquía a la 
Ley General de Aduanas e independientemente de su entrada en 
vigencia, en nada interfi eren en la vigencia de la mencionada Ley; 
y, 3) el Tribunal Fiscal erradamente concluye que la Administración 
Tributaria solo podía sancionar a DHL Express Perú Sociedad 
Anónima Cerrada a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil 
once por las infracciones tipifi cadas en la Ley General de Aduanas, 
al sustentarse únicamente en el segundo párrafo del Artículo 5º del 
Decreto Supremo 011-2009-EF, sin justifi car técnica y jurídicamente 
la razón de dicha interpretación. 2.2. Contestaciones a la 
demanda El veinticuatro de enero de dos mil catorce el Procurador 
Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, 
contesta la demanda5, alegando que: a) la controversia versa sobre 
la sanción impuesta a DHL Express Perú Sociedad Anónima 
Cerrada por transportar en representación de Hugo Jeysson Ibarra 
Pérez, mercancía que no contaba con la autorización de la 
Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para sustentar su 
ingreso al país, habiendo actuado como una empresa de servicio 
de entrega rápida y no como despachador de aduanas; b) si bien 
DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada realiza una función 
de despachador de aduanas por transportar mercancía, la función 
específi ca que realiza es la de una empresa de servicio de entrega 
rápida, por lo que se rige por su propio Reglamento, publicado en 
enero de dos mil nueve, y cuyas sanciones entraron en vigencia el 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, conforme a su Artículo 
5º, pudiendo ser sancionadas a partir de dicha fecha; c) al no 
encontrarse vigente las infracciones previstas para empresas de 
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entrega rápida contempladas en el Decreto Legislativo número 
1053, por la cual se sanciona a la codemandada DHL Express Perú 
Sociedad Anónima Cerrada, a la fecha de los hechos (octubre de 
dos mil diez), resulta ilegal la sanción impuesta por la Administración 
Aduanera, vulnerándose los Principios de Legalidad, Tipicidad y 
Aplicación de la Ley en el Tiempo; y, d) la posición del Tribunal 
Fiscal ha sido adoptada por el mismo órgano colegiado en 
anteriores oportunidades. Con fecha diez de febrero de dos mil 
catorce la empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada 
contesta la demanda6, sosteniendo lo siguiente: a) no procede la 
sanción impuesta por la Administración Aduanera por haber 
incurrido en la infracción tipifi cada en el numeral 10, inciso b) del 
Artículo 192º de la Ley General de Aduanas, toda vez que la 
mercancía materia de observación no tiene el carácter de 
restringida; b) para la importación de mercancías como la que fue 
materia de nacionalización, se requiere la presentación de la 
autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, acción 
que debe realizarse durante la nacionalización, lo que ocurre 
cuando se haya concedido el levante de las mercancías, siendo 
improcedente que la Administración Aduanera considere la 
numeración de la Declaración Simplifi cada de Importación de 
Mensajería Internacional - DSIMI número 235-2010-18-288535 
como una importación, pues las mercancías no llegaron a ser 
nacionalizadas, al no producirse el levante de las mismas; c) si 
bien en la fecha de los hechos se encontraba vigente la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo número 
1053, lo cierto es que en lo referido a las infracciones y sanciones 
aplicables a las empresas de envíos de entrega rápida, la 
normatividad aplicable era aún el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo número 129-
2004-EF, en virtud de lo señalado en el Reglamento del Régimen 
Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, Decreto Supremo 
número 011-2009-EF; y, d) la interpretación del Artículo 5º del 
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega 
Rápida, debe ser que: (i) el primer párrafo indica que dicha norma 
salvo los Artículos 12º, 13º y el Título VIII, entrará en vigencia el uno 
de febrero de dos mil once, y, (ii) el segundo párrafo precisa que a 
partir del treinta y uno de diciembre de dos mil once entrarán en 
vigencia los mencionados Artículos y Título. 2.3. Dictamen Fiscal 
Provincial La Segunda Fiscalía Provincial Civil de Lima mediante 
Dictamen número 465-2014, presentado el once de julio de dos mil 
catorce7, es de la opinión que se declare infundada la demanda. 
2.4. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante sentencia contenida en la 
resolución número nueve del veinticinco de noviembre de dos mil 
catorce8, declara infundada la demanda interpuesta, señalando 
básicamente que: i) de la interpretación lógica y sistemática entre 
el inciso b) numeral 10 del Artículo 192º del Decreto Legislativo 
número 1053 y los Artículos 12º, 13º y Título VIII del Decreto 
Supremo número 011-2009-EF, se advierte que la sanción fue 
impuesta al verifi car que la empresa DHL Express Perú Sociedad 
Anónima Cerrada numeró con fecha veinticinco de octubre de dos 
mil diez la Declaración Simplifi cada de Importación de Mensajería 
Internacional -DSIMI número 235-2010-18-288535, a fi n de 
ingresar mercancía sin contar con la autorización del sector 
competente, por lo que si bien la Administración verifi có la comisión 
de la infracción establecida en el referido inciso b) numeral 10 del 
Artículo 192º del Decreto Legislativo número 1053, ello no era 
sufi ciente para imponer la sanción, ya que tal dispositivo no se 
encontraba vigente a la fecha de numeración de la citada 
Declaración Simplifi cada de Importación de Mensajería 
Internacional - DSIMI; ii) conforme al Artículo 5º del Decreto 
Supremo número 011-2009-EF, tanto sus Artículos 12º, 13º y Título 
VIII, incluyendo las infracciones aplicables a las empresas de 
envíos de entrega rápida dispuestas en el Decreto Legislativo 
número 1053, entraron en vigencia el treinta y uno de diciembre de 
dos mil once; y, iii) en consecuencia la Administración Aduanera no 
estaba en condición de poder hacer efectivo su poder sancionador 
contra el operador de comercio exterior, dado que no existía norma 
vigente que sancionara la infracción cometida por el codemandado 
y hacer lo contrario vulnera el Principio de Legalidad. 2.5. Recurso 
de Apelación El cinco de diciembre de dos mil catorce la 
demandante ejercita su derecho impugnatorio contra la precitada 
sentencia de primera instancia9, expresando lo siguiente: 1) el 
juzgador yerra al establecer que la infracción se encontraría 
vinculada a los Artículos 12º y 23º del Decreto Supremo número 
011-2009-EF; 2) DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada fue 
sancionada en función a su accionar como Despachador de 
Aduanas, por numerar una Declaración Simplifi cada para permitir 
la importación de mercancías restringidas sin contar con la 
documentación autorizada del sector, hecho que de por sí y 
legalmente constituye una infracción administrativa; y, 3) 
independientemente de la fecha en que haya entrado en vigencia 
el Reglamento de las Empresas de Envío Rápido, no condiciona la 
vigencia de la Ley General de Aduanas a que entró en vigencia en 
marzo de dos mil nueve, y por ende aplicables a DHL Express Perú 
Sociedad Anónima Cerrada las disposiciones relativas a las 
obligaciones e infracciones a los diversos operadores de comercio 
exterior. 2.6. Dictamen Fiscal Superior La Quinta Fiscalía 

Superior Civil de Lima el catorce de abril de dos mil quince presenta 
el Dictamen número 290-2015-5ºF.S.C.L.10, opinando porque se 
confi rme la sentencia apelada. 2.7. Sentencia de Vista: La Sexta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Suprema de Justicia de Lima mediante resolución número quince 
del nueve de diciembre de dos mil quince11, revoca la sentencia 
recurrida que declaró infundada la demanda, y reformándola la 
declara fundada, considerando que: i) a partir de una interpretación 
sistemática y teleológica de las normas contenidas en el 
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de envíos de entrega 
rápida, así como de lo previsto en el Artículo 5º del Decreto 
Supremo número 011-2009-EF, relativo a la entrada en vigencia de 
dicho Reglamento, se concluye que sus disposiciones vinculadas 
con el manifi esto de ingreso de mercancías rigen a partir del uno de 
febrero de dos mil once, mientras que las relacionadas con la 
declaración de adunas, destinación aduanera y salida de 
mercancías, entraron en vigencia el treinta y uno de diciembre del 
mismo año; ii) el Tribunal Fiscal concluye que la totalidad del 
régimen infraccional previsto para las empresas de envíos de 
entrega rápida continuó siendo el Decreto Supremo número 129-
2004-EF hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
apoyándose exclusivamente en el segundo párrafo del Artículo 5º 
Decreto Supremo número 011-2009-EF, norma impertinente al 
caso, ya que el hecho califi cado como infracción está relacionado 
con el ingreso de mercancías y no con la salida de las mismas; y, 
iii) la administrada fue sancionada al evaluarse su participación 
como despachador de aduana, por lo que se determinó la 
confi guración de su conducta como infracción dentro del marco 
legal vigente. III. RECURSO DE CASACIÓN: Mediante resolución 
del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis12 la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró la procedencia del Recurso 
interpuesto por el codemandado Tribunal Fiscal, por: I) Infracción 
Normativa por interpretación errónea de la vigencia del 
Decreto Supremo número 011-2009-EF, Reglamento del 
Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, al 
haberse señalado que: i) de la lectura del mencionado Artículo se 
desprende que si bien la norma entró en vigencia el uno de febrero 
de dos mil once, sin embargo esta hace una clara distinción al 
señalar que respecto de los Artículos 12º, 13º y el Título VIII de la 
misma norma, éste último recién entraría en vigencia a partir del 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, incluyendo las 
obligaciones e infracciones aplicables a las empresas de servicio 
de entrega rápida dispuestas en el Decreto Legislativo número 
1053, no obstante, respecto a la fecha de vigencia de las 
infracciones establecidas en el citado cuerpo normativo, se debe 
indicar además que la propia Administración Tributaria mediante 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 
número 004-2011-SUNAT/A aprobó el Procedimiento General de 
Envíos de Entrega Rápida INTA-PG.28, que estableció que las 
obligaciones e infracciones aplicables a las empresas de servicio 
de entrega rápida entrarán en vigencia recién el treinta y uno de 
diciembre de dos mil once; así la interpretación de la Sala Superior 
de mérito es errónea, porque las infracciones cometidas antes del 
treinta de diciembre de dos mil once no podrían ser consideradas 
sancionadas por no encontrarse el tipo infractor dispuesto en el 
inciso b) numeral 10) del Artículo 192º de la Ley General de 
Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo número 1053; II) 
Infracción Normativa por interpretación errónea de la 
aplicación y alcances del Decreto Supremo número 011-2009-
EF, Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos de 
Entrega Rápida, al haberse indicado que la Sala Superior incurre 
en error interpretativo al califi car el hecho infractor como uno 
vinculado con el manifi esto de ingreso de mercancías y no con la 
declaración aduanera, pues si bien se cometió un error en el 
manifi esto transmitido, lo que se advierte de la solicitud de ingreso 
es un bulto contenido en una tarjeta principal Aristocrat Pentium III 
que supuestamente no contaba con el documento de control 
exigido para su ingreso legal al país, no dejando de ser cierto que 
la infracción en esencia se confi gura con ocasión de la declaración 
de la mercancía y la destinación aduanera; y, III) Infracción 
Normativa por afectación al debido proceso, al haberse 
precisado que se está limitando las atribuciones del Tribunal Fiscal 
reguladas en el Artículo 101º del Código Tributario vigente, y con 
ello se estaría generando inseguridad jurídica, la cual repercutiría 
negativamente en los administrados. IV. ASUNTO JURÍDICO EN 
DEBATE: En el caso particular, la cuestión jurídica en debate 
consiste en determinar si la Sentencia recurrida se ha emitido con 
respeto al debido proceso y, en su caso, si resultaba válido o no 
que la demandante haya sancionado a DHL Express Perú Sociedad 
Anónima Cerrada atendiendo a la tipifi cación prevista en el Artículo 
192º, inciso b), numeral 10), de la Ley General de Aduanas, 
aprobada por Decreto Legislativo número 1053, que establece la 
imposición de multa a los despachadores de aduanas cuando 
destinen mercancías de importación restringida sin contar con la 
documentación exigida por las normas específi cas, supuesto que 
se habría presentado en el trámite de la numeración de la 
Declaración Simplifi cada de Importación de Mensajería 
Internacional número 235-2010-18-288535 del veinticinco de 
octubre de dos mil diez. DESARROLLO ARGUMENTATIVO DE 
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ESTA SALA SUPREMA: Sobre la fi nalidad del Recurso de 
Casación Primero.- Conforme a lo establecido en el Artículo 384º 
del Código Procesal Civil, el Recurso de Casación tiene por fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República. En tal sentido, en materia de casación es 
factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con el propósito 
de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que 
garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración 
que este supone el cumplimiento de los principios y garantías que 
regulan el proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre 
todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en confl icto. 
Segundo.- Por causal de casación se entiende al motivo que la ley 
establece para la procedencia del Recurso13, debiendo sustentarse 
el mismo en aquellas previamente señaladas en la Ley, pudiendo 
por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se 
consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación 
en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta 
de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por 
las partes y la falta de competencia. Los motivos por 
quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso14, 
por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una 
violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la 
forma o en el fondo. Tercero.- Así, la infracción procesal se 
confi gura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han soslayado o alterado 
actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Cuarto.- En el caso particular 
se ha declarado procedente el Recurso de Casación por causales 
de infracción normativa procesal y material, por lo que en primer 
término debe procederse con el análisis de la infracción de normas 
de carácter procesal, desde que si por ello se declarara fundado el 
Recurso su efecto nulifi cante implicaría la anulación de lo actuado 
hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de 
un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, 
careciendo de objeto en tal supuesto emitir pronunciamiento sobre 
las infracciones normativas materiales invocadas por el 
casacionista en el escrito de su propósito. Sobre el debido 
proceso Quinto.- El debido proceso (o proceso regular) es un 
derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de 
derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos perezcan ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo 
de estos. Como señala la doctrina: “(...) por su naturaleza misma, 
se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la 
vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños 
derechos que constituyen sus componentes o elementos 
integradores, y que se refi eren a las estructuras, característica del 
Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe 
seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que 
debe contar la defensa”15. Dicho de otro modo, el derecho al 
proceso regular constituye un conjunto de garantías de las cuales 
goza el justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente 
informado del proceso (emplazamiento, notifi cación, tiempo 
razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado por un 
Juez imparcial que no tenga interés en un determinado resultado 
del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa 
por un profesional (publicidad del debate), derecho a la prueba, 
derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso y 
derecho al Juez legal. Sexto.- En esa perspectiva, se advierte del 
decurso del proceso que se ha respetado el derecho del recurrente 
a ser informado del proceso, al Juez imparcial, a la publicidad del 
debate y al derecho de defensa, a la prueba, a ser juzgado sobre el 
mérito del proceso y al Juez legal, entre otros. Tales hechos no han 
sido objeto de cuestionamiento, lo que permite concluir que no se 
advierte infracción normativa por afectación al debido proceso. 
Séptimo.- En cuanto a la alegada limitación de las atribuciones del 
Tribunal Fiscal, de la Sentencia de Vista no se aprecia que ninguna 
de sus consideraciones haya cuestionado, restringido o limitado 
tales atribuciones, como son la de resolver en última instancia 
administrativa las apelaciones interpuestas contra las Resoluciones 
emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria en materia -entre otros- aduanera, 
atender quejas, uniformizar su jurisprudencia y/o proponer al 
Ministerio de Economía y Finanzas la emisión de normas que 
suplan defi ciencias tributarias y aduaneras. Por ello, tal argumento 
no abona al objeto de Recurso, debiendo ser desestimado. Sobre 
las causales de naturaleza material Octavo.- Habiéndose 
analizado y desestimado la causal de naturaleza procesal, nos 
encontramos habilitados para emitir un pronunciamiento respecto 
de las denuncias casatorias de naturaleza material, referidas a la 
infracción normativa por interpretación errónea de la vigencia, 
aplicación y alcances del Decreto Supremo número 011-2009-EF. 
Noveno.- En cuanto a la causal invocada de interpretación errónea, 
la doctrina ha señalado que: “Habrá interpretación errónea cuando 
la Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la norma un sentido 
que no tiene: aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un 

sentido diferente. La interpretación errónea de la norma es una 
forma de violarla (...) la interpretación errónea de una norma 
sustantiva por la Sala Especializada, al resolver el litigio, importa 
denunciar la atribución de un sentido que no tiene la norma o de 
restringir o extender indebidamente sus alcances”16. Así, estaremos 
frente a esa forma de infracción cuando la norma legal elegida para 
la solución de la controversia si bien es la correcta, reconociéndose 
su existencia y validez para la solución del caso, sin embargo la 
interpretación que precisa el juzgador es errada, al otorgarle un 
sentido y alcance que no tiene. Décimo.- En el Recurso interpuesto 
se afi rma que: 1) conforme al inciso c) del Artículo 98º de la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo número 
1053, el ingreso o salida de envíos de entrega rápida transportados 
por empresas del servicio de entrega rápida, se rige por su 
Reglamento, el cual se aprobó por Decreto Supremo número 011-
2009-EF, disponiendo su Artículo 5º que su vigencia se produciría 
en dos momentos: (i) a partir del uno de febrero de dos mil once, 
todo el Reglamento, excepto los Artículos 12º y 13º y el Título VIII 
denominado “De la salida”, incluyendo las obligaciones e 
infracciones aplicables a las empresas de servicio de entrega 
rápida dispuestas en el Decreto Legislativo número 1053; (ii) a 
partir del treinta y uno de diciembre de dos mil once, los dispositivos 
antes exceptuados, incluyendo las obligaciones e infracciones 
aplicables a las empresas de servicio de entrega rápida; y, por 
tanto, conforme a los Principios de Aplicación de la Ley en el 
Tiempo y de Irretroactividad, las infracciones cometidas antes del 
treinta y uno de diciembre de dos mil once no podrían ser 
sancionadas por no encontrarse el tipo infractor dispuesto en el 
inciso b) numeral 10 del Artículo 192º de la Ley General de 
Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo número 1053; 2) la 
Sala Superior incurre en error interpretativo al califi car el hecho 
infractor como uno vinculado con el manifi esto de ingreso de 
mercancías y no con la declaración aduanera, ya que si bien se 
cometió un error en el manifi esto transmitido (solicitud de ingreso 
de mercancía sin supuestamente contar con el documento de 
control exigido para su ingreso legal al país), no deja de ser cierto 
que la infracción en esencia se confi gura con ocasión de la 
declaración de la mercancía y la destinación aduanera; y, 3) la 
Sentencia de Vista llega a indicar que DHL Express Perú Sociedad 
Anónima Cerrada es una empresa de envíos de entrega rápida la 
cual cumple con funciones de despachador de aduana, resultándole 
aplicable las sanciones para dicho operador de comercio, hecho 
sesgado pues el Artículo 188º de la Ley General de Aduanas indica 
que no procede aplicar sanciones por interpretación extensiva de la 
norma. Décimo Primero.- En principio, tenemos que en el Artículo 
98º inciso c) de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto 
Legislativo número 1053, se reconoce que las empresas que 
prestan el servicio de envíos de entrega rápida o “courier” se rigen 
por un régimen especial, cuya vigencia se encontraba supeditada a 
la expedición de su propio Reglamento, el cual fue aprobado por 
Decreto Supremo número 011-2009-EF, publicado el dieciséis de 
enero de dos mil nueve. Décimo Segundo.- Asimismo, sobre la 
aplicación temporal del mencionado Decreto Supremo número 
011-2009-EF, que aprobó el Reglamento del Régimen Aduanero 
Especial de Envíos de Entrega Rápida, el texto original de su 
Artículo 5º dispuso que entraría en vigencia el uno de enero de dos 
mil diez, prorrogándose luego su vigencia hasta el uno de julio del 
mismo año a través de la modifi catoria introducida por el Artículo 1º 
del Decreto Supremo número 312-2009-EF17, y siendo fi nalmente 
postergado hasta el uno de febrero de dos mil once, de conformidad 
con el Artículo 1º del Decreto Supremo número 137-2010-EF18, 
momento en el cual entraría en vigencia solo parcialmente, para 
regir plenamente recién el treinta y uno de diciembre del mismo 
año. Décimo Tercero.- En cuanto a las etapas en las que entró en 
vigencia el mencionado régimen especial, según la última 
modifi catoria del Artículo 5º del Decreto Supremo número 011-
2009-EF, se advierte lo siguiente: 13.1.- El primer párrafo estableció 
que el uno de febrero de dos mil once entraría en vigencia el 
Reglamento, salvo sus Artículos 12º y 13º y el Título VIII “De la 
salida”, incluyéndose en esta excepción a las obligaciones e 
infracciones aplicables a las empresas de servicio de entrega 
rápida dispuestas en el Decreto Legislativo número 1053 13.2.- El 
segundo párrafo estableció, de manera complementaria, que los 
dispositivos faltantes -Artículos 12º y 13º y Título VIII “De la salida” 
del Reglamento- entrarían en vigencia el treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, al igual que las obligaciones e 
infracciones aplicables a las empresas de servicio de entrega 
rápida dispuestas en el Decreto Legislativo número 1053. 13.3.- 
Adicionalmente, el citado Artículo 5º del Decreto Supremo número 
011-2009-EF dispuso, expresamente, que hasta el treinta de 
enero de dos mil once continuaría vigente el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo número 809, aprobado por el 
Decreto Supremo número 129-2004-EF, así como el Decreto 
Supremo número 067-2006-EF que aprobó el Reglamento de los 
Destinos Aduaneros Especiales del Servicio Postal y del Servicio 
de Mensajería Internacional. Décimo Cuarto.- Cabe mencionar 
que el citado Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 
809 fue derogado expresamente por la Primera Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo número 
105319, dispositivo que aprobó la nueva Ley General de Aduanas, 
publicada el veintisiete de junio de dos mil ocho y vigente a partir 
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del diecisiete de marzo de dos mil nueve, de conformidad con lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la 
misma Ley20 y el Artículo 2º de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo número 010-2009-EF21, que previó la vigencia de 
este nuevo marco legal a los sesenta días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de su Reglamento22. Décimo Quinto.- 
En atención a lo expuesto esta Sala Suprema aprecia que el 
Artículo 5º del Decreto Supremo número 011-2009-EF, que aprobó 
el Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, 
otorgó efectos ultractivos al Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo número 80923, pues a pesar de haber quedado derogado 
por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo número 1053, sus disposiciones vinculadas 
con los concesionarios postales continuaban surtiendo 
efectos, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos 
precedentes, sin que pueda obviarse que aquellas otras normas 
relacionadas con el régimen general de aduanas, aprobado por el 
Decreto Legislativo número 1053, habían entrado en vigencia 
desde el diecisiete de marzo de dos mil nueve. Décimo Sexto.- 
En el caso concreto se tiene que los hechos objeto de la infracción 
atribuida se produjeron el veinticinco de octubre de dos mil diez, 
cuando la empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada 
numeró la Declaración Simplifi cada de Importación de 
Mensajería Internacional número 235-2010-18-288535-10-5-00, 
solicitando a despacho (importación) una Tarjeta Principal 
Aristocrat para Pentium III, la cual fue seleccionada para control 
aduanero en canal rojo, sin incluir la documentación necesaria para 
su importación, por lo que la SUNAT la sancionó por su participación 
como despachador de aduana. Décimo Séptimo.- Sobre la fi gura 
de “despachador de aduana”, el régimen aduanero general 
vigente en la fecha de numeración de la referida Declaración, 
Decreto Legislativo número 1053, lo defi ne como la persona 
facultada para efectuar el despacho aduanero de las mercancías, 
trámite que comprende el cumplimiento del conjunto de 
formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean 
sometidas a un régimen aduanero, según su Artículo 2º. Estos 
operadores aduaneros contaban, desde la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo número 1053, con un marco jurídico 
sancionador distinto al que debía regir para las empresas de 
servicios postales o de entrega rápida, conforme se advierte de los 
incisos b), g) y h) de su Artículo 192º. Asimismo, según lo ya 
indicado, la empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima 
Cerrada participó como despachador aduanero en el trámite de 
la mencionada Declaración, con lo que esta Sala Suprema 
evidencia que le resultaba aplicable el régimen general vigente en 
la fecha que se numeró la misma, esto es el Decreto Legislativo 
número 1053, cuyo Artículo 192º tipifi caba aquellos 
comportamientos de los despachadores de aduana que acarreaban 
responsabilidad administrativa, siendo específi camente que el 
numeral 10 de su inciso b) dispuso que eran pasibles de multa 
cuando destinen mercancías de importación restringida sin contar 
con la documentación exigida por las normas específi cas para 
cada mercancía, o cuando la documentación no cumpla con las 
formalidades previstas para su aceptación. Décimo Octavo.- En 
ese mismo contexto, cabe anotar que el régimen general de los 
despachadores aduaneros contemplado en el Decreto Legislativo 
número 1053 era aplicable a los concesionarios postales, no 
solo debido a que era el régimen general vigente en la fecha de 
ocurridos los hechos, sino también porque el propio Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 
Legislativo número 809 -cuya aplicación excepcional previó el 
Artículo 5º del Decreto Supremo número 011-2009-EF- reconocía 
en su Artículo 109º que eran de aplicación a los concesionarios 
postales las disposiciones contenidas en esa ley según su 
participación como despachador de aduana, entre otros. Por 
consiguiente, este marco normativo reconocía que los 
concesionarios postales podían ser sujeto de fi scalización y 
sanción en función de su participación en el despacho aduanero, 
reconociendo en qué situaciones o supuestos podía presentarse 
esta intervención. Décimo Noveno.- A partir de lo expuesto y 
considerando que DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada 
tramitó la Declaración Simplifi cada de Importación de 
Mensajería Internacional número 235-2010-18-288535-10-5-00 
el veinticinco de octubre de dos mil diez, sin presentar la 
respectiva autorización previa para el correcto despacho de la 
mercancía, actividad que implicó su participación como 
“despachador de aduana”, le resultaban aplicables las 
obligaciones y sanciones vigentes para estos a esa fecha, y 
estando a que en aquel momento el régimen infractor vigente de 
los despachadores de aduana se encontraba en la Ley General de 
Aduanas aprobada por el Decreto Legislativo número 1053, a tal 
persona jurídica le resultaba aplicable su Artículo 192º inciso b) 
numeral 10, que sancionaba con multa a los despachadores 
aduaneros cuando destinen mercancía de importación restringida 
sin contar con la documentación exigida por las normas específi cas 
para cada mercadería. Vigésimo.- En tal sentido, la interpretación 
efectuada por la Sala Superior respecto a la vigencia, aplicación y 
alcances del Decreto Supremo número 011-2009-EF, resulta 
acorde a derecho, pues independientemente de su puesta en 
vigencia, la empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima 
Cerrada fue sancionada por su actuación como despachador de 

aduanas al amparo de lo establecido por la disposición vigente a la 
fecha de numeración de la Declaración Simplifi cada de Importación 
de Mensajería Internacional, esto es el Artículo 198º de la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo número 
1053. Vigésimo Primero.- En cuanto al argumento de la casante 
respecto a que la referida interpretación seria sesgada, por cuanto 
contravendría la prohibición de aplicar sanciones por interpretación 
extensiva de la norma, contenida en el Artículo 188º de la citada 
Ley General de Aduanas, este carece de asidero, toda vez que 
conforme ha quedado dicho el Artículo 198º del mismo cuerpo 
normativo faculta a la Administración Tributaria a sancionar a las 
empresas de envío de entrega rápida por sus actuaciones como –
entre otros- despachador de aduanas. Vigésimo Segundo.- De 
similar manera, no ha sido materia de controversia en sede judicial 
que la mercancía solicitada a importar no cumplió con el requisito 
de contar con la documentación de autorización emitida por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por lo que la 
administrada DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada, 
incurrió en la infracción tipifi cada en el precitado numeral 10 de su 
literal b) del Artículo 192º de la Ley General de Aduanas, aprobada 
por Decreto Legislativo número 1053. Vigésimo Tercero.- Lo 
antes expuesto, permite disentir de lo señalado en el Dictamen 
Fiscal Supremo, por cuanto este no toma en consideración que 
independientemente de la condición de la empresa DHL de ser una 
de servicio de envío de entrega rápida, fue sancionada por su 
actuación como despachador de aduanas, a mérito de lo 
establecido por el mencionado Artículo 198º de la Ley General de 
Aduanas, actuación que se desprende de lo actuado en sede 
administrativa y judicial. Vigésimo Cuarto.- En ese contexto, este 
Tribunal de Casación considera que la denuncia de interpretación 
errónea carece de consistencia, desde que contrariamente a lo 
sustentado por la entidad casante se ha podido verifi car que la 
decisión adoptada por el Colegiado Superior ha sido el resultado 
de la aplicación e interpretación correcta de la norma jurídica 
nacional invocada en el Recurso de Casación, lo que da mérito a 
que se desestime la infracción normativa denunciada. V.- 
DECISIÓN: Por tales razones y de conformidad con lo regulado 
además por el Artículo 36º del Texto Único Ordenado del Decreto 
Supremo número 013-2008-JUS, concordante con el mencionado 
Artículo 396º del Código Procesal Civil, RESOLVIERON: Primero.- 
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por 
la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal. Segundo.- NO CASAR la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución número quince del 
nueve de diciembre de dos mil quince, emitida por la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. Tercero.- DISPONER la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria con el Tribunal Fiscal y otra sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; y los devolvieron; 
interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Yaya 
Zumaeta. SS. LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, 
YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR 
JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE SON LOS SIGUIENTES: I. 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso24 de casación 
interpuesto por el Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha cinco 
de enero de dos mil dieciséis, contra la sentencia de vista25 de 
fecha nueve de diciembre de dos mil quince, que revocó la 
sentencia apelada26 de fecha veinticinco de noviembre dos mil 
catorce, —en cuanto declaró infundada en todos sus extremos la 
demanda—, y que reformando la misma, declaró fundada la 
demanda en todos sus extremos. II. CAUSALES DEL RECURSO 
2.1. Por auto de califi cación27 de fecha veintitrés de agosto de dos 
mil dieciséis, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por las 
siguientes causales: − Infracción normativa por interpretación 
errónea de la vigencia del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, 
“Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos de 
Entrega Rápida”28; − Infracción normativa por interpretación 
errónea de la aplicación y alcances del Decreto Supremo Nº 011-
2009-EF; e, − Infracción normativa por afectación al debido 
proceso. III. CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la 
atención de las causales de casación 1. Al haberse declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de diversos dispositivos, entre los cuales se hallan 
disposiciones de carácter procesal y material, resulta necesario 
examinar los términos en los que se formuló el recurso para 
determinar si ello corresponde ser analizado en ese orden; pues, 
en realidad, del texto de tal recurso solo fl uye que se denunciaría la 
interpretación errónea del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-
2009-EF, —respecto de la vigencia de las normas que reglamentan 
el Régimen Aduanero Especial de envíos de entrega rápida y otras 
disposiciones—; y, la inaplicación del artículo 98º, inciso c), de la 
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1053, ya que es la infracción normativa de dichas disposiciones las 
que permitirían declarar la invalidez de la sentencia impugnada. 
Por ende, en el orden que la recurrente propuso sus denuncias 
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serán examinadas las mismas, a fi n de determinar la existencia o 
no de una adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto. Segundo: Antecedentes del proceso 2. En ese entendido, 
a fi n de contextualizar el análisis de las causales de casación 
declaradas procedentes, este Supremo Tribunal estima oportuno 
tener como antecedentes del proceso lo siguiente: a) Acto 
administrativo impugnado El veintiséis de septiembre de dos mil 
trece, mediante Resolución Nº 15053-A-201329, el Tribunal Fiscal 
revocó la Resolución Directoral Nº 235 3E1000/2013-000202, 
emitida el veintisiete de mayo de dos mil trece por la Intendencia de 
Aduana Aérea del Callao, que declaró infundado el recurso de 
reclamación interpuesto contra la Resolución de División Nº 235-
3E1600/2012-000452, de cinco de diciembre de dos mil doce, que, 
entre otros, resolvió: (a) sancionarla con una multa ascendente a 
dos unidades impositivas tributarias (S/. 7,200.00) por la comisión 
de la infracción tipifi cada en el numeral 10), literal b), del artículo 
192º de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1053, concordante con la Tabla de Sanciones 
aplicable a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, al haber 
destinado la recurrente mercancía de naturaleza restringida 
consistente en una unidad Tarjeta Usada Aristocat, sin contar con 
el documento autorizante otorgado por la Dirección Nacional de 
Turismo. Es preciso indicar que la Administración Tributaria 
sancionó a la recurrente, en su condición de concesionario postal, 
al determinar que aquella, en representación de su comitente 
Ibarra Pérez Hugo Jeysson, con fecha veinticinco de octubre de 
dos mil diez, al numerar la Declaración Simplifi cada de Importación 
de Mensajería Internacional Nº 235-2010-18-28853530, solicitó en 
serie única la nacionalización de un bulto con un peso bruto de 1,00 
kilógramo, diciendo contener: 01U Tarjeta Principal Aristocrat 
Model S/M Pentium III, con valor FOB declarado de US$ 35,00. De 
igual modo, es preciso señalar que el Tribunal Fiscal consideró que 
la sanción de multa impuesta por la Administración Aduanera a 
través de la Resolución de División Nº 235 3E1600/2012-000452 
no se halló arreglada a ley, toda vez que estableció que a los 
concesionarios postales, cuando cumplen funciones de 
despachador de aduana, si bien les resultan aplicables las 
obligaciones e infracciones dispuestas para este operador de 
comercio exterior, como es el supuesto de infracción tipifi cado en el 
numeral 10, inciso b), del artículo 192º de la Ley General de 
Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053. Sin embargo, 
en el caso, determinó que, del tenor del artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 011-2009-EF, se desprende que la totalidad del 
régimen de infracciones previsto, para las empresas de envíos de 
entrega rápida, continuó siendo el establecido en el Decreto 
Supremo Nº 129-2004-EF hasta el treinta de diciembre de dos mil 
once. Por ello, es que estableció que recién a partir del treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, la Administración podía sancionar a 
la recurrente por la comisión de las infracciones tipifi cadas en la 
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1053; por ende, concluyó que no correspondía en el presente caso 
que la Administración sancione a la recurrente con el supuesto de 
infracción tipifi cado en el numeral 10, inciso b), del artículo 192º del 
Decreto Legislativo Nº 1053 (supuesto no tipifi cado como infracción 
sancionable con multa en el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 809, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-
EF). b) Demanda El diecinueve de diciembre de dos mil trece31 la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria32 interpone demanda de Nulidad de Resolución 
Administrativa contra el Tribunal Fiscal y la empresa DHL Express 
Perú Sociedad Anónima Cerrada. Solicita como primera pretensión 
se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
15053-A-2013, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece; 
y, como pretensión accesoria, se declare la validez de la Resolución 
Directoral Nº 235 3E1000/2013-000202. Señala como fundamentos 
de su pretensión lo siguiente: 1) el veinticinco de octubre de dos mil 
diez la empresa DHL, en representación de Hugo Jeysson Ibarra 
Pérez, numeró la Declaración Simplifi cada, seleccionada a canal 
rojo, mediante la cual solicitó la importación de un bulto con un 
peso bruto de un kilogramo, diciendo contener una tarjeta Aristocrat 
modelo S/M Pentium III. Se detectó en el reconocimiento físico que 
la mercancía no contaba con la autorización de la Dirección 
General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la misma que era 
necesaria para su ingreso legal al país. Por ello, se procedió a su 
inmovilización y se dispuso mediante Resolución de División Nº 
235-3E1600/2010-000161 legajar de ofi cio sin cargo ni valor ofi cial 
la DSIMI y conceder treinta días calendarios para que procedan a 
destinar la mercancía al régimen aduanero de reembarque de las 
mercancías. Además, mediante Resolución de División 235-
3E1600/2012-000452 se resolvió sancionar a DHL con una multa 
de dos Unidades Impositivas Tributarias por la infracción tipifi cada 
en el numeral 10, inciso b), del artículo 192º de la Ley General de 
Aduanas. Resolución contra la cual se interpuso recurso de 
reclamación, el que se declaró infundado mediante Resolución 
Directoral 235 3E1000/2013-000202, acto que a su vez fue apelado 
y resuelto por el Tribunal Fiscal mediante la decisión impugnada, 
revocando la apelada; 2) el Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, 
estableció que en marzo del dos mil nueve entraría en vigencia la 

sección sobre infracciones y sanciones aplicables a los 
despachadores de aduanas, como la empresa DHL, en su 
actuación a la fecha de los hechos, empresas que se rigen además 
por el Reglamento del Régimen Aduanero Especial de Empresas 
de Envíos de Entrega Rápida, aprobado por Decreto Supremo Nº 
011-2009-EF, cuyos artículos 12º, 13º y del 29º al 37º entraron en 
vigencia el treinta y uno de diciembre de dos mil once, los cuales no 
establecen ni reglamentan obligaciones o infracciones específi cas 
y al ser normas de menor jerarquía a la Ley General de Aduanas e 
independientemente de su entrada en vigencia, en nada interfi eren 
en la vigencia de la mencionada Ley; y, 3) el Tribunal Fiscal 
erradamente concluye que la Administración Tributaria solo podía 
sancionar a DHL a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil 
once por las infracciones tipifi cadas en la Ley General de Aduanas, 
al sustentarse únicamente en el segundo párrafo del artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, sin justifi car técnica y 
jurídicamente la razón de dicha interpretación. c) Contestaciones 
de demanda El veinticuatro de enero de dos mil catorce el Tribunal 
Fiscal, contestó la demanda33. Básicamente, alegó que: a) la 
controversia versa sobre la sanción impuesta a DHL por transportar, 
en representación de Hugo Jeysson Ibarra Pérez, mercancía que 
no contaba con la autorización de la Dirección General de Juegos 
de Casino y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo para sustentar su ingreso al país, habiendo 
actuado como una empresa de servicio de entrega rápida y no 
como despachador de aduanas; b) si bien DHL realiza una función 
de despachador de aduanas por transportar mercancía, la función 
específi ca que realiza es la de una empresa de servicio de entrega 
rápida, por lo que se rige por su propio Reglamento, publicado en 
enero de dos mil nueve, y cuyas sanciones entraron en vigencia el 
treinta y uno de diciembre de dos mil once, conforme a su artículo 
5º, pudiendo ser sancionadas a partir de dicha fecha; c) al no 
encontrarse vigente las infracciones previstas para empresas de 
entrega rápida contempladas en el Decreto Legislativo Nº 1053, 
por la cual se sanciona a la codemandada DHL, a la fecha de los 
hechos (octubre de dos mil diez), resulta ilegal la sanción impuesta 
por la Administración Aduanera, vulnerándose los Principios de 
Legalidad, Tipicidad y Aplicación de la Ley en el Tiempo; y, d) la 
posición del Tribunal Fiscal ha sido adoptada por el mismo órgano 
colegiado en anteriores oportunidades. El diez de febrero de dos 
mil catorce la empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima 
Cerrada contestó la demanda34. Esencialmente, sostuvo que: a) no 
procede la sanción impuesta por la Administración Aduanera por 
haber incurrido en la infracción tipifi cada en el numeral 10, inciso 
b), del artículo 192º de la Ley General de Aduanas, toda vez que la 
mercancía materia de observación no tiene el carácter de 
restringida; b) para la importación de mercancías como la que fue 
materia de nacionalización, se requiere la presentación de la 
autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, acción 
que debe realizarse durante la nacionalización, lo que ocurre 
cuando se haya concedido el levante de las mercancías, siendo 
improcedente que la Administración Aduanera considere la 
numeración de la Declaración Simplifi cada de Importación de 
Mensajería Internacional - DSIMI Nº 235-2010-18-288535 como 
una importación, pues las mercancías no llegaron a ser 
nacionalizadas, al no producirse el levante de las mismas; c) si 
bien en la fecha de los hechos se encontraba vigente la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, lo 
cierto es que en lo referido a las infracciones y sanciones aplicables 
a las empresas de envíos de entrega rápida, la normatividad 
aplicable era aún el Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, en 
virtud de lo señalado en el Reglamento del Régimen Aduanero 
Especial de Envíos de Entrega Rápida, Decreto Supremo Nº 011-
2009-EF; y, d) la interpretación del artículo 5º del Reglamento del 
Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, debe 
ser que: (i) el primer párrafo indica que dicha norma salvo los 
artículos 12º, 13º y el Título VIII, entrará en vigencia el uno de 
febrero de dos mil once, y, (ii) el segundo párrafo precisa que a 
partir del treinta y uno de diciembre de dos mil once entrarán en 
vigencia los mencionados artículos y título. d) Sentencia en 
primera instancia El Vigésimo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante sentencia expedida el veinticinco de noviembre de dos 
mil catorce35, declaró infundada la demanda. Básicamente, la 
sentencia determinó que: i) de la interpretación lógica y sistemática 
entre el inciso b) numeral 10 del artículo 192º del Decreto 
Legislativo Nº 1053 y los artículos 12º, 13º y Título VIII del Decreto 
Supremo Nº 011-2009-EF, se advierte que la sanción fue impuesta 
al verifi car que la empresa DHL Express Perú Sociedad Anónima 
Cerrada numeró con fecha veinticinco de octubre de dos mil diez la 
Declaración Simplifi cada de Importación de Mensajería 
Internacional -DSIMI Nº 235-2010-18-288535, a fi n de ingresar 
mercancía sin contar con la autorización del sector competente, 
por lo que si bien la Administración verifi có la comisión de la 
infracción establecida en el referido inciso b) numeral 10 del 
artículo 192º del Decreto Legislativo Nº 1053, ello no era sufi ciente 
para imponer la sanción, ya que tal dispositivo no se encontraba 
vigente a la fecha de numeración de la citada Declaración 
Simplifi cada de Importación de Mensajería Internacional - DSIMI; 
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ii) conforme al artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, 
tanto sus artículos 12º, 13º y Título VIII, incluyendo las infracciones 
aplicables a las empresas de envíos de entrega rápida dispuestas 
en el Decreto Legislativo Nº 1053, entraron en vigencia el treinta y 
uno de diciembre de dos mil once; y, iii) en consecuencia, la 
Administración Aduanera no estaba en condición de poder hacer 
efectivo su poder sancionador contra el operador de comercio 
exterior, dado que no existía norma vigente que sancionara la 
infracción cometida por el codemandado y hacer lo contrario 
vulnera el Principio de Legalidad. e) Apelaciones de sentencia La 
Sunat apeló36 la sentencia, al considerar, en esencia, que: 1) el 
juzgador yerra al establecer que la infracción se encontraría 
vinculada a los artículos 12º y 23º del Decreto Supremo Nº 011-
2009-EF; 2) DHL Express Perú Sociedad Anónima Cerrada fue 
sancionada en función a su accionar como Despachador de 
Aduanas, por numerar una Declaración Simplifi cada para permitir 
la importación de mercancías restringidas sin contar con la 
documentación autorizada del sector, hecho que de por sí y 
legalmente constituye una infracción administrativa; y, 3) 
independientemente de la fecha en que haya entrado en vigencia 
el Reglamento de las Empresas de Envío Rápido, no condiciona la 
vigencia de la Ley General de Aduanas que entró en vigencia en 
marzo de dos mil nueve, y por ende, aplicables a DHL las 
disposiciones relativas a las obligaciones e infracciones a los 
diversos operadores de comercio exterior. f) Sentencia de vista La 
sentencia en segunda instancia37 revocó la sentencia apelada, que 
declaró infundada la demanda, y reformándola declaró fundada 
esta. En lo esencial, determinó que: i) a partir de una interpretación 
sistemática y teleológica de las normas contenidas en el 
Reglamento del Régimen Aduanero Especial de envíos de entrega 
rápida, así como de lo previsto en el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 011-2009-EF, relativo a la entrada en vigencia de 
dicho Reglamento, se concluye que sus disposiciones vinculadas 
con el manifi esto de ingreso de mercancías rigen a partir del uno de 
febrero de dos mil once, mientras que las relacionadas con la 
declaración de aduanas, destinación aduanera y salida de 
mercancías, entraron en vigencia el treinta y uno de diciembre del 
mismo año; ii) el Tribunal Fiscal concluye que la totalidad del 
régimen de infracciones previsto para las empresas de envíos de 
entrega rápida continuó siendo el Decreto Supremo Nº 129-2004-
EF hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once, apoyándose 
exclusivamente en el segundo párrafo del artículo 5º Decreto 
Supremo Nº 011-2009-EF, norma impertinente al caso, ya que el 
hecho califi cado como infracción está relacionado con el ingreso de 
mercancías y no con la salida de las mismas; y, iii) la administrada 
fue sancionada al evaluarse su participación como despachador de 
aduana, por lo que se determinó la confi guración de su conducta 
como infracción dentro del marco legal vigente. Tercero: 
Delimitación del objeto del proceso 3.1. En ese contexto, con el 
objeto de analizar cada una de las infracciones propuestas, 
conviene indicar que, en el presente caso, tal como se estableció 
en los antecedentes de esta resolución, Sunat pretende, de modo 
principal, que: 1) se declare la nulidad total de la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 15053-A-2013, de fecha veintiséis de septiembre 
de dos mil trece; y, de modo accesorio, que: 2) se declare la validez 
de la Resolución Directoral Nº 235 3E1000/2013-000202. 3.2. El 
argumento central que expone para sustentar tal pretensión es que 
la resolución del Tribunal Fiscal que impugna, al revocar la 
resolución de sanción, incurrió en causal de nulidad, toda vez que 
erradamente el Tribunal Fiscal concluyó que la Administración 
Tributaria solo podía sancionar a DHL a partir del treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, por las infracciones tipifi cadas en la Ley 
General de Aduanas, al sustentar su decisión en que la norma 
aplicable se encuentra prevista única y exclusivamente en el 
segundo párrafo del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-2009-
EF, sin justifi car técnica y jurídicamente la razón de dicha 
interpretación y aplicación parcial de un determinado artículo, el 
cual debió ser interpretado en el contexto de la norma de la cual 
forma parte. 3.3. Ahora bien, de un análisis de lo anterior, se 
advierte que el tema central de la controversia gira en torno a 
determinar si el Tribunal Fiscal actuó en forma válida, —o no— al 
revocar la sanción impuesta por la Administración Tributaria a DHL 
por haber incurrido en el supuesto de infracción previsto en el 
numeral 10, inciso b), del artículo 192º de la Ley General de 
Aduanas, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 1053. 3.4. 
Como se ha expuesto, en sede administrativa, el Tribunal Fiscal 
revocó la sanción de multa que la Administración Tributaria le 
impuso a DHL por haber incurrido en la infracción tipifi cada en el 
numeral 10, inciso b), del artículo 192º de la Ley General de 
Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, ya que dicha 
empresa el veinticinco de octubre de dos mil diez, en su calidad de 
concesionario postal, al numerar la Declaración Simplifi cada Nº 
235-2010-18-288535 destinó mercancías de importación 
restringida sin contar con la documentación exigida por las normas 
específi cas para dicha mercancía (...). 3.5. El Tribunal Fiscal 
declaró tal revocación por considerar, en esencia, que del tenor del 
artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF se desprende que 
la totalidad del régimen de infracciones previsto, para las empresas 
de envíos de entrega rápida, continuó siendo el establecido en el 
Decreto Supremo Nº 129-2004-EF hasta el 30 de diciembre de 
2011. Por tal razón determinó que es recién a partir del treinta y uno 

de diciembre de dos mil once que la Administración podía sancionar 
a la recurrente con los supuestos de infracción previstos en la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053, ya 
que el citado supuesto típico no era sancionable con multa dentro 
del TUO del Decreto Legislativo Nº 809, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 129-2004-EF. Cuarto: Análisis de la causal procesal 
invocada en relación con la infracción normativa relacionada 
con la vulneración del derecho al debido proceso. 4.1. En el 
marco de los antecedentes descritos corresponde iniciar el análisis 
de las causales de casación por las que se relacionan con la 
infracción del derecho a la debida motivación, la misma que según 
la recurrente derivaría en la vulneración de los principios del debido 
proceso y de la tutela judicial efectiva. 4.2. Así, alega la entidad 
recurrente que la decisión impugnada vulneró el derecho al debido 
proceso, toda vez que la declaración de invalidez de la resolución 
administrativa impugnada está limitando las atribuciones del 
Tribunal Fiscal previstas en el artículo 101º del Código Tributario 
vigente. Con lo cual, además, se generaría inseguridad jurídica, 
que repercutiría negativamente en los administrados. 4.3. A juicio 
de este Supremo Tribunal, el control jurídico por el Poder Judicial 
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados es una actividad jurisdiccional sometida por mandato 
constitucional a la competencia de jueces especializados. Dicho 
control debe efectuarse según los principios y reglas procesales 
contemplados en el Código Tributario y, supletoriamente, en el 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, conforme se advierte de lo dispuesto en el artículo 
157º del Código Tributario, cuyo texto único ordenado se aprobó 
por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, vigente en la fecha de 
interposición de la demanda. 4.4. Por ende, es evidente que el 
establecimiento de un régimen de medios de impugnación en la 
“Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo”, en el que 
se comprende uno que tiene por fi n la adecuada aplicación del 
derecho objetivo aplicable a un caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional, es lo que permite asegurar a la 
recurrente que sus derechos y atribuciones serán objeto de 
protección en nuestro ordenamiento jurídico. 4.5. De modo que, al 
haber interpuesto este recurso extraordinario, para que se examine 
si las Instancias de Mérito actuaron válidamente al ejercer el control 
jurisdiccional de la resolución que emitió el Tribunal Fiscal, no se 
advierte que se hubiera limitado las atribuciones de dicha entidad 
contempladas en el aludido artículo 101º, puesto que toda decisión 
administrativa está sujeta a este control jurídico. 4.6. A juicio de 
este Supremo Tribunal, la sentencia impugnada sí contiene una 
motivación que justifi ca la nulidad declarada por la Instancia de 
Mérito, aun cuando falte determinar si dicha justifi cación es correcta 
o no para ello. Esa justifi cación se relaciona directamente con la 
aplicación del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF al 
caso en concreto. La Sala Superior determinó que el segundo 
párrafo de dicho artículo 5º era impertinente aplicar al caso y por 
ello anuló la resolución del Tribunal Fiscal. De modo que si la 
decisión judicial tuvo una justifi cación objetiva que se deriva de la 
aplicación e interpretación de los alcances del artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, corresponderá analizar si tal 
precepto se interpretó correctamente —o no— al momento de 
aplicarlo al caso. Con tal análisis se establecerá si la decisión 
judicial fue adecuadamente emitida y si se dio una solución acorde 
al régimen legal que era aplicable a una “concesionaria postal” que 
participó como un “despachador de aduana” al momento de 
presentar la declaración aduanera. 4.7. Por lo anteriormente 
señalado, y dado que la recurrente denunció la infracción normativa 
de dicho artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, será 
menester emitir pronunciamiento al respecto cuando se analice la 
infracción normativa de carácter material. Quinto: Análisis de la 
causal por infracción de normas materiales 5.1. Sobre la 
infracción normativa del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-
2009-EF, por interpretación errónea de la vigencia de este decreto 
5.1.1. A través de la infracción normativa denunciada, el Tribunal 
Fiscal sostiene que la sentencia impugnada incurrió en error al 
declarar fundada la demanda, ya que indica que del artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, y sus modifi catorias, se 
desprende que este decreto entró en vigencia a partir del uno de 
febrero de dos mil once, salvo los artículos 12º, 13º y el Título VIII 
del mismo, los cuales entraron en vigencia el treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, incluyendo las obligaciones e 
infracciones aplicables a las empresas de servicio de entrega 
rápida dispuestas en el Decreto Legislativo Nº 1053. 5.1.2. De igual 
modo, refi ere que en la impugnada se omitió tener en cuenta que la 
propia Administración Aduanera, en su Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 
004-2011-SUNAT/A, de fecha 11 de enero de 2011, que aprueba el 
Procedimiento General “Envíos de Entrega Rápida” INTA-PG.28 
(versión 1), se pronunció expresamente sobre la fecha de la 
entrada en vigencia de las infracciones establecidas en el Decreto 
Legislativo Nº 1053, la cual fue el treinta y uno de diciembre de dos 
mil once. 5.1.3. En ese orden de ideas, por estimar que el análisis 
de la infracción propuesta es un asunto de puro derecho, este 
Supremo Tribunal procede a determinar si en la recurrida se 
incurrió en interpretación errónea al momento de establecer la 
entrada en vigencia de las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 
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1053 para regular lo atinente al régimen aduanero especial de 
envíos de entrega rápida. 5.1.4. Como se reseñó en los 
antecedentes de la presente resolución, el veinticinco de octubre 
de dos mil diez, DHL, en representación de su comitente Hugo 
Jeysson Ibarra Pérez, presentó la Declaración Simplifi cada de 
Importación respectiva, seleccionada a canal rojo. En ella solicitó a 
consumo, en serie única, el ingreso de un bulto con un peso bruto 
de 1.000 kilógramos. Al realizar dicho acto, DHL tenía la condición 
de “concesionaria postal” (empresa de mensajería internacional). 
5.1.5. Al veinticinco de octubre de dos mil diez, fecha de la 
declaración simplifi cada, ya había entrado en vigencia parcial la 
Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1053, publicada el veintisiete de junio de dos mil ocho. Ello por 
cuanto su Primera Disposición Complementaria Final estableció 
que dicho decreto legislativo entraba en vigor a partir de la vigencia 
de su Reglamento. A dicha fecha también ya había entrado en 
vigencia parcial el Reglamento de dicha ley aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el dieciséis de enero de dos 
mil nueve. No obstante ello, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
2º de este Decreto Supremo, a dicha fecha no estaba vigente el 
régimen aplicable a las empresas de servicios de entrega rápida, 
ya que las reglas atinentes a este entrarían en vigencia el primero 
de enero de dos mil diez. Por tal razón, los artículos correspondientes 
del TUO del Decreto Legislativo Nº 809, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 129-2004-EF y normas modifi catorias siguieron 
vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Se 
entiende que solo para dicho régimen especial. 5.1.6. En tal 
contexto y en la medida que el artículo 98º, inciso c), de la Ley 
General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, estableció 
reglas a las que se sujetaría el ingreso o salida de envíos de 
entrega rápida transportados por empresas del servicio de entrega 
rápida, también denominados ‘courier’, señalando que dicho 
régimen se regiría por su reglamento, debe precisarse desde 
cuando este régimen empezó a tener vigencia, pues, como se 
anotó, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, para 
dicho régimen, se aplicaban aún los artículos correspondientes del 
TUO del Decreto Legislativo Nº 809, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 129-2004-EF. 5.1.7. Al dieciséis de enero de dos mil 
nueve, fecha en que se publica el Decreto Supremo Nº 011-2009-
EF, que aprueba el Reglamento del Régimen Aduanero Especial de 
envíos de entrega rápida y otras disposiciones, para el régimen 
especial de envíos de entrega rápida, el artículo 5º de este decreto 
reitera aquel mandato, pues dispone que dicho régimen especial 
entrará en vigencia el primero de enero de dos mil diez, incluyendo 
las obligaciones e infracciones aplicables a las empresas de 
servicio de entrega rápida dispuestas en el Decreto Legislativo Nº 
1053. Por ello, es que reitera que los artículos correspondientes del 
TUO del Decreto Legislativo Nº 809 y normas modifi catorias, así 
como el Decreto Supremo Nº 067-2006-EF, seguirían vigentes 
hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 5.1.8. Por 
aquella razón a esta última fecha, para el régimen especial de 
envíos de entrega rápida, en todos sus aspectos, incluyendo las 
obligaciones e infracciones aplicables a las empresas de dicho 
régimen, el Decreto Legislativo Nº 1053 no estaba vigente. 5.1.9. 
Es precisamente este marco legal el que se debía mantener hasta 
el primero de julio de dos mil diez, en virtud de lo dispuesto por el 
Decreto Supremo Nº 312-2009-EF, publicado el treinta de diciembre 
de dos mil nueve. Sin embargo, el veintisiete de junio de dos mil 
diez, fecha anterior a la presentación de la declaración única de 
aduanas por parte de DHL, se publica el Decreto Supremo Nº 137-
2010-EF, que sustituye el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 011-
2009-EF y sus modifi catorias. 5.1.10. Este dispositivo sustitutorio 
expresamente establece que: “Artículo 5º. Vigencia. El presente 
Decreto Supremo [011-2009-EF], salvo los artículos 12º y 13º y el 
Título VIII denominado De la Salida del Reglamento del Régimen 
Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, entrará en 
vigencia el 1º de febrero de 2011 incluyendo las obligaciones e 
infracciones aplicables a las empresas de servicio de entrega 
rápida dispuestos en el Decreto Legislativo Nº 1053, por lo cual los 
artículos correspondientes del TUO del Decreto Legislativo Nº 809, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF y normas 
modifi catorias, así como del Decreto Supremo Nº 067-2006-EF 
seguirán vigentes hasta el 31 de enero de 2011. Los artículos 12º y 
13º y el Título VIII del Reglamento del Régimen Aduanero Especial 
de Envíos de Entrega Rápida, entrarán en vigencia el treinta y uno 
de diciembre de dos mil once incluyendo las obligaciones e 
infracciones aplicables a las empresas de servicio de entrega 
rápida dispuestas en el Decreto Legislativo Nº 1053, por lo cual los 
artículos correspondientes del TUO del Decreto Legislativo Nº 809, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF y normas 
modifi catorias, así como del Decreto Supremo Nº 067-2006-EF 
seguirán vigentes hasta el 30 de diciembre de 2011.” 5.1.11. De lo 
anterior se advierte que, parcialmente, a partir del 1º de febrero de 
2011, entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, pues 
los artículos 12º y 13º, así como el Título VIII, del Reglamento del 
Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega Rápida, 
entraron en vigencia recién el treinta y uno de diciembre de dos mil 
once. 5.1.12. Ello implica que al veinticinco de octubre de dos mil 
diez el régimen aduanero especial de envíos de entrega rápida no 
había entrado en vigencia. Por tal razón, la declaración simplifi cada 
que presentó DHL, en calidad de concesionaria postal, pero 

actuando como Despachador de Aduana, debía regirse según lo 
dispuesto por los artículos correspondientes del TUO del Decreto 
Legislativo Nº 809, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-
EF y normas modifi catorias, así como del Decreto Supremo Nº 
067-2006-EF, toda vez que la “concesionaria postal” (DHL), que 
participó como despachador de aduana presentando la declaración 
simplifi cada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 109º del TUO 
del Decreto Legislativo Nº 809, aprobado por Decreto Supremo Nº 
129-2004-EF, estaba sometida a las disposiciones, incluyendo a 
las infracciones, contenidas en el TUO de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, en la 
medida que ese era el régimen especial que se aplicaba a los 
concesionarios postales cuando participaban como Despachador 
de Aduana, conforme a las reglas establecidas en el artículo 83º, 
inciso c), de este TUO de la Ley General de Aduanas. 5.1.13. En 
ese orden de ideas, efectivamente, se verifi ca que DHL, en calidad 
de concesionaria postal, al participar el veinticinco de octubre de 
dos mil diez como despachador de aduana en la presentación de la 
declaración simplifi cada derivada del ingreso de mercancías 
contenidas en envíos o paquetes transportados por concesionarios 
postales, también denominados de mensajería internacional, 
correos rápidos o “Courier”, no estaba sometida a la aplicación de 
las obligaciones y/o infracciones contempladas en el Decreto 
Legislativo Nº 1053 para el despachador de aduana. 5.1.14. Ello es 
así porque el régimen especial de servicios de entrega rápida, que 
debía regirse por su reglamento, al veinticinco de octubre de dos 
mil diez, aún no había entrado en vigencia. Por tanto, para dicho 
régimen especial, en todos sus aspectos, incluido el relacionado 
con la participación del concesionario postal como despachador de 
aduana, por ser parte del régimen, era aplicable el TUO de la Ley 
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-
EF, así como el Decreto Supremo Nº 067-2006-EF, que aprobó el 
Reglamento de los Destinos Aduaneros Especiales del Servicio 
Postal y del Servicio de Mensajería Internacional. 5.1.15. Más aún 
si la declaración simplifi cada y la destinación aduanera no se 
efectuó en aplicación de los artículos 12º y 13º del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, los cuales recién 
entraron en vigencia el treinta y uno de diciembre de dos mil once, 
según lo dispuesto expresamente por el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 011-2009-EF, según la modifi cación introducida por 
los Decretos Supremos Nos 312-2009-EF y 137-2010-EF. 5.1.16. 
En ese contexto, la Instancia de Mérito actuó incorrectamente al 
declarar fundada la demanda y anular la resolución del Tribunal 
Fiscal, pues interpretó erróneamente el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 011-2009-EF, que sí era pertinente para dar solución 
al caso, dado que ninguno de los dos párrafos de dicho artículo 5º 
dispusieron la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1053 al 
veinticinco de octubre de dos mil diez, fecha de presentación de la 
declaración simplifi cada, para el régimen especial de envíos de 
entrega rápida, en todos sus aspectos. 5.1.17. Por ende, la 
Administración Tributaria, al sancionar a DHL (concesionaria 
postal) por su participación como despachador de aduana en la 
declaración simplifi cada presentada el veinticinco de octubre de 
dos mil diez, actuó inválidamente, ya que, a tal fecha, las 
obligaciones y/o infracciones del Decreto Legislativo Nº 1053, 
específi camente el artículo 192º, inciso b), numeral 10, no 
estuvieron vigentes para un concesionario postal, incluso cuando 
participara como despachador de aduana; por ello, lo adecuado y 
correcto era aplicar al concesionario postal que participó como 
despachador de aduana las reglas previstas en el TUO de la Ley 
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-
EF, conforme lo estableció el Tribunal Fiscal. Al no proceder de 
dicho modo, la Administración Tributaria actuó incorrectamente y 
es el Tribunal Fiscal el que, en ejercicio de sus facultades, corrigió 
tal decisión justifi cando su decisión. 5.1.18. Debe señalarse que la 
inclusión y confi guración en la Ley General de Aduanas, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1053 de un régimen especial del servicio 
de entrega rápida, que le diferencia de los otros regímenes 
aduaneros, no supone la constitución de un trato discriminatorio 
entre los concesionarios postales y aquellos otros operadores de 
comercio exterior a quienes sí se les habría aplicado el artículo 
192º de dicha Ley General de Aduanas, pues ese es el tratamiento 
diferenciado que consideró adecuado realizar el legislador por 
mandato de carácter legal mientras se implementara el 
funcionamiento de este nuevo servicio especial, tal como además 
fl uye de las consideraciones por las cuáles se emitieron los 
Decretos Supremos Nos 312-2009-EF y 137-2010-EF. 5.2. Sobre la 
infracción normativa del artículo 98º, inciso c), de la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº 
1053, al interpretar erróneamente la vigencia del Decreto 
Supremo Nº 011-2009-EF 5.2.1. Al denunciar la infracción de este 
dispositivo, el Tribunal Fiscal afi rma que la Sala Superior emitió su 
sentencia sin aplicar dicho dispositivo al caso; pues no tuvo en 
cuenta que este estableció que el ingreso o salida de envíos de 
entrega rápida transportados por empresas del servicio de entrega 
rápida, también denominados “courier”, se rige por su reglamento. 
De modo que si dicho Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-2009-EF, se publicó el 16 de enero de 2009, y si este 
dispuso que todas las infracciones y sanciones cometidas por las 
empresas del servicio de entrega rápida, ya sea en calidad de 
agente de carga internacional, despachador de aduana u otra 
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condición, recién entraban en vigencia a partir del treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, constituía un imposible jurídico 
sancionar por una obligación que aún no se encontraba vigente. 
5.2.2. Ahora bien, en torno a la denuncia, este Supremo Tribunal 
debe reiterar que el artículo 98º, inciso c), de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1053, estableció 
reglas a las que se sujetaría el ingreso o salida de envíos de 
entrega rápida transportados por empresas del servicio de entrega 
rápida, también denominados ‘courier’, señalando que dicho 
régimen se regiría por su Reglamento. Por ello es que debía 
precisarse desde cuando dicho régimen empezó a tener vigencia. 
5.2.3. Al efectuar el análisis de la infracción normativa del artículo 
5º del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF ya se estableció que 
dicho régimen especial de entregas rápidas, en todos sus aspectos, 
recién empezó a regir cuando entró en vigencia el Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2009-EF. Si ello es así y si 
dicho reglamento no estuvo en vigencia al veinticinco de octubre de 
dos mil diez, fecha en que se presentó la declaración simplifi cada 
que determinó la existencia de infracción, no es posible 
jurídicamente incumplir obligaciones ni incurrir en infracciones de 
un régimen legal especial que no estuvo vigente a dicha fecha, ya 
que la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1053, que sujetó la entrada en vigor de dicho decreto 
legislativo a su Reglamento, sufrió a su vez otra limitación en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 2º de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, en cuanto a la entrada en 
vigencia del régimen especial de entregas rápidas. 5.2.4. Debe 
tenerse en cuenta que el artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 
1053, que regula sobre las otras obligaciones de las empresas de 
servicio de entrega rápida según su participación, y que se 
encuentra dentro de las normas del régimen de las empresas de 
servicio de entrega rápida, no se encontraba vigente al veinticinco 
de octubre de dos mil diez por razón de lo señalado en la 
consideración precedente. 5.2.5. De modo que son los artículos 
correspondientes del TUO de la Ley General de Aduanas, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF y normas modifi catorias, así 
como del Decreto Supremo Nº 067-2006-EF, los que debieron 
seguir vigentes y los que debieron propiciar que la sanción se 
determine dentro de dicho marco normativo, pues es evidente que 
el Decreto Legislativo Nº 1053 no resultaba aplicable para el 
concesionario postal que participó como despachador de aduana. 
5.2.6. Por todo lo expuesto, se aprecia que la Instancia de Mérito, 
no aplicó al caso lo dispuesto en el artículo 98º, literal c), del 
Decreto Legislativo Nº 1053, para determinar si el régimen especial 
de servicio de entrega rápida había entrado en vigencia al 
veinticinco de octubre de dos mil diez; además, porque tampoco 
tomó en cuenta que dicha disposición introdujo reglas especiales 
para la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1053, en 
cuanto al régimen especial de envíos de entrega rápidas. 5.2.7. En 
atención a todo lo antes glosado, corresponde declarar fundado el 
recurso de casación y, en sede de instancia, revocar la sentencia 
apelada, que declaró fundada la demanda en todos sus extremos, 
y reformar la misma, declarando infundada la demanda. 5.3. Sobre 
la infracción normativa por interpretación errónea de la 
aplicación y alcances del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF 
5.3.1. Al sustentar esta infracción, la recurrente denuncia que en la 
consideración octava de la impugnada se incurrió nuevamente en 
un error interpretativo, puesto que se califi có el hecho infractor 
como uno vinculado con el manifi esto de ingreso de mercancías y 
no con la declaración aduanera. 5.3.2. Alega que es un grave error 
de interpretación sostener que la conducta, en la que incurrió DHL, 
tipifi cada como infracción en el artículo 192º, numeral 10, inciso b), 
del artículo 192º de la Ley General de Aduanas, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1053, se halle vinculada al proceso de 
transmisión del manifi esto de carga contemplado en el artículo 6º 
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, 
puesto que la infracción a que alude aquella disposición se 
confi gura con ocasión de la declaración de la mercancía y la 
destinación aduanera. 5.3.3. A juicio de este Supremo Tribunal, en 
la consideración octava de la sentencia impugnada solo se reseñó 
cuáles eran las disposiciones del Decreto Supremo Nº 011-2009-
EF que entraron en vigencia el uno de febrero de dos mil once y 
cuáles las que entraron en vigencia el treinta y uno de diciembre de 
dos mil once. Por ello, su inclusión como justifi cación en la decisión 
solo vulnera los alcances del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF en 
tanto permita la aplicación de la infracción prevista en el artículo 
192º, inciso b), numeral 10, del Decreto Legislativo Nº 1053, a una 
“destinación aduanera” que al veinticinco de octubre de dos mil 
diez no fue realizada en aplicación del artículo 13º del Decreto 
Supremo Nº 011-2009-EF, por no estar vigente esta disposición a 
dicha fecha. 5.3.4. Debe indicarse que la denuncia tiene relación 
con un aspecto que resulta determinante para establecer si se 
confi guró o no la infracción, dado que el artículo 192º, inciso b), 
numeral 10, del Decreto Legislativo Nº 1053, prescribe que esta se 
comete por la “destinación” de mercancías de importación 
restringida sin contar con la documentación pertinente. 5.3.5. 
Asimismo, debe señalarse que la citada infracción se relaciona con 
el artículo 13º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
011-2009-EF, el cual recién entró en vigencia el treinta y uno de 
diciembre de dos mil once, por ser este el que regula sobre la 
destinación aduanera en el régimen aduanero especial de envíos 

de entrega rápida. De modo que si el veinticinco de octubre de dos 
mil diez la destinación aduanera se efectuó sobre la base de lo 
dispuesto en el artículo 17º del Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 067-2006-EF, que regula sobre el despacho de envíos 
postales, lo razonable era que se examinara si era aplicable al caso 
el régimen de sanciones previsto en la Ley General de Aduanas, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 129-2004-EF, que, en su 
artículo 103º, inciso d), numeral 2, contempló como infracción 
sancionable con multa, para los despachadores de aduanas, 
“gestionar el despacho” sin contar con los documentos pertinentes, 
pero no así imponer una sanción sobre la base de una Ley General 
de Aduanas que contempla una tipifi cación distinta y que no estuvo 
vigente a la fecha en que se gestionó el despacho. 5.3.6. En la 
medida que esta Sala Suprema, al analizar la infracción normativa 
del Decreto Supremo Nº 011-2009-EF, ya expresó su decisión 
sobre el caso de autos, considera que la infracción normativa debe 
también estimarse por fundada. IV. FALLO: En base a lo expuesto, 
MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha cinco 
de enero de dos mil dieciséis; en consecuencia, CASAR la 
sentencia de vista de fecha nueve de diciembre de dos mil quince, 
que declaró fundada la demanda; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMAR la sentencia apelada, de fecha veinticinco de 
noviembre de dos mil catorce, que declaró infundada la demanda; 
DISPONER la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre nulidad de 
resolución administrativa. Notifi cándose por Secretaría. SS. ARIAS 
LAZARTE
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CASACIÓN Nº 16136-2018 VENTANILLA

Lima, once de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Entel Perú Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha veinte de junio dos mil dieciocho, obrante a fojas 
seiscientos tres, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno 
de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos ochenta y 
cuatro, que confi rmó la sentencia apelada de fecha diecisiete de 
enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos treinta y 
nueve, que declaró fundada la demanda, modifi cando la misma, 
ordenándose que el órgano competente de la Administración emita 
nuevo pronunciamiento debidamente motivado; para cuyo efecto, 
se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 
de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35 
numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el recibo de arancel judicial tal como se aprecia a 
fojas quinientos noventa y ocho; por consiguiente, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
Tercero: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de 
la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley Nº 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. Quinto: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 

artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la sentencia 
de primera instancia no le fue adversa al recurrente, por lo tanto, no 
resulta exigible el requisito contenido en el numeral 1 de la norma 
procesal anotada. Sexto: Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en los numerales 2 y 3, debe señalarse en 
qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causales casatorias las siguientes: 
a) Infracción del principio de congruencia procesal contenido 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil. Señala que el juez tiene la obligación de emitir una resolución 
en la que exista un pronunciamiento expreso y claro sobre cada 
una de las pretensiones invocadas por las partes, tanto en sus 
escritos postulatorios como en sus recursos impugnatorios, lo que 
signifi ca pronunciarse únicamente respecto de los puntos 
controvertidos que constituyen la cuestión materia de discusión; sin 
embargo, en el presente caso la sentencia de vista contraviene el 
artículo citado puesto que se modifi ca la sentencia de primera 
instancia, ordenando que la Municipalidad emita un nuevo 
pronunciamiento sin considerar que lo señalado no se ajusta a la 
pretensión impugnatoria del recurso interpuesto por la citada 
entidad. b) Infracción del artículo 202 numeral 202.3 de la Ley 
Nº 27444. Sostiene que dicha norma establece que la facultad para 
declarar la nulidad de ofi cio prescribe al año, dicho plazo se 
computa desde que el acto quedó consentido; no obstante la Sala 
Superior consideró que al no tenerse registro de la fecha en la que 
se notifi có la Constancia de Posesión, no se puede computar el 
plazo desde la fecha de su emisión, puesto que como mínimo se 
debe agregar el término establecido en el artículo 207 de la Ley Nº 
27444 para impugnar administrativamente dicha constancia. Ello 
resulta un contrasentido, toda vez que realiza distinciones que la 
ley no ha planteado, ello en razón a que el citado artículo 202 no 
establece que debe adicionarse ningún plazo al que se encuentra 
establecido por Ley. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la 
constancia de posesión es un acto administrativo mediante el cual 
se le otorgó un benefi cio al administrado (Asociación de la 
Urbanización Country Club Balnerario Santa Rosa), por lo que no 
tiene ningún sentido que se presente recurso impugnatorio contra 
el mismo, más aún si conforme el artículo 16 numeral 16.2 de la 
Ley Nº 27444, dicho acto se consideró efi caz desde el momento de 
su emisión; por lo tanto, la Resolución Gerencial Nº 122-2015-
GDU/MDSR de diecisiete de agosto de dos mil catorce fue emitida 
fuera del plazo establecido por la Ley. Séptimo: En relación a la 
denuncia contenida en el literal a), es conviene hacer hincapié en 
que, como ya ha sido mencionado precedentemente, las 
modifi caciones producidas por la Ley Nº 29364 en el artículo 388 
del Código Procesal Civil, han incorporado a nuestro ordenamiento 
procesal un nuevo diseño del recurso de casación, el cual, entre 
otras cosas, se encuentra sustentado en la necesidad de que la 
parte recurrente demuestre expresamente en su recurso que las 
denuncias por las cuales acude a la Sala de Casación no son 
indiferentes para la solución de la controversia, sino que, por el 
contrario, tienen infl uencia directa en el sentido de lo resuelto por 
las instancias de mérito o, dicho en otros términos, que tienen 
incidencia sobre la decisión impugnada. De otro modo, de 
ausentarse este requisito del recurso de casación –sea por 
negligencia o por la simple inexistencia de incidencia de lo 
denunciado– este resultará inviable. En este caso, pese a que, la 
parte recurrente ha denunciado como sustento de su pretensión 
impugnatoria la vulneración al principio de congruencia procesal 
contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, debido a que la Sala Superior se habría pronunciado sobre un 
extremo que no se ajusta a la pretensión impugnatoria de la entidad 
demandada, sin embargo, al analizar la sentencia de vista objeto 
de impugnación, evidencia que ello no es correcto dado que esta 
se pronuncia sobre lo que fue materia del recurso de apelación, en 
el cual se alegó que en mérito del principio de privilegio de controles 
posteriores estaba facultado para declarar la nulidad de la 
Constancia de Posesión Nº 1390-2014-MDSR, no advirtiéndose en 
tal sentido una defi ciencia de fondo en la evaluación que ha llevado 
a cabo el órgano jurisdiccional sobre el asunto en debate. Octavo: 
En este orden de ideas, se determina que la denuncia propuesta en 
este extremo del recuso carece de fundamento para modifi car o 
repercutir de algún modo en lo decidido por las instancias de 
mérito. Razón por la cual se incumple el requisito normado por el 
numeral 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se 
exige para la procedencia del recurso de casación “demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada”, 
deviniendo en improcedente. Noveno: Respecto a la causal 
contenida en el literal b), este Colegiado considera necesario 
recordar que el modelo casatorio exige del recurrente un grado de 
precisión mayor, en tanto que el texto legal exige una descripción 
“clara y precisa” de la infracción normativa. En el presente caso, se 
aprecia que la recurrente no se encuentra conforme con la 
interpretación del artículo 202 numeral 202.3 de la Ley Nº 27444 
realizada por la Sala Superior; sin embargo, no indica con claridad 
cuál es la interpretación de esta disposición que ha adoptado que 
sí considera correcta, y menos aún explica bajo qué premisas 
realiza esta interpretación; sobre todo si trata a los términos 
efi cacia de acto administrativo y acto administrativo consentido, 
como si fueran lo mismo. Siendo ello así, se desprende que la 
argumentación expresada en este extremo del recurso de casación 
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no cumple con el requisito normado por el numeral 2 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
deviniendo en improcedente. Décimo: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el numeral 4 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la empresa recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Entel Perú Sociedad 
Anónima Cerrada, de fecha veinte de junio dos mil dieciocho, 
obrante a fojas seiscientos tres, contra la sentencia de vista de 
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
quinientos ochenta y cuatro; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la recurrente contra la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa, sobre impugnación de resolución administrativa; y, 
los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-59

CASACIÓN Nº 23984-2017 LIMA

Lima, diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Es materia de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Colortex Perú Sociedad Anónima, de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
tres, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de septiembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y siete, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta de noviembre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento once, que declaró infundada 
la demanda; y, CONSIDERANDO: Primero: El trámite del recurso 
de casación, en fase de admisión, obliga, conforme se desprende 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, a examinar de modo previo los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, con el propósito de 
depurar los defectos procesales que permitan a este Colegiado 
analizar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya 
el tema de fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito 
por el artículo 141 de la Constitución Política del Perú. Así, el 
artículo 36 del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 
de la Ley Nº 29364. Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos 
de admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia 
de resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero: En el presente caso, el 
recurso de casación ha sido interpuesto contra una resolución 
recurrible (sentencia de vista), ante el órgano jurisdiccional superior 
que dictó la sentencia recurrida y dentro del plazo de diez días 
hábiles siguientes a su notifi cación, como consta del reporte de 
notifi cación, obrante a fojas ciento noventa y seis, y del sello de 
recepción del escrito de casación, obrante a fojas ciento noventa y 
ocho; habiéndose adjuntado el arancel judicial respectivo, obrante 
a fojas doscientos uno. Por consiguiente, se ha dado cabal 
cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto: Antes del 
análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando de forma ordenada cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto: En efecto, a través del artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, se ha regulado como causales del recurso de casación la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión 
impugnada. Por infracción normativa debemos entender la causal 
a través de la cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que 

pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En ese orden 
de ideas, verifi cada la admisibilidad del recurso, corresponde 
referirnos a los requisitos de procedencia del recurso de 
casación, como son el interés para obrar (inciso 1), la descripción 
clara y precisa de la infracción (inciso 2), su incidencia sobre la 
decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de los alcances del 
pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del acotado Código. 
Séptimo: Sobre el particular, se tiene que el interés para obrar se 
manifi esta por el hecho de no haber consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuera 
confi rmada por la recurrida en casación. En el presente caso, la 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable, lo que determina el cumplimiento del requisito 
señalado en el inciso 1). En lo que se refi ere a los alcances del 
pedido casatorio, en el recurso de casación se señala que la causal 
invocada tiene un propósito anulatorio y otro revocatorio, con lo 
que se da cumplimiento al requisito señalado en el inciso 4). 
Octavo: En cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la 
causal del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que la empresa recurrente 
denuncia como causal de su recurso de casación la infracción 
normativa del artículo 53 de la Ley General de Aduanas, 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1053; alega que la 
correcta aplicación del citado artículo debe comprender la 
restitución arancelaria y demás impuestos de importación por 
exportación en el mismo estado. En efecto, los presupuestos 
desarrollados en este último mecanismo, tales como: a) el ingreso 
de la mercancía al territorio aduanero; b) por un plazo no mayor a 
dieciocho (18) meses; y c) exportada la mercancía en el mismo 
estado; cumplen exactamente en lo esencial con la fi gura aduanera 
de la “admisión temporal para reexportación en el estado mismo”, 
con la ventaja de generación de divisas para el país por el pago 
que realizan los compradores o destinatarios de la exportación. 
Noveno: Con la fi nalidad de contextualizar la respuesta judicial 
respecto de la causal de casación denunciada, es oportuno tener 
presente que, Colortex Perú Sociedad Anónima interpuso 
demanda contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat y el Tribunal Fiscal, solicitando 
que se declare la nulidad de la RTF Nº 9005-A-2015, de fecha diez 
de septiembre de dos mil quince, que confi rmó la Resolución de 
Gerencia Nº 118-3D4000/2015-000247, de fecha veinte de marzo 
de dos mil quince, que declaró infundado el recurso de reclamación 
contra la Resolución Jefatural de División Nº 118-3D0400/2014-
000662, de fecha tres de abril de dos mil catorce, que declaró 
improcedente la solicitud de restitución de derechos arancelarios y 
demás impuestos de importación correspondientes a la Declaración 
Aduanera de Mercancías Nº 118-2012-10-237149-01-8-00. La 
sentencia objeto de casación confi rmó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, señalando básicamente que la tesis 
propuesta por la accionante como base de sus pretensiones 
postuladas a través de la demanda, según la cual plantea asimilar 
su solicitud al régimen regulado por el artículo 53 de la Ley General 
de Aduanas, sobre “admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado”, por el solo hecho de no encontrarse previsto en 
nuestra legislación aduanera tal tipo de “restitución arancelaria”, 
resulta inviable por imposibilidad jurídica, pues implica en estricto 
pretender la creación de un benefi cio en vía de interpretación 
normativa, soslayando y transgrediendo abiertamente la Norma 
VIII del Código Tributario y el artículo 74 de la Constitución Política 
del Perú. Décimo: En tal sentido, refi riéndonos a la infracción 
normativa precisada en el octavo considerando, se advierte, que 
tiene como sustento argumentativo el hecho que una aplicación 
correcta –no vía interpretación normativa- del artículo 53 de la Ley 
General de Aduanas debe comprender la restitución arancelaria y 
demás impuestos de importación por exportación en el mismo 
estado; sin embargo, dicha argumentación resulta claramente 
artifi cial, pues, en su propia demanda la recurrente señaló que este 
tipo de “restitución arancelaria no se encuentra prevista 
explícitamente en nuestra legislación aduanera, pero tiene mucha 
semejanza con el régimen de la admisión temporal para la 
reexportación en el mismo estado previsto en el artículo 53 de la 
Ley General de Aduanas” (fojas dieciséis); por tal motivo, resulta 
contradictorio que durante todo el proceso la accionante haya 
pretendido una suerte de interpretación extensiva del citado 
artículo 53 y, ahora, en vía casación, sostenga que una correcta 
aplicación del mencionado artículo conllevaría a amparar su 
pretensión; más aún si tampoco ha demostrado el cumplimiento de 
los requisitos aplicables para el citado régimen; situación que no 
hace más que evidenciar que lo que pretende en realidad la 
recurrente es abrir un nuevo debate en sede casatoria, lo cual no 
se condice con los fi nes del recurso extraordinario de casación, en 
tanto que esta no es una tercera instancia. Tanto más, cuando al 
dar lectura a la resolución de vista, esta Sala Suprema advierte que 
ella cuenta no solo con una exposición clara de las razones fácticas 
y jurídicas con la correspondiente valoración de las pruebas 
esenciales que determinan la decisión de desestimar la demanda, 
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sino también, con el análisis de los agravios expuestos en el 
recurso de apelación, habiendo dejado claramente establecido que 
en mérito a lo establecido en la Norma VIII del Código Tributario y 
el artículo 74 de la Constitución Política del Estado no es posible 
extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos 
distintos de los señalados en la ley. Décimo primero: En este 
orden de ideas, se determina que la denuncia propuesta en el 
recurso carece de aptitud para modifi car o repercutir de algún 
modo en lo decidido por las instancias de mérito, puesto que 
carece, en forma manifi esta, de sustento en la ley. Razón por la 
cual se incumple el requisito normado por el numeral 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del recurso de casación “demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada”. Décimo 
segundo: En consecuencia, en tanto que los requisitos de 
procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392 del Código 
adjetivo, al no cumplirse uno de estos, según lo reseñan las 
consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Colortex Perú Sociedad 
Anónima, de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos tres, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento ochenta y siete, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
ciento once, que declaró infundada la demanda; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por la parte 
recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   C-1780335-60

CASACIÓN Nº 10122-2015 LIMA

Sumilla: La inaplicación de una norma, está vinculada a la omisión 
por parte del órgano jurisdiccional en cuanto al empleo de un 
determinado enunciado normativo que de manera inequívoca 
regula el supuesto fáctico acaecido objeto del litigio, generando 
consecuencias jurídicas distintas a las atribuidas por el Juzgador, 
por tanto, necesariamente reclama su aplicación.

Lima, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.-

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número diez mil ciento veintidós, 
guion dos mil quince, Lima; de conformidad con el Dictamen del 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores 
Jueces Supremos: Toledo Toribio, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, 
Cartolin Pastor, y Bustamante Zegarra; producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación1 interpuesto por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual (en adelante ‘Indecopi’), contra la 
sentencia de vista2, de fecha siete de abril del dos mil quince, que 
revocó la sentencia apelada3, de fecha veintitrés de mayo del dos 
mil catorce, que declaró infundada la demanda, y reformándola 
declararon fundada la demanda, y en consecuencia, nula la 
Resolución Administrativa Nº372-2012/CPC, del siete de febrero 
del dos mil doce, que confi rmó la Resolución Nº730-2011/PS3 del 
nueve de junio del dos mil once, que a su vez declaró fundada la 
denuncia interpuesta por el señor Johnny Alex Olaya Carrasco 
contra Autoseguro – Asociación Fondo contra Accidentes de 
Tránsito, por infracción del artículo 19º del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, y ordenaron que la entidad administrativa 
emplazada proceda a renovar el acto viciado expidiendo una nueva 
resolución de acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
sentencia de vista. En los seguidos con Autoseguro – Asociación 
Fondo Contra Accidentes de Tránsito (en adelante Afocat) sobre 
nulidad de resolución administrativa. II. CAUSALES DEL 
RECURSO: Por resolución4 de fecha diecisiete de marzo del dos 
mil dieciséis, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el 
Indecopi por las siguientes causales: a) Infracción normativa del 
artículo 31º del Decreto Supremo Nº024-2002-MTC, Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. b) Infracción 
normativa del artículo 66º del Decreto Supremo Nº013-2006-SA, 
Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 
Apoyo. III. CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes del 
proceso A fi n de contextualizar el análisis y la respuesta judicial a 
las causales de casación declaradas procedentes, este Supremo 

colegiado considera oportuno tener como antecedentes del 
proceso lo siguiente: 1.1 Acto administrativo impugnado5:El acto 
impugnado es la Resolución Final Nº 372-2012/CPC, de fecha 
siete de febrero de dos mil doce, expedida por la Comisión de 
Protección al Consumidor Nº 2 del Indecopi, que resolvió lo 
siguiente: a) Confi rmar la Resolución Nº 0730-2011-PS3 que 
declaró fundada la denuncia interpuesta por el señor Johnny Alex 
Olaya Carrasco contra Afocat, por infracción al artículo 19º del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor. b) Confi rmar la 
Resolución Nº 0730-2011/PS3 en el extremo que ordenó a Afocat, 
como medida correctiva, que en el plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles contado a partir de la notifi cación de la resolución, cumpla 
con reembolsar al señor Johnny Alex Olaya Carrasco el monto 
correspondiente al 60% del monto total de la cobertura de 
indemnización por invalidez permanente parcial. c) Revocar la 
Resolución Nº 0730-2011-PS3, en el extremo que ordenó a Afocat, 
como medida correctiva, que en el plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles contado a partir de la notifi cación de la resolución, cumpla 
con reembolsar al señor Johnny Olaya Carrasco el monto de 
doscientos setenta y 00/100 soles (S/ 270.00) por concepto de 
gastos médicos; y, reformándola se dispone que el denunciado 
reembolse el monto ascendente a cien y 00/100 soles (S/ 100.00) 
conforme fi gura en los Recibos por Honorarios Nº 001-000996 y 
001-001004. d) Confi rmar la Resolución Nº 0730-2011/PS3 en el 
extremo que sancionó a Afocat con una multa de tres Unidades 
Impositivas Tributarias (3 UIT) por no haber reconocido al señor 
Johnny Alex Olaya Carrasco la indemnización por incapacidad 
permanente parcial y los gastos médicos. e) Confi rmar la 
Resolución Nº 0730-2011/PS3 en el extremo que condenó a 
Afocat, al pago de las costas y costos del procedimiento. La 
Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi consideró que 
la solicitud de cobertura del señor Olaya Carrasco fue presentada 
dentro del plazo oportuno, pues el Certifi cado Médico que 
determinó su incapacidad fue expedido el dieciséis de febrero de 
dos mil once y la solicitud fue presentada el veintiocho de febrero 
de dos mil once. Además de ello, concluyó que la norma que regula 
el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito ha precisado que 
las discrepancias que se sostengan sobre la naturaleza o grado de 
incapacidad deberán ser resueltas ante el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, al que se acudirá en el plazo improrrogable de diez 
(10) días de conocido el dictamen del médico tratante, por lo que si 
Afocat tenía alguna observación que hacer respecto del Certifi cado 
Médico presentado por el denunciante, tuvo la oportunidad de 
emplear dicho mecanismo de cuestionamiento, a fi n de que tal 
órgano pudiera emitir una opinión sobre el particular. En ese 
sentido, Afocat tuvo la posibilidad de cuestionar la documentación 
presentada por el señor Olaya Carrasco dentro del plazo otorgado 
por la norma, perdiendo así la oportunidad de obtener una segunda 
opinión sobre la naturaleza y gravedad de las lesiones, por lo que 
debe asumir la consecuencia de su falta de diligencia. Respecto al 
reembolso de los gastos médicos, Indecopi discrepó de la decisión 
del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor, pues, consideró que de la revisión de la 
documentación que sustentaría dichos gastos se advierte que los 
emitidos por la empresa Sedimedic, por un monto ascendente a S/. 
170.00 nuevos soles eran recibos simples que no cumplían con los 
requisitos que establece la norma por lo que revocaron dicho 
extremo, ordenando que se reembolse solo los gastos sustentados 
con los recibos por honorarios. 1.2 Demanda6: Con escrito de 
fecha trece de marzo de dos mil doce, Afocat interpuso demanda 
contencioso administrativa contra Indecopi solicitando como 
petitorio que se declare la nulidad de la Resolución Final Nº 372-
2012/CPC de fecha siete de febrero de dos mil doce, que resolvió 
confi rmar la Resolución Nº 0730-2011/PS3 de fecha nueve de 
junio de dos mil once, mediante la cual se declaró fundada la 
denuncia interpuesta por el señor Johnny Alex Olaya Carrasco, 
respecto a la infracción del artículo 19º del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. Sobre el particular, Afocat alega que se 
ha incurrido en causal de nulidad en tanto que no se fundamentaron 
las razones por las cuales se estableció el 60% de la cobertura de 
la invalidez en vez de 15% que establece la Tabla del Decreto 
Supremo Nº 024-2002-MTC, así como tampoco se pronunció 
respecto de la prescripción del plazo para la presentación de la 
solicitud de indemnización. Con respecto al plazo prescriptorio, 
alega que el mismo se computa desde que se produce el hecho 
generador del daño y no desde la fecha en la que se expidió el 
Certifi cado Médico. Además argumenta que dicho Certifi cado 
Médico presenta una observación, pues el mismo no habría sido 
expedido por el médico tratante. 1.3 Contestación7: Con escrito de 
fecha trece de abril del dos mil doce, el Indecopi contestó la 
demanda. Con respecto a que no se habría pronunciado sobre el 
porcentaje del monto de la cobertura cuestionado en el recurso de 
apelación presentado por la ahora demandante, señaló que no 
resulta cierto lo manifestado debido a que sí se pronunció con 
respecto al porcentaje del monto de la cobertura cuestionado por 
Afocat, señalando que la oportunidad para cuestionar el certifi cado 
médico se extinguió cuando la solicitud no fue elevada a consulta 
del Instituto Nacional de Rehabilitación, no siendo competente el 
Indecopi para determinar el monto de las indemnizaciones, sino 
para constatar el cumplimiento del pago de las mismas en el plazo 
de ley. Respecto a que no se habría pronunciado sobre el plazo de 
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prescripción, adujo que sí se pronunció al respecto, manifestando 
que para los casos de la declaración de invalidez de un paciente no 
basta con la sola ocurrencia del accidente, sino que se requiere un 
diagnóstico médico que se encuentre certifi cado; por lo que para el 
cómputo del plazo prescriptorio debía considerarse la fecha de la 
expedición del certifi cado médico. En relación al cuestionamiento 
que se hizo al certifi cado médico, el Indecopi explicó que si Afocat 
no se encontraba conforme con lo señalado en el mismo pudo 
haber acudido ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, a fi n de 
que dicho órgano especializado pueda emitir una opinión sobre el 
particular, lo cual no ocurrió. En tal sentido, concluyó que la 
empresa aseguradora se encontraba obligada – en el marco de su 
deber de idoneidad – a conceder la totalidad de la indemnización 
correspondiente en el plazo máximo de diez días; hecho que al no 
haber ocurrido implica una infracción del artículo 19º del Código de 
Protección al Consumidor. 1.4 Sentencia de primera instancia8: 
Mediante resolución número trece, de fecha veintitrés de mayo del 
dos mil catorce, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso 
Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado declaró 
infundada la demanda interpuesta por Afocat. El Juzgado 
concluyó que en aplicación del artículo 1993º del Código Civil se 
infi ere que el plazo de prescripción debe computarse desde la 
fecha en que el afectado puede ejercitar la acción indemnizatoria, 
es decir, desde la fecha en que se emite el diagnóstico del grado de 
incapacidad del afectado, pues la determinación de dicha 
incapacidad estará sujeta a la evaluación que haga el médico 
tratante de la recuperación del afectado, por lo que se requiere 
tener certeza sobre su estado, a fi n de reclamar su derecho. Por 
ello, se concluye que la solicitud sobre pago de indemnización fue 
presentada cuando aún no había transcurrido el plazo de dos años, 
no operando la prescripción alegada por la demandante. En 
relación a que el certifi cado médico no habría sido expedido por el 
médico tratante, no existe justifi cación válida para no haber 
otorgado benefi cio de la indemnización por incapacidad solicitada 
por el afectado, puesto que pese a que la asociación demandante 
discrepaba del grado de incapacidad diagnosticado en el 
Certifi cado Médico 3894798, así como del médico que suscribió 
dicho diagnóstico, no solicitó un dictamen que resuelva dicha 
discrepancia ante el Instituto Nacional de Rehabilitación; es decir, 
no procedió conforme a las reglas establecidas en el artículo 31º 
del Reglamento del SOAT. Asimismo, indicó que se encontraba 
acreditada la solicitud de reembolso de gastos médicos e 
indemnización por incapacidad permanente parcial; no obstante 
ello, conforme ha quedado demostrado Afocat no entregó el 
benefi cio dentro de los diez días siguientes de presentada la 
solicitud. Siendo ello así, se concluyó la fractura en la idoneidad del 
servicio prestado por la aseguradora, no existiendo circunstancias 
objetivas de exoneración de responsabilidad. 1.5 Apelación9: Con 
escrito de fecha nueve de junio del dos mil catorce, Afocat 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia por los mismos argumentos que fueron expuestos en su 
contestación de demanda. 1.6 Sentencia de vista10: Frente al 
recurso de apelación la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado, expidió la resolución de fecha siete de abril del dos mil 
quince, que revocó la sentencia apelada, que declaró infundada la 
demanda, y reformándola declaró fundada la demanda. La Sala 
Superior señaló que la defi nición de “médico tratante” se encuentra 
debidamente desarrollada en el artículo 66º del Decreto Supremo 
Nº013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo, no encontrándose comprendido entre 
los facultativos que pueden ser denominados de este modo el 
médico cirujano que autorizó el certifi cado que presentó el 
consumidor denunciante. Se agrega que la autoridad administrativa 
no explicó la razón por la cual debía atenderse una solicitud que no 
contaba con uno de los requisitos expresamente establecidos en la 
norma para reclamar los benefi cios del seguro contratado 
(certifi cado médico expedido por el médico tratante), más aun 
cuando este requisito era de fácil cumplimiento y el benefi ciario no 
se encontraba en una situación que le impidiera satisfacer su 
exigencia. En consecuencia, concluyó que no existe motivo para 
que se exonere al denunciante de la presentación del indicado 
documento y, se inaplique el artículo 31º del D.S. Nº 0024-2002-
MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes de 
Tránsito. Segundo: Delimitación de la controversia El recurso 
de casación se puede sustentar en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
En el presente caso, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa11 de dispositivos 
referentes a la denominación de médico tratante, y discrepancia 
sobre un certifi cado médico, por lo que se procederá a examinar 
los mismos. Tercero: Absolución de la infracción normativa del 
artículo 31º del Decreto Supremo Nº024-2002-MTC, Texto 
Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad 
Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito 3.1 
Sobre el particular, el Indecopi ha señalado que la Sala Superior en 
la expedición de la sentencia de vista no ha aplicado la citada 
norma, pues no se ha considerado que toda discrepancia que 
surgiera a partir del certifi cado médico, debía ser dilucidada por 

medio del mecanismo previsto en el citado dispositivo, ya que 
realmente correspondía a la Afocat elevar dicho certifi cado al 
Instituto Nacional de Rehabilitación dentro del plazo legal, a fi n de 
que este ente determine si el contenido del mismo refl ejaba la 
situación real del paciente o no; sin embargo, no lo hizo. 3.2 
Respecto a la inaplicación de una norma, debe precisarse que está 
vinculada a la omisión por parte del órgano jurisdiccional en cuanto 
al empleo o utilización de un determinado enunciado normativo que 
de manera inequívoca regula el supuesto fáctico acaecido objeto 
del litigio, generando consecuencias jurídicas distintas a las 
atribuidas por el Juzgador, por tanto, necesariamente reclama su 
aplicación.12 3.3 El artículo 31º del Decreto Supremo Nº024-2002-
MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 
Tránsito, prescribe que “La naturaleza y grado de invalidez o 
incapacidad serán determinados por el médico tratante. Si la 
compañía de seguros, el tomador del seguro o la víctima del 
accidente no coincidieran en todo o en parte con el dictamen, la 
discrepancia será resuelta ante el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, entidad a la que se podrá recurrir dentro del término 
improrrogable de diez días de conocido el dictamen del médico 
tratante, como única instancia administrativa, pudiendo el 
interesado adjuntar las pruebas o exámenes que estime 
pertinentes. El pronunciamiento del Instituto Nacional de 
Rehabilitación será recurrible únicamente, vía arbitraje, dentro del 
término improrrogable de tres días, computados desde la fecha de 
su notifi cación a las partes (...)”. 3.4 En el presente caso, la parte 
actora ha sostenido en el proceso que el certifi cado médico de 
discapacidad no ha sido emitido por el médico tratante, asimismo, 
que no era correcto el grado de incapacidad del afectado; en tal 
sentido, se desprende que existía disconformidad por parte de la 
aseguradora con el certifi cado presentado por el consumidor; en 
consecuencia, resultaba aplicable al caso la norma denunciada, 
pues regula que en caso de discrepancia esta será resuelta ante el 
Instituto Nacional de Rehabilitación, entidad a la que se podía 
recurrir dentro del término improrrogable de diez días de conocido 
el dictamen del médico tratante, como única instancia administrativa, 
pudiendo el interesado adjuntar las pruebas o exámenes que 
estime pertinentes; no obstante, dicha norma no fue considerada 
por la Sala Superior, pese a que era necesaria su aplicación para la 
dilucidación de la controversia y los agravios expuestos en el 
recurso de apelación; más aún si como ha quedado establecido por 
la primera instancia de mérito, la empresa demandante no solicitó 
al citado Instituto que resuelva la disconformidad sobre el correcto 
grado de incapacidad del afectado, así como la legitimidad del 
médico cirujano que autorizó el certifi cado presentado por el 
consumidor. Por tanto, se ha incurrido en la infracción de la norma 
denunciada, por lo que este extremo del recurso de casación 
resulta fundado. Cuarto: Absolución de la infracción normativa 
del artículo 66º del Decreto Supremo Nº013-2006-SA, 
Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 
de Apoyo 4.1 Al respecto, el Indecopi ha sostenido que la Sala 
Superior ha interpretado erróneamente la referida norma, al señalar 
que el médico cirujano quien fi rmó el certifi cado médico que 
presentó el consumidor, no estaba comprendido entre los 
facultativos que pueden ser denominados como médicos tratantes. 
En ese sentido, la Sala Superior basa su posición en que la 
autoridad administrativa no explica por qué el Afocat debía atender 
una solicitud que no contaba con uno de los requisitos expresamente 
exigidos por la norma respectiva, es decir, a criterio del Colegiado 
el certifi cado médico que presentó el consumidor carecía de valor 
por haber sido fi rmado por un profesional que -según la apreciación 
del referido artículo 66º del Reglamento- no era el médico tratante; 
sin embargo, no ha contemplado todos los supuestos que la norma 
prescribe. 4.2 Ahora bien, el artículo 66º del Decreto Supremo 
Nº013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo, establece lo siguiente, “En los 
establecimientos con internamiento, el médico tratante será aquel 
que siendo competente para manejar el problema del paciente, 
conduce el diagnóstico y tratamiento. En aquel establecimiento en 
el que hubiere un grupo de médicos a cargo de la atención en 
internamiento, el médico tratante es aquel atiende por primera vez 
al paciente a su ingreso en el servicio de hospitalización en tanto 
permanezca en éste. Cuando el paciente es trasladado a otro 
servicio o unidad, el médico tratante es el que asume su tratamiento 
médico o quirúrgico. En ambos casos, en ausencia del médico 
tratante, corresponde al médico jefe del servicio o quien haga sus 
veces asumir dicha responsabilidad. Lo dispuesto no incluye a los 
médicos residentes por estar en fase de formación.” 4.3 En la 
sentencia de vista se ha señalado que, la defi nición de “médico 
tratante” se encuentra debidamente desarrollada en el artículo 66º 
del Decreto Supremo Nº013-2006-SA, Reglamento de 
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, no 
encontrándose comprendido entre los facultativos que pueden ser 
denominados de este modo el médico cirujano que autorizó el 
certifi cado que presentó el consumidor denunciante. Y que, la 
autoridad administrativa no explica por qué debía atenderse una 
solicitud que no contaba con uno de los requisitos expresamente 
establecidos en la norma para reclamar los benefi cios del seguro 
contratado. 4.4 En ese contexto, este Colegiado Supremo 
considera que la interpretación efectuada por Sala Superior no 
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correspondía en el presente caso, toda vez que la dilucidación 
sobre la discrepancia en la califi cación de médico tratante respecto 
del médico cirujano que autorizó el certifi cado que presentó el 
consumidor correspondía, en principio, al Instituto Nacional de 
Rehabilitación, cuyo pronunciamiento era únicamente recurrible en 
vía de arbitraje, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31º del 
Decreto Supremo Nº024-2002-MTC, Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 
Obligatorios. 4.5 Sin embargo, ello no ocurrió –como ha quedado 
establecido por la primera instancia de mérito-, toda vez que, el 
ahora demandante no cuestionó el certifi cado ante la institución 
competente y especializada, por lo que al no haberlo hecho en su 
oportunidad es evidente que asumió que no existía controversia al 
respecto; en consecuencia, no correspondería ahora hacer una 
revisión de tal cuestionamiento, si el accionante consintió el citado 
documento 4.6 Más aún, cuando el artículo 32º del Decreto 
Supremo Nº024-2002-MTC, le otorgaba a la compañía de seguros 
el derecho a examinar a la persona lesionada por intermedio del 
facultativo que para el efecto el designara, pudiendo adoptar todas 
las medidas tendentes a la mejor y más completa investigación de 
aquellos puntos que estimara necesarios para establecer el origen, 
naturaleza y gravedad de las lesiones. E incluso quedar liberada 
del pago a la correspondiente indemnización, en caso de negativa 
de la persona lesionada de someterse a dicho examen. 4.7 En 
consecuencia, esta causal del recurso de casación también debe 
estimarse. FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista, de 
fecha siete de abril del dos mil quince; y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada, de fecha 
veintitrés de mayo del dos ml catorce, que declaró infundada la 
demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
con Autoseguro – Asociación Fondo Contra Accidentes de Tránsito, 
sobre nulidad de resolución administrativa. Interviene como 
ponente el Señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. TOLEDO 
TORIBIO, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Obrante a fojas 312 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 282 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 164 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 85 del cuadernillo de casación.
5 Obrante a fojas 08 del expediente principal.
6 Obrante a fojas 34 del expediente principal.
7 Obrante a fojas 67 del expediente principal.
8 Obrante a fojas 164 del expediente principal.
9 Obrante a fojas 192 del expediente principal.
10 Obrante a fojas 282 del expediente principal.
11 Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual, la 

parte recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal 
o sustantiva, que incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la 
Sala Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de 
carácter sustantivo o procesal.

12 Casación Nº3978-2009-La Libertad.
C-1780335-61

CASACIÓN Nº 11473-2018 LIMA

Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandante, Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad del Centro Sociedad Anónima – Electrocentro, de 
fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos diecinueve, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número cinco, de fecha once de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos nueve, que confi rmó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número seis, de 
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
ciento veinticuatro, que declaró infundada la demanda interpuesta. 
Para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
los artículo 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos; concordantes con los 
artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna personal se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. También lo 
es, que al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 

confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 determina el proceso contencioso administrativo el que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, ya 
mencionado, señala que el recurso de casación se interpone: 1) 
Contra Las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) 
y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de 
los requisitos mencionados en el considerando anterior, se aprecia 
que el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, 
reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; ya que: 1) Se 
interpone contra una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; 2) ante la 
Sala Superior que emitió la sentencia impugnada; 3) dentro del 
plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, 4) adjunta el 
pago de la tasa judicial correspondiente al recurso de casación, 
obrante a fojas ciento setenta. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. Sexto: El artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
citado artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Séptimo: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados en el considerando precedente, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones normativas que 
normativas que se denuncias y, en su caso, el precedente judicial 
del que se aparta la resolución impugnada. Octavo: El recurso de 
casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en 
el citado artículo 388 numeral 1) del Código Procesal Civil; pues de 
los actuados se observa que la recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, en tanto que la 
misma le resultó adversa. Por tanto, corresponde continuar 
verifi cando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 2), 3) y 4) del dispositivo legal acotado. Noveno: La 
empresa demandante, Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Centro Sociedad Anónima – Electrocentro, 
interpone recurso de casación señalando como causal: a) 
Infracción normativa del Código Nacional de Electricidad, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 366-2001-EM/VME. 
Señala que no se consideró que la infraestructura de Electrocentro 
fue ejecutada por la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio 
de Energía y Minas, bajo los alcances del Código Nacional de 
Electricidad de 2001, que no exigía la obligatoriedad de que las 
retenidas de anclaje y de vano se encuentren en un sistema de 
protección. b) infracción normativa contenida en el artículo 103 
de la Constitución, artículo III del Título Preliminar del Código 
Civil y artículo 230.5 de la Ley General de Procedimiento 
Administrativo – Ley Nº 27444. Señala que OSINERGMIN le 
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sanciona por contravenir disposiciones establecidas en el Código 
Nacional de Electricidad de 2011, aplicando retroactivamente dicha 
norma e infringiendo el principio de irretroactividad, advirtiéndose 
la imposición de una multa arbitraria. c) infracción normativa del 
derecho a la debida motivación contenida en el artículo 50 del 
Código Procesal Civil, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política. Indica que la Sala Superior incurrió en motivación 
aparente, al no omitir pronunciamiento sobre la indebida aplicación 
retroactiva del Código Nacional de Electricidad en el presente 
caso. Además, refi ere que la Sala Superior se limita a citar el 
artículo 1315 del Código Civil, sin analizar por qué el presente caso 
no califi can como de fuerza mayor, más aún si en la sentencia de 
vista no se merituaron las pruebas presentadas consistentes en 
acreditar que Electrocentro cubrió los gastos derivados del daño. 
Décimo: De la revisión de autos, corresponde señalar que las 
infracciones normativas denunciadas, en los términos en que han 
sido expuestas, adolecen de claridad y precisión en su formulación 
que exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388 del Código 
procesal civil, pues de su redacción no se advierte que se haya 
producido una afectación a los derechos invocados. Debe tenerse 
en consideración que el recurso de casación no procede frente 
agravios que solo manifi estan las discrepancias del recurrente con 
los criterios de la instancia recurrida, sino que se requiere advertir 
efectivamente una infracción normativa –procesal o material-, que 
no se evidencia en el caso concreto, por lo que, las infracciones 
normativas denunciadas no resultan atendibles. Además, debe 
tenerse en consideración que la primera infracción normativa 
denunciada carece de asidero, pues la Regla 215.C.2 del Código 
Nacional de Electricidad establece en la versión 2001 y 2011 que 
las retenidas deben estar puestas a tierra; de igual manera, en 
cuanto a la segunda infracción normativa formulada referida a la 
aplicación retroactiva de la Regla vulnerada, ésta carece de 
trascendencia al no considerar la Regla 013.B.2 del Código 
Nacional de Electricidad; y, respecto a la tercera infracción 
normativa planteada se tiene que la sentencia de vista está 
debidamente motivada, pues atiende cada uno de los agravios 
formulados en su recurso de apelación. En consecuencia, se 
advierte que las infracciones normativas denunciadas devienen en 
improcedentes. Por estas consideraciones, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392 del Código Procesal civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley Nº 29364 de aplicación supletoria a los procesos 
contencioso administrativos declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del 
Centro Sociedad Anónima – Electrocentro, de fecha veintiséis 
de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
diecinueve, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco, de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos nueve; en los seguidos por Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro Sociedad 
Anónima - Electrocentro contra el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinerming, sobre nulidad de 
resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   
C-1780335-62

CASACIÓN Nº 23694-2017 LIMA

Lima, veinte de marzo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a este Supremo Colegiado el recurso de casación 
de fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, interpuesto 
por la parte demandante Marina de Guerra del Perú; conforme 
obra a fojas cuatrocientos sesenta y cuatro, contra la sentencia de 
vista de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas cuatrocientos veintiséis, que confi rma la sentencia apelada, 
de fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, que declara 
infundada la demanda. Segundo: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como 
derecho y principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado, que garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el derecho al 
recurso un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio 
y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: El Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148º de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36º que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 

los establecidos en el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en mérito al artículo 35º 
inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364 señala que, el recurso de casación se interpone: 1. 
Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. 
Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, ii) 
se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) no se cumple con adjuntar 
tasa judicial por derecho de interposición del recurso, al amparo del 
artículo 47º de la Constitución Política del Estado. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
Al respecto, el artículo 386º del Código Procesal Civil, señala que 
“el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388º del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. Séptimo: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados precedentemente, es necesario precisar que el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Octavo: De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte 
que la parte recurrente sustenta como causales, las siguientes: a) 
Infracción normativa al inciso 14) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado; argumentando que el derecho 
a no ser privado del derecho defensa exige que en este tipo de 
proceso se le otorgue un plazo para poder señalar lo pertinente 
respecto al expediente administrativo remitido por la demandada, 
más aún cuando es la primera vez que esta prueba (los expedientes 
administrativos) que sustentan la multa administrativa impuesta a 
su representada mediante los actos administrativos emitidos, se 
incorporan al proceso; asimismo alega que el no habérsele 
notifi cado con las copias del expediente administrativo remitido o 
en su defecto, otorgado un plazo para poder leer y rebatir las actas 
de inspección que sustentaron la multa, por el hecho de no haber 
sido establecido en la ley, vulnera principios como el de 
contradicción, al no habérsele otorgado un periodo de tiempo para 
poder expresar respecto a lo que su derecho corresponde; b) 
Infracción normativa por vulneración al inciso 9) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado; aduciendo que la 
Sala Superior ha aplicado una analogía in malam partem; vale 
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decir, ha aplicado una analogía que le perjudica, sobreponiendo 
aquellas que solo otorgan el plazo diez minutos de espera antes de 
califi car como obstrucción a la diligencia inspectiva sino se les deja 
ingresar (Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; Decreto Supremo Nº 
015-2007-PRODUCE, Decreto Supremo Nº 016-2007-PRODUCE 
etc), privilegiándolas por sobres las normas que establecen una 
serie de requisitos para ingresar a un establecimiento militar 
ubicado en la frontera del Perú, entre ellas, el Decreto Supremo Nº 
226-2004-DE/SG Reglamento del Servicio de Guarnición para las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el RESENA 13408, 
normas que establecen todo un procedimiento para el ingreso a un 
establecimiento militar y que resulta imposible que se lleve a cabo 
el trámite para el permiso de ingreso, en tan corto plazo de diez 
minutos otorgados por los inspectores, con la connotación de que 
cada visita efectuada era inopinada, por lo que no tenían como 
saber el día y la hora en que ellos ingresarían nuevamente. Agrega 
que el lugar a donde se dirigieron a inspeccionar, no se trataba de 
una empresa particular del giro pesquero, se trataba de una Base 
Militar ubicada en Paita, por lo que la Sala Superior debió de 
privilegiar las normas del administrado que establecen todo un 
procedimiento para el ingreso de personas a un establecimiento 
militar. Noveno: Respecto a las causales descritas en los literales 
a) y b) se advierte que el recurso así sustentado en cuanto a la 
fundamentación expuesta por el recurrente en su escrito de 
casación, no puede resultar viable en sede de casación, ya que de 
su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones fácticas y jurídicas, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de desestimar la demanda, al señalar en su 
décimo considerando que no se desvirtúa el hecho de la negativa 
de la actora a facilitar el acceso a su establecimiento industrial 
pesquero (planta de congelado de productos hidrobiológicos y 
harina de pescado residual), que es un ambiente donde se 
desarrolla actividad económica pesquera, y que como tal es un 
área distinta a la Base Militar, donde se desarrollan las actividades 
propias de la institución que no eran objeto de supervisión y por 
ende no se requería obtener licencia de ingreso o salida del Ofi cial 
a cargo del lugar para practicar la inspección; en tal sentido, como 
ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía 
recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión 
colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; Siendo así, corresponde declarar 
improcedente las causales invocadas. Décimo: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en merito a lo dispuesto en el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho los 
requisitos establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392º del 
anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Marina de Guerra del Perú, en los 
seguidos contra el Ministerio de la Producción, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio. 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 artículo 384º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicado 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

C-1780335-63

CASACIÓN Nº 24728 – 2017 LIMA

Lima, veintidós de marzo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a este Supremo Colegiado el recurso de casación 
de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, interpuesto por 
la parte demandante Juan Miguel Marín Taboada; conforme obra 
a fojas ciento cuarenta, contra la sentencia de vista de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento treinta y dos, que confi rma la sentencia apelada, de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, que declara infundada la 
demanda. Segundo: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 

requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36º que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en mérito al artículo 35º inciso 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364 
señala que, el recurso de casación se interpone: 1. Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una sala superior, ii) 
se ha interpuesto ante la sala superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) se cumple con adjuntar tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
Al respecto, el artículo 386º del Código Procesal Civil, señala que 
“el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388º del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. Séptimo: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados precedentemente, es necesario precisar que el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Octavo: De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte 
que la parte recurrente sustenta como única causal, la siguiente: 
Infracción normativa por inaplicación del inciso 1) del artículo 
233º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General; argumentando que el artículo antes citado, resulta de 
estricta aplicación a los hechos descritos en el séptimo 
considerando de la sentencia de vista, debido a que en la fecha en 
que se expidió la Resolución Directoral Nº 3011-2011-PRODUCE/
DIGSECOVI de fecha veinte de diciembre de dos mil once, ya 
había transcurrido en exceso el plazo de cuatro (04) años para 
poder sancionarse al demandante, conforme así se indicó en el 
recurso de prescripción. Noveno: Respecto a la causal descrita en 
el considerando anterior se advierte que la inaplicación de una 
norma de derecho material, como causal del recurso de casación, 
se plantea cuando el Juez ha ignorado, desconocido o soslayado la 
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norma pertinente al caso concreto, debiendo demostrarse la 
pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en las 
sentencias de mérito; requisito que no ha sido observado por la 
parte recurrente, al exponer de manera genérica el contenido de la 
norma denunciada, empero sin explicitar de manera adecuada su 
relación con el caso concreto; evidenciándose además que, 
tampoco se cumple con sustentar de qué modo la aplicación de las 
norma invocada al caso sublitis harían variar de decisión adoptada 
por el Colegiado Superior; omisiones en la argumentación que 
restan claridad al presente recurso; por lo que debe declararse su 
improcedencia. Décimo: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de casación, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las razones expuestas, 
de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Juan Miguel Marín Taboada, 
de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento cuarenta, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de 
septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento treinta y 
dos; en los seguidos por el recurrente contra la Ministerio de la 
Producción, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 artículo 384º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve

C-1780335-64

CASACIÓN Nº 24074–2017 AREQUIPA

Lima, diez de abril de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal y cuaderno de casación que 
se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta, interpuesta por la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, contra la Sentencia de Vista Nº 473-2017-
2SC de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas cuatrocientos cuarenta, que confi rmó la sentencia apelada 
Nº 110-2015, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, 
que declaró fundada la demanda; en los seguidos por la 
Municipalidad Distrital de Yanahuara contra la parte recurrente. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 
3 de la Constitución Política del Perú, que garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el recurso 
impugnatorio un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, señala que el recurso de casación se interpone: 1. Contra 
las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, 
como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. Ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 

que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, esto es: i) Se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segunda instancia pone fi n al proceso; ii) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) Se encuentra exonerado de 
adjuntar tasa judicial en virtud al artículo 47º de la Constitución 
Política del Estado. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. Sexto: El artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, señala que 
el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. Octavo: 
De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte que la 
parte recurrente sustenta como causal, lo siguiente: Infracción 
Normativa del artículo 424 inciso 5 del Código Procesal Civil, 
alegando que dicha normativa regula expresamente cómo debe 
expresarse el petitorio, y que cuando no hay una determinación 
clara y concreta del petitorio no es posible que el Juzgado adapte 
los hechos, suponiendo los aspectos en los que se basa el 
demandante. Agrega, que la infracción en el presente caso se 
presenta porque, aun cuando la misma Sala acepta en el numeral 
2 de la parte considerativa que no se ha señalado explícitamente la 
causal, la Sentencia de Vista, considera que de la lectura de los 
hechos se desprende claramente que la causal de nulidad en la 
que han incurrido los actos administrativos es el inciso 1 del artículo 
10 de la Ley 27444, por lo que se puede apreciar que la Sala se 
está sustituyendo el lugar del demandante, al interpretar lo que 
debió indicar en la demanda y no se indicó. Asimismo, menciona la 
parte recurrente que se entiende que los requisitos contenidos en 
el artículo 424 del Código Procesal Civil, deben cumplirse en forma 
estricta y además ello ha sido señalado así en la norma, pues lo 
consignado en el código adjetivo es de imperativo cumplimiento, 
por lo tanto, el órgano jurisdiccional no puede hacer diferencias 
respecto a omisiones de las parte demandante y demandado; y el 
aceptar que el Juzgado puede a través de su interpretación 
subsanar los errores de las partes, implica claramente violar el 
principio de imparcialidad, por cuanto igual trato merecen tanto la 
parte demandante y demandada, pues el interpretar lo expuesto 
por la parte demandante obviamente va a favorecer a dicha parte. 
Noveno: Respecto a la causal denunciada en el considerando que 
antecede, corresponde señalar que, el recurso así sustentado en 
cuanto a la fundamentación expuesta por la parte recurrente en su 
escrito de casación, no puede resultar viable en sede casatoria, ya 
que de su propio sustento, se advierte que cuestiona el 
razonamiento arribado por el Colegiado Superior, y lo que en el 
fondo pretende es un nuevo pronunciamiento de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia, más aún cuando el Colegiado Superior ha fundamentado 
debidamente las razones fácticas y jurídicas que determinan su 
decisión de amparar la demanda, señalando esencialmente lo 
siguiente: “Como se advierte del petitorio de la demanda, la parte 
accionante solicita se declare nula y sin ningún efecto legal la 
Resolución Gerencial Nº 40-2006-MPA/GDU, de fecha 27 de enero 
del 2006, así como el Certifi cado de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios, Certifi cado Nº 287-06-DU-MDY y la Resolución de 
Gerencia Nº 087-2007-DU-OO.PP-MDY, actos administrativos 
emitidos por la Municipalidad Provincial de Arequipa, todo ello en 
mérito al artículo 202 de la Ley Nº 27444, al haber prescrito la 
facultad de la propia Municipalidad Provincial de Arequipa, para 
declarar su nulidad en sede administrativa; señalándose 
posteriormente en los fundamentos de derecho que la nulidad 
demandada se sustenta en lo establecido en el inciso 1) del artículo 
10, así como en los incisos 1) y 3) del artículo 202 de la Ley Nº 
27444 (...) si bien en el petitorio de la demanda contencioso 
administrativa interpuesta no se ha señalado explícitamente la 
causal, es decir, la causa petendi, de la lectura de los hechos que 
sustentan la demanda se desprende claramente que se ha alegado 
que la causal de nulidad en que han incurrido tales actos 
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administrativos es la referida a la contravención contenida en el 
inciso 1) del artículo 10 de la Ley Nº 27444, lo cual se corrobora de 
lo consignado por la parte demandante en el ítem referido a la 
fundamentación de hecho de la demanda; en este correlato, de la 
parte considerativa de la recurrida se aprecia que la demanda ha 
sido amparada en mérito a que se ha concluido que los actos 
administrativos impugnados, en efecto, ha incurrido en dicha 
causal de nulidad, lo cual la parte apelante no ha advertido al 
sustentar su impugnación”; en tal sentido, como ha sostenido esta 
Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación 
no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las 
instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de 
casación; siendo así, corresponde declarar improcedente la causal 
invocada. Por las razones expuestas, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha veintiséis de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta, interpuesta por la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, contra la Sentencia de Vista Nº 473-2017-
2SC de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas cuatrocientos cuarenta; en los seguidos por la Municipalidad 
Distrital de Yanahuara contra la parte recurrente; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo 
Ponente: Toledo Toribio.- SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR   C-1780335-65

CASACIÓN Nº 10352–2015 LIMA

Sumilla: El derecho al debido proceso y la debida motivación de 
las resoluciones judiciales importa que los jueces al momento 
de resolver, valoren los hechos expuestos por las partes y los 
medios probatorios que ambas presentan, a efecto de tomar una 
determinada decisión.

Lima, nueve de agosto de dos mil diecisiete.-

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: la causa número diez mil trescientos 
cincuenta y dos, guion dos mil quince, Lima; en audiencia pública 
llevada a cabo el uno de junio de dos mil diecisiete, con la 
intervención de los señores Jueces Supremos: Lama More, Wong 
Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor, de 
conformidad con el dictamen fi scal, y producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación1 interpuesto por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante escrito de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil catorce, contra la sentencia de 
vista2 de fecha diez de abril de dos mil quince, que revocó la 
sentencia apelada3 de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, 
que declaró infundada la demanda, y reformándola declaró fundada 
la misma. II. CAUSALES DEL RECURSO Por auto califi catorio4 de 
fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto, por las siguientes causales: − Infracción normativa por 
interpretación errónea de la Ordenanza Nº 984. − Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10º de la Ordenanza Nº 295-
MML. − Infracción normativa por inaplicación del Reglamento de la 
Ordenanza Nº 295-MML, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 147. 
− Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO: Primero: 
Prelación en la atención de las causales de casación Al haberse 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de diversos dispositivos, tanto de naturaleza 
procesal como sustantiva, resulta necesario examinar en primer 
término las infracciones referentes a la contravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque de 
existir tal contravención, ya no cabe pronunciamiento sobre las 
causales sustantivas de la materia controvertida. Segundo: 
Antecedentes del proceso 1. A fi n de contextualizar el análisis de 
las causales de casación declaradas procedentes, este Supremo 
Colegiado considera oportuno tener como antecedentes del 
proceso lo siguiente: a) Acto administrativo impugnado El 
veintisiete de febrero de dos mil seis la Municipalidad Metropolitana 
de Lima5 a través de la Resolución de Sanción Nº 01M-2588176 
impuso una multa a la accionante, Ingeniería Medioambiental y 
Sanitaria Sociedad Anónima Cerrada7 – Ingemedios, por el valor de 
tres mil cuatrocientos y 00/100 soles (S/ 3,400.00), por transportar 
residuos sólidos a sitios de disposición fi nal no autorizados. El 
nueve de junio de dos mil seis la Municipalidad emitió la Resolución 
de Subgerencia Nº 01623-2006-MML-GFC-SCS, en la cual resolvió 
declararar infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resolución de Sanción antes citada. El diecinueve de julio 
de dos mil siete, a través de la Resolución Gerencial Nº 
747-2007-MML-GFC se resolvió declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución de Subgerencia Nº 
01623-2006-MML-GFC-SCS. b) Demanda8 La accionante 

pretende, de modo principal, que se declare la nulidad de la 
Resolución de Gerencia Nº 747-2007-MML-GFC de fecha 
diecinueve de julio de dos mil siete que resolvió declarar infundado 
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 
Subgerencia Nº 01623-2006-MML-GFC-SCS que declaró 
infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Sanción Nº 01M-258817 de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil seis. A fi n de cuestionar el aludido acto 
administrativo señala como argumentos: − Ingemedios es una 
empresa que tiene como objeto social, entre otros, la prestación de 
servicios de saneamiento ambiental, bajo los alcances de la Ley 
General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM; así como de 
las disposiciones contenidas en el Reglamento del Sistema 
Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos, aprobado por 
Ordenanza Nº 295 y su Reglamento, aprobado por Decreto de 
Alcaldía Nº 147 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. − La 
empresa se dedica al “transporte de residuos sólidos no municipal 
no peligroso” y gestión del proceso de “tratamiento de residuos 
sólidos del ámbito no municipal no peligroso”, por lo que sus 
actividades son del tipo compostaje orientado a convertir residuos 
sólidos en abono para uso agrario. − La futura infraestructura de 
“tratamiento de residuos sólidos no municipal no peligroso” para la 
elaboración de abonos vía compostaje no es un lugar de disposición 
fi nal de residuos sólidos, razón por la que la Resolución de Sanción 
Nº 01M-258817 de fecha veintisiete de febrero de dos mil seis no 
se ajusta a la verdad material de los hechos, debiendo anularse la 
sanción y cancelarse los antecedentes. c) Sentencia9 El seis de 
marzo de dos mil nueve, el Décimo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima emitió la sentencia que declaró infundada la demanda, al 
considerar que la empresa demandante no desvirtuó la inexistencia 
de la infracción, y más aún, no hace mención respecto de la acción 
de fi scalización efectuada por la demandada en la cual según el 
Informe Nº 05-01672-2006-MML-GFC-SOF-CVM-G7 se detectó e 
identifi có al vehículo de recolección de transporte de residuos 
sólidos de placa de rodaje Nº XO-2828 correspondiente a la 
empresa demandante cuando transportaba los residuos sólidos a 
sitios de disposición fi nal no autorizados. d) Sentencia de vista10 
El treinta y uno de julio de dos mil doce, la Quinta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, declaró nula la sentencia apelada, que declaró infundada 
la demanda, y ordenó que el A Quo emita una nueva sentencia, al 
considerar que no se analizó las razones de hecho por las que 
concluye que la empresa demandante incurrió en la infracción 
materia de sanción, sin llegar a determinar si el lugar donde 
transportó los residuos sólidos es una zona de disposición fi nal o 
es una planta de tratamiento. e) Sentencia11 El diecisiete de junio 
de dos mil trece el Décimo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima emitió la sentencia que declaró infundada la demanda, al 
considerar que al momento de ocurridos los hechos, la empresa 
demandante no tenía autorización para funcionar como planta de 
tratamiento de residuos sólidos, ni de disposición fi nal de residuos. 
f) Sentencia de Vista12 El diez de abril de dos mil quince, la 
Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, revocó la sentencia apelada, 
que declaró infundada la demanda y reformándola declaró fundada 
la misma. Los argumentos de la Sala Superior estriban en las 
siguientes razones: 1.- No existe controversia respecto al transporte 
de residuos sólidos hacia la planta de la demandante, parcela Nº 
08 de las Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo y que dichos 
residuos fueron dejados en la entrada de dicha planta. 2.- La 
discusión se centra básicamente en torno a si tal lugar es un sitio 
de disposición fi nal no autorizado. 3.- Existe una diferencia entre la 
disposición fi nal y el compostaje, ya que el primero se realiza 
mediante el relleno sanitario (en el ámbito de la gestión municipal) 
o el relleno de seguridad (en el ámbito de la gestión no municipal), 
mientras que el segundo consiste en el reciclaje de residuos 
sólidos de materia orgánica para convertirlos en abono para uso 
agrario. 4.- Si bien del Informe Nº 05-01672-2006-MML-GFC-SOF-
CVM-G7 se tiene que el Inspector Municipal observó un vehículo 
que transportó residuos sólidos hacia la planta donde efectúa sus 
actividades, no menos cierto es que no puede considerarse que 
dicha planta constituya un sitio de disposición fi nal, puesto que 
conforme se constató en dicha oportunidad y se consignó en el 
mismo informe, el lugar estaba destinado a la elaboración de 
abono para uso agrícola mediante el procesamiento de residuos. 
Tercero: Análisis de la causal procesal 2. En el marco de los 
antecedentes antes descritos corresponde iniciar el análisis de la 
causal de casación de orden procesal, es decir, aquella por la que 
se denuncia la vulneración del derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, el mismo que se encuentra reconocido 
en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
el artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y el artículo 122º, numerales 3 y 4, del Código 
Procesal Civil. Al respecto tenemos lo siguiente: 3.1. Sobre la 
afectación del derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y el debido proceso. 3. El derecho al 
debido proceso es un derecho continente y se encuentra previsto 
en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. 
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Comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución 
fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las 
sentencias expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos, 
ello en concordancia con el artículo 139º inciso 5) de la glosada 
Carta Política. 4. En tal sentido, corresponde analizar si, en el caso 
concreto, se ha producido algún tipo de afectación del derecho 
fundamental al debido proceso alegado por la recurrente, que en 
su dimensión procesal comprende, esencialmente el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 5. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional (STC 08125-2005-PHC/TC, fundamento jurídico 11) 
ha señalado que: “[l]a exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139º de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la ley; pero también con la fi nalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables (...)”. 6. En tal sentido, el mismo Tribunal Constitucional 
precisando el contenido del derecho constitucional a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, ha establecido que este 
“(...) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de 
las partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modifi cación o alteración del debate procesal (incongruencia 
activa) (...) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el 
dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 
marco del debate judicial generando indefensión, constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a 
la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC Nº 
04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). 7. Más aún, el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 
del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
8. Por tal razón, en los expedientes números: 04298-2012-PA/TC y 
03943-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el 
contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda 
delimitado en los siguientes supuestos: − Inexistencia de motivación 
o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el 
derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 
motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en 
el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de 
las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico. − Falta de motivación interna del razonamiento, 
que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando 
existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que 
establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando 
existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo 
coherente, las razones en las que se apoya la decisión. − 
Defi ciencias en la motivación externa; justifi cación de las premisas, 
que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica 
o jurídica. − La motivación insufi ciente, referida básicamente al 
mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho 
o de derecho indispensables para asumir que la decisión está 
debidamente motivada. − La motivación sustancialmente 
incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, 
el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los 
órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, 
sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación 
o alteración del debate procesal (incongruencia activa). 9. Este 
Supremo Tribunal, al revisar el proceso, ha determinado que 
existiría motivación insufi ciente que afecta el debido proceso, toda 
vez que la Instancia de Mérito, no ha respondido el argumento de 
la demandada respecto a que al momento de imponerse la sanción 
la accionante no contaba con autorizaciones para efectuar 
tratamiento de residuos sólidos, así como para transportar residuos 
sólidos a lugar no autorizado. 10. En ese sentido, el Colegiado 
Superior deberá de analizar debidamente el tipo de infracción 
contenida en la Resolución de Sanción Nº 01M 258817, así como 
determinar las implicancias jurídicas que tendría el ejercicio de la 
actividad de transporte de residuos sólidos sin la existencia de 
autorización municipal, y si la realización de alguna actividad de 
tratamiento no autorizado justifi ca no considerar a dicho local como 
sitio de disposición fi nal. 11. En consecuencia, la sentencia de vista 
se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista en el artículo 
171º del Código Procesal Civil, al haberse lesionado el contenido 
esencial de la garantía constitucional del debido proceso y la falta 
de motivación las resoluciones judiciales, por lo que la sentencia de 
vista debe ser declarada nula, a efecto que la Sala Superior emita 
un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo expuesto 
precedentemente; por tanto la causal procesal deviene en 
fundada. 12. Siendo ello así, habiendo declarado fundada la 
causal procesal carece de objeto pronunciarse sobre las causales 
de infracciones sustantivas. FALLO: Por estas consideraciones, 

declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante escrito de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
catorce; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 
diez de abril de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
noventa y cinco; ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo 
pronunciamiento conforme a los considerandos expuestos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por 
Ingeniería Medioambiental y Sanitaria Sociedad Anónima Cerrada 
– Ingemedios contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte. 
SS. LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 314 a 320 del expediente principal.
2 Fojas 295 a 305 del expediente principal.
3 Fojas 230 a 236 del expediente principal.
4 Fojas 50 a 56 del cuaderno de casación.
5 En adelante la Municipalidad.
6 Fojas 13 del expediente principal.
7 En adelante Ingemedios.
8 Fojas 41 del expediente principal.
9 Fojas 93 del expediente principal.
10 Fojas 217 del expediente principal.
11 Fojas 230 del expediente principal.
12 Fojas 295 del expediente principal.
C-1780335-66

CASACIÓN Nº 24655-2017 DEL SANTA

Lima, diecisiete de abril de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Municipalidad Provincial Del Santa 
de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento sesenta, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cuarenta y 
nueve, que confi rmó la Sentencia comprendida en la resolución 
número once de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas ciento ocho, en el extremo que declaró fundada en parte la 
demanda. Segundo: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiente 
impondrá al recurrente una m al ser el derecho al recurso un 
derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: El Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148º de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36º que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en mérito al artículo 35º 
inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364 señala que, el recurso de casación se interpone: 1. 
Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2. 
Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4. Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. Quinto: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
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contra una Sentencia expedida en revisión por una sala superior, ii) 
se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) no se cumple con adjuntar 
tasa judicial por derecho de interposición del recurso, al amparo del 
artículo 47º de la Constitución Política del Perú. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
Que, el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cada por la 
Ley 29364 señala que “el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Asimismo, el artículo 388º del 
acotado cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. Séptimo: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo 
como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia1. En ese sentido, su fundamentación por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Octavo: La 
parte recurrente alega como causal: Infracción normativa 
procesal del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú; alegando que la Sentencia de Vista se sustenta 
en que al caso concreto resulta de aplicación la Resolución 
Ministerial Nº 056-2010-VIVIENDA que aprueba la norma para 
determinar los valores unitarios ofi ciales de terrenos urbanos a 
nivel nacional; sin embargo no existe pronunciamiento motivado 
respecto a sus argumentos de apelación o que desvirtúen los 
mismos, esto es, que el terreno sublitis fue tasado empleándose 
valores comerciales debido a su uso comercial por lo que no es 
posible que el demandante pague el precio de dicho lote con 
valores arancelarios urbanos de terrenos aprobados por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ya que dicho 
valor arancelario corresponde al lote de terreno destinado para 
vivienda, que no es el caso de autos; así también señala que el 
terreno submateria de litis se encuentra destinado para uso 
comercial, debiendo ser tasado y pagado con valores comerciales, 
a diferencia de terrenos destinados para uso de vivienda, los 
cuales si deben ser tasados y pagados con valores arancelarios. 
Concluye que la decisión adoptada por la Segunda Sala Civil no se 
encuentra adecuadamente fundamentada, ya que no se ha 
establecido la relación de hecho con las pruebas aportadas al 
proceso, sin que se haya interpretado la norma pertinente y/o 
jurisprudencia vinculante al caso concreto, como consecuencia 
jurídica existe transgresión a los principios del debido proceso y a 
la debida motivación de la sentencia. Noveno: Respecto a la 
causal descrita en líneas precedentes, es posible concluir que el 
recurso de casación no cumple con los requisitos previstos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, ya que el 
impugnante no ha descrito con claridad y precisión la infracción 
normativa invocada, en tanto que, sobre la causal vertida, es 
importante recordar lo que el Tribunal Constitucional ha señalado 
en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso del 
Expediente Nº 3943-2006-PA/TC que el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales no garantiza una explicación extensa de 
las alegaciones expresadas por las partes, y, que tampoco, 
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 
judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación; sino 
que basta con que las resoluciones judiciales expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. Décimo: Siendo así, este Supremo Tribunal verifi ca 
que al expedirse la Sentencia de Vista, la Sala Superior ha resuelto 
conforme a la situación fáctica establecida en sede de instancia, 
efectuando un análisis detenido, razonado y lógico de la 
controversia suscitada, concluyendo que “la formalización de un 
lote con fi nes comerciales conforme se dejó establecido mediante 
el Informe Técnico Nº092-2012-DT-DIM-DDU-GO-MPS de fecha 
catorce de mayo del dos mil doce y la Constancia de Posesión 
Nº1072-2012-DIM-DDU-GO-MPS a favor del actor, se tiene que el 
bien inmueble objeto de formalización se encuentra en el supuesto 

contemplado en el literal c) del numeral 8.2 del artículo 8º, por lo 
que de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 9º 
del Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA, corresponde que el 
precio se determine en función a los valores arancelarios urbanos 
del terreno, aprobados anualmente por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; siendo que al caso particular resulta 
de aplicación (teniendo en cuenta la fecha en la que fue practicada 
la Tasación Comercial de Terreno 25 de julio del 2012) la Resolución 
Ministerial Nº 056-2010-VIVIENDA que aprobó la norma para 
determinar los valores unitarios ofi ciales de terrenos urbanos a 
nivel nacional, dispositivo legal que sí contempla los criterios a 
utilizar para la valoración de terrenos comerciales”. Por otro lado, 
atendiendo a lo alegado por la recurrente no queda duda de que lo 
que pretende es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de 
los hechos y cuestiones ya analizadas por la Sala Superior, lo cual 
no es posible de revisión en esta sede, en tanto, la misma no es 
una tercera instancia conforme lo ha sostenido esta Corte Suprema 
en reiteradas ocasiones, ya que vía recurso de casación no es 
posible volver a revisar los hechos establecidos en las instancias 
de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con 
la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario aludido; por lo tanto, 
al carecer del requisito antes señalado, es lógico que no se ha 
demostrado la incidencia directa de la supuesta infracción sobre la 
decisión impugnada; en consecuencia, la causal invocada 
corresponde ser declarada improcedente. Décimo Primero: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso de casación, en merito a lo 
dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Por las razones expuestas, de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial Del Santa, de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento sesenta, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cuarenta y 
nueve; en los seguidos por Juanito R. Castro López contra la 
recurrente, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 artículo 384º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

C-1780335-67

CASACIÓN Nº 9950-2015 LIMA

SUMILLA: “Esta Sala Suprema llega a la conclusión, que en los 
casos en los que se busca establecer, si se ha incurrido en pesca 
de especímenes por debajo de la medida que reconoce la norma 
como mínima, no resulta de aplicación la ampliación de la muestra, 
que reconoce el segundo párrafo del numeral 5 de la Resolución 
Ministerial Nº 257-2002-PRODUCE, la misma que solo sirve para 
determinar con mayor precisión la media aritmética o la moda, no 
siendo su fi nalidad determinar con mayor precisión si se incurrió o 
no en infracción de las normas que regulan la pesca de recursos 
hidrobiológicos declarados en veda o de talla o peso menores a los 
establecidos por ley”.

Lima, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTOS: De conformidad con el dictamen 
Fiscal Supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Magistrados Supremos Wong Abad 
(Presidente), Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y 
Bustamente Zegarra; producida la votación con arreglo a la ley se 
emite la siguiente sentencia: 1. RECURSO DE CASACIÓN: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto a fojas doscientos noventa y cuatro por el Ministerio de 
la Producción, contra la sentencia de vista dictada el tres de marzo 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos setenta y cinco, que 
revocó la sentencia apelada de fecha veintiocho de agosto de dos 
mil trece, que declaró infundada la demanda, y, reformando la 
declaró fundada. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
cincuenta y uno del cuadernillo de casación, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente el recurso interpuesto 
por el Ministerio de la Producción, por la siguiente denuncia: 
infracción normativa del numeral 5 de la Resolución Ministerial Nº 
257-2002-PE, Norma de Muestreo de Recursos Hidrobiológicos. 3. 
CONSIDERANDO: Primero: Según se advierte de los autos, el 
presente proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda 
contencioso administrativa interpuesta con fecha dieciocho de 
febrero de dos mil ocho, por la empresa Austral Group Sociedad 
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Anónima Abierta, a fi n de que se declare la nulidad de la Resolución 
del Comité de Apelación de Sanciones Nº 1023-2007-PRODUCE/
CAS de fecha doce de noviembre de dos mil siete, que resuelve 
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral Nº 1222-2007-PRODUCE/DIGSECOVI de 
fecha once de abril de dos mil siete, que declaró infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 
Directoral Nº 219-2007-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha quince 
de enero de dos mil siete, la misma que resuelve sancionando a la 
empresa demandante con una multa ascendente a 2.75 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), por haber extraído el recurso 
anchoveta en tallas menores a las establecidas por ley, el día doce 
de julio de dos mil seis, esto en la localidad de Coishco. Segundo: 
Señala el actor, como argumentos de su demanda, entre otros, los 
siguientes: contra la Resolución Directoral Nº 219-2007-PRODUCE/
DIGSECOVI que la sancionó con una multa ascendente a 2.75 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), interpuso recurso de 
apelación al entender que, la Resolución Ministerial Nº 257-2002-
PE, que aprueba la Norma de Muestreo de Recursos 
Hidrobiológicos, en el numeral 5 de su Anexo, establece que 
cuando se observe que la media aritmética o la moda esté muy 
próxima a la talla mínima establecida, el inspector debe proceder a 
ampliar la muestra hasta un número no menor del tamaño de la 
muestra previsto inicialmente para cada especie, ello signifi ca que 
el inspector debe tomar una primera muestra no menor a ciento 
ochenta ejemplares del recurso, de forma tal que, si en esta 
muestra la media de la moda está muy cerca de la talla mínima, el 
funcionario debe ampliar la muestra en ciento ochenta ejemplares 
más. Esto signifi ca que en el supuesto mencionado, la muestra 
mínima que debe formar el inspector es de trescientos sesenta 
ejemplares. En el Parte de Muestreo correspondiente a la 
embarcación pesquera “Marina”, se observa que la media 
aritmética de la muestra recolectada se encuentra muy cercana a 
la talla mínima del recurso, dado que una parte importante de 
aquella se encuentra entre doce centímetros (cincuenta y cuatro 
ejemplares), once punto cinco centímetros (cuarenta y ocho 
ejemplares) y doce punto cinco centímetros (cuarenta y siete 
ejemplares). En razón a este hecho la norma ordenó, con el fi n que 
la muestra sea realmente representativa, que esta se amplíe en 
ciento ochenta ejemplares más como mínimo, con la fi nalidad de 
tener certeza que en efecto existe incidencia de ejemplares 
juveniles mas allá de los límites permitidos; sin embargo, a pesar 
que el mandato de la norma y su fundamento son claros, el 
inspector se limitó a tomar una muestra de tan solo doscientos 
treinta y cuatro ejemplares, incumpliendo lo establecido en la 
anotada resolución ministerial. Tercero: Por su parte la emplazada 
Ministerio de la Producción al contestar la demanda, como se 
precia de su escrito de fojas treinta y seis, señaló que, la ampliación 
de la muestra prevista en el segundo párrafo de la norma citada, es 
útil solo para obtener una mayor precisión respecto al valor de la 
media muestral y no para determinar porcentajes de ejemplares, 
que lo indicado en dicho párrafo no puede ser interpretado fuera 
del contexto de la norma, puesto que inmediatamente se establece 
la forma como se determinará la composición de la captura, 
referido al muestreo de la fauna acompañante así como el muestreo 
de la pesca incidental. Considera entonces, que la fi nalidad de la 
norma es cautelar los recursos hidrobiológicos, y siendo que los 
inspectores actuaron en el marco de lo previsto en la norma, no 
había razón para que procedan a la ampliación de la muestra 
prevista en el segundo párrafo del artículo 5 de la mencionada 
norma legal. Cuarto: Mediante sentencia de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil trece, obrante a fojas ciento sesenta y siete, el 
Cuarto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda 
de autos, al considerar, entre otros, en el octavo y noveno 
considerandos de su sentencia, que el fundamento principal de la 
empresa es que la Administración no aplicó la Resolución 
Ministerial Nº 257-2002-PE de fecha once de julio de dos mil dos, 
dispositivo legal que aprueba la Norma de Muestreo de Recursos 
Hidrobiológicos, que en su anexo cinco, sobre la Ejecución de la 
Toma de Muestras en el tercer párrafo, indica lo siguiente: “cuando 
se observe que la media aritmética o la moda esté muy próxima a 
la talla mínima establecida, el inspector debe proceder a ampliar la 
muestra hasta un número no menor del tamaño de la muestra 
previsto inicialmente para cada especie”. Sin embargo, conforme al 
precedente administrativo de observancia obligatoria contenida en 
la Resolución del Comité de Apelación de Sanciones Nº 
070-2006-PRODUCE de fecha diez de mayo de dos mil seis, que 
interpreta el dispositivo legal señalado, el fundamento de la 
demandante resulta inamparable, toda vez que ya se determinó 
que no es posible la ampliación de la muestra cuando se quiera 
determinar si el administrado incurrió en infracción. Quinto: La 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista 
dictada el tres de marzo de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos setenta y cinco revocó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, y reformando la declaró fundada; señalando 
la Sala Superior entre otros, en el décimo primer considerando de 
su sentencia, que las tallas menores a los doce centímetros 
equivalían al 21.73 % del total de los ejemplares registrados, 
superando la tolerancia máxima del 10% expresada mediante la 

Resolución Nº 103-2005-PRODUCE, norma vigente al producirse 
los hechos materia de infracción, que siendo este caso así, 
resultaba necesario que el inspector ampliará la muestra de 
conformidad con el numeral 5 de la Norma de Muestreo de 
Recursos Hidrobiológicos de la Resolución Ministerial Nº 257-
2002-PE, puesto que la media aritmética o moda se hallaba muy 
próxima a la talla mínima establecida (12 centímetros), y al no 
haberse procedido a ampliar la muestra se habría vulnerado lo 
dispuesto en la citada norma, así como al principio del debido 
procedimiento; por lo que, concluye que al emitirse las resoluciones 
impugnadas se habría incurrido en la causal de nulidad 
contemplada en el numeral 1) del artículo 10 de la Ley Nº 27444. 
Sexto: Antecedentes administrativos y normas de aplicación 
al caso. Respecto de la normatividad materia de controversia, se 
advierte que: a) El inciso 3) del artículo 76º del Decreto Ley Nº 
25977, Ley General de Pesca establece que: “Está prohibido 
extraer, procesar o comercializar recursos hidrobiológicos 
declarados en veda o de talla o peso menores a los establecidos”. 
b) El artículo 5o de la Resolución Ministerial Nº 103-2005-PRODUCE, 
que Autoriza la Ejecución del Régimen Provisional de Pesca de los 
recursos anchoveta y anchoveta blanca en zona de dominio 
marítimo, dispone que: “Se prohíbe la extracción y/o procesamiento 
de ejemplares de anchoveta Engraulis ringens con talla menor a 
los 12 centímetros de longitud total, permitiéndose una tolerancia 
máxima del 10% expresada en número de ejemplares”. c) 
Asimismo, por Resolución Ministerial Nº 209-2001-PE de fecha 
veintiséis de junio de dos mil uno (Anexo I) se estableció que la 
talla mínima de captura de la anchoveta es de doce centímetros, 
con una tolerancia máxima del 10% de su longitud. Séptimo: 
Análisis de la controversia jurídica en el caso. Conforme a lo 
expresado en los considerandos precedentes y lo actuado en sede 
administrativa, se ha llegado a establecer, que en la localidad de 
Coishco el día doce de julio de dos mil cinco se realizó la inspección, 
seguimiento y control pesquero, en las instalaciones de la Empresa 
Pesquera Austral Group Sociedad Anónima Abierta y respecto de 
la Embarcación Pesquera “Marina” de matrícula Nº CO-18644-PM 
con capacidad de bodega de 437.5 m3; verifi cándose la captura del 
recurso anchoveta en la cantidad de 260.390 TM, iniciándose la 
descarga a las 23:29 horas y fi nalizando a las 01:22 horas; 
procediéndose a realizar el muestreo biométrico con un total de 
doscientos noventa y nueve ejemplares (100% de la muestra), se 
tuvo como resultado una incidencia de talla juvenil menor a los 
doce centímetros que corresponde a sesenta y cinco ejemplares 
(21.73% del total), excediendo en este sentido la tolerancia 
establecida en 10% como máximo, e incurriendo de esta manera la 
actora en infracción prevista en el numeral 3) del artículo 76º de la 
Ley 25977 (Ley General de Pesca) y el numeral 1) del artículo 134º 
del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; por lo que, se procedió a 
sancionar a Austral Group Sociedad Anónima Abierta (armador de 
la Embarcación Pesquera “Marina”) con una multa de 2.75 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por haber extraído el 
recurso anchoveta en tallas menores a las establecidas. Octavo: 
No obstante, la demandante señala que la Resolución Ministerial 
Nº 257-2002-PE (en el numeral 5 del Anexo), estableció que 
cuando se observe que la media aritmética o la moda esté muy 
próxima a la talla mínima establecida, el inspector debe proceder a 
ampliar la muestra hasta un número no menor del tamaño de la 
muestra previsto inicialmente para cada especie, por ello considera 
que en el presente caso, el inspector debió ampliar la muestra en 
ciento ochenta ejemplares más; esto es, que la muestra mínima 
que debió formar el inspector es de trescientos sesenta ejemplares; 
siendo esta posición compartida por la Sala Superior, al declarar 
fundada la demanda y ordenar a la administración la emisión de un 
nuevo pronunciamiento, en este sentido. Noveno: Por otro lado, el 
Ministerio de la Producción, al denunciar la infracción normativa del 
numeral 5 de la Resolución Ministerial Nº 257-2002-PE; señala 
entre otros, que la norma denunciada establece que se debe tomar 
un mínimo de ciento ochenta ejemplares para la muestra, y en el 
caso de autos se empleó doscientos treinta y cuatro ejemplares, es 
decir, una suma mayor a la establecida, con lo que se determinaría 
que fueron prudentes al momento de elaborar el muestreo; 
asimismo, se advierte que existen varios datos o valores en el 
muestreo como son el 10.0, 10.5, 11.0 y 11.5 que no representan 
de la muestra un valor referencial para ampliarla puesto que se 
advierte de parte del muestreo de fecha doce de julio de dos mil 
cinco, que existen valores mucho mayores a doce centímetros, 
excediendo la talla mínima, y que no habrían sido merituados por la 
Sala. Por ende, concluye que, el demandante pescó 21.7% de 
ejemplares juveniles del recurso anchoveta, cometiendo la 
infracción regulada en el numeral 3 del artículo 76º del Decreto Ley 
Nº 25977, Ley General de Pesca. Décimo: En este sentido, 
corresponde a continuación determinar, si la Sala Superior, incurrió 
en infracción normativa del numeral 5 de la Resolución Ministerial 
Nº 257-2002-PE, al haber concluído que resultaba necesario que el 
inspector ampliará la muestra del recurso hidrobiológico, de 
conformidad con la citada norma, en tanto que, la medida aritmética 
o moda se hallaba muy próxima a la talla mínima establecida (doce 
centímetros); y, al no haberse procedido así, concluye que se 
vulneró lo dispuesto en la mencionada norma, así como el principio 
del debido procedimiento1. Décimo Primero: Al respecto se 
aprecia que, la Resolución Ministerial Nº 257-2002-PRODUCE, en 
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su numeral 5), reconoce que para la toma de muestras (en plantas 
con sistema de descarga), deberá considerarse el peso declarado 
del total de la captura, debiendo realizarse la primera toma de 
muestras durante la descarga del 30% de la pesca; posteriormente, 
se realizarán dos (2) tomas más, durante la descarga del 70% 
restante, debiendo registrarse la hora de cada toma en el parte de 
muestreo, y que además, el tamaño de la muestra se efectuará 
teniendo presente el recurso a ser estudiado. Asimismo, en su 
segundo párrafo establece: “Cuando se observe que la media 
aritmética o la moda esté muy próxima a la talla mínima establecida, 
el inspector debe proceder a ampliar la muestra hasta un número 
no menor del tamaño de la muestra previsto inicialmente para cada 
especie”. En este sentido se observa que, este segundo párrafo, 
tiene como fi nalidad determinar con mayor precisión la media 
aritmética o la moda, por ello se faculta al inspector la ampliación 
de la muestra; lo cual no debe entenderse como un deber en el 
supuesto que se requiera determinar el porcentaje de muestras 
durante la descarga, para efectos de verifi car la comisión de la 
infracción, como mal entienden la demandante y la Sala Superior, 
en el presente caso. Décimo Segundo: El citado segundo párrafo 
del numeral 5) de la Resolución Ministerial Nº 257-2002-PRODUCE, 
debe ser entendido en conjunto con las normas que regulan la 
pesca de recursos hidrobiológicos declarados en veda o de talla o 
peso menores a los establecidos por ley, como es el artículo 5 de la 
Resolución Ministerial Nº 103-2005-PRODUCE, que prohíbe la 
extracción o procesamiento de ejemplares de anchoveta engraulis 
ringens con talla menor a los doce centímetros de longitud total, 
permitiéndose una tolerancia máxima del 10% expresada en 
número de ejemplares; ello es así, en los que se busca establecer, 
si se incurrió en pesca de especímenes por debajo de la medida 
que reconoce la norma como mínima (12 centímetros para el 
presente caso), no resulta de aplicación la ampliación de la muestra 
(como reconoce el citado segundo párrafo del numeral 5) de la 
Resolución Ministerial Nº 257-2002-PRODUCE), la misma que 
como se explicó, solo sirve para determinar con mayor precisión la 
media aritmética o la moda, no siendo su fi nalidad determinar con 
mayor precisión si se incurrió o no en infracción de las normas que 
regulan la pesca de recursos hidrobiológicos declarados en veda o 
de talla o peso menores a los establecidos por ley2. Décimo 
Tercero: De lo expuesto se llega a la conclusión que, el citado 
segundo párrafo del numeral 5) de la Resolución Ministerial Nº 
257-2002-PRODUCE, no resultaba de aplicación al presente caso, 
en el que se verifi có que la Embarcación Pesquero “Marina” de 
matrícula Nº CO-18644-PM procedió a la extracción de anchoveta 
en tallas menores a los doce centímetros, en un porcentaje que 
corresponde al 21.73% del total de ejemplares, excediendo la 
tolerancia establecida en 10%; en este sentido, al haber concluido 
la Sala Superior, en la sentencia materia de impugnación, que 
resultaba necesario que el inspector ampliara la muestra, en 
aplicación literal de lo dispuesto en la norma cuya infracción se 
denuncia, se hace evidente la infracción denunciada por el 
Ministerio de la Producción, en el recurso de su propósito. Décimo 
Cuarto: Por otro lado, corresponde resaltar la opinión vertida por el 
representante del Ministerio Público, como se aprecia de fojas 
cincuenta y siete del cuaderno de casación, en la que señala que: 
“aun cuando la muestra se ampliara a 360 ejemplares de 
anchoveta, como pretende la demandante, y se tomara dicha cifra 
para determinar el porcentaje de tolerancia máxima de captura de 
anchovetas con talla menor a 12 centímetros; lo cierto es que, lo 
resuelto por la Administración no variaría, pues lo real es que se 
constató que 65 ejemplares medían menos de 12 centímetros; lo 
que equivaldría al 18.05% de 360”. A lo cual debe agregarse, que 
aun así se tome como referencia la muestra total igual a doscientos 
noventa y nueve ejemplares, y se le agregue ciento ochenta 
ejemplares más, se tendría la cantidad total de cuatrocientos 
setenta y nueve, la cual sesenta y cinco ejemplares con menos de 
doce centímetros, equivalen al 13.57%. Es decir que, incluso en los 
dos supuestos precedentemente citados, se sigue superando el 
10% de tolerancia máxima que reconoce el artículo 5o de la 
Resolución Ministerial Nº 103-2005-PRODUCE; lo que equivale a 
decir, que la demandante seguiría incurriendo en la infracción a la 
que se hace referencia en el inciso 3) del artículo 76º del Decreto 
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca. Por lo tanto, al haber 
incurrido la Sala Superior en la infracción denunciada por el 
Ministerio de la Producción, deviene fundado el recurso de 
casación interpuesto en autos; debiendo casarse la sentencia de 
vista y actuando en sede de instancia, confi rmar la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda. 4. DECISIÓN: 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 
doscientos noventa y cuatro por la demandada Ministerio de la 
Producción; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
dictada el tres de marzo de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos setenta y cinco; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil trece, que declaró INFUNDADA la demanda; en 
los seguidos por la empresa Austral Group Sociedad Anónima 
Abierta contra el Ministerio de la Producción; sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
y los devolvieron. Ponente Wong Abad, Juez Supremo.- SS. 

WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Que se recoge en el numeral 1.2. del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444, norma que reconoce: “Los administrados gozan de todos los derechos 
y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación 
propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con 
el régimen administrativo”.

2 En similar sentido se ha pronunciado el Comité de Apelación de Sanciones, en 
la Resolución Nº 070-2006-PRODUCE/CAS, que data del 10 de mayo de 2006, 
resolución que de conformidad con lo dispuesto en su artículo 3º, constituye 
Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria, en virtud del artículo VI 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

C-1780335-68

CASACIÓN Nº 7256-2016 LIMA

Sumilla: El contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se presenta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, que por sí misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve 
o concisa.

Lima, siete de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número siete mil 
doscientos cincuenta y seis – dos mil dieciséis; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores 
Jueces Supremos Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; de conformidad con el 
dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha doce de noviembre de dos mil quince1, interpuesto por 
Befesa Perú Sociedad Anónima –en adelante, Befesa Perú– 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cinco, de fecha diez de septiembre de dos mil quince2, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia comprendida en la resolución 
número diez, de fecha cinco de agosto de dos mil catorce3, que 
declaró infundada la demanda; en el proceso seguido por la 
accionante contra la Dirección General de Salud Ambiental –
Digesa del Ministerio de Salud. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO: 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se 
aprecia en el expediente administrativo lo siguiente: 1) Con fecha 
diez de noviembre de dos mil once4, la empresa Befesa Perú 
solicitó a la Dirección de Ecología y Protección del Ambiente – 
Digesa la aprobación del ‘Proyecto de infraestructura de 
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito de 
la Gestión no Municipal que se constituyan fuera de las instalaciones 
productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de 
recursos naturales’, ubicado en la Pampa de Chilco, a la altura del 
kilómetro 653 de la Panamericana Norte, distrito de San Pedro de 
Lloc, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad. A 
dicha solicitud se anexó el Certifi cado de Compatibilidad de Uso Nº 
012-20105, por el cual se califi có como apta la zona ubicada en los 
lotes N.os 750 y 751, registrados en las Partidas Electrónicas N.os 
04015464 y 04015466 de la Sunarp6, para cualquier fi n o uso ya 
sea agrícola o industrial por considerarse una zona de libre 
disponibilidad, otorgándole la primera categoría, de acuerdo al 
Informe Técnico Nº 314-2010-JCG-SGDUR-MPP. 2) Por la 
Resolución de Gerencia Nº 0023-2012-MPP7, de fecha veintiséis 
de enero de dos mil doce, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo 
resolvió declarar de ofi cio nulo y sin efecto legal el Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso Nº 012-2010 de los lotes N.os 750 y 751 
ubicados en el sector Chilco, altura del kilómetro 654 de la 
Panamericana Norte, con un área de veinte (20) hectáreas, 
registrados en las partidas electrónicas N.os 04015464 y 04015466 
de los Registros Públicos de San Pedro de Lloc, expedido a 
nombre de los señores José Luis Chicoma Barboza y Carmen 
Rosa Gálvez Cabanillas, indebidamente utilizado por la empresa 
Befesa Perú para su proyecto de Relleno de Seguridad y Planta de 
Incineración de Residuos Sólidos Peligrosos, ubicado en Pampa 
de Chilco. 3) Mediante la Carta Notarial de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil doce8, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo 
– San Pedro de Lloc le informó a la Dirección General de Salud 
Ambiental – Digesa, que mediante la Resolución de Gerencia Nº 
023-2012-MPP, de fecha veintiséis de enero del dos mil doce se 
declaró de ofi cio nulo y sin efecto legal el Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso Nº 012-2010, respecto de los lotes N.os 750 
y 751 ubicados en el sector Chilco, a la altura del kilómetro 654 de 
la Panamericana Norte, comprensión del distrito de San Pedro de 
Lloc; en ese sentido, la entidad edil le solicitó proceda a anular la 
Resolución Directoral Nº 1754-2010/DEPA/DIGESA/SA, de fecha 
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tres de noviembre de dos mil diez, y todos los actos administrativos 
generados en su institución en virtud al Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso Nº 012-2010. 4) A través de la Resolución 
Directoral Nº 0184-2012/DEPA/DIGESA/SA9, de fecha quince de 
febrero de dos mil doce, integrada con el Informe Nº 00684-2012/
DEPA/DIGESA10, Digesa resolvió denegar la solicitud de 
aprobación del Proyecto de infraestructura de la Planta de 
Tratamiento y Disposición fi nal de residuos sólidos del ámbito de la 
Gestión no municipal (Residuos peligrosos), ubicado en la Pampa 
de Chilco a la altura del kilómetro 653 de la Panamericana Norte, 
distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, 
departamento de La Libertad, presentada por la empresa Befesa 
Perú; con motivo de que la empresa no cumplió con presentar: 1) 
El Certifi cado de Compatibilidad de Uso; 2) copia del título de 
propiedad o documento que acredite la posesión del terreno 
para su operación; y 3) Certifi cado de habilidad profesional; 
requisitos establecidos en el Procedimiento número catorce 
“Aprobación de Proyectos de Infraestructura de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos del ámbito de la gestión no municipal 
que se constituyan fuera de las instalaciones productivas, 
concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos 
naturales” del Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Salud, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-
2009-SA. 5) Mediante el escrito de fecha seis de marzo de dos mil 
doce11, Befesa Perú interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral Nº 0184-2012/DEPA/DIGESA/SA, el cual fue 
declarado improcedente por la Resolución Directoral Nº 0470-
2012/DEPA/DIGESA/SA12, de fecha dieciséis de abril de dos mil 
doce. 6) Por el escrito de fecha dos de mayo de dos mil doce13, la 
empresa interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral Nº 0470-2012/DEPA/DIGESA/SA, el cual fue declarado 
infundado mediante la Resolución Directoral Nº 0039-2012/
DIGESA/SA14, de fecha diecisiete de julio de dos mil doce. 3.2. De 
lo actuado en sede judicial 1) Objeto de la pretensión 
demandada De la revisión de autos se observa que mediante el 
escrito de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce15, la empresa 
Befesa Perú interpuso demanda contencioso administrativa contra 
la Dirección General de Salud Ambiental – Digesa del Ministerio de 
Salud, solicitando como pretensión principal que se declare la 
nulidad de la Resolución Directoral Nº 0039-2012/DIGESA/SA, de 
fecha diecisiete de julio de dos mil doce. Alegó como parte de sus 
argumentos que Digesa, en un acto totalmente atentatorio contra 
su derecho al debido procedimiento, en la Resolución Nº 0039-
2012/DIGESA/SA cambió abiertamente el criterio adoptado por la 
primera instancia administrativa al considerar que existía un 
defecto adicional en su solicitud de aprobación del proyecto, siendo 
que en lugar de otorgarles un plazo para subsanarlo, y dar 
cumplimiento al mismo, sencillamente les denegó su solicitud, 
agotando con ello la vía administrativa. 2) Fundamentos de la 
sentencia de primera instancia Mediante la sentencia 
comprendida en la resolución número diez, de fecha cinco de 
agosto de dos mil catorce16, el Décimo Sexto Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declaró infundada la demanda. Consideró que en las 
Resoluciones Directorales N.os 0184-2012/DEPA/DIGESA/SA, 
0470-2012/DEPA/DIGESA/SA y 0039-2012/DIGESA se había 
observado el incumplimiento del requisito establecido en el 
procedimiento catorce del Texto Único Ordenado de Digesa, 
denominado ‘Copia del Título de propiedad o documento que 
acredite la posesión del terreno para su operación’; por lo que 
concluyó que carecía de fundamento señalar la existencia de un 
pronunciamiento extra petita, dado que la exigencia de tal requisito 
fue de pleno conocimiento de la demandante antes del inicio del 
procedimiento, al haber sido de manera expresa en el mencionado 
cuerpo normativo. Refi rió que existía en trámite un proceso judicial 
ante el Juzgado Civil de Pacasmayo, donde es materia de debate 
la nulidad del Certifi cado de Compatibilidad de Uso Nº 012-2010; 
por tanto, según manifestó, resulta acorde a derecho que Digesa 
haya tenido como no cumplido tal requisito, pues en un primer 
momento la propia entidad que expidió el referido Certifi cado de 
Compatibilidad de uso declaró su nulidad y cuestionó su validez de 
manera expresa, y si bien dicha nulidad de ofi cio se habría 
declarado de manera extemporánea, existía en trámite una 
demanda de lesividad por la cual la Municipalidad de Pacasmayo 
promovía la nulidad de dicho certifi cado; así, determinó que en 
tanto no haya pronunciamiento judicial defi nitivo, tal requisito debe 
tenerse por no cumplido, pues la entidad que lo expidió ha señalado 
de manera expresa la invalidez del mismo, lo contrario implicaría 
contravenir lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú. 3) Fundamentos de la sentencia 
de vista Ante el recurso de apelación de fecha uno de septiembre 
de dos mil catorce17, interpuesto por la empresa Befesa Perú, la 
Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima expidió la sentencia de vista 
contenida en la resolución número cinco, de fecha diez de 
septiembre de dos mil quince18, por la cual resolvió confi rmar la 
sentencia de primera instancia. Señaló como parte de sus 
argumentos que del Certifi cado de Compatibilidad de Uso se 
advierte que corresponde únicamente a los predios registrados en 
las Partidas Electrónicas N.os 04015464 y 04015466 en Sunarp, las 
que dieron lugar a la Partida Registral Nº 11006323, que se 

apertura por el cambio de jurisdicción y cierre de la Partida 
Electrónica Nº 04015464; y a la Partida Registral Nº 11006324 que 
se apertura por el cambio de jurisdicción y cierre de la Partida 
Electrónica Nº 04015466; por tanto, señaló que los inmuebles 
adquiridos mediante escritura pública de arrendamiento fi nanciero 
de fecha seis de junio de dos mil once por Amérika Financiera 
Sociedad Anónima, y que dio en arrendamiento fi nanciero a favor 
de Befesa Perú por los inmuebles ubicados en el Fundo Mocán 
U.C 751, U.C. 750, San Pedro de Lloc, registrados en las Partidas 
Electrónicas N.os 11006324 y 11006323, son los mismos a que se 
refi eren las Partidas Electrónicas N.os 04015464 y 04015466. 
Sostuvo que en cuanto a lo alegado por la actora en el sentido de 
que con la expedición de la Resolución de Alcaldía Nº 245-2012-
MPP del veinticuatro de abril del dos mil doce por parte de la 
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, se dio la razón a lo 
afi rmado por la actora en cuanto a la validez del Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso Nº 012-2010, utilizado en la tramitación del 
proyecto ante Digesa; tal afi rmación resultaba inexacta, toda vez 
que conforme observó, en dicho acto administrativo se declaró la 
nulidad de ofi cio de la Resolución de Gerencia Nº 0023-2012-MPP, 
de fecha veintiséis de enero de dos mil doce, que a su vez declaró 
la nulidad de ofi cio del mencionado certifi cado, únicamente porque 
la citada resolución de gerencia fue emitida luego de transcurrido el 
plazo de un año, conforme lo dispone el artículo 202 de la Ley Nº 
27444. IV. RECURSO DE CASACIÓN: Mediante la resolución – 
auto califi catorio del recurso de casación, de fecha catorce de 
septiembre de dos mil dieciséis19, se declaró procedente el recurso 
casatorio interpuesto por la empresa Befesa Perú Sociedad 
Anónima, en mérito de las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Perú Alega que en la sentencia de 
vista se señaló que el Certifi cado de Compatibilidad de Uso Nº 012-
2010 tiene una validez inexacta, sin embargo, no se motivó las 
consideraciones que le condujeron a dicha conclusión, y tampoco 
defi nió claramente qué se entiende como validez inexacta; por lo 
que se lesionó su derecho al debido proceso, en la medida de que 
ha recibido una resolución judicial que no fue debidamente 
motivada. Agrega que tampoco se realizó un exhaustivo análisis de 
todos y cada uno de los argumentos expuestos en su recurso de 
apelación. b) Infracción normativa del artículo 25 del Texto 
Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo Refi ere que en la Resolución de Alcaldía Nº 245-
2012-MPP del veinticuatro de abril de dos mil doce, que declaró la 
nulidad de ofi cio de la Resolución de Gerencia Nº 023-2012-MPP, 
no se hace más que confi rmar que el Certifi cado de Compatibilidad 
de Uso Nº 012-2010 tramitado por Befesa Perú y utilizado en la 
aprobación del proyecto de infraestructura se encuentra 
plenamente vigente; sin embargo, la Sala Superior decidió 
desconocer tal hecho, obviando la normativa aplicable al presente 
caso, pues aun cuando la municipalidad haya iniciado un proceso 
contencioso administrativo dirigido a cuestionar el Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso Nº 012-2010, el mismo se encuentra 
plenamente vigente dado que no existe una resolución que declare 
lo contrario. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO: El Fiscal Supremo 
en lo contencioso administrativo, mediante el Dictamen Nº 
590-2017-MP-FN-FSTCA20, opina que se declare fundado el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, en 
consecuencia, nula la sentencia de vista, y se remitan los actuados 
a la Sala de origen a fi n de que emita nueva resolución con arreglo 
a las precisiones formalizadas en el referido dictamen. VI. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: Primero: Del 
recurso de casación 1.1. El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de infracción 
normativa, según Rafael de Pina “[e]l recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (...) a 
infracciones en el procedimiento”21. Así, se entiende que la causal 
de infracción normativa supone una violación a la ley, la cual puede 
presentarse en la forma o en el fondo22. 1.3. En ese sentido, el 
recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los 
cuales ha sido previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se 
señala en el primer párrafo del presente considerando; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. 1.4. 
Del mismo modo, corresponde mencionar de manera preliminar, 
que la función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que 
los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
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cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
Segundo: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado asentada durante el 
proceso respecto de las causales declaradas procedentes: 1) 
Mediante la Resolución Directoral Nº 0184-2012/DEPA/DIGESA/
SA, integrada con el Informe Nº 00684-2012/DEPA/DIGESA, 
Digesa resolvió denegar la solicitud de aprobación del Proyecto de 
infraestructura de la Planta de Tratamiento y Disposición fi nal de 
residuos sólidos del ámbito de la Gestión no municipal (Residuos 
peligrosos), solicitado por la empresa Befesa Perú; con motivo de 
que no cumplió con presentar los siguientes documentos: • 
Certifi cado de Compatibilidad de Uso otorgado por la municipalidad 
provincial correspondiente, en tanto el certifi cado presentado fue 
declarado nulo y sin efecto legal por la Municipalidad de Pacasmayo 
• Copia del título de propiedad o documento que acredite la 
posesión del terreno para su operación (en la sentencia de vista se 
expuso que el arrendamiento fi nanciero otorgado por Amérika 
Financiera a Befesa Perú por los inmuebles ubicados en el Fundo 
Mocan U.C 750 y U.C 751 San Pedro de Lloc registrado en las 
Partidas Electrónicas N.os 11006324 y 11006323 son los mismos a 
que se refi eren las Partidas Electrónicas N.os 04015464 y 
04015466) • El Proyecto de infraestructura de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito de la Gestión No 
Municipal, con la fi rma de un ingeniero que acredite su habilitación 
profesional ante el Colegio de Ingenieros del Perú (requisito 
subsanado durante el procedimiento administrativo) 2) En el 
Juzgado Civil de San Pedro de Lloc de la Corte Superior de Justicia 
de la Libertad se vino cuestionando la validez del Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso Nº 012-2010, proceso recaído en el 
expediente Nº 00110-2012-0-1614-JR-CI-0123. Tercero: Cuestión 
en debate La cuestión controvertida consiste en determinar si 
correspondía o no que se otorgara la aprobación del Proyecto de 
infraestructura de la Planta de Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Sólidos del Ámbito de la Gestión no Municipal (Residuos 
peligrosos), ubicado en la Pampa de Chilco a la altura del kilómetro 
653 de la Panamericana Norte, distrito de San Pedro de Lloc, 
provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad. Cuarto: 
Análisis de la infracción normativa denunciada En el presente 
caso, el recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en mérito a infracciones normativas de carácter 
procesal y material; por lo tanto, se dilucidará en primer término 
aquella infracción referida vicios de índole procesal, dado que en 
caso la misma resulte amparable, acarrearía la nulidad de la 
resolución judicial impugnada e impediría, consecuentemente, la 
emisión de un pronunciamiento sobre la causal de carácter 
material. Quinto: Infracción normativa del inciso 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú 5.1. En los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política se 
determinan como principios de la función jurisdiccional: “3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación. (...) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan” 
(resaltado agregado). 5.2. El Tribunal Constitucional, en el 
fundamento 4 de la sentencia recaída en el expediente Nº 03433-
2013-PA/TC, ha señalado sobre la debida motivación y sobre la 
incongruencia omisiva: “El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa pues que los órganos judiciales expresen 
las razones o justifi caciones objetivas que la llevan a tomar 
una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden 
y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 
aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. La motivación 
sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las 
sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de 
su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento 
total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las 
pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate 
judicial generando indefensión, constituye vulneración del 
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la 
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)” (énfasis 
agregado). 5.3. Por su parte, el doctor Alfonso J. García Figueroa24 
señala sobre la justifi cación interna, lo siguiente: “(...) Desde este 
punto de vista, la justifi cación interna se orienta a la justifi cación 
de la decisión sobre la base de normas jurídicas y se ciñe a la 

congruencia de la norma general expresada en la disposición 
jurídico-positiva y la norma concreta del fallo” (el énfasis es 
nuestro). 5.4. El derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado 
a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la 
potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la 
Constitución Política del Perú y a la ley, pero también con la 
fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa 
de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido esencial del 
derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí 
misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión25. 
5.5. En el presente caso la recurrente señala que se ha vulnerado 
su derecho a obtener una decisión debidamente fundamentada, lo 
cual afecta su derecho al debido proceso, dado que la Sala 
Superior no motivó las consideraciones por las cuales llegó a una 
conclusión en torno de la validez de su certifi cado de compatibilidad, 
y que el mismo seria inexacto; así como no defi nió claramente qué 
se entiende como una validez inexacta. De igual manera, refi ere 
que ninguno de los fundamentos expuestos en su recurso de 
apelación tuvieron sustento fáctico ni jurídico, dejando constancia 
de que no se realizó un exhaustivo análisis de los mismos. 5.6. 
Ante lo expuesto, debemos señalar que de la revisión del recurso 
de apelación26, tenemos que la empresa Befesa Perú expresó 
como parte de sus argumentos impugnatorios lo siguiente: “(...) 
Conforme se podrá observar de las partidas registrales antes 
transcritas, Befesa cumplió con acreditar que las Unidades 
Catastrales No. 750 y 751 habían cambiado de jurisdicción 
registral, originando el cierre de la partida registral anterior 
(precedente), y por ende, inscribiéndose el derecho de propiedad 
de Amerika Financiera. (...) Sin embargo, conforme hemos 
mencionado en el numeral 3.1 del presente escrito el Juzgado ha 
hecho suya la posición adoptada por la DIGESA, en el sentido que 
no ha revisado correctamente los documentos presentados por 
BEFESA y ha ratifi cado la posición de ésta. (...) (...) Befesa cumplió 
con subsanar oportunamente la observación formulada al inicio del 
procedimiento administrativo. Con lo cual mal ha hecho el juzgado 
al no haber valorado y considerado los documentos que obran en 
el expediente administrativo que sustenta en el presente proceso. 
(...) Conforme podrá observarse, el Juzgado considera que en la 
medida que la Municipalidad Provincial de Pacasmayo inició un 
proceso contencioso administrativo dirigido a cuestionar la validez 
del Certifi cado de Compatibilidad de Uso No. 012-2010 no 
correspondería tener por cumplido dicho requisito. Lo cual es 
totalmente ilógico. (...) Dicho acto administrativo emitido por la 
Municipalidad Provincial de Pacasmayo no hace más que confi rmar 
que el Certifi cado de Compatibilidad de Uso No. 012-2010 
tramitado por BEFESA y utilizado en la aprobación del proyecto de 
infraestructura se encuentra plenamente vigente. En virtud a ello, 
queda zanjada cualquier discusión administrativa en torno al 
mismo, y se desvirtúa el argumento utilizado por la DIGESA en la 
expedición de la Resolución Directoral No. 0039-2012/DIGESA/
SA. Es decir, el accionar de la Municipalidad Provincial de 
Pacasmayo dio la razón a lo afi rmado por BEFESA desde el 
principio, en cuanto a la validez de dicho certifi cado utilizado en la 
tramitación del proyecto ante la DIGESA. (...) NÓTESE QUE EL 
HECHO QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO 
HAYA INICIADO UN PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A CUESTIONAR LA VALIDEZ DEL 
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO NO. 012-2010, 
GENERA PUES QUE EL MISMO SE ENCUENTRE PLENAMENTE 
VIGENTE, EN LA MEDIDA QUE NO EXISTA UNA RESOLUCIÓN 
QUE DECLARE LO CONTRARIO Y NI MEDIDA CAUTELAR QUE 
SUSPENDA SUS EFECTOS. Sin embargo, el Juzgado 
contraviniendo la norma antes mencionada considera que BEFESA 
no ha cumplido con poseer un certifi cado de compatibilidad de uso, 
por el simple hecho que la Municipalidad ha iniciado un proceso 
contencioso administrativo. Lo cual, como hemos antes 
mencionado es totalmente incorrecto. (...)”. 5.7. De la revisión de la 
sentencia de vista, se advierte que la Sala Superior señaló como 
fundamentación, lo siguiente: “Décimo: Respecto a lo alegado por 
la apelante en el sentido de que el A quo no ha revisado 
detenidamente el expediente administrativo, en el cual se podrá 
observar de las partidas registrales, que la actora cumplió con 
acreditar que las Unidades Catastrales Nº 750 y 751 habían 
cambiado de jurisdicción registral, originando el cierre de la partida 
registral anterior (precedente), inscribiéndose el derecho de 
propiedad de Amerika Financiera, se debe señalar que el derecho 
de propiedad de Amerika Financiera no se encuentra en discusión. 
(...) Duodécimo: En consecuencia y de lo antes glosado, se 
aprecia que: a. el Certifi cado de Compatibilidad de Uso corresponde 
únicamente a los predios registrados en las Partidas Electrónicas 
Nº 04015464 y Nº 04015466 en SUNARP; las que dieron lugar la 
Partida Registral Nº 11006323 -fojas315-, que se apertura por el 
cambio de jurisdicción y cierre de la P.E. Nº 04015464 (antes 
Ficha Nº 15656PR); y a la Partida Registral Nº 11006324 
-fojas316-, que se apertura por el cambio de jurisdicción y cierre 
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de la P.E. Nº 04015466 (antes Ficha Nº 15658PR); b. por tanto, los 
inmuebles adquiridos mediante escritura pública de arrendamiento 
fi nanciero de fecha 06 de junio del 2011 -fojas 163 a 181-, por 
Amérika Financiera S.A. y que dio en arrendamiento fi nanciero a 
favor de BEFESA PERÚ S.A., por los inmuebles ubicados en el 
Fundo Mocan U.C. 751, U.C. 750, San Pedro de Lloc), registrados 
en las partidas Electrónicas Nº 11006324, Nº 11006323, son los 
mismos a que se refi eren las Partidas Electrónicas Nº 04015464 
y Nº 04015466; (...) Décimo Tercero: De otro lado, en cuanto a lo 
alegado por la actora en el sentido de que con la expedición de la 
Resolución de Alcaldía Nº 245-2012-MPP del 24 de abril del 2012 
por parte de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo se dio la 
razón a lo afi rmado por la actora en cuanto a la validez del 
certifi cado de Compatibilidad de Uso Nº 012-2010 utilizado en la 
tramitación del proyecto ante DIGESA, se debe señalar que tal 
afi rmación resulta inexacta, toda vez que, conforme se puede 
observar en dicho acto administrativo, fue declarada la nulidad de 
ofi cio de la Resolución de Gerencia Nº 0023-2012 MPP de fecha 26 
de enero del 2012 que a su vez declaró la nulidad de ofi cio de dicho 
certifi cado, únicamente porque la citada Resolución de Gerencia 
fue emitida luego de transcurrido el plazo de un año conforme lo 
dispone el artículo 202.3 de la Ley Nº 27444; abundando a ello que 
existe un proceso judicial contencioso administrativo en el cual se 
dilucidará su validez. (...)”. 5.8. De lo citado se evidencia que la 
Sala Superior no emitió pronunciamiento sobre todos los 
argumentos que expuso la empresa demandante en su recurso de 
apelación; en ese sentido, uno de los cuestionamientos está 
relacionado con el Certifi cado de Compatibilidad de Uso Nº 012-
2010, cuya validez se discute en un proceso tramitado ante el 
Juzgado Civil de San Pedro de Lloc, siendo que resulta relevante 
determinar cuáles son los efectos del referido proceso judicial en el 
presente caso, puesto que si se declarase válido el referido 
certifi cado, ello implicaría que la empresa Befesa Perú sí cumplió 
con presentar dicho documento en la tramitación de su solicitud de 
aprobación del Proyecto de Infraestructura de la Planta de 
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. De igual 
manera, no existen argumentos de por qué no tendría validez el 
indicado certifi cado, si se tiene en cuenta que todo acto 
administrativo mantiene su validez en tanto no se haya declarado 
nulo; así, se evidencia en el caso concreto que mediante Resolución 
de Alcaldía Nº 245-2012-MPP se dejó sin efecto la resolución Nº 
023-2012-MPP, que había declarado nulo el Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso Nº 012-2010; en todo caso, frente a dicha 
situación el Juez puede considerar alguna otra posibilidad legal 
para resolver el confl icto. 5.9. Consecuentemente, al advertirse 
que la Sala Superior no emitió pronunciamiento en torno de la 
incidencia que tiene el proceso judicial seguido en el Juzgado Civil 
de San Pedro de Lloc, en el cual se discute la validez del Certifi cado 
de Compatibilidad de Uso Nº 012-2010, que constituye uno de los 
requisitos por los cuales se le denegó la solicitud de aprobación del 
Proyecto de Infraestructura de la Planta de Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito de la Gestión no 
municipal (Residuos peligrosos), ubicado en la Pampa de Chilco a 
la altura del kilómetro 653 de la Panamericana Norte, distrito de 
San Pedro de Lloc; se concluye que la Sala Superior no cumplió 
con motivar debidamente su decisión, esto es, exponer las razones 
de hecho y de derecho por las cuales resolvió confi rmar la 
sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda, 
así como tampoco dar respuesta a todos los argumentos expuestos 
por la parte apelante. 5.10. De ello se colige que la Sala Superior 
ha emitido una decisión con motivación inexistente, en los términos 
del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 
Nº 0728-2008-PHC/TC, al no haber expuesto los motivos por los 
cuales resolvió confi rmar la sentencia de primera instancia que 
declaró infundada la demanda, lo que implicaría reconocer que se 
encuentra conforme a derecho la resolución que denegó la solicitud 
de aprobación del Proyecto de Infraestructura de la Planta de 
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos por no cumplir 
la administrada con presentar todos los requisitos exigidos por la 
norma, dentro de los cuales se encuentra el certifi cado de 
compatibilidad de uso; y al apreciarse, además, que tampoco ha 
dado respuesta a todas las alegaciones contenidas en el recurso 
de apelación, se advierte que la vulneración del principio de 
congruencia procesal, reconocido en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, en tanto todos los jueces no 
solo se encuentran obligados a no dar más de lo demandado o 
cosa distinta a lo peticionado, sino también a pronunciarse respecto 
de las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos 
postulatorios, como en sus medios impugnatorios. 5.11. Por lo 
tanto, debe ampararse el recurso de casación interpuesto por la 
empresa Befesa Perú, al haberse infringido los incisos 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, referidos al 
derecho al debido proceso y a la debida motivación; así como el 
principio de congruencia procesal (incongruencia omisiva), puesto 
que no se ha motivado debidamente la decisión a la que arribó la 
Sala Superior. En ese sentido, corresponde declarar la nulidad de 
la sentencia de vista, y ordenar a la instancia de mérito que emita 
un nuevo pronunciamiento teniendo en consideración lo expuesto 
en la presente resolución. 5.12. A su vez, cabe precisar que en 
razón de lo indicado en el párrafo anterior, no corresponde emitir 
pronunciamiento sobre la infracción de carácter material 

denunciada, en tanto se está declarando la nulidad de la sentencia 
de vista. VII. DECISIÓN: Por los fundamentos expresados; de 
conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo; y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso recurso de casación 
interpuesto por Befesa Perú Sociedad Anónima; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cinco, de fecha diez de septiembre de dos mil quince, y 
ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento 
atendiendo a los términos expuestos en la presente resolución; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’ conforme a ley; en el proceso seguido por la 
accionante contra la Dirección General de Salud Ambiental – 
Digesa del Ministerio de Salud, sobre demanda contencioso 
administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor.- SS. WONG ABAD, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Obrante a fojas 297 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 265 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 200 expediente principal.
4 Conforme obra a fojas 2 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 207 del expediente administrativo.
6 Superintendencia Nacional de Registros Públicos
7 Obrante a fojas 243 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 242 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 294 del expediente administrativo.
10 Obrante a fojas 292 del expediente administrativo.
11 Obrante a fojas 298 del expediente administrativo.
12 Obrante a fojas 351 del expediente administrativo.
13 Obrante a fojas 355 del expediente administrativo.
14 Obrante a fojas 445 del expediente administrativo.
15 Obrante a fojas 88 del expediente principal.
16 Obrante a fojas 200 del expediente principal.
17 Obrante a fojas 217 del expediente principal.
18 Obrante a fojas 265 del expediente principal.
19 Obrante a fojas 75 del cuaderno de casación.
20 Obrante a fojas 87 del cuaderno de casación.
21 De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones 

Jurídicas Hispano Americana; p. 222.
22 Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Bogotá, Colombia: Editorial 

Temis; p. 241.
23 Según se advierte del auto admisorio, el escrito de demanda y los demás actuados 

procesales, obrantes de fojas 65 a 87 del expediente principal.
24 García Figueroa, Alfonso J. y Gascon Abellan, Marina. (2017). La argumentación 

en el Derecho. Lima: Palestra Editores; p. 161.
25 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 4348-2005-PA/

TC (fundamento 2).
26 Obrante a fojas 217 del expediente principal.
C-1780335-69

CASACIÓN Nº 19772-2017 LIMA

Lima, veintitrés de enero de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Consorcio 
Minero Horizonte Sociedad Anónima de fecha dieciséis de junio 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos cuarenta y seis, 
contra la sentencia de vista de fecha cinco de mayo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas quinientos veintitrés, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas cuatrocientos uno, que declaró infundada la 
demanda; para cuyo efectos se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35º numeral 3) y 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, verifi cados los requisitos 
de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387º del Código 
Procesal Civil, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, 
puesto que se ha interpuesto: a) Contra una resolución expedida 
por una Sala Superior que, como órgano de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; b) ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; c) dentro del plazo de diez días hábiles que establece 
la norma; y, d) adjuntando la tasa judicial por concepto de recurso 
de casación a fojas quinientos treinta y seis. Por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Tercero: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia, es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
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fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. Quinto: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas cuatrocientos veintitrés, que la parte recurrente 
no ha consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue 
adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto 
en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Asimismo, para 
establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 
incisos 2) y 3), debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas; así, tenemos que la parte impugnante invoca como 
causales casatorias: a) Infracción normativa del inciso 1) del 
artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, indicando 
que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
sancionó en fl agrante vulneración del principio de legalidad, al 
haberle aplicado una sanción prevista en una resolución ministerial, 
aun cuando dicha norma no tiene rango de ley. Añade que la Ley 
General de Minería no tipifi ca la infracción por la que se ha 
sancionado a la empresa demandante, por lo que mucho menos 
podría considerarse que la Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM-
VMM es una norma de desarrollo complementaria, resultando 
evidente, este incorrecto proceder como una fl agrante vulneración 
al principio de legalidad; b) infracción normativa del inciso 4) del 
artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, argumentando que en el 
ejercicio de su potestad sancionadora, la autoridad administrativa 
está facultada para imponer sanciones por infracciones 
administrativas, siempre y cuando estas se encuentran claramente 
tipifi cadas, es decir, que estén redactadas con precisión sufi ciente 
y que defi nan de manera cierta la conducta sancionable. Que en el 
caso de autos, nos encontramos ante una norma sancionadora en 
blanco, pues se remite de modo genérico a vulneraciones a un 
conjunto de normas, que regulan los temas del medio ambiente, sin 
identifi car de manera cierta y precisa las conductas que califi carían 
como sancionables, pudiendo cualquier incumplimiento califi car, a 
solo juicio de la administración, como una infracción merecedora 
de multa u otro tipo de sanción; c) infracción normativa del inciso 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, 
señalando al respecto que la sola verifi cación del exceso de los 
límites máximos permitidos implica que se ha ocasionado un daño 
ambiente, es decir, confi gura la comisión de un infracción grave; 
pero no existe considerando alguno en la sentencia de vista en el 
que la Sala Superior explique por qué arriba a dicha conclusión a 
pesar de la gradualidad prevista en el artículo 3º de la Resolución 
Ministerial Nº 353-2000-EM-VMM; y, d) infracción normativa del 
inciso 9) del artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, indicando que de la 
revisión de los actuados administrativos no se advierte la existencia 
de ningún informe que permita concluir a la Sala Superior que se 
ha generado un daño al ambiente como producto de la excedencia 
de los límites máximos permitidos. Sexto: Analizadas las causales 
casatorias descritas precedentemente, se aprecia que si bien la 
parte recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio 
se han infringido, también lo es, que no se cumplió con acreditar la 
incidencia de las mismas; los argumentos utilizados se sustentan 
principalmente en cuestiones fácticas y probatorias, cuando ellos 
no forman parte de la fi nalidad del recurso de casación. Es de 
verse que la sentencia de vista determinó con fundamentación 
sufi ciente que se encuentra acreditado en autos que el parámetro 
STS, los valores arrojados en las muestras exceden y sobrepasaban 
el nivel máximo permisible establecido en la Resolución Ministerial 
Nº 011-96-EM/VMM, elementos sufi cientes para establecer que se 
produjo un daño en el medio ambiente. Asimismo, la Sala Superior 
determina con suma claridad que la Resolución Ministerial Nº 353-
2000-EM/VMM, aplicable ante el incumplimiento de la Ley General 
de Minería, no contraviene los principios de legalidad y tipicidad, 
toda vez que el literal I) del artículo 101º del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 014-92-EM, estableció como facultad de la Dirección General de 
Minería, que se imponga sanciones y multas a los titulares de 
derechos mineros que incumplan con sus obligaciones o infrinjan 
las disposiciones señaladas en la presente ley, su reglamento y el 
Código del Medio Ambiente. Por consiguiente, al no reunir las 
exigencias previstas en el inciso 3) del modifi cado artículo 388º del 
Código Procesal Civil, deviene en improcedente el recurso de 

casación. Séptimo: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, 
por cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, 
conforme lo estipula el artículo 392º del código adjetivo. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 388º del Código 
Procesal Civil y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 
392º del acotado código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Consorcio Minero Horizonte 
Sociedad Anónima de fecha dieciséis de junio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas quinientos cuarenta y seis, contra la 
sentencia de vista de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas quinientos veintitrés; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por el recurrente contra el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-70

CASACIÓN Nº 14884-2017 LIMA

Lima, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha dieciocho 
de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos noventa y 
ocho, interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veinticinco, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos sesenta, que revocó la sentencia 
apelada comprendida en la resolución número diecisiete, de fecha 
cinco de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y cinco, que declaró infundada la demanda, y 
reformándola la declaró fundada; para cuyo efecto, se debe 
proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
inciso 3 del artículo 35º, y el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, en concordancia con los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria al caso de autos. Segundo: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, el cual garantiza que a ninguna persona se le prive de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que, 
al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: 
El citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 determina el 
proceso contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148º 
de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 
36º que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad 
y procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Cuarto: Requisitos de admisibilidad En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad, el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se interpone: 1) 
contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, 4) 
adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Quinto: Con relación a 
la observancia de estos requisitos, es del caso señalar que el 
presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) se 
recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior 
que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) no se adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación, al tratarse de una entidad del Estado, la cual 
se encuentra exonerada de gastos judiciales, de conformidad con 
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el artículo 47º de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, 
habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
Causales y requisitos de procedencia El artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el 
artículo 388º del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, es de verse que al 
recurrente no le resulta exigible el cumplimiento del mismo, debido 
a que la sentencia de primera instancia fue favorable a sus 
intereses. Octavo: Antes del análisis de los demás requisitos de 
procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
acotado código adjetivo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración probatoria; en 
ese sentido, la fundamentación del recurso por parte del recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o 
cuáles son las denuncias que confi guran las infracciones 
normativas que invocan, ya que constituye la razón de la 
intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar -argumentar o fundamentar - que la norma denunciada 
como infractora va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y en consecuencia la reposición al 
estado que corresponda; o, la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. Noveno: Causal de casación señalada por la recurrente 
En el caso de autos, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi invoca como causal de su recurso la siguiente: a) 
Infracción normativa del numeral 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú Alega que la Sala Superior de 
forma errónea mencionó que el juzgado ha interpretado un contexto 
de situaciones para justifi car la omisión de la autoridad 
administrativa, situación que no resulta ajustada a derecho, toda 
vez que dentro de las facultades jurisdiccionales que le 
corresponden analiza y se pronuncia respecto a alguna situación 
puesta en controversia. Sostiene que mediante lo resuelto en la 
sentencia de vista se pretende limitar la labor resolutiva del 
juzgado, sustentándose en argumentos incongruentes y aparentes 
para tal efecto, lo que no permite observar el razonamiento lógico y 
legal utilizado para declarar la nulidad de lo resuelto por la primera 
instancia. Décimo: Análisis de la causal de casación invocada 
Respecto de la causal invocada, debemos señalar que el Tribunal 
Constitucional ha expuesto en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-
2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales; sino que basta con 
que las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
Décimo Primero: Siendo así, en el presente caso se aprecia que 
el pronunciamiento de la instancia de mérito se ha ceñido a la 
pretensión principal planteada expresamente por Crediscotia 
Financiera Sociedad Anónima en la demanda, esto es, la solicitud 
de declaración de nulidad de la Resolución Nº 2223-2011/SC2-
INDECOPI, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, por la 
cual se confi rmó la Resolución Nº 1086-2010/CPC, de fecha seis 
de setiembre de dos mil diez, que declaró fundada la denuncia 
interpuesta contra esta por infracción al artículo 8º de la Ley del 
Sistema de Protección al Consumidor; por consiguiente, esta Sala 
Suprema advierte que existe congruencia entre lo planteado por la 
empresa accionante en su escrito de demanda y lo resuelto por la 
instancia de mérito, que decidió fallar en el sentido de que las 
actuaciones administrativas cuestionadas no se expidieron con 
arreglo a derecho, declarando así fundada la demanda. Décimo 
Segundo: Asimismo, de la revisión de lo resuelto por la Sala 
Superior, se advierte que la decisión de amparar la demanda 
interpuesta por Crediscotia Financiera Sociedad Anónima se 
sustentó en que efectivamente la judicatura de primera instancia 
advirtió y señaló que no hubo motivación respecto al extremo 

alegado por la demandante en su recurso de apelación presentado 
a nivel administrativo, conforme se aprecia en los siguientes 
términos del punto 6.2.4 del sexto considerando de la sentencia de 
fecha cinco de setiembre de dos mil dieciséis “De la revisión del 
recurso de apelación presentado por la demandante en el 
procedimiento administrativo contra la resolución de la Comisión 
obrante a fojas doscientos ocho a doscientos doce, se advierte que 
si bien la Financiera sostuvo dicho argumento, el Tribunal no se 
pronunció expresamente sobre ello en la resolución 
impugnada en el presente proceso. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta que dicho argumento pretendía que el Tribunal 
considerara que era de responsabilidad del consumidor (...)” (el 
énfasis es nuestro), no obstante procedió a absolver el mismo en la 
sentencia; por lo que dicha situación fue asumida por el superior 
jerárquico como la interpretación del juez de primera instancia de 
un contexto de situaciones para justifi car la omisión incurrida por la 
entidad administrativa, proceder que afectaba el deber de 
imparcialidad que debe mantener un juez. En ese sentido, 
atendiendo a que los argumentos del recurrente se encuentran 
dirigidos a cuestionar el razonamiento al que ha arribado la Sala 
Superior, pero sin aportar evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en su razonamiento para emitir la resolución de vista 
recurrida, esta causal deviene en improcedente al no satisfacer el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, ello en la medida de que no se aprecia la incidencia 
directa de la infracción normativa denunciada sobre la decisión 
impugnada. Décimo Tercero: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
si bien la recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de casación, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las razones antes 
expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo que 
hace referencia el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392º del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha dieciocho de 
julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos noventa y 
ocho, interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veinticinco, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos sesenta y uno; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, en los seguidos por Crediscotia Financiera Sociedad 
Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, sobre 
nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron; interviniendo 
como Juez Supremo Ponente: Cartolin Pastor. SS. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-71

CASACIÓN Nº 20134-2017 LIMA

Lima, ocho de marzo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandante, Omar Butrón 
Gotuzzo, de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento veintidós, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis 
de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas noventa y ocho, 
que confi rmó el auto apelado de fecha catorce de marzo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas cincuenta y nueve, que declaró 
improcedente la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35º numeral 3) y 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, verifi cados 
los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 
387º del Código Procesal Civil, el referido medio impugnatorio 
cumple con ellos, puesto que se interpone: a) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de instancia, 
pone fi n al proceso; b) ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; c) dentro del plazo de diez días hábiles que establece 
la norma; y, d) adjuntando tasa judicial por derecho de interposición 
del recurso, obrante a fojas ciento veintiuno. Por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Tercero: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
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concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Cuarto: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, prescribe que: “El recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella causal a 
través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido. Los errores alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. 
Quinto: En relación a los requisitos de procedencia previstos en el 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte a 
fojas sesenta y seis, que el recurrente no ha consentido la sentencia 
de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha dado 
cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1) de la norma 
procesal anotada. Asimismo, para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causales casatorias: a) Infracción 
del numeral 5) artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
y del numeral 6) del artículo 5º del Código Procesal Civil, 
sosteniendo que no se ha hecho ningún tipo de análisis sobre la 
falta de notifi cación de resolución alguna, que contenga los 
argumentos por los cuales se expidió el certifi cado médico 
contenido en el ofi cio de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, 
ni las razones por las cuales se aprobó el apto médico con 
restricciones resultante del análisis de enero de dos mil catorce, 
realizado por la Junta Médica en la Jefatura del Departamento de 
Medicina Aeronáutica del Hospital Central de la Fuerza Aérea del 
Perú, pese a que en el escrito de apelación se denuncia que la falta 
de precisión del marco legal y sobre todo la falta de respuesta por 
parte de la demandada ha provocado que hasta la fecha no se 
cuente con un documento que acredite el agotamiento de la vía 
administrativa. Siendo que, el Ofi cio Nº 825-2014-MTC/12, de 
fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, no contiene los 
motivos que dieron lugar a la emisión del certifi cado médico que lo 
declaró apto con limitaciones. b) Aplicación indebida del numeral 
3) del artículo 23º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
señala que dicho artículo no resulta aplicable dado que en la fecha 
no había sido notifi cado con resolución alguna que contenga los 
argumentos por los cuales se expidió el certifi cado médico, 
contenido en el ofi cio de fecha dieciséis de julio de dos mil quince; 
habiendo solicitado en distintas oportunidades a la demandada, 
cumpla con notifi carle dicha resolución, a efectos de poder entablar 
las acciones judiciales correspondientes y determinar el 
agotamiento de la vía previa, ya que la falta de precisión del marco 
legal ha provocado que no se tenga respuesta alguna ni quede 
claro el procedimiento administrativo seguido por la demandada. c) 
Inaplicación del numeral 3) del artículo 2º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584; alega que la Sala Superior al 
momento de expedir la resolución de vista no ha cumplido con 
aplicar el principio de favorecimiento del proceso, impidiendo al 
recurrente ejercer a plenitud su derecho a la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados, pese a que como lo ha 
venido sosteniendo, la falta de precisión de la propia demandada 
respecto al procedimiento a seguir y del pronunciamiento oportuno, 
ha originado que se vea imposibilitado de poder contar hasta la 
fecha con una resolución administrativa que le permita tener la 
certeza de que se ha agotado la vía administrativa. Sexto: 
Respecto a las denuncias casatorias que anteceden, este Supremo 
Tribunal advierte que lo pretendido por el recurrente es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de 
instancia; lo que no se condice con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una 
tercera instancia, más bien se orienta a velar por el interés de la 
sociedad, de allí que el objeto de la casación no se dirige a 
enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad 
jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la 
defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la 
Corte Suprema. Principalmente, si en sede de instancia los órganos 
jurisdiccionales han determinado que no se ha confi gurado el 
agotamiento de la vía administrativa, pues el demandante al no 
encontrarse de acuerdo con el Ofi cio Nº 825-2014-MTC/12, 
recibido por el recurrente el treinta de enero de dos mil quince, por 
el cual se le informó los motivos que dieron lugar a la emisión del 
certifi cado médico en cuestión, tenía derecho a impugnarlo ante el 
Viceministro de Transportes como segunda y última instancia, 
conforme al numeral 2) del artículo 12º de la Ley Nº 27261, sin 
embargo ello no ocurrió, siendo que el acto administrativo 
impugnado por el demandante no ha causado estado de 
conformidad con el artículo 148º de la Constitución Política del 
Perú. Asimismo, debemos agregar que, respecto a la causal 
contenida en el literal a), ello ya ha sido abordado por las instancias 
de mérito, estando lo alegado relacionado a cuestiones 
eminentemente fácticas, cuyo análisis exigiría necesariamente una 

nueva valoración del caudal probatorio y los hechos debatidos en 
esta controversia, lo cual, como se ha indicado, no solo escapa a la 
competencia de esta Suprema Sala, sino también al objeto de la 
casación. Además, en cuanto a las causales contenidas en los 
literales b) y c), el accionante reconoce no haber agotado la vía 
previa, pero requiere que en virtud del principio de favor processum 
se admita su demanda, lo cual no hace más que evidenciar que a 
través de dichos argumentos pretende prolongar el debate procesal 
mas no evidenciar infracción alguna en la sentencia recurrida. En 
consecuencia, el recurso interpuesto no cumple con el requisito 
recogido en el numeral 2) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, deviniendo en improcedente. Séptimo: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, si bien la parte recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio; sin embargo, 
no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los requisitos 
de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 
392º del código adjetivo. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Omar Butrón Gotuzzo, de fecha ocho de 
febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veintidós, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de noviembre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas noventa y ocho; en los seguidos por la 
parte recurrente contra la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre 
impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-72

CASACIÓN Nº 13939-2017 LIMA

Lima, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo: Es materia 
de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Consorcio Muza Sociedad Anónima Cerrada1, 
mediante escrito de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cuarenta, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número siete, de fecha uno de abril de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos quince, que revocó la 
sentencia apelada, de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas noventa y tres, que declaró fundada la demanda, y 
reformándola la declararon infundada; y, CONSIDERANDO: 
Primero: El trámite del recurso de casación, en fase de admisión 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito en el artículo 141º de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36º del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos 
de admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia 
de resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4), los cuales permiten conceder un 
plazo adicional para su subsanación. Tercero: En el presente caso, 
la resolución contra la que se interpone el recurso de casación es 
una resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de 
casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior 
que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de entrega de 
cédula de notifi cación, obrante a fojas doscientos cincuenta y 
cinco, y el cargo de ingreso del escrito de casación, obrante a fojas 
doscientos diecinueve; habiéndose adjuntado el arancel judicial 
respectivo, obrante a fojas doscientos veinte. Por consiguiente, se 
ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. 
Cuarto: Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
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Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto: En efecto, a través del artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto: En ese orden de ideas, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392º- A del acotado Código. Séptimo: Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la recurrente no apeló la 
sentencia de primera instancia, pues la misma le fue favorable; 
interponiendo el recurso de casación contra la sentencia de vista 
que le fue adversa. En lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en el recurso de casación, se señala que la causal 
invocada tiene un propósito revocatorio, con lo cual se da 
cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 1) y 4) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil. Octavo: En cuanto al 
requisito de descripción clara y precisa de la causal del recurso de 
casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde 
señalar que la recurrente denuncia como causales de su recurso 
las siguientes: a) Infracción normativa por contravención del 
artículo 230º, inciso 8 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General  Alega que si bien la recurrente en sede 
administrativa (tanto al presentar su descargo, así como su recurso 
de reconsideración) no procedió a cuestionar la titularidad del 
permiso de pesca al momento de detectada la infracción; también 
es cierto que mediante contrato de arrendamiento –con fi rmas 
legalizadas de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve– 
celebrado entre la empresa Consorcio Muza y la empresa Los 
Ferroles Inversiones Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada2, se transfi rió a favor de esta última la posesión de la 
embarcación pesquera MARIAJOSE, de matrícula PT 4269-CM, 
ello durante el plazo de duración de la segunda temporada de 
pesca del recurso de anchoveta, establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 446-2009-PRODUCE. Por lo tanto, afi rma que al 
momento de la comisión de la infracción imputada, esto es, al 
veintiséis de enero de dos mil diez, la demandante no poseía 
titularidad del permiso de pesca de la embarcación pesquera 
MARIAJOSE, en virtud del contrato de arrendamiento, más aún, si 
dicho contrato posee fecha cierta. b) infracción normativa del 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. La 
recurrente señala que se ha contravenido dicha norma, toda vez 
que se ha vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en 
el proceso contencioso administrativo, debiéndose considerar que 
el derecho de acción es un derecho fundamental de toda persona, 
por lo cual se le otorga al particular la posibilidad real e inmediata 
de acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela jurisdiccional 
efectiva, por ende es derecho aplicable a todo justiciable. Noveno: 
Con la fi nalidad de contextualizar la respuesta judicial respecto de 
las causales de casación denunciadas, consideramos oportuno y 
necesario indicar que, con su demanda, la parte recurrente 
pretende que se declare la nulidad e inefi cacia de la Resolución 
Consejo de Apelación de Sanciones Nº 194-2014-PRODUCE/
CONAS-UT, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 
que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral Nº 2648-2013-PRODUCE/DGS, de fecha 
ocho de noviembre de dos mil trece, que le impuso una sanción 
ascendente a cuatro con dos centésimas de Unidades Impositivas 
Tributarias (4.2 UITs), por haber incurrido en la infracción tipifi cada 
en el numeral 18 del artículo 134º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, al haber interrumpido la transmisión de señal 
por intervalo mayor de dos (2) horas en su faena de pesca 
correspondiente al día veintiséis de enero de dos mil diez. La 
sentencia objeto del recurso de casación revocó la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, por estimar que 
Consorcio Muza al interior del procedimiento administrativo 
sancionado, en ningún momento hizo referencia al contrato de 
arrendamiento en virtud del cual habría cedido el uso de la nave 
infractora a la empresa Los Ferroles; por el contrario, absuelve los 
cargos atribuyéndose la existencia de errores en la emisión de las 

señales satelitales, motivo por el cual dicho medio de defensa que 
ahora pone en discusión dentro del proceso judicial, no ha podido 
ser objeto de pronunciamiento en sede administrativa. Además de 
ello, la sentencia de vista determinó que Consorcio Muza en el 
procedimiento administrativo no ha presentado medios probatorios 
que desvirtúen la comisión del hecho sancionado; por lo cual, al 
haberse impuesto la sanción prevista en el artículo 134º, numeral 
18, del Reglamento de la Ley General de Pesca; y, según lo 
establecido en el Cuadro de Sanciones Administrativas por 
comisión de las infracciones tipifi cadas en la Ley General de 
Pesca, por lo que se concluyó que el acto administrativo impugnado 
no adolece de ninguna causal de nulidad. Décimo: Del análisis de 
las denuncias descritas precedentemente, esta Sala Suprema 
advierte que el recurso interpuesto deviene en improcedente, por 
cuanto lo que en realidad cuestiona la recurrente es la situación 
fáctica establecida en la sentencia recurrida, pretendiendo un 
nuevo pronunciamiento en Corte de Casación de lo resuelto en 
sede de instancia; lo que no se condice con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta Corte no constituye 
tercera instancia, antes bien, se orienta a velar por el interés de la 
sociedad, procurando la seguridad jurídica y la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa y promoción del 
derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la Corte 
Suprema; tanto más, si se tiene en cuenta que la Sala de Mérito ha 
establecido en sede de instancia que, contrariamente a lo afi rmado 
por la recurrente, no puede discutirse en el presente proceso 
contencioso administrativo sobre hechos que no fueron invocados 
por el recurrente en el procedimiento administrativo que generó el 
acto administrativo cuestionado, toda vez que el recurrente en 
ningún momento comunicó a la entidad administrativa de la 
existencia del aludido contrato de arrendamiento, no habiendo 
conocido de dicho documento la entidad administrativa al expedir 
la resolución cuestionada. En ese sentido, la Sala determinó que el 
acto administrativo no incurre en ninguna causal de nulidad, pues, 
la sanción impuesta a la recurrente le era aplicable, en su calidad 
de titular de la embarcación infractora (como Consorcio Muza lo 
reconoció en sede administrativa), más aún, si en el procedimiento 
administrativo no logró demostrar la no comisión de la infracción 
imputada a partir de los medios probatorios ofrecidos. Por lo que si 
Consorcio Muza en ningún momento informó a la Administración 
no ser titular de la E/P MARIAJOSE en la fecha en que se produjo 
el hecho infractor, y mucho menos demostró no haber realizado el 
acto sancionado, no se aprecia con claridad y precisión cómo es 
que se infringiría el artículo 230º, inciso 8, de la Ley Nº 27444, ni el 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Décimo 
primero: En ese sentido, del examen de la argumentación 
expuesta por la parte recurrente, se advierte que esta no cumple 
con el requisito exigido en el inciso 2) del modifi cado artículo 388º 
del Código Procesal Civil, ya que no describe en forma clara y 
precisa en qué consisten las infracciones normativas que denuncia. 
Décimo segundo: De la misma forma, se desprende que la 
argumentación expuesta en el recurso no cumple con el requisito 
normado por el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
por el cual se exige para la procedencia del recurso de casación 
“demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; [...]”; en consecuencia, el recurso así propuesto resulta 
improcedente. Décimo tercero: En tanto que los requisitos de 
procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo reseñan las 
consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Consorcio Muza Sociedad Anónima Cerrada, 
mediante escrito de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cuarenta, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número siete, de fecha uno de abril de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos quince; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo: Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR

1 En adelante Consorcio Muza.
2 En adelante Los Ferroles.
C-1780335-73

CASACIÓN Nº 20035-2017 LIMA

Lima, ocho de marzo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
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Pesquera Ribaudo Sociedad Anónima, de fecha dieciséis de 
enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y tres, 
contra la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y dos, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha veintidós de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas cincuenta y siete, que declaró infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35º numeral 3) y 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, verifi cados los requisitos 
de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387º del Código 
Procesal Civil, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, 
puesto que se interpone: a) Contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior que, como órgano de instancia, pone fi n al proceso; 
b) ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; c) 
dentro del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, d) 
adjuntando tasa judicial por derecho de interposición del recurso, 
obrante a fojas ciento cuarenta y cinco. Por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Tercero: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Cuarto: El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, prescribe que: “El recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella causal a 
través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido. Los errores alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. 
Quinto: En relación a los requisitos de procedencia previstos en el 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte a 
fojas ochenta y cinco, que la recurrente no ha consentido la 
sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha 
dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1) de la 
norma procesal anotada. Asimismo, para establecer el cumplimiento 
de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), debe 
señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causal casatoria la 
infracción normativa por aplicación indebida del numeral 79) 
del artículo 134º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, modifi cado 
por los Decretos Supremos N.os 015-2007-PRODUCE y 
013-2009-PRODUCE, alegando que al expedirse la sentencia 
materia de grado, no se ha merituado que el procedimiento 
administrativo mediante el cual se emitieron las resoluciones 
administrativas materia del presente caso, son nulas en razón a 
que fueron fundamentadas sobre la base de la norma denunciada, 
lo cual no se adecua a la conducta descrita en el Informe Técnico 
Nº 588-2011, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, y el 
Acta de Inspección de Recepción de Materia Prima Nº 101-018-
000597, pues al operar una planta sin contar con los equipos e 
instrumentos que establece la normativa correspondiente, u omitir 
su instalación cuando se encuentran obligadas a ello, no se adecúa 
a la conducta ilícita que regula el artículo cuestionado. Sexto: En 
relación a la denuncia descrita en el considerando precedente, este 
Supremo Tribunal advierte que lo pretendido por la recurrente es 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto por las 
instancias de mérito, lo que no se condice con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una 
tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por el interés 
de la sociedad de allí que el objeto de la casación no se dirige a 
enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad 
jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la 
defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la 
Corte Suprema. En efecto, al analizar las alegaciones expresadas 
como fundamento del recurso, se observa que, aun cuando ellas 
se sustentan en la supuesta infracción al contenido normativo de 
una disposición de carácter legal, en el fondo buscan proponer a 
esta Suprema Sala la revisión de asuntos de carácter 
eminentemente fácticos, relacionados a que la conducta descrita 
en el Informe Técnico Nº 588-2011 y el Acta de Inspección de 

Recepción de Materia Prima Nº 101-018-000597 no corresponde a 
la infracción impuesta en sede administrativa, lo cual, como se ha 
indicado, no solo escapa a la competencia de esta Suprema Sala, 
sino también al objeto de la casación. Tanto más si en realidad con 
dicho argumento no se pretende cuestionar lo resuelto por las 
instancias de mérito, sino lo actuado en sede administrativa, siendo 
que, aquel ha sido propuesto recién en sede casatoria, pues en su 
demanda y recurso de apelación la recurrente lo que cuestionaba 
era que las exigencias reguladas en la Resolución Ministerial Nº 
191-2010-PRODUCE contravenían la Ley General de Pesca y su 
reglamento, dado que en la totalidad de plantas industriales de 
congelado existía un proceso continuo de fi leteo y eliminación de 
vísceras, no existiendo la posibilidad de almacenar dichos residuos 
para ser pesados manualmente y transformar las plantas en áreas 
para instalar instrumentos de pesaje automáticos por la gran 
inversión que implica, siendo en base a ello que los órganos 
jurisdiccionales han determinado la comisión de la infracción –al no 
haber sido negada expresamente por el demandante-. En 
consecuencia, el recurso interpuesto no cumple con el requisito 
recogido en el numeral 2) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, deviniendo en improcedente. Séptimo: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, si bien la parte recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio; sin embargo, 
no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los requisitos 
de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 
392º del código adjetivo. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Pesquera Ribaudo Sociedad Anónima, de 
fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento sesenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha dos de 
noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y dos; 
en los seguidos por la parte recurrente contra el Ministerio de la 
Producción, sobre impugnación de resolución administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-74

CASACIÓN Nº 19878-2017 LIMA

Lima, diecisiete de enero de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Alimentos Los 
Ferroles Sociedad Anónima Cerrada, de fecha dieciocho de abril 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos diez, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y dos, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento nueve, que declaró infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35º numeral 3) y 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, verifi cados los requisitos 
de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387º del Código 
Procesal Civil, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, 
puesto que se interpone: a) Contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior que, como órgano de segunda instancia, pone fi n al 
proceso; b) ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; c) dentro del plazo de diez días hábiles que establece 
la norma; y, d) adjuntando el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación obrante a fojas doscientos nueve. Por 
consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Tercero: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
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prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal por la cual la recurrente denuncia la existencia de un error 
de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre 
el sentido de lo decidido. Los errores alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. 
Quinto: En relación a los requisitos de procedencia previstos en el 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte a 
fojas ciento veintiséis, que la parte recurrente no ha consentido la 
sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha 
dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1) de la 
norma procesal anotada. Asimismo, para establecer el cumplimiento 
de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), debe 
señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias: 
a) Incorrecta e indebida aplicación del artículo 33º del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Proceso Contenciosos 
Administrativo, Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y del 
principio de presunción de licitud establecido en el numeral 9) 
del artículo 230º de la Ley Nº 27444, sosteniendo principalmente 
que el análisis de la Sala Superior es errado, pues parte de la 
presunción de que la empresa es responsable, mas no que el 
Ministerio de la Producción es quien debió probar la responsabilidad 
objetiva de la empresa, no siendo sufi ciente las apreciaciones 
subjetivas y visuales de los inspectores en el presente caso, en el 
cual la materia prima se encontraba descompuesta. Asimismo, no 
existe medio que acredite que la misma estaba entera, ya que ello 
determina la composición del recurso, así también la materia prima 
fue extraída por una embarcación artesanal, por lo tanto no estaba 
en veda; agrega que la entidad administrativa y el Poder Judicial 
deben presumir que su empresa ha actuado conforme a la 
normativa vigente, siendo deber de la Administración Pública 
demostrar lo contrario, lo que no ha ocurrido en el presente caso; y, 
b) incorrecta e indebida aplicación de los artículos 121º y 122º 
del Código Procesal Civil, derecho a la debida motivación, así 
como el derecho a la prueba, el cual forma parte del derecho al 
debido procedimiento, establecido en el numeral 1.2) del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, y al debido 
proceso, por lo cual denuncia la violación a su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, señalando que la Sala de Mérito 
concluye indebidamente que no se ha logrado desvirtuar los 
argumentos de la sentencia venida en grado, sin haberse evaluado 
correctamente los medios probatorios; del mismo modo no ha 
cumplido con pronunciarse de forma idónea y sufi ciente, acerca de 
los extremos contenidos en su recurso de apelación. Señalando 
que en el presente caso, la administración no cumplió con probar la 
infracción imputada a la recurrente, ya que no contaba con medio 
probatorio alguno más que la apreciación sensorial de sus 
inspectores que de ninguna manera son determinantes en 
cuestiones de medición, evaluación ni consistencia del recurso. 
Sexto: Analizadas las causales casatorias descritas en el 
considerando precedente, es de verse que si bien la parte 
recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se han 
infringido, también lo es, que no cumplió con acreditar la incidencia 
de las mismas; los fundamentos del recurso se sustentan en 
aspectos fácticos y cuestiones probatorias, cuando ello no puede 
ser examinado a través del presente recurso, por cuanto esto 
excedería los fi nes establecido en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, que es controlar que el derecho y la ley se apliquen 
de modo correcto al caso en concreto. Más aún, si la sentencia de 
vista establece con fundamentación sufi ciente que con el Informe 
Técnico Nº 004-2009 de fecha once de febrero de dos mil nueve, 
hace referencia al Reporte de Ocurrencias Nº 401-002: Nº 000006, 
con el cual se acreditó la conducta infractora, esto es, que la 
empresa recurrente venía procesando anchoveta entera en época 
de veda, tal como se estableció mediante Resolución Ministerial Nº 
846-2008-PRODUCE, lo que no ha sido rebatido o desvirtuado 
objetivamente por la empresa recurrente. Por consiguiente, al no 
reunir las exigencias previstas en el inciso 3) del modifi cado artículo 
388º del Código Procesal Civil, deviene en improcedente el 
recurso de casación. Séptimo: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, si bien la entidad recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente 
para atender el recurso, por cuanto los requisitos de procedencia 
son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392º del código 
adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 
388º del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392º del anotado código, modifi cado por la Ley Nº 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos diez, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
noventa y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 

seguidos por la recurrente contra el Ministerio de la Producción, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-75

CASACIÓN Nº 20153-2017 LIMA

Lima, trece de marzo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo formado por 
dos tomos; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
Compañía Minera Atacocha Sociedad Anónima Abierta, de 
fecha siete de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
noventa y tres, contra la sentencia de vista de fecha dos de mayo 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y uno, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil quince, obrante a fojas ochenta y siete, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35º numeral 3) y 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: El presente recurso cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado 
artículo 387º del Código Procesal Civil, pues se advierte que se 
interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el arancel judicial por concepto del recurso de 
casación obrante a fojas ciento noventa y dos; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Tercero: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicia”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. Quinto: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas ciento seis, que la parte recurrente ha cumplido 
con apelar la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, 
por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el 
inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias: 
a) Infracción del numeral 1.1) del inciso 21) del artículo IV de la 
Ley Nº 27444 (principio de legalidad), señalando que el caso de 
autos se encuentra inmerso dentro del supuesto previsto por el 
numeral 125.5) del artículo 125º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General -Ley Nº 27444, al haber advertido la omisión 
luego de ser recepcionado el recurso de apelación por parte de la 
Autoridad Administrativa, conforme se puede corroborar en el ofi cio 
de fecha diez de junio de dos mil trece. En ese sentido, corresponde 
aplicar la norma que prevé el supuesto en el que incurre el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
-Osinergmin, siendo el artículo 132º de la Ley Nº 27444, la norma 
que debe ser aplicada, al estar a favor del administrado y no el 
artículo 31º del Reglamento de Procedimiento Sancionador de 
Osinergmin como erróneamente han sostenido las instancias de 
mérito. En consecuencia, constituye un vicio insalvable el otorgar 
validez el acto administrativo que vulnera lo dispuesto por el 
principio de legalidad; y, b) infracción de los numerales 1.6) y 
1.10) del inciso 1) del artículo IV de la Ley Nº 27444 (principio 
de informalismo y efi cacia), argumentando que ambos principios 
han sido vulnerados, por cuanto los derechos e intereses de 
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Atacocha se han visto claramente afectados ante la exigencia de 
formalidad dentro de un plazo que no dispone la Ley Nº 27444. En 
atención a los citados principios, la Autoridad Administrativa tuvo 
que tener por subsanada la omisión advertida, continuando con el 
trámite del procedimiento administrativo sancionador, garantizando 
el derecho al debido procedimiento de la compañía. Sexto: 
Analizadas las causales descritas en el considerando precedente, 
se observa que si bien la parte recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido, también lo es, que no se 
cumplió con acreditar la incidencia de las mismas; es decir, que las 
referidas infracciones normativas deben revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo de lo 
decidido en la resolución que se impugna, lo que no ocurre en el 
presente caso, estando a que ello no se desprende de su 
fundamentación; más aún si la Sala Superior ha establecido con 
fundamentación sufi ciente que a la fecha de inicio del procedimiento 
sancionador, así como la presentación de los recursos 
impugnatorios, estaba vigente el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 233-2009-OS-CD, 
correspondiendo la aplicación de sus disposiciones por ser la 
norma especial que regula este tipo de procedimientos, y no la Ley 
Nº 27444, debido a que esta se aplica solo de forma supletoria en 
aquellos casos no regulados por normas especiales. Por 
consiguiente, al no reunir las exigencias previstas en el inciso 3) del 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, deviene en 
improcedente el recurso de casación. Séptimo: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, si bien la empresa recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio; sin embargo, no es 
sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los requisitos de 
procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392º 
del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392º del anotado Código, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Compañía Minera 
Atacocha Sociedad Anónima Abierta, de fecha siete de junio de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y tres, contra la 
sentencia de vista de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento ochenta y uno; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por el recurrente contra el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -Osinergmin, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-76

CASACIÓN Nº 10224-2017 LAMBAYEQUE

Lima, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha dos de 
marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos once, 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete, de 
fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos ochenta y cuatro, que revocó la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número diez, de fecha cuatro de 
mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos quince, que 
declaró infundada la demanda, y reformándola la declararon 
fundada; para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 
35º, y el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con 
los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria al caso de 
autos. Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 determina el proceso contencioso administrativo 
al que se refi ere el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36º que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de admisibilidad En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 

aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
Quinto: Con relación a la observancia de estos requisitos, es del 
caso señalar que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, 
esto es: 1) se recurre contra una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
2) se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) no se adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación, al tratarse de una entidad del Estado, la cual 
se encuentra exonerada de gastos judiciales, de conformidad con 
el artículo 47º de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, 
habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
Causales y requisitos de procedencia El artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el 
artículo 388º del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, es de verse que a la 
recurrente no le resulta exigible el cumplimiento del mismo, debido 
a que la sentencia de primera instancia fue favorable a sus 
intereses. Octavo: Antes del análisis de los demás requisitos de 
procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
acotado código adjetivo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración probatoria; en 
ese sentido, la fundamentación del recurso por parte del recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o 
cuáles son las denuncias que confi guran las infracciones 
normativas que invocan, ya que constituye la razón de la 
intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar -argumentar o fundamentar - que la norma denunciada 
como infractora va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y en consecuencia la reposición al 
estado que corresponda; o, la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. Noveno: Causal de casación señalada por la recurrente 
En el caso de autos, la Municipalidad Provincial de Chiclayo invoca 
como causal de su recurso la siguiente: a) Infracción normativa 
del tercer párrafo del artículo 121º del Código Procesal Civil 
Alega que la Sala Superior, en la sentencia de vista, no valoró 
adecuadamente los medios probatorios presentados y no motivó 
de manera adecuada por qué consideró que el acto administrativo 
expedido por la recurrente no fue emitido conforme a ley y se 
encuentra incurso en causal de nulidad señalada en el inciso 1) del 
artículo 10º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, ello relacionado con la expedición de la Resolución de 
Gerencia Nº 1150-2012-MPCH/GDVT, que otorgó un plazo de 
sesenta días para regularizar el total de la fl ota ofertada establecida 
por la Resolución de Alcaldía Nº 2556-99-MPCH-A, realizando un 
incremento de fl ota vehicular de dieciséis a treinta y tres unidades. 
Asimismo, la recurrente señala que la Resolución de Alcaldía Nº 
1003-2012-MPCH/A, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil 
doce, se encuentra de acuerdo a derecho, pues la Resolución de 
Gerencia Nº 1150-2012-MPCH/GDVT, de fecha ocho de junio de 
dos mil doce, soluciona un error material en el que habría incurrido 
al momento de expedirse la Resolución de Gerencia Nº 1753-2010/
MPCH/GTT, de fecha nueve de julio de dos mil diez; por cuanto, si 
bien en la parte considerativa se le otorgaba un plazo perentorio a 
José Catalino Coronado Cardozo, Gerente General de la Empresa 
de Transportes Servicios y Turismo Pomalca Tours Sociedad 
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Comercial de Responsabilidad Limitada, para que cumpliese con 
regularizar la capacidad de fl ota vehicular a treinta y tres unidades 
vehiculares (conforme la Resolución de Alcaldía Nº 
2556-99-MPCH-A) bajo apercibimiento de ser redimensionada al 
total de la fl ota que hubiere regularizado, esto es, en dieciséis 
unidades vehiculares; sin embargo, omitió mencionarlo en la parte 
resolutiva de la mencionada resolución; es por ello que cumplió con 
especifi car los fundamentos con los que integra la Resolución de 
Alcaldía Nº 2556-99-MPCH-A y la Resolución de Gerencia Nº 
1753-2010/MPCH/GTT. Por tanto, concluye que las resoluciones 
impugnadas no se encuentran inmersas en alguna causal de 
improcedencia del artículo 10º de la Ley Nº 27444. Décimo: 
Análisis de la causal de casación invocada Respecto de la 
causal invocada, debemos señalar que el Tribunal Constitucional 
ha expuesto en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el 
caso de la sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-2006-PA/
TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, que el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente incurra 
una resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales; sino que basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
Décimo Primero: Siendo así, en el presente caso se advierte que 
la instancia de mérito se ha ceñido a la pretensión planteada 
expresamente por la Empresa de Transportes Turismo Pomalca 
Servis Sociedad de Responsabilidad Limitada en la demanda, esto 
es, la solicitud de declaración de nulidad de la Resolución de 
Alcaldía Nº 1003-2012-MPCH/A, de fecha veintiséis de diciembre 
de dos mil doce, que declara improcedente el recurso de apelación 
con el que se solicita la nulidad de la Resolución de Gerencia Nº 
1150-2012-MPCH/GDVT, de fecha ocho de junio de dos mil doce, 
que resolvió declarar fundada la solicitud presentada por la 
Empresa de Transportes Servicios y Turismo Pomalca Tours 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y otorgarle un plazo de 
sesenta días para que regularice el total de la fl ota ofertada 
establecida, bajo apercibimiento de ser redimensionada al total de 
la fl ota que hubiere regularizado; por lo tanto, se evidencia que la 
resolución objeto del presente recurso se expidió en el marco del 
petitorio formulado por la entidad demandante. Décimo Segundo: 
Aunado a lo anterior, de la revisión de lo resuelto por la Sala 
Superior, se advierte que existió pronunciamiento sobre el tema 
central que expone el recurrente en su recurso de casación, el cual 
fue analizado en los ítem 2 y 3 de los fundamentos de la sentencia 
de vista, en los cuales se determinó que la Resolución de Gerencia 
Nº 1150-2012-MPCH/GDVT, al corregir e integrar la Resolución de 
Gerencia Nº 1753-2010/MPCH/GTT, y otorgarle a la Empresa de 
Transportes Servicios y Turismo Pomalca Tours Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada, un plazo de sesenta días 
para regularizar el total de la fl ota ofertada establecida, esto es, las 
treinta y tres unidades vehiculares otorgadas por la Resolución de 
Alcaldía Nº 2556-99-MPCH-A, en realidad está alterando el 
contenido esencial de la Resolución de Gerencia Nº 1753-2010/
MPCH/GTT, pues lo que realmente está haciendo es permitir un 
incremento de fl ota de dieciséis a treinta y tres unidades 
vehiculares; en consecuencia, no se subsanaba error material o 
aritmético alguno, sino variaba sustancialmente una resolución 
fi rme, como lo es la Resolución de Gerencia Nº 1753-2010/MPCH/
GTT, incluso después de casi dos años de expedida, afectando así 
la cosa decidida, y por ello, transgredía el principio de legalidad. En 
ese sentido, se observa que a través de los fundamentos 
formulados en el recurso de casación se pretende un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria del criterio adoptado por el 
superior jerárquico, lo cual no es posible de revisión en esta sede, 
más aún cuando se ha fundamentado las razones fácticas y 
jurídicas que soportaban la decisión del Colegiado Superior de 
revocar la sentencia y declarar fundada la demanda, al haberse 
determinado que la emisión de la resolución administrativa 
impugnada no obedece a la rectifi cación de un error material o 
aritmético, sino que modifi caba el contenido de esta; por lo tanto, al 
no demostrarse la incidencia directa de la infracción normativa 
denunciada, el recurso resulta improcedente por incumplimiento 
del requisito previsto en el artículo 388º inciso 3) del Código 
Procesal Civil. Décimo Tercero: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en atención a lo dispuesto en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Por las razones antes expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo que hace referencia el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392º del anotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, obrante a fojas 
trescientos once, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número diecisiete, de fecha diecisiete de enero de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos ochenta y cuatro; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, en los seguidos por la empresa de 
Transportes Turismo Pomalca Servis Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada contra la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, sobre nulidad de resolución administrativa; y los 
devolvieron; interviniendo como Juez Supremo Ponente: Cartolin 
Pastor. SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-77

CASACIÓN Nº 9677-2017 LIMA

Lima, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Cálidda - Gas 
Natural de Lima y Callao Sociedad Anónima, de fecha dos de 
mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos setenta y 
siete, contra la sentencia de vista de fecha cinco de abril de dos mil 
diecisiete, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
veinticinco, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se 
debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35º 
numeral 3) y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387º del Código Procesal Civil, el referido 
medio impugnatorio cumple con ellos, puesto que se interpone: a) 
Contra una sentencia expedida por una Sala Superior que, como 
órgano de segunda instancia, pone fi n al proceso; b) ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; c) dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, d) adjuntando el 
arancel judicial por concepto del recurso de casación a fojas ciento 
diez del cuaderno de casación. Por consiguiente, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
Tercero: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de 
la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. Quinto: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte a fojas 
doscientos cincuenta y seis que la parte recurrente no ha 
consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, 
por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el 
inciso 1) de la norma procesal anotada. Asimismo, para establecer 
el cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 
3), debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; 
así, tenemos que la parte impugnante invoca como causal casatoria 
la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
27º de la Ley Nº 27444, sosteniendo que la celeridad al interior de 
un procedimiento administrativo implica evitar dilaciones 
innecesarias, mediante la presunción de que en caso se produzca 
una notifi cación defectuosa dicho hecho no puede perjudicar al 
administrado, quien contará con un plazo para impugnar el acto 
administrativo involucrado a partir de la fecha en que manifi este 
haber conocido del mismo. Sin embargo para la Junta de 
Apelaciones de Reclamos de Usuarios - JARU, cuando el artículo 
27º establece que la notifi cación defectuosa por omisión de alguno 
de sus requisitos de contenido surtirá efectos legales a partir de la 
fecha en que el interesado manifi este expresamente haberla 
recibido, se debe entender que si el recurrente afi rma que la 
resolución fue puesta en su conocimiento con fecha posterior al 
plazo máximo de la notifi cación, debe operar el silencio 
administrativo positivo; concluyendo que los Jueces han incurrido 
en una confusión al interpretar la norma denunciada como una de 
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conclusión del proceso cuando en realidad la misma ha sido 
contemplada para darle viabilidad al mismo, permitiendo que el 
administrado continúe con el trámite y que la notifi cación se tenga 
por bien ejecutada. Sexto: La denuncia casatoria que antecede 
deviene en improcedente, por cuanto este Supremo Tribunal 
advierte que lo pretendido por la parte recurrente es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de 
instancia; lo que no se condice con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una 
tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por el interés 
de la sociedad, de allí que el objeto de la casación no se oriente a 
enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad 
jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la 
defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la 
Corte Suprema. Más aún, si en sede de instancia se ha determinado 
a partir del cargo de notifi cación de la Resolución Nº GNLC-
RES-0180-2012 que los datos en el consignados no son posibles 
de verifi car si cumplen o no con los requisitos detallados en la 
Directiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin, pues no contiene el domicilio al cual se dirige 
la notifi cación, la fi rma de la persona que recibe el documento y el 
número de su documento de identidad, incluso el nombre del 
destinatario no se encuentra en el encabezado de la resolución 
sino en un adhesivo pequeño de la empresa que notifi ca y sin que 
exprese que el nombre es el que corresponde a quien deba 
notifi carse, asimismo, los datos consignados en el inferior derecho 
son ilegibles, indicando un número de siete (7) dígitos que se 
supone daría cuenta del documento de identidad de la persona que 
recepciona pero que se encuentra incompleto, puesto que los 
documentos de identidad se componen de ocho (8) dígitos, no 
siendo verifi cables los datos consignados, ni la fecha en que 
supuestamente se notifi có la resolución aquí citada. Séptimo: Por 
lo demás, los Jueces han precisado que al no existir certeza de la 
notifi cación, pero estando a que el señor Máximo Carlos Sillo 
Montañez apeló el dieciséis de abril de dos mil doce, se deberá 
entender que estamos ante una notifi cación defectuosa, en la que 
no es posible determinar la fecha en la que ocurrió, por lo tanto, de 
acuerdo con el desarrollo realizado, se debe entender que la 
notifi cación se realizó antes de la presentación de la apelación, y 
que la misma se presentó de manera oportuna, con lo cual el 
momento anterior a la presentación puede ser la misma fecha o 
dentro de los quince (15) días hábiles anteriores, pues siempre se 
debe considerar un plazo que permita recurrir de forma oportuna, 
asimismo, se debe considerar que la notifi cación defectuosa, pero 
convalidada, ocurrió desde el veintitrés de marzo de dos mil doce 
en adelante. Octavo: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la 
parte recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio y revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente para atender 
el recurso, por cuanto los requisitos de procedencia son 
concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392º del código 
adjetivo. Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Cálidda - Gas Natural de Lima y Callao 
Sociedad Anónima, de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos setenta y siete, contra la sentencia de 
vista de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra  el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Vinatea Medina.- SS. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR   C-1780335-78

CASACIÓN Nº 14846-2017 LIMA

Lima, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha catorce de 
julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y 
nueve, interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veintidós, de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas cuatrocientos ocho, que confi rmó la sentencia 
apelada comprendida en la resolución número once, de fecha 
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y cinco, que declaró fundada en parte la demanda; para 
cuyo efecto, se debe proceder a verifi car el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 35º, y el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria al caso de autos. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 

de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 determina el proceso contencioso administrativo 
al que se refi ere el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36º que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de admisibilidad En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
Quinto: Con relación a la observancia de estos requisitos, es del 
caso señalar que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, 
esto es: 1) se recurre contra una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
2) se ha interpuesto ante la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, 4) no se adjunta el arancel 
judicial por concepto del recurso de casación, al tratarse de una 
entidad del Estado, la cual se encuentra exonerada de gastos 
judiciales, de conformidad con el artículo 47º de la Constitución 
Política del Perú. En ese sentido, habiendo superado el examen de 
admisibilidad, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Sexto: Causales y requisitos de 
procedencia El artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, el artículo 388º del acotado cuerpo 
legal, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación los 
siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
doscientos ochenta y nueve. Octavo: Antes del análisis de los 
demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del acotado código adjetivo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración 
probatoria; en ese sentido, la fundamentación del recurso por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar -argumentar o fundamentar - que la norma denunciada 
como infractora va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y en consecuencia la reposición al 
estado que corresponda; o, la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. Noveno: Causal de casación señalada por la recurrente 
En el caso de autos, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi invoca como causal de su recurso la siguiente: a) 
Infracción normativa de los incisos 3) y 4) del artículo 122º del 
Código Procesal Civil Alega que la decisión de la autoridad 
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administrativa de imponer la multa a la empresa demandante 
obedece al provecho ilícito obtenido por esta al realizar el acto 
infractor, la gravedad de la infracción, la conducta de la demandante 
y al carácter disuasivo de la multa. En ese sentido, el hecho de no 
contar con información cierta sobre el monto del benefi cio obtenido 
por la demandante con la comercialización de los productos 
infractores no altera la comisión de la infracción a través del intento 
de comercializar mil cuatrocientos cuarenta y cinco prendas de 
vestir con la fi gura no autorizada; por lo que, incluso cuando dichos 
productos no hayan sido distribuidos o vendidos como consecuencia 
del comiso, la exportación de dichos productos tenía por fi nalidad 
su posterior distribución y comercialización, confi gurándose así la 
obtención de un benefi cio económico a partir de su venta, situación 
que no ha sido tomada en cuenta por el superior jerárquico al 
amparar ese extremo de la demanda bajo una motivación aparente. 
Décimo: Análisis de la causal de casación invocada Respecto 
de la causal invocada, debemos señalar que el Tribunal 
Constitucional ha expuesto en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-
2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales; sino que basta con 
que las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
Décimo Primero: Siendo así, en el presente caso se advierte que 
las instancias de mérito se han ceñido a la pretensión planteada en 
la demanda interpuesta por Export Import Navarrete Sociedad 
Anónima Cerrada, por la cual se solicitó la declaración de nulidad 
de la Resolución Nº 1035-2014/TPI-INDECOPI, de fecha veintitrés 
de mayo de dos mil catorce, que declaró infundada la apelación en 
el extremo referido a la solicitud de nulidad formulada contra la 
Resolución Nº 037-2013/CDA-INDECOPI, de fecha diecisiete de 
enero de dos mil trece; y, se deje sin efecto la multa de veinte 
Unidades Impositivas Tributarias impuesta en su contra; por lo 
tanto, se evidencia que la resolución objeto del presente recurso se 
expidió en el marco del petitorio formulado por la entidad 
demandante y lo resuelto por la instancia de mérito, que decidió 
resolver amparar un extremo del mismo. Décimo Segundo: 
Aunado a lo anterior, de la revisión de lo resuelto por la Sala 
Superior, se advierte que existió pronunciamiento sobre el tema 
central que expone la recurrente en su recurso de casación –
referido a que no se habría tomado en cuenta que la exportación de 
dichos productos tenía por fi nalidad su posterior distribución y 
comercialización y, por tanto, la obtención de un benefi cio 
económico, situación que implicó la imposición de una multa– 
habiéndose señalado al respecto, en el décimo segundo 
considerando de la sentencia de vista, que “ (...) De la contrastación 
de las citas se advierte con claridad que el Tribunal tiene como 
presupuesto de su fundamento del fi n disuasivo el fundamento de 
la obtención del benefi cio ilícito obtenido o esperado, pero tal 
benefi cio no ha sido establecido por la Sala, pues si bien lo 
estableció la comisión, el citado Tribunal lo descartó, sin que 
proceda a establecerlo, en tal sentido, al carecer de 
presupuesto válido el criterio del fi n disuasivo y al sustentarse 
en un criterio que no ha sido establecido, carece de 
razonabilidad la imposición de la sanción, pues la misma incurre 
en contradicción, lo que implica una indebida motivación, 
específi camente una motivación aparente (...) la Sala del 
INDECOPI debió determinar a cuánto ascendía el benefi cio 
obtenido o que se podía obtener sobre la base de una fuente 
idónea, para a partir de ello proceder a determinar el monto de la 
multa. Por lo tanto, al haberse advertido un vicio de motivación en 
la graduación de la sanción, corresponde declarar la nulidad de la 
resolución administrativa en tal extremo, para que la Administración 
proceda a emitir un nuevo pronunciamiento (...) para lo cual deberá 
establecer a cuánto asciende el benefi cio ilícito que la denunciada 
hubiera obtenido por la comercialización de los productos, esto es 
verifi car el precio que pagó por el producto, verifi car el precio del 
mercado y multiplicarlo por las prendas, deducir el precio pagado y 
el resultado es el benefi cio que se podía obtener” (el énfasis es 
nuestro). Décimo Tercero: En ese sentido, se aprecia que 
mediante el recurso de casación interpuesto se pretende cuestionar 
el razonamiento al que ha arribado la Sala de Mérito de amparar la 
demanda, solo en el extremo segundo de la parte considerativa de 
la Resolución Nº 1035-2014/TPI-INDECOPI, por considerar que la 
graduación de la sanción impuesta a la demandante no se 
encuentra arreglada a derecho, no obstante dicha circunstancia no 
se subsume en la causal invocada; por lo tanto, al incumplir esta 
denuncia con el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, esto es no demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, la misma 
resulta improcedente. Décimo Cuarto: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso de casación, en atención a lo dispuesto en el artículo 

392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por 
las razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo que hace referencia el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392º del anotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
catorce de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos 
cincuenta y nueve, interpuesto por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número veintidós, de fecha trece de junio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos ocho; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, en los seguidos por Export Import Navarrete Sociedad 
Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi, sobre nulidad de resolución administrativa; y los 
devolvieron; interviniendo como Juez Supremo Ponente: Cartolin 
Pastor. SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-79

CASACIÓN Nº 19913-2017 LIMA

Lima, diecisiete de enero de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo formado por 
dos tomos; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA de 
fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos treinta y cinco, contra la sentencia de vista de fecha 
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos treinta, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
treinta y seis, que declaró fundada en parte la demanda; para cuyo 
efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35º 
numeral 3) y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado 
artículo 387º del Código Procesal Civil, el referido medio 
impugnatorio cumple con ellos, puesto que se ha interpuesto: a) 
Contra una sentencia expedida por una Sala Superior que, como 
órgano de segunda instancia, pone fi n al proceso; b) ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; c) dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, d) sin adjuntar el recibo 
de arancel judicial por hallarse exonerado de su pago conforme lo 
dispone el artículo 47º de la Constitución Política del Perú. Por 
consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Tercero: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. Quinto: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas doscientos sesenta y tres, que la parte recurrente 
no ha consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue 
adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto 
en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Asimismo, para 
establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 
incisos 2) y 3), debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas; así, tenemos que la parte impugnante invoca como 
causales casatorias: a) Inaplicación del inciso 3) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú, indicando que la 
sentencia emitida por el Colegiado Superior inaplica lo dispuesto 
en la norma acotada, al no contener una debida motivación, y por 
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ende vulnera un debido proceso. Asimismo, precisa que la Sala 
Superior sostuvo que la administración no se habría pronunciado 
sobre el cuestionado incumplimiento de los niveles máximos 
permisibles para efl uentes minero-metalúrgicos expuesto por la 
accionante en sus descargos formulados con fecha diecisiete de 
julio de dos mil nueve, revalidado en el numeral 2.12 de su recurso 
de apelación, en el cual manifi esta que se ratifi can en el contenido 
de los mencionados descargos, señalando que lo expuesto en 
dicho escrito forma parte de lo alegado en su recurso de apelación 
a nivel administrativo, sin tener en consideración que el artículo 
113º de la Ley Nº 27444, señala que los requisitos del escrito deben 
contener la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de 
hecho que lo apoye y los de derechos; sin embargo, en el presente 
caso, el recurso de apelación interpuesto en vía administrativa no 
contiene un cuestionamiento que contenga fundamentos de 
hechos y de derecho, requeridos para emitir un pronunciamiento 
adecuado respecto a sus descargos; y, b) inaplicación de lo 
dispuesto en el artículo 113º de la Ley Nº 27444, señalando que 
la empresa sancionada no ha expresado concretamente su 
solicitud con los fundamentos de hecho y derecho respectivos. 
Sexto: Al respecto, se advierte que las denuncias casatorias que 
antecede devienen en improcedentes, por cuanto los argumentos 
que utiliza la parte recurrente se sustentan en temas fácticos y 
probatorios, los mismos que ya han sido conocidos y ponderados 
por el Juez y la Sala de Mérito, siendo así no corresponde que se 
examine lo alegado debido a que esto sería exceder los fi nes del 
recurso de casación, que con arreglo al artículo 384º del Código 
Procesal Civil son la aplicación del derecho objetivo al caso en 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. Más aún, si la Sala Superior confi rma el 
pronunciamiento emitido en primera instancia, donde se advierte 
que efectivamente la entidad recurrente al momento de resolver el 
recurso de apelación presentado en vía administrativa por Catalina 
Huanca Sociedad Anónima Minera Sociedad Anónima Cerrada 
omitió pronunciarse respecto a uno de los puntos señalados, 
siendo así indica que dicha resolución administrativa no cumplió 
con los requisitos de validez establecidos en la ley, siendo 
necesario para ello, que se declare su nulidad debiendo la entidad 
recurrente emitir un nuevo pronunciamiento donde se atiendan 
todos los argumentos esgrimidos por la referida sociedad minera. 
Por lo que, cabe precisar que la sentencia de vista recurrida 
contiene una adecuada motivación respetando las garantías al 
debido proceso y el derecho aplicable al caso, sustentada en 
hechos y sobre la base de una valoración conjunta y razonada de 
los medios probatorios actuados en el proceso; todo ello en 
observancia a la garantía constitucional del debido proceso y 
debida motivación de resoluciones, contenidas en los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado; en tal 
sentido, las denuncias postuladas devienen en improcedentes. 
Séptimo: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la entidad 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio 
y revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, 
por cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, 
conforme lo estipula el artículo 392º del código adjetivo. Por las 
razones expuestas, al no cumplirse las exigencias de fondo a que 
hace referencia el artículo 388º del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392º del acotado 
código, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA de 
fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos treinta y cinco, contra la sentencia de vista de fecha 
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos treinta; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por Catalina Huanca Sociedad Anónima Minera 
Sociedad Anónima Cerrada contra la entidad recurrente, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-80

CASACIÓN Nº 13601-2017 LIMA

Lima, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa 
Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada, de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
treinta, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos veinte, que confi rmó 
la sentencia apelada de fecha treinta de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas ciento veintisiete, que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria a 
los procesos contenciosos administrativos, concordantes con los 

artículos 35º numeral 3) y 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: 
El presente recurso cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modifi cado artículo 387º del Código Procesal Civil, 
pues se advierte que se ha interpuesto: 1) Contra una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; 3) dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación a fojas ciento sesenta y tres del 
cuaderno de casación; por consiguiente, corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Tercero: 
Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de 
la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: El 
artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, prescribe que: “El recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase 
por infracción normativa a aquella causal a través de la cual 
la recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo 
decidido. Los errores alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
son de carácter sustantivo o procesal. Quinto: En relación a los 
requisitos de procedencia previstos en el modifi cado artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte a fojas ciento cuarenta 
y ocho, que la entidad recurrente no ha consentido la sentencia 
de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha dado 
cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1) de la norma 
procesal anotada. Asimismo, para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causal casatoria la infracción de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú y el artículo VII del Título Preliminar, los artículos 
50º inciso 6), 121º, 122º inciso 3) del Código Procesal Civil, 
sosteniendo principalmente que la sentencia de vista se limitó a 
mencionar que las pruebas presentadas por la recurrente no son 
sufi cientes para desvirtuar la presunción de legalidad de la situación 
alegada por los inspectores; sin embargo, debe indicarse que el 
reporte de ocurrencias no puede ser considerado como un medio 
probatorio idóneo, para tenerse por acreditado fehacientemente la 
infracción atribuida a su empresa; más aún cuando el citado reporte 
incluye únicamente la apreciación visual del inspector, quien en el 
presente caso no ha incluido pruebas adicionales que permitan 
discernir científi camente la calidad de la materia prima, por lo que 
la citada sentencia ha incurrido en una motivación defi ciente y 
afecta su derecho de defensa, además de transgredirse el artículo 
30º de la Ley Nº 27584, debido a que es la demandada quien 
tiene a su cargo probar los hechos señalados en el citado reporte. 
Sexto: Analizada la causal casatoria descrita en el considerando 
precedente, es de verse que si bien la parte recurrente cumple con 
precisar las normas que a su criterio se han infringido, también lo 
es, que no cumplió con acreditar la incidencia de las mismas; se 
observa que sus argumentos se sustentan en cuestiones fácticas y 
de valoración probatoria, pretendiendo que este Supremo Tribunal 
efectúe un nuevo examen de los hechos y medios probatorios, lo 
que no se condice con los fi nes del recurso de casación. Más aún si 
la sentencia de vista determinó con fundamentación sufi ciente que 
la empresa recurrente descargó y procesó recursos hidrobiológicos 
(anchoveta) destinados exclusivamente para el consumo humano 
directo, no apto para el consumo humano, cuando solo tenía 
autorización para procesar los residuos para consumo indirecto, 
lo que se acredita con el Acta de Inspección –EIP Nº 816 emitido 
por el inspector acreditado del Ministerio de la Producción; medio 
probatorio sufi ciente para causar convicción. Por consiguiente, al 
no reunir las exigencias previstas en el inciso 3) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, deviene en improcedente 
el recurso de casación. Séptimo: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, si bien la empresa recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente 
para atender el recurso, por cuanto los requisitos de procedencia 
son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392º del código 
adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 
388º del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 239

por el artículo 392º del anotado Código, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Alimentos Los Ferroles 
Sociedad Anónima Cerrada, de fecha veintiséis de mayo de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta, contra la sentencia 
de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos veinte; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la empresa recurrente contra el Ministerio de 
la Producción, sobre impugnación de resolución administrativa; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Vinatea Medina.- SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR   
C-1780335-81

CASACIÓN Nº 10196-2017 LIMA

Lima, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta y 
cuatro, interpuesto por Blue Marlin Beach Club Sociedad Anónima 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
catorce, de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento noventa y cinco, que confi rmó la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número ocho, de fecha dieciocho de 
mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto, se debe proceder 
a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 
del artículo 35º, y el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en 
concordancia con los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria al caso de autos. Segundo: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como 
derecho y principio de la función jurisdiccional por el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza 
que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al 
recurso un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio 
y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148º de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36º que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Cuarto: Requisitos de admisibilidad En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad, el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se interpone: 1) 
contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, 4) 
adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Quinto: Con relación a 
la observancia de estos requisitos, es del caso señalar que el 
presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) se 
recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior 
que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
recurso de casación, la cual obra a fojas doscientos treinta y tres. 
En ese sentido, habiendo superado el examen de admisibilidad, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. Sexto: Causales y requisitos de procedencia El 
artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso 
de casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, el artículo 388º del acotado cuerpo legal, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación los siguientes: 1) que el 

recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Séptimo: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del modifi cado artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo, pues ha apelado la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme se aprecia a fojas ciento cincuenta y siete. 
Octavo: Antes del análisis de los demás requisitos de procedencia 
señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del acotado código 
adjetivo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de valoración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar -argumentar o fundamentar 
- que la norma denunciada como infractora va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y en 
consecuencia la reposición al estado que corresponda; o, la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. Noveno: Causales de 
casación señaladas por la recurrente En el caso de autos, la 
empresa Blue Marlin Beach Club Sociedad Anónima invoca como 
causales de su recurso las siguientes: a) Infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú, del artículo VII del Título Preliminar, inciso 6) del 
artículo 50º e incisos 3) y 4) del artículo 122º del Código 
Procesal Civil Alega que en la demanda formuló dos pretensiones: 
una principal y una subordinada a esta; en ese sentido, sostiene 
que el juez estaba obligado a analizar los fundamentos de la 
pretensión subordinada en caso la pretensión principal no sea 
otorgada, situación que no ocurrió en el presente caso. Asimismo, 
señala que la Sala Superior consideró que al emitirse el auto de 
saneamiento, en el cual se precisó como pretensión de la demanda 
una diferente a la planteada, y no existir impugnación de la 
recurrente contra dicho auto, se habría perdido la oportunidad de 
cuestionar vía recurso de apelación que existió un error en la 
sentencia debido a que el juez se pronunció de forma inadecuada 
respecto de las pretensiones planteadas. Así también, sostiene 
que la Sala Superior infringió el derecho al debido proceso toda vez 
que la obligación de saneamiento procesal se mantiene a lo largo 
del proceso, siendo la última etapa de plena obligación del juez de 
primera instancia, dado que la etapa resolutiva es aquella en la que 
el magistrado debe efectuar el último fi ltro respecto a los alcances 
de la pretensión y la existencia de una relación jurídico procesal 
válida, lo que permite el adecuado pronunciamiento sobre el tema 
de fondo; por tanto, concluye que resulta evidente que se ha 
producido una afectación a su derecho al debido proceso, ello en la 
medida que el Juzgado y la Sala Superior, en los alcances de la 
resolución, no han cumplido con su función saneadora manteniendo 
el error incurrido por el juez, debido a que ha resuelto sin tomar en 
cuenta el alcance de las pretensiones propuestas. b) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los incisos 5), 6) y 7) 
del artículo 189º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General Sostiene que del análisis integral de los 
incisos establecidos en la norma denunciada, se puede advertir 
que el desistimiento es considerado como una de las formas en las 
cuales puede concluir el procedimiento administrativo, incluido un 
procedimiento sancionador; sin embargo, la Sala de Mérito no 
tomó en consideración los incisos 6) y 7) del artículo 189º de la Ley 
Nº 27444, en los que se señala claramente cuáles son los 
supuestos en los que el desistimiento solo es aplicable al interesado 
y en cuyo caso faculta a la administración a continuar con el 
procedimiento; en tal sentido, respecto al primer supuesto, la 
recurrente señala que habiendo tomado conocimiento de la 
solicitud de desistimiento, solicitó la conclusión del procedimiento 
iniciado, con lo cual se entiende que también manifestó su voluntad 
de concluir el mismo; por otro lado, respecto al segundo supuesto, 
señala que el Colegiado Superior debió evaluar si la denuncia 
realizada por el señor Mantilla podía tener repercusión en el interés 
general, pues los derechos discutidos en la denuncia en sede 
administrativa solo afectan al denunciante y no puede considerarse 
que afectan los intereses de los terceros y menos aún el interés 
general debido a que se trata de una medida correctiva; por lo 
tanto, dado que el supuesto de excepción señalado en la norma no 
se cumple, no puede limitarse los efectos del desistimiento. 
Décimo: Análisis de las causales de casación invocadas Para 
absolver la denuncia contenida en el acápite a) se debe tener en 
cuenta que la empresa Blue Marlin Beach Club Sociedad Anónima 
(en adelante Blue Marlin) planteó en su demanda lo siguiente: i) 
pretensión principal, se declare el reconocimiento del derecho a la 
conclusión del procedimiento administrativo en virtud al 
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desistimiento presentado por el señor Mantilla, sin que se limite los 
efectos del desistimiento al interesado, el cual fue denegado 
mediante Resolución Nº 161-2015/INDECOPI-PIU, de fecha trece 
de marzo de dos mil catorce, al confi rmar la Resolución Final Nº 
905-2014/PS0- INDECOPI-PIU, que declaró fundada la denuncia 
interpuesta por el señor Mantilla contra la empresa Blue Marlin, por 
contravenir la ley, puntualmente el principio de legalidad; y, ii) 
pretensión subordinada, que de conformidad con lo establecido en 
el numeral 1) del artículo 5º de la Ley Nº 27584, se declare la 
nulidad de la Resolución Nº 161-2015/INDECOPI-PIU, por ser 
contraria a derecho. Décimo Primero: Se sustentó en la demanda 
que con fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, el señor 
Mantilla denunció por primera vez a la empresa Blue Marlin por 
incumplimiento de medida correctiva ordenada por Resolución 
Final Nº 052-2014/PSO-INDECOPI-PIU, confi rmada por 
Resolución Nº 225-2014/INDECOPI-PIU; en ese sentido, mediante 
Resolución Final Nº 510-2014/INDECOPI, se amparó la denuncia 
del señor Mantilla y sancionó a la empresa con una multa de tres 
Unidades Impositivas Tributarias y dispuso el cumplimiento de la 
medida correctiva, siendo confi rmada por Resolución Nº 605-2014/
INDECOPI-PIU. Luego, señala que con fecha primero de octubre 
de dos mil catorce, el señor Mantilla denunció por segunda vez a la 
citada empresa por incumplimiento de medida correctiva, el cual se 
admitió a trámite requiriéndose que en el plazo de siete días 
hábiles presente los medios probatorios que acrediten el 
cumplimiento de la medida. Posteriormente, mediante escrito de 
fecha treinta de octubre de dos mil catorce, el señor Mantilla 
desistió de la denuncia, pretensiones y procedimiento; y de otro 
lado, con fecha tres de noviembre del mismo año, la empresa Blue 
Marlin presentó sus descargos vía correo electrónico y vía mesa de 
partes, indicando el abono realizado al denunciante, con lo cual no 
se habría confi gurado el incumplimiento de la medida; asimismo, 
refi rió que tomó conocimiento de que la parte denunciante había 
presentado un escrito de desistimiento de la denuncia, por lo que 
solicitó la conclusión del procedimiento. Mediante Resolución Final 
Nº 905-2014/PS0-INDECOPI-PIU, se declaró fundada la denuncia 
contra Blue Marlin por no haber cumplido con la medida correctiva 
dentro del plazo establecido, siendo confi rmada por Resolución Nº 
161-2015/INDECOPI-PIU. Es por ello que la empresa sostuvo que 
en instancia administrativa no se ha tenido en cuenta lo establecido 
en el artículo 186º e inciso 5) del artículo 189º de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula el 
desistimiento y que establece que podrá realizarse en cualquier 
momento antes de que se notifi que la resolución fi nal en la 
instancia; por ello, considera que la autoridad administrativa estaba 
en la obligación de aceptarla y declarar la conclusión del 
procedimiento, ya que se ha interpretado de manera errada las 
normas afectando el principio de legalidad. Décimo Segundo: 
Frente a lo expuesto en la demanda y lo resuelto en la sentencia de 
primera instancia, la Sala Superior resolvió confi rmar la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, al establecer que “(...) 
la Juez de primera instancia al emitir la sentencia, tiene a la vista lo 
dispuesto en el Auto de Saneamiento y consigna expresamente en 
el segundo considerando, que ‘la demandante pretende la nulidad 
de la Resolución Nº 161-2015/INDECOPI-PI del trece de marzo de 
dos mil quince, que confi rma la Resolución Nº 905-2014-PS0-
INDECOPI por vulnerar los principios de legalidad y el debido 
procedimiento administrativo, consecuentemente se declare la 
conclusión del procedimiento administrativo por el desistimiento 
presentado (...)”; y que “(...) de la lectura de la sentencia se aprecia 
que la Aquo realiza el examen correspondiente a determinar si el 
desistimiento presentado concluye el procedimiento o si la 
autoridad administrativa podrá continuarlo de ofi cio; de forma tal 
que la sentencia emitida no adolece de falta de motivación respecto 
a las pretensiones planteadas en la demanda, y si bien el orden en 
el que han sido propuestas fue cambiado, ello no altera el análisis 
y conclusiones a las que ha arribado”; de lo cual se aprecia que la 
Sala Superior abordó en la sentencia de vista los fundamentos que 
se plantean en el presente recurso respecto a la causal invocada, 
los que versan sobre la presunta falta de pronunciamiento de la 
pretensión subordinada señalada en la demanda; en ese sentido, 
se concluye que a través del recurso de casación se pretende 
cuestionar el razonamiento al que ha arribado la Sala Superior en 
la presente causa, circunstancia que no se subsume en la causal 
invocada y que no coincide con los fi nes del recurso extraordinario 
de casación, en tanto que esta sede no es una tercera instancia, 
sino que se orienta a velar por el interés de la sociedad, de allí que 
el objeto de la casación no se dirija a enmendar el agravio de la 
sentencia, sino que busca la seguridad jurídica y la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema; por lo 
tanto, en la medida que no se aprecia la incidencia directa de la 
infracción normativa denunciada sobre la decisión impugnada, el 
recurso resulta improcedente al incumplir el requisito previsto en 
el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil. Décimo 
Tercero: Respecto a la causal denunciada en el acápite b), 
debemos señalar que conforme a lo expresado precedentemente, 
se advierte que la recurrente pretende que este Tribunal Supremo 
arribe a una conclusión distinta a la establecida en las instancias de 
mérito, las que luego de la valoración conjunta y razonada 
determinaron que lo resuelto por la administración no restringió de 

modo alguno el derecho de la parte recurrente al debido 
procedimiento, ni menos aún al principio de legalidad como se 
sustenta en su recurso extraordinario, pues las instancias de fallo 
verifi caron que la empresa demandante persistía en su negligencia 
con el no pago de la devolución de dinero ordenada por Indecopi a 
favor del señor Mantilla, por ello, se estableció que debería ser 
acreedora a una segunda sanción, teniéndose en cuenta que la 
autoridad administrativa podría limitar los efectos del desistimiento 
al solicitante y continuar con el procedimiento administrativo 
sancionador. Décimo Cuarto: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
si bien la recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio y revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso de casación, en atención a lo dispuesto en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las 
razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo que hace referencia el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392º del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Blue 
Marlin Beach Club Sociedad Anónima contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número catorce, de fecha cuatro de 
abril de dos mil diecisiete; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, en los 
seguidos por la recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, sobre nulidad de resolución administrativa; y los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Cartolin 
Pastor. SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS 
LAZARTE, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA   
C-1780335-82

CASACIÓN Nº 13833-2017 LIMA

Lima, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Armadores y Congeladores 
del Pacífi co Sociedad Anónima contra la sentencia de vista de 
fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete2, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis3, 
que declaró infundada la demanda; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Alcances del control casatorio El trámite del recurso 
de casación, en fase de admisión, obliga, conforme se desprende 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, a analizar de modo previo los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, con el propósito de 
depurar los defectos procesales que permitan a este Colegiado 
examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya 
el tema de fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito 
por el artículo 141º de la Constitución Política del Perú. Así, el 
artículo 36º del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación 
obrante a fojas cuatrocientos treinta y tres y del sello de recepción 
del escrito de casación, obrante a fojas seiscientos cuarenta y 
ocho; además, se adjunta el recibo de arancel judicial respectivo 
conforme se visualiza a fojas cuatrocientos treinta y seis. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del 
recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
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del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue desfavorable, lo que determina que el requisito se 
encuentra satisfecho. En lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en el recurso de casación se señala que la causal 
invocada tiene propósito anulatorio como principal y revocatorio 
como subordinado, con lo que se da cumplimiento a este requisito. 
Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la 
causal del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que la recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación las siguientes: a) Infracción 
normativa del artículo 139º, numeral 3, de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el artículo 12º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, referida al 
derecho de motivación. Indica que la Sala Superior no motivó su 
sentencia, ya que no estableció ni reconoció los puntos que se 
encuentran en discusión en el recurso de apelación; además, no se 
refi rió a su escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis. Puntualiza que en la sentencia impugnada (resolución 
cuatro) no hubo pronunciamiento acerca de varios extremos 
contenidos en el recurso de apelación, como el referido a la 
violación del principio de jerarquía normativa, la revisión de la 
legalidad de los actuados mediante la Resolución Ministerial Nº 
178-2011-PRODUCE, el cuestionamiento a las facultades de 
fi scalización de los inspectores por parte del Ministerio de la 
Producción y la veracidad de los reportes de ocurrencias como 
medios probatorios; incluso, señala que en la impugnada no hubo 
referencia a la validez de los reportes de ocurrencias, pese a que 
cuestionaron la misma. b) Infracción normativa del artículo 62º 
de la Constitución Política del Perú, referido a la libertad de 
contratar. Alega que la Sala Superior efectuó una incorrecta 
aplicación e interpretación de la normativa jurídica, así como de los 
hechos en la consideración décimo primera de la recurrida, toda 
vez que el Ministerio de la Producción pudo ejercer su actividad de 
seguimiento, control y vigilancia mediante sus Direcciones 
Regionales de la Producción, ante lo cual su empresa hubiera dado 
cumplimiento a dicha orden. Refi ere que, sin embargo, la Sala 
Superior y la Administración no reconocen ello y se limitan a 
señalar que Cerper tenía plena legitimación y autoridad para 
ingresar a su planta, lo cual es manifi estamente arbitrario. Sostiene 
que la atribución de competencia sancionadora solo puede provenir 
por normas con rango de ley; pero no puede atribuirse a una 
persona jurídica de derecho público o entidad pública, menos se 
puede extender dicha calidad de entidad pública a Cerper cuando 
el acto administrativo que generó tal delegación de facultades es 
manifi estamente contrario a ley. Sostiene que al momento en que 
el fi scalizador solicitó ingresar a su planta se encontraba vencida la 
vigencia del contrato suscrito entre los titulares de los 
establecimientos industriales pesqueros incluidos en el programa y 
las empresas ejecutoras de dicho programa. Además, la ampliación 
unilateral de la vigencia de dicho convenio, así como del Contrato 
de Prestación de Servicios realizada por el Ministerio de la 
Producción, no es conforme al ordenamiento jurídico, puesto que el 
Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE no elimina el hecho de 
que el treinta y uno de mayo de dos mil once concluyó la vigencia 
del contrato y del programa de vigilancia; por ello, no se hallaba 
sujeta a suscribir el convenio, ni siquiera el contrato para poder 
operar su unidad productiva. Precisa que la intervención del 
Ministerio de la Producción, al disponer la ampliación unilateral de 
la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios, resulta 
inconstitucional e ilegal, pues dicho ente no le puede someter a 
suscribir el Contrato de Prestación de Servicios con este, ya que 
ella debe ejercer sus facultades de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 62º de la Constitución Política del Perú; más aún si dicha 
intervención constituye una modifi cación unilateral de un convenio 
por medio de una resolución ministerial. c) Infracción normativa 

del artículo 374º del Código Procesal Civil. Alega que en la 
impugnada no se tomó en cuenta los medios probatorios que 
presentaron en su recurso de apelación de sentencia; por ello, al 
no dar respuesta a uno de sus argumentos centrales, la Sala 
Superior no efectuó valoración real de las pruebas y con ello 
vulneró su derecho constitucional a la prueba. Además, refi ere que 
la impugnada no tomó en cuenta los vicios en que incurren los 
reportes de ocurrencias, al no verifi car que estos no son medios 
probatorios que puedan generar convicción de los hechos. Arguye 
que no se valoró su argumento referente a la irregularidad en el 
levantamiento de los reportes de ocurrencia, pues estos se 
levantaron sin seguir el procedimiento establecido por ley; ya que 
no especifi caron si la planta se encontraba en operación o 
procesando al momento de la inspección, pese a que en otro caso 
se declaró fundada la demanda al considerar que el reporte de 
ocurrencia es inválido y el Consejo de Apelación de Sanciones del 
Ministerio de la Producción estableció en otros procedimientos 
administrativos de sanción que dichos reportes presentan falencias. 
Incluso, no se tuvo en cuenta que su parte tiene en trámite ante el 
Ministerio de la Producción una solicitud de declaración de nulidad 
sobre los 176 reportes de ocurrencias levantados entre mayo y 
noviembre de dos mil once. d) Infracción normativa del artículo 
30º de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
– Ley Nº 27584, relacionado con el artículo 39º del Decreto 
Supremo Nº 016-2007-PRODUCE, Reglamento de Inspecciones 
y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (Rispac). Alega que existe 
irregularidad en el levantamiento de los reportes de ocurrencia y 
los vicios de validez que tienen los mismos. Además de ello, 
sostiene que la Sala Superior emitió un pronunciamiento sin mayor 
valoración de los argumentos referentes a la irregularidad en el 
levantamiento de los reportes de ocurrencia, pues los inspectores 
que suscribieron tales actas no siguieron el procedimiento 
establecido por ley; e, incluso, no señalaron si la planta se 
encontraba en operación. Asimismo, refi ere que los reportes fueron 
emitidos sobre la base de una presunción no reconocida en el 
ordenamiento peruano. e) Infracción normativa del artículo 230º, 
numeral 2, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en concordancia con el numeral 7 de 
dicho artículo. Alega que la administración debió aplicar a lo largo 
del procedimiento sancionador el principio de continuación de 
infracciones contemplado en el artículo 230º, numeral 7), de la Ley 
Nº 27444, aun cuando no haya sido invocado en forma oportuna. 
Sostiene que para poder imponérsele diversas sanciones sobre la 
conducta infractora se debió esperar que hayan transcurrido por lo 
menos treinta días desde la fecha de la imposición de la última 
sanción y acreditar que solicitaron al administrado que demuestre 
haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Noveno.- Con la 
fi nalidad de contextualizar la respuesta judicial respecto de las 
causales de casación denunciadas, consideramos oportuno y 
necesario indicar que, con su demanda, la parte recurrente 
pretende que se declare la nulidad total y/o inefi cacia de la 
Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones Nº 
410-2014-PRODUCE/CONAS-CT, de fecha ocho de agosto de dos 
mil catorce, que declaró infundado el Recurso de Apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 207-2014-PRODUCE/
DGS, de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, mediante la 
cual se le sancionó con una multa de veinte Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), por haber incurrido en la infracción tipifi cada en el 
numeral 26 del artículo 134º del “Reglamento de la Ley General de 
Pesca”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 015-2007-PRODUCE, y el 
Decreto Supremo Nº 011-2011-PRODUCE, los días treinta de 
agosto, dos y tres de septiembre de dos mil once, al haber impedido 
u obstaculizado las labores de inspección en su planta. Décimo.- 
En ese orden de ideas, conviene puntualizar que la sentencia en 
primera instancia declaró infundada la demanda, al considerar 
esencialmente que en el caso no se vulneró el principio de libertad 
contractual garantizado en el artículo 62º de la Constitución Política 
del Perú, toda vez que dicha libertad se encuentra limitada por el 
Estado, a efectos de ejercer su poder de vigilancia y regulación de 
las actividades económicas entre los particulares y que le son 
inherentes; máxime si la intervención estatal es para proteger el 
interés común a través del ejercicio de su poder de vigilancia y de 
regulación de las actividades económicas. La sentencia, además, 
estableció que no se incurrió en indebida tercerización de la 
facultad de supervisión, toda vez que si bien el artículo 77º, literal 
c), del Decreto Supremo Nº 343-2012-PRODUCE y el artículo 57º 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2006-PRODUCE, no precisan la tercerización de su facultad 
de supervisión; sin embargo, la parte fi nal del artículo 14º del 
Decreto Supremo Nº 027-2003-PRODUCE le otorga un marco 
normativo para el desarrollo de las funciones de los inspectores 
debidamente acreditados, al amparo del artículo 5º del Reglamento 
de Inspecciones de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-PE, sustituido por el 
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 023-2006-PRODUCE, y 
reemplazado vía derogatoria por el Decreto Supremo Nº 
016-2007-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Inspecciones 
y Sanciones Pesqueras y Acuícolas. Aún más, el artículo 101º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto 
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Supremo Nº 012-2001-PE, es el que refi ere sobre la tercerización 
de las facultades de inspección por parte del Ministerio de 
Pesquería, ahora Producción. Por tal razón, son las normas 
especiales como las contenidas en el Decreto Supremo Nº 
027-2003-PRODUCE, que crea el Programa de Vigilancia y Control 
de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo, los que deben 
primar en el caso. De otro lado, se determinó que la actora no 
acreditó con medio probatorio alguno la invalidez de los reportes de 
ocurrencia que sustentaron las infracciones verifi cadas. Incluso, se 
establece que la copia del Dictamen Técnico Pericial realizado por 
José Antonio Gutiérrez Flores, sobre los reportes de ocurrencia de 
Cerper que ahí se indican, no guardan relación con los reportes 
obrantes en los expedientes administrativos; de igual modo, 
determinó que ninguno de los medios probatorios ofrecidos se 
encuentran referidos a los reportes de ocurrencia que sirvieron de 
base para imponer las sanciones; por lo cual no es posible invalidar 
estos ni la sanción impuesta. Décimo primero.- La sentencia en 
segunda instancia, por similares fundamentos, confi rmó la apelada. 
Agregó además que la entidad demandante estaba obligada a 
permitir el ingreso de los inspectores de la empresa ejecutora del 
“Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en 
el Ámbito Marítimo” a su establecimiento industrial pesquero, ya 
que si bien la licencia de operación otorgada la habilita para realizar 
una actividad de procesamiento pesquero de recursos 
hidrobiológicos, también es cierto que, en virtud de dicha licencia, 
la administración se encuentra facultada a acceder a las 
instalaciones de propiedad de la empresa recurrente para verifi car 
o comprobar que la actividad autorizada se adecue a la normatividad 
pesquera vigente, en razón de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º 
12º y 77º de la Ley Nº 25977, Ley General de Pesca; los artículos 
4º, numeral 4.2, 100º, 101º y 134º, inciso 26, del “Reglamento de la 
Ley General de Pesca” aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, modifi cado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 
015-2007-PRODUCE, publicado el cuatro de agosto de dos mil 
siete; y, los artículos 4º, 5º y 7º del “Reglamento de Inspecciones y 
Sanciones Pesqueras y Acuícolas” aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 016-2007-PRODUCE. De igual modo, dicha sentencia 
determinó que la empresa demandante estaba obligada a brindar 
las facilidades correspondientes a los inspectores en virtud de las 
normas citadas en las consideraciones sétima, octava y novena de 
la impugnada, y no del Convenio de Fiel Cumplimiento de las 
Disposiciones contenidas en el “Programa de Vigilancia y Control 
de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo” aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 104-2011-PRODUCE. Incluso, la 
sentencia recurrida estableció que el citado convenio, al estar 
celebrado entre Cerper y el Ministerio de la Producción, no vulneró 
el artículo 62º de la Constitución Política del Perú, ya que la libertad 
de contratación se encuentra limitada por el Estado a fi n de ejercer 
un poder de vigilancia y de regulación de las actividades pesqueras 
y a fi n de ejercitar una función del Estado en procura del bien 
común. De modo que, por advertirse que a los inspectores de 
Cerper, durante los días treinta de agosto, dos y tres de setiembre 
del año dos mil once, por orden de la gerencia de la recurrente, no 
se les permitió el ingresó al establecimiento industrial pesquero de 
la actora, luego que aquellos se constituyeron en esta, la sentencia 
impugnada determinó que el levantamiento de las actas fue 
válidamente realizado, por lo cual dichos medios probatorios son 
válidos y acreditan los hechos expuestos, en aplicación del artículo 
39º del Decreto Supremo Nº 016-2007-PRODUCE. Décimo 
segundo.- En defi nitiva, es preciso indicar que a la recurrente se le 
impuso la sanción por incumplir una obligación de carácter legal en 
su condición de ostentar la calidad de establecimiento industrial 
pesquero que debía respetar el ordenamiento jurídico en el ámbito 
pesquero. Décimo tercero.- En cuanto a la infracción normativa 
propuesta en el literal a) del octavo considerando, debe indicarse 
que en el recurso no se describe con claridad y precisión en qué 
consistiría la infracción normativa propuesta sobre la base de los 
fundamentos que sustentan la decisión impugnada, toda vez que la 
recurrente no identifi ca cuáles serían aquellos puntos que se 
encuentran en discusión en el caso y sobre los cuáles la Instancia 
de Mérito habría omitido pronunciarse. De otro lado, de una 
revisión de los autos no se advierte la existencia del escrito 
presentado el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, sobre el cual 
la Instancia de Mérito no se habría referido. Aún más, la recurrente 
tampoco indica con claridad y precisión por qué estima que los 
hechos relacionados con la violación del principio de jerarquía 
normativa, la revisión de la legalidad de los actuados mediante la 
Resolución Ministerial Nº 178-2011-PRODUCE, el cuestionamiento 
a las facultades de fi scalización de los inspectores por parte del 
Ministerio de la Producción y la veracidad de los reportes de 
ocurrencias no han obtenido un pronunciamiento expreso en la 
impugnada a partir de la motivación expresada en las 
consideraciones décima y siguientes de la impugnada. Lo más que 
revela la infracción así propuesta es la generalidad de las 
afi rmaciones fácticas esbozadas por la recurrente, lo que denota la 
declaración de improcedencia de la misma por su falta de claridad 
y precisión. Décimo cuarto.- En cuanto a la infracción normativa 
propuesta en el literal b) del octavo considerando, debe 
señalarse que no se describe con claridad y precisión cómo es que 
la infracción normativa denunciada incidiría sobre lo decidido por la 
Instancia de Mérito, toda vez que el presente proceso no tiene por 

objeto dilucidar sobre los efectos que se derivan del “Contrato de 
prestación de servicios de vigilancia, control de pesca y 
desembarque en el ámbito marítimo” que la recurrente celebró con 
Cerper, tampoco si en la celebración de este la recurrente actuó en 
ejercicio de su libertad de contratar o no, mucho menos si se 
cumplió dicho contrato según los términos en ella pactados, sino lo 
que se discute es si la recurrente fue o no válidamente sancionada, 
toda vez que, en su condición de establecimiento industrial 
pesquero, se le determinó infracción por no cumplir con las normas 
legales del sector pesquero que le obligaban a permitir la 
fi scalización del órgano rector de la actividad pesquera en su 
establecimiento. De modo que si la recurrente afi rmó durante todo 
el proceso judicial y el procedimiento administrativo sancionador 
que no permitió el ingreso del fi scalizador para el ejercicio de sus 
labores al interior de su establecimiento y, por ello, la sanción se le 
impuso por impedir u obstaculizar las labores del inspector 
autorizado por el Ministerio de la Producción para que verifi que si 
su establecimiento industrial pesquero ejercía sus derechos 
conforme a las condiciones autorizadas, según lo dispone el 
artículo 44º de la Ley General de Pesca, es evidente que no se 
aprecia con claridad y precisión cómo es que la infracción normativa 
denunciada incidiría sobre lo decidido por la Instancia de Mérito. 
Más aún si la infracción se detectó durante el plazo de vigencia del 
Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el 
ámbito Marítimo, así como el plazo de vigencia del Contrato de 
Prestación de Servicios de Vigilancia y Control de la Pesca y 
Desembarque en el Ámbito Marítimo, que la recurrente se 
encontraba obligada a suscribir para poder operar su unidad 
productiva conforme a ley. Por ello, al tener autorización para 
desarrollar una actividad pesquera industrial y al haber asumido 
obligaciones en dicho sector según las normas de orden público 
que regulan el mismo, no se aprecia como las normas denunciadas 
incidirían sobre lo decidido; por lo que corresponde declarar 
improcedente la infracción propuesta. Décimo quinto.- En cuanto 
a la infracción normativa propuesta en el literal c) del octavo 
considerando, debe puntualizarse que la recurrente no describe 
con claridad y precisión en qué consistiría la infracción normativa 
propuesta, ya que, en forma genérica, denuncia la afectación a su 
derecho al debido proceso señalando que no se tuvieron en cuenta 
los medios probatorios ofrecidos en su recurso de apelación; sin 
embargo, de las consideraciones décimo segunda y décimo tercera 
se aprecia los motivos que justifi caron la decisión respecto a la 
validez de los reportes de ocurrencias; además, en el recurso no se 
indican cómo dichas pruebas ofrecidas modifi carían el sentido de 
la decidido por la instancia de mérito a partir del reexamen de los 
motivos expuestos en la sentencia apelada. De modo que la 
infracción denunciada pretende, en el fondo, la modifi cación del 
criterio asumido por la Instancia de Mérito a partir de medios 
probatorios que no se indican por qué serían considerados dentro 
del supuesto previsto en el artículo 374º, numeral 2, del Código 
Procesal Civil, si fueron expedidos en el año dos mil once y la 
demanda en este proceso se interpuso el veinticinco de noviembre 
de dos mil catorce. Por lo que ante tal defi ciencia corresponde 
declarar improcedente la causal invocada. Décimo sexto.- En 
cuanto a la infracción normativa propuesta en el literal d) del 
octavo considerando, debe anotarse que tampoco se describe 
con claridad y precisión en qué consistiría la infracción normativa 
denunciada y cómo incidiría esta sobre la decisión adoptada, toda 
vez que de manera genérica la recurrente arguye que existió 
irregularidad en el levantamiento de los reportes de ocurrencia, sin 
identifi car cuáles serían esas irregularidades y cuál el procedimiento 
que no se siguió; aún más, la recurrente no toma en cuenta que 
sobre la validez de tales reportes la Instancia de Mérito ya adoptó 
una decisión que tiene una justifi cación objetiva conforme se 
aprecia en la consideración décimo segunda de la impugnada. Por 
tal razón, dado que en realidad la denuncia busca una revaloración 
de la prueba, debe declararse improcedente la causal invocada, 
pues ello no es objeto de un recurso extraordinario atendiendo a 
sus fi nes. Décimo séptimo.- En cuanto a la infracción normativa 
propuesta en el literal e) del octavo considerando, debe 
señalarse que la misma carece de incidencia para modifi car lo 
decidido por la Instancia de Mérito, toda vez que la alegación 
relacionada con la vulneración del principio de continuación de 
infracciones no fue invocada en el recurso de apelación en sede 
administrativa y tampoco constituyó un argumento que diera 
sustento a la demanda. Inclusive, es la falta de claridad y precisión 
en su formulación la que no permite a este Tribunal analizarla 
adecuadamente, pues la misma está reservada para sanciones por 
infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, 
mas no así para infracciones que se consuman en forma 
instantánea, aunque los efectos sean duraderos y permanentes en 
el tiempo. De modo que corresponde declarar improcedente la 
causal invocada. Décimo octavo.- En ese sentido, del examen de 
la argumentación expuesta por la parte recurrente, se advierte que 
esta no cumple con el requisito exigido en el inciso 2) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, ya que pretende por un lado 
una nueva valoración de pruebas y, por otro, no describe en forma 
clara y precisa en qué consisten las infracciones normativas que 
denuncia. Décimo noveno.- De la misma forma, se desprende que 
la argumentación expuesta en el recurso no cumple con el requisito 
normado por el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
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por el cual para la procedencia del recurso de casación se exige 
“demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada [...]”; en consecuencia, el recurso así propuesto resulta 
improcedente. Vigésimo.- En tanto que los requisitos de 
procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo reseñan las 
consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Armadores y Congeladores del Pacífi co 
Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha cinco de mayo de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos ochenta y cuatro, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cuatro, de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas cuatrocientos veintitrés; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo: Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR

1 Fojas 684 del expediente principal.
2 Fojas 423 del expediente principal.
3 Fojas 168 del expediente principal.
C-1780335-83

CASACIÓN Nº 15664-2014 LIMA

Sumilla: Corresponde a las empresas operadoras satelitales no 
domiciliadas en el Perú, el pago de impuesto a la renta, conforme 
al literal b) del artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impuesto a la Renta, por haberse efectuado el aprovechamiento 
económico del sistema satelital en el territorio peruano.

Lima, trece de junio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número quince mil seiscientos 
sesenta y cuatro, guion dos mil catorce, Lima; en audiencia pública 
llevada a cabo el doce de abril de dos mil diecisiete, interviniendo 
como ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte, con la 
adhesión de los señores Jueces Supremos: Toledo Toribio, Yaya 
Zumaeta y Cartolin Pastor; el voto en discordia de los señores 
Jueces Supremos Wong Abad y Bustamante Zegarra; y luego de 
producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación1 interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria2 - Sunat, mediante escrito de fecha 
seis de octubre de dos mil catorce, contra la sentencia de vista3 de 
fecha cinco de agosto de dos mil catorce, que confi rmó la sentencia 
apelada4 de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, que 
declaró infundada la demanda en todos sus extremos, en los 
seguidos por la Sunat contra el Tribunal Fiscal y Telefónica del Perú 
Sociedad Anónima Abierta5, sobre nulidad de resolución 
administrativa. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante auto 
califi catorio6, de fecha once de setiembre de dos mil quince, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República declaró procedente el recurso 
casación por las siguientes causales: − Infracción normativa del 
artículo VII del Título Preliminar, inciso 6) del artículo 50º, incisos 3) 
y 4) del artículo 122º del Código Procesal Civil, así como los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. − 
Infracción normativa del literal b) del artículo 9º, artículos 56º y 76º 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 
CONSIDERANDO: Primero: Prelación de atención de las 
causales de casación Al haberse declarado procedente el recurso 
de casación por la causal de infracción normativa de diversos 
dispositivos, tanto de naturaleza procesal como sustantiva, resulta 
necesario examinar en primer término las infracciones referentes a 
la contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, porque de existir tal contravención, ya no cabe 
pronunciamiento sobre las causales sustantivas de la materia 
controvertida. Segundo: Contexto procesal Para contextualizar el 
análisis de las causales de casación declaradas procedentes, este 
Supremo Colegiado considera oportuno tener como antecedentes 
del proceso los siguientes: 2.1 Actuación administrativa Con 
fecha nueve de diciembre de dos mil ocho -según aparece de la 
demanda- la Sunat notifi có a Telefónica del Perú: 1) Las 
Resoluciones de Determinación7 N.os 012-003-0016991 a 012-003-
0017001, emitidas por omisiones al pago de las retenciones del 
impuesto a la renta de no domiciliados, correspondientes a los 
periodos tributarios de enero a junio y de agosto a diciembre de dos 
mil cuatro, al determinarse que de conformidad con el literal b) del 

artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF, los ingresos 
de las empresas no domiciliadas operadoras de un satélite son 
rentas de fuente peruana generadas por la utilización económica 
en el país de las bandas o frecuencias que forman parte del 
segmento espacial de los satélites, toda vez que la empresa 
concesionaria u operadora de servicios de telecomunicaciones, al 
tener a su disposición el acceso al segmento espacial de los 
satélites, le es posible prestar en el país sus servicios de 
telecomunicaciones; y 2) las Resoluciones de Multa Nº 012-002-
0014737 a 012-002-0014740 y Nº 012-002-0014742 a 012-002-
00147478, emitidas por la comisión de la infracción tipifi cada en el 
numeral 13 del artículo 177º del Decreto Legislativo Nº 9539, 
consistente en no efectuar las retenciones o percepciones 
establecidas por ley, respecto de los periodos tributarios de enero 
a junio y de agosto a diciembre de dos mil cuatro, como 
consecuencia de los reparos establecidos en las resoluciones de 
determinación antes citadas. 2.2 Reclamación administrativa 
Telefónica del Perú interpuso su recurso de reclamación10 contra 
las resoluciones de determinación y de multa sosteniendo lo 
siguiente: a) Que la Sunat ha reparado supuestas omisiones en las 
retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados, 
correspondientes al ejercicio dos mil cuatro, por un monto total de 
seis millones doscientos cincuenta y siete mil noventa y siete con 
00/100 soles (S/ 6’257,097.00). b) Los pagos abonados a favor de 
empresas no domiciliadas corresponde a retribuciones pagadas 
por la prestación de servicios satelitales, las mismas que fueron 
contabilizadas como gasto en la cuenta Nº 631220, por el servicio 
de ‘alquiler de transpondedores’. c) Para la Sunat los ingresos de 
las empresas no domiciliadas califi can como renta de fuente 
peruana, conforme al literal b) del artículo 9º del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, al derivar de bienes 
intangibles (las bandas o frecuencias que forman parte del 
segmento espacial de los satélites) utilizados económicamente en 
el país. d) Dicho reparo, hecho por la Sunat, se deriva de una 
concepción errada sobre la naturaleza del servicio proporcionado 
por los operadores del servicio satelital, toda vez que resulta 
práctica y jurídicamente imposible ceder en uso las bandas o 
frecuencias del espectro radioeléctrico, lo cual es el supuesto de 
hecho en que se fundamenta la observación de la Sunat, a lo que 
se añade que la provisión de tal servicio se agota íntegramente en 
el exterior. e) La prestación de servicios de telecomunicaciones por 
satélite es distinta a la explotación o uso pasivo de frecuencias o 
bandas satelitales, pues implica la realización de una serie de 
procedimientos activos en el satélite, sustentando su posición en el 
‘Estudio sobre Uso y Naturaleza de Servicios Prestados por 
Satélites de Telecomunicaciones’, elaborado por la Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú, precisando que los servicios 
prestados al recibir señales, modularlas, amplifi carlas y convertirlas, 
para su trasmisión en el espacio hacia la estación terrena de la 
compañía de telecomunicaciones establecida en un determinado 
país, comprenden servicios que se verifi can en el espacio 
ultraterrestre. 2.3 Resolución de Intendencia La Sunat mediante 
Resolución de Intendencia Nº 015014000878511, de fecha catorce 
de diciembre de dos mil nueve, declaró fundada en parte la 
reclamación interpuesta por Telefónica del Perú, disponiendo: a) 
Confi rmar y proseguir: con la cobranza de las Resoluciones de 
Determinación N.os 012-003-0016991 a 012-003-0017001, giradas 
por retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados de enero 
a junio y agosto a diciembre dos mil cuatro, y la Resolución de 
Multa Nº 012-002-0014746, emitida por la infracción del numeral 13 
del artículo 177º del Decreto Legislativo Nº 953, por no haber 
efectuado las retenciones del impuesto a la renta por los servicios 
satelitales prestados por no domiciliados, correspondientes al 
periodo dos mil cuatro; b) modifi car y proseguir: con la cobranza de 
las Resoluciones de Multa N.os 012-002-0014737 a 012-002-
0014740, 012-002-0014742 a 012-002-0014745 y 012-002-
0014747, las mismas que corresponden a la infracción del numeral 
13 del artículo 177º del Decreto Legislativo Nº 953, correspondiente 
a los periodos de febrero a junio y setiembre a diciembre del dos 
mil cuatro; y c) dejar sin efecto la Resolución de Multa Nº 012-002-
0014741, por la misma infracción antes descrita, correspondiente 
al periodo agosto de dos mil cuatro. Tal decisión se sustentó en el 
Informe Nº 006-2009-SUNAT-2H3300-SMP12. 2.4 Resolución del 
Tribunal Fiscal Mediante Resolución Nº 13161-4-201013, de fecha 
veintidós de octubre de dos mil diez, el Tribunal Fiscal resolvió 
revocar la Resolución de Intendencia Nº 0150140008785, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil nueve, en el extremo referido a las 
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0016991 a 012-003-
0017001, y las Resoluciones de Multa N.os 012-002-0014737 a 
012-002-0014740 y N.os 012-002-0014742 a 012-002-0014747, las 
cuales son dejadas sin efecto, sobre la base de considerar que los 
ingresos derivados por la prestación de servicios satelitales no 
constituyen renta de fuente peruana porque no es obtenida por la 
cesión de bienes tangibles o intangibles, ni producida por bienes 
ubicados en el Perú, sino por la prestación de servicios llevados a 
cabo por un no domiciliado fuera del territorio nacional, no estando 
comprendido en el literal b) del artículo 9 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 054-99-EF, dado que se requiere para su afectación que el 
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servicio sea desarrollado o prestado en territorio nacional. 2.5 
Demanda Se aprecia de la demanda14 que la Sunat pretende la 
nulidad de la citada Resolución del Tribunal Fiscal Nº 13161-4-
2010 en cuanto revocó la Resolución de Intendencia Nº 
0150140008785, en el extremo referido a las Resoluciones de 
Determinación N.os 012-003-0016991 a 012-003-0017001, y las 
Resoluciones de Multa N.os 012-002-0014737 a 012-002-0014740 
y N.os 012-002-0014742 a 012-002-0014747, las cuales son 
dejadas sin efecto, de conformidad con los numerales 1 y 2 del 
artículo 10º de la Ley Nº 27444, por considerar que la misma se ha 
emitido contraviniendo: a) La Ley, específi camente el literal b) 
del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta. Sostiene la Sunat que conforme a dicha norma 
cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que 
intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o 
cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente 
peruana a las producidas por bienes o derechos, cuando los 
mismos están situados físicamente o sean utilizados 
económicamente en el país. En tal sentido, afi rmó que en el caso 
de autos los ingresos obtenidos por las empresas no domiciliadas 
operadoras de un satélite, proveedoras de la empresa Telefónica 
del Perú califi can como rentas de fuente peruana, puesto que 
dichos ingresos se obtuvieron por la utilización económica en el 
país de los recursos cedidos por ellos (el segmento espacial o 
capacidad satelital15). En efecto, la empresa concesionaria u 
operadora de servicios de telecomunicaciones (Telefónica del 
Perú), al tener a su disposición el acceso al segmento espacial de 
los satélites, le fue posible prestar en el país sus servicios de 
telecomunicación, de modo que la renta obtenida por la utilización 
económica en el país, de derechos o bienes, independientemente 
que se trate de bienes tangibles o intangibles, constituye renta de 
fuente peruana; añade que la norma en mención no distingue, para 
efectos de esta utilización, que los mismos estén o no situados en 
el territorio nacional, bastando en este último caso, que los bienes 
sean utilizados económicamente en el país, existiendo en tal 
supuesto una causa económica que vincula al hecho imponible con 
el Estado peruano. b) Los requisitos de validez de todo acto 
administrativo al contener una indebida motivación. Manifi esta 
la Sunat que la resolución del Tribunal Fiscal que se impugna 
incurre en el supuesto de nulidad regulado en el inciso 2) del 
artículo 10º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley Nº 27444, toda vez que sin tener los contratos u otra 
documentación que sustenten los pagos efectuados al exterior en 
el periodo dos mil cuatro, por negativa del contribuyente a 
presentarlos pese al requerimiento expreso que le hiciera la Sunat, 
no correspondía que el Tribunal Fiscal en la resolución -materia del 
presente- califi que a dichos contratos como de prestación de 
servicios satelitales, entendiéndose a estos como un despliegue de 
actividades en el satélite (ubicado en el exterior), sin mencionar en 
ningún momento que el contribuyente no había presentado todos 
los contratos en el proceso contencioso tributario, lo cual constituye 
tema relevante. c) El principio de solidaridad, en su 
manifestación del deber de contribuir mediante deberes de 
colaboración, regulados en el artículo 62º del Código 
Tributario, lo cual constituye afectación a la Constitución 
Política del Perú. Esta infracción obedece a la renuencia del 
contribuyente a la presentación de sus contratos, en abierta 
contradicción al citado artículo, y en desmedro del deber de 
colaboración. Ello constituye causal de nulidad por infracción al 
deber de coadyuvar a la fi scalización tributaria reconocido por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 
06089-2006-PA/TC. 2.6 Sentencia de primera instancia Mediante 
sentencia16 expedida con fecha veintidós de octubre de dos mil 
doce, por el Quinto Juzgado Transitorio en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró 
infundada la demanda en todos sus extremos, señalando como 
fundamentos de su decisión que: a) “La controversia a dilucidar en 
el presente proceso es determinar si el Tribunal Fiscal ha incurrido 
en nulidad al considerar que los ingresos percibidos por las 
empresas no domiciliadas, operadoras del satélite por los servicios 
prestados a la demandada empresa Telefónica del Perú SAA, en 
su condición de operadora de servicios de telecomunicaciones, no 
constituían renta de fuente peruana, por lo que no ésta se 
encontraba obligada a efectuar retención alguna por dicho 
concepto”17. b) La tesis asumida por el Tribunal Fiscal, se encuentra 
acorde con lo señalado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones –Memorándum Nº 0041-2011-SUNAT/2B000018- 
que contiene el Informe Nº 259-2008-MTC/26, en el que variando 
su posición asumida anteriormente, precisa que el servicio 
prestado por la empresa no domiciliada operadora del satélite, 
consiste en brindar capacidad satelital y no en una cesión en 
uso ni un arrendamiento de bandas o frecuencias, y que la 
prestación de dicha empresa no se ejecuta ni parcial ni 
totalmente en el Perú. De este modo, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones modifi có su pronunciamiento original haciendo 
una precisión sobre la naturaleza del servicio prestado por el 
operador satelital. c) En el memorándum citado, se indica que la 
posición señalada fue acogida en el análisis del Informe Nº 
135-2009-SUNAT/2B0000, del veintiuno de julio de dos mil nueve, 
emitido también por la Intendencia Nacional Jurídica de la Sunat, 

donde se asume en base a lo señalado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en el Informe Nº 259-2008-
MTC/26, que la conceptualización correcta es la contenida en 
dicho documento, razón por la cual, la posición institucional 
vigente sobre el tema se encuentra en el último informe 
emitido por la Intendencia Nacional Jurídica. d) Concluye que la 
interpretación actual asumida por la Administración Tributaria es la 
contenida en el Informe Nº 135-2009-SUNAT/2B0000, así como 
por el Tribunal Fiscal, razones por las cuales llevan a desestimar la 
pretensión principal de la demandada, en la medida que se 
determina que la resolución del Tribunal Fiscal Nº 13161-4-2010, 
de fecha veintidós de octubre de dos mil diez, no se encuentra 
afectada por causal de nulidad alguna, pues esta recoge la 
interpretación asumida no solo por la propia Administración 
Tributaria ahora demandante, sino por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, interpretación que además por ser más 
favorable al administrado, corresponde prevalezca frente a la 
interpretación invocada por la Sunat. 2.7 Recurso de apelación El 
demandante al apelar el fallo del Juez, reiteró su pedido expuesto 
en la demanda, alegando que la Judicatura omitió un adecuado 
control de la legalidad y constitucionalidad de la actuación 
administrativa del Tribunal Fiscal. 2.8 Sentencia de vista Por 
sentencia de vista19 de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, la 
Sétima Sala Contencioso Administrativo con Subespecialidad en 
Temas Tributarios Aduaneros y de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confi rmó la sentencia que declaró infundada la 
demanda invocando como fundamentos los siguientes: a) Que en 
virtud de lo estipulado en el inciso 2 del artículo VI Ley Nº 27444 
que señala: “Los criterios interpretativos establecidos por las 
entidades podrán ser modifi cados si se considera que no es 
correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. 
La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, 
salvo que fuera más favorable a los administrados”; por ende, no 
hay impedimento para que los informes emitidos en forma posterior 
a la fecha de los reparos realizados a la codemandada sean 
aplicables de acuerdo a la norma antes señalada, por lo que se 
debe desestimar este agravio. b) Concluye que de los informes 
especializados y lo indicado, el servicio que presta la empresa no 
domiciliada se desarrolla en el espacio ultraterrestre fuera del 
territorio nacional, por ende los servicios de los operadores 
satelitales no se encuentran dentro de los alcances previstos en el 
literal b) del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impuesto a la Renta, por consiguiente tampoco es aplicable lo 
señalado en el inciso e) del citado artículo, el cual estipula que 
califi can como renta de fuente peruana las derivadas de actividades 
civiles, comerciales, empresariales que se lleven a cabo en el 
territorio nacional, lo que no ocurre en el presente caso, pues se ha 
determinado que dichos servicios se llevan a cabo íntegramente en 
el espacio exterior, por lo que de conformidad con el artículo 61º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, se rige eminentemente por 
el derecho internacional. c) Asimismo, señaló que resulta adecuado 
que en la sentencia de primera instancia se haya concluido que la 
interpretación actual de la Sunat sobre el tema sub júdice es la 
contenida en el referido Informe Nº 135-2009-SUNAT/2B0000, 
posición que es compartida por el Tribunal Fiscal en la resolución 
materia de grado, la cual no puede desvirtuarse por la alegada 
autonomía funcional de la Procuraduría Pública de la Sunat. d) 
Señaló que la demandada Telefónica del Perú ha cumplido en 
forma parcial con presentar los contratos solicitados por la Sunat, 
obrantes de fojas cuatrocientos cincuenta y nueve a cuatrocientos 
setenta y uno del expediente administrativo, los mismos que le 
resultan sufi cientes para emitir pronunciamiento en sede 
administrativa y judicial, dado que los referidos contratos tenían el 
mismo objeto, es decir, los servicios satelitales a favor de dicha 
codemandada. e) Respecto a la vulneración del derecho de 
defensa, señaló que de lo revisado de autos no se advierte 
vulneración alguna. Tercero: Identifi cación del problema A partir 
de los antecedentes descritos podemos advertir que los problemas 
a resolver tienen doble y diferenciada naturaleza, de un lado, una 
relacionada con la vulneración -o no- de las garantías mínimas a 
ser observadas en la tramitación y resolución del confl icto por las 
instancias de mérito; al cual le denominaremos problema de 
orden procesal; y. de otro lado, el problema de orden material o 
sustantivo dilucidado en las instancias de mérito que ha consistido 
en determinar si la contribuyente, Telefónica del Perú, al haber 
celebrado contratos con empresas proveedoras de capacidad 
satelital no domiciliadas en el Perú (Hispasat, MVS USA Inc., 
Satellite Communication, Stratos Mobile Network, Telenor Satellite 
Services, Xantic Sales B.V., Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones, France Telecom e Intelsat Global Sales & 
Marketing) durante el ejercicio tributario del dos mil cuatro, para 
prestar servicios de telecomunicaciones a sus clientes en el Perú, 
debía -o no- haber retenido el impuesto a la renta por el pago que 
ha efectuado como contraprestación a dichas empresas 
proveedoras en razón de ser renta de fuente peruana. Cuarto: 
Análisis del problema de orden procesal 4.1. La recurrente 
denuncia la infracción normativa del artículo VII del Título 
Preliminar, inciso 6) del artículo 50º, incisos 3) y 4) del artículo 122º 
del Código Procesal Civil, así como los incisos 3) y 5) del artículo 
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139º de la Constitución Política del Perú; sustentándose en lo 
siguiente: a) La sentencia de vista no ha analizado ni ha tenido en 
cuenta su pretensión impugnatoria de apelación, la que implicaba 
que conozca y declare los vicios de nulidad de la sentencia apelada 
por razones de violación del principio de congruencia procesal. b) 
En efecto, sostiene la recurrente que el vicio por incongruencia en 
que incurría la sentencia apelada era el no haber atendido su 
pedido contenido en la demanda (páginas cuarenta y seis y 
siguientes del principal) de nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 13161-4-2010, por no haber merituado que en 
fi scalización, Telefónica del Perú no había sino presentado 
parcialmente los contratos celebrados con los no domiciliados, 
sobre cesión de segmento espacial, que precisamente eran 
materia de verifi cación para poder establecer la naturaleza de la 
operación y consecuentemente determinar si las mismas eran 
prestaciones de servicios no gravados o cesiones de intangibles 
gravadas con el impuesto a la renta del ejercicio dos mil cuatro, 
siendo que el Tribunal Fiscal había merituado solo dos informes de 
parte sin pronunciarse sobre el incumplimiento del deber de 
colaboración con la Administración Tributaria. c) En tal sentido, el 
Juez se sustituyó en el lugar del Tribunal Fiscal y analizó el caso 
como si la pretensión de la demanda hubiere sido una de 
revocatoria, cuando ello no está permitido con arreglo al artículo 5º 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, dado que la Administración Tributaria solo está 
facultada a pedir la nulidad del acto administrativo, no pudiendo 
pedir pretensiones de plena jurisdicción. Por tanto, si el Juez se 
pronuncia sobre el tema de fondo sin absolver su pretensión de 
nulidad incurre en vicio de incongruencia. En el mismo error incurre 
la Sala Superior al no absolver los agravios contenidos en el 
recurso de apelación. d) La sentencia de vista está indebidamente 
motivada por (i) contener un defecto de la motivación interna en el 
razonamiento y (ii) ser contradictoria. e) El defecto de motivación 
interna en el razonamiento fl uye de los considerandos décimo 
primero al décimo tercero, por cuanto la Sala Superior para concluir 
que las operaciones que contrata Telefónica del Perú con sus pares 
no domiciliados, son servicios, parte de la premisa de que son 
servicios a fi n de califi car la operación en el literal c) del artículo 9º 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Por 
ello, su razonamiento interno es defectuoso al no respetar la lógica, 
dado que la controversia no es sino dilucidar a partir de los 
contratos si la operación ahí celebrada debía ser califi cada para 
fi nes tributarios bien como servicios o como cesión en uso de 
intangibles, lo que no ha hecho la Sala. f) Incurre en contradicción 
la sentencia de vista, por cuanto concluye que se está ante 
servicios, pero la operatividad que describe en los citados 
considerandos, implica más bien una funcionalidad mero pasiva 
del satélite que más que la prestación de servicios llevaría a 
considerar y concluir que lo que se le presta a Telefónica del Perú 
es una cesión en uso de un intangible, como es la provisión de 
segmento espacial o capacidad satelital. 4.2. En lo que se refi ere a 
las causales procesales, debemos señalar que es misión de esta 
Sala Suprema analizar si durante el proceso sometido a su 
conocimiento, se ha cumplido todas las garantías y derechos 
relacionados con la observancia del debido proceso, contemplada 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
y no se han producido los vicios que se denuncian. Solo cuando 
esta Corte Suprema verifi ca el cumplimiento de dichas exigencias, 
puede ejercer debidamente sus facultades y competencias que, en 
el caso contencioso administrativo, le son asignadas por el artículo 
384º del Código Procesal Civil, aplicables por razón de 
supletoriedad. 4.3 En virtud de lo antes expuesto procederá este 
Tribunal Supremo con el análisis de la infracción a las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, a efectos de determinar 
si la sentencia emitida por el Colegiado Superior cumple con los 
estándares mínimos exigibles para un debido proceso y la 
exigencia constitucional de motivación de las resoluciones 
judiciales, ambos derechos establecidos en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú; y solo de 
desestimar esta causal, se ingresará al pronunciamiento de fondo 
sobre la causal material declarada procedente. 4.4 La necesidad 
de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo de manera 
razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, 
forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un 
proceso concreto, del derecho a la tutela judicial efectiva. Al 
respecto, el autor nacional Aníbal Quiroga sostiene que: “(...) para 
que se considere cumplido el requisito de la motivación, es 
necesario que se lleve a cabo la doble fi nalidad de exteriorizar, de 
un lado, el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explicito 
que este responde a una determinada interpretación del Derecho, 
y de permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el 
efectivo ejercicio de los derechos”20. 4.5 Sobre el tema en debate, 
el Tribunal Constitucional, en el fundamento 4 de la sentencia 
emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC, ha señalado que 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales: 
“(...) se vincula a la necesidad de que las resoluciones, en general, 
y las resoluciones judiciales, en particular, estén debidamente 
motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio 
de la función jurisdiccional, y, al mismo tiempo, un derecho de los 
justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta 

razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente propuestas (...)”. Asimismo, en la sentencia recaída 
en el expediente Nº 8125-2005-PHC/TC, ha señalado que “La 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la Norma 
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica 
que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción 
a la Constitución y a la ley; pero también con la fi nalidad de facilitar 
un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables 
(...)”. 4.6 Lo señalado, resalta el principio de congruencia procesal, 
regulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, que exige al Juez, la existencia de concordancia entre el fallo 
judicial y lo debatido en el proceso. Tal requerimiento, como lo ha 
señalado el Tribunal Constitucional, es propio de todos los Jueces, 
independientemente de la instancia a la que pertenezcan; de ahí 
que corresponda al Juez revisor incluso, someter su actuación a tal 
principio. Al respecto y sobre la limitación de los poderes del 
Tribunal, Enrique Vescovi ha señalado: “(...) que el objeto del 
proceso en la segunda instancia es el mismo de la primera, fi jado 
por el actor en su pretensión (o el demandado en su reconvención) 
y delimitado por las afi rmaciones (o negaciones) del reo en su 
defensa. En consecuencia, el órgano de apelación solo puede 
actuar dentro de las pretensiones de las partes y el material fáctico 
de la primera instancia, salvo la prueba en la segunda. Cuando se 
produce el efecto devolutivo de la apelación, esto signifi ca que se 
transfi ere al superior el conocimiento de la causa, pero dentro de 
determinados límites, que son en principio, los mismos que los de 
la primera instancia (...)”21. 4.7 En la misma línea de pensamiento, 
Ezquiaga Ganuzas resalta que se altera el principio de congruencia, 
cuando se produce una discordancia entre el fallo judicial y lo 
debatido en el proceso, situación en la que se genera una ausencia 
de respuesta razonada por parte del Juez, la misma que se torna 
trascendente “cuando dicha omisión se refi era a cuestiones que, 
de haber sido consideradas en la decisión, hubieran podido 
determinar una fallo distinto al pronunciado”22. 4.8 En el presente 
caso, el actor, al presentar su denuncia, alega en estricto, que la 
pretensión impugnatoria no ha sido tenida en cuenta ni ha sido 
analizada por la Sala Superior, pues ello implicaba que la Sala 
revise y declare los vicios de nulidad incurridos y alegados, como 
es la omisión por parte del Juzgado, de pronunciarse sobre el 
argumento de la demanda, referido a que no se habría merituado 
que Telefónica del Perú no había presentado todos los contratos 
celebrados con los no domiciliados sobre cesión de segmento 
espacial, lo que debe ser materia de verifi cación para poder 
establecer la naturaleza de la operación. 4.9 Al respecto, cabe 
señalar que del contenido del escrito de la demanda, se aprecia 
que la pretensión de nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
13161-4-2010 se sustenta en tres argumentos centrales: 1) La 
contravención al artículo 9º literal b) del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Impuesto a la Renta; 2) la insufi ciente motivación del acto 
administrativo; y, 3) el principio de solidaridad en su manifestación 
del deber de contribuir mediante deberes de colaboración, regulado 
en el artículo 62º del Código Tributario; siendo los dos últimos 
argumentos los que guardan especial vinculación, al hallarse 
referidos a la omisión de presentación por parte del administrado 
Telefónica del Perú -durante el procedimiento de fi scalización- de 
todos los contratos que lo vinculan a las empresas operadoras no 
domiciliadas, lo que a criterio del actor, habría impedido el análisis 
de la verdadera naturaleza jurídica de tales vinculaciones. En tal 
sentido, revisado el contenido de la sentencia de primer grado, se 
aprecia que respecto a los argumentos señalados en los acápites II 
y III, si bien no existe un pronunciamiento expreso, sí hay uno 
tácito, contenido en el considerando cuarto de la acotada sentencia, 
en el cual se establece como controversia a dilucidar “(...)es 
determinar si el Tribunal Fiscal ha incurrido en nulidad al considerar 
que los ingresos percibidos por las empresas no domiciliadas 
operadoras del satélite por los servicios prestados a la demandada 
empresa Telefónica del Perú S.A.A., en su condición de operadora 
de servicios de telecomunicaciones, no constituían renta de fuente 
peruana (...)”, extremo que no ha sido objeto de controversia y que 
centra el debate de la litis en un aspecto técnico y legal al cual es 
posible arribar incluso, sin la presencia de los contratos requeridos 
a Telefónica del Perú, o en todo caso, con los que obren en autos, 
a manera de referencia; de ahí que el Juez de primer grado haya 
centrado su decisión en las opiniones técnicas emitidas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Memorándum Nº 
0041-2011-SUNAT/2B0000, Informes N.os 259-2008-MTC/2623 y 
135-2009-SUNAT/2B000024), las que le han resultado sufi ciente -a 
su criterio- para determinar que en el caso sub litis nos encontramos 
ante un servicio complejo de capacidad satelital, desarrollado en el 
espacio exterior. Conclusión similar a la que ha arribado la Sala 
Superior, órgano judicial que respondiendo al lacónico agravio 
expuesto en el recurso de apelación, que cita: “No meritua la falta 
de documentación que no fue entregada por el contribuyente en la 
etapa de fi scalización, por causa imputable expresamente al 
contribuyente, y que es fundamental en la medida que en ello se 
describen los tipos de servicios contratados a los no domiciliados 
por Telefónica del Perú, y que determina en el caso de autos ante 
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qué tipos de servicios satelitales se estaría prestando a fi n de 
determinar la procedencia del reparo”, ha respondido en el décimo 
quinto considerando, señalando: “Que, la demandante sostiene 
que la ahora codemandada Telefónica del Perú S.A. no cumplió 
con presentar los contratos celebrados con las empresas no 
domiciliadas acerca del servicio prestado, pese a ser requerida 
para ello, siendo que dichos contratos son fundamentales para 
proceder del reparo ya que describen los tipos de servicios 
satelitales contratados a los no domiciliados. Que, al respecto cabe 
señalar, que la codemandada Telefónica del Perú S.A. cumplió 
parcialmente con presentar los referidos contratos solicitados por 
SUNAT, como fl uye de fojas 459 a 471 del EA (contrato celebrado 
con France Telecom) y de fojas 164 a 299 del EA (contrato 
celebrado con Intelsat), lo que resulta sufi ciente para emitir 
pronunciamiento en sede administrativa y judicial dado que los 
referidos contratos tenían el mismo objeto, es decir, los servicios 
satelitales a favor de dicha codemandada”; aseveración que 
resulta sufi ciente para responder al agravio del demandante, 
entidad que debe tener en consideración que el propio Tribunal 
Constitucional ha establecido en reiterada Jurisprudencia, que la 
Constitución Política del Perú no garantiza una determinada 
extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es 
breve o concisa25. Como señala Joan Picó I Junoy, “No se trata de 
exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa, 
exhaustiva o pormenorizada que vaya respondiendo, punto por 
punto, a cada una de las alegaciones de las partes, ni impedir la 
fundamentación concisa o escueta que en cada caso estimen 
sufi cientes quienes ejercen la potestad jurisdiccional: se trata de 
que la tutela jurisdiccional efectiva se anude con los extremos 
sometidos por las partes al debate. Por ello, la exigencia de la 
motivación no implica necesariamente una contestación judicial a 
todas y cada una de las alegaciones de las partes”26. En la misma 
línea de pensamiento, Ezquiaga Ganuzas menciona que la falta 
de respuesta del órgano judicial sobre alguna pretensión de las 
partes no constituye una vulneración del derecho a la defensa en 
cuatro situaciones: “1) Aunque el órgano judicial no se haya 
pronunciado sobre todas las alegaciones concretas solicitadas, 
no se produce indefensión si en la resolución se proporciona una 
respuesta genérica o global a la cuestión planteada (...) 2) 
Cuando la falta de respuesta pueda razonablemente interpretarse 
como una desestimación tácita. 3) Cuando del conjunto de 
razonamientos de la decisión pueda deducirse la respuesta. 4) 
Cuando pueda apreciarse que la respuesta expresa no era 
necesaria o imprescindible (...)”27. 4.10 En este caso, si bien el 
recurso de apelación planteado por el demandante contra la 
sentencia de primera instancia, ha contenido argumentos que no 
han sido respondidos expresamente por la Sala Superior, debe 
entender el recurrente, que tal situación implica la desestimación 
tácita de tales fundamentos, los que no han merecido respuesta 
formal; situación que no genera la nulidad de la sentencia de 
vista, puesto que aun cuando la Sala hubiese expedido 
pronunciamiento sobre lo alegado, ello no habría variado la 
decisión arribada, pues el argumento que ha servido de sustento 
para confi rmar la sentencia de primer grado (arriba expuesto), 
basta por sí misma para decidir sobre el resultado de la apelación, 
sin que por ello compartamos el sentido de la misma; más aún, si 
lo debatido constituye el eje central de controversia en el proceso 
y responde de manera categórica a lo pretendido en la demanda. 
4.11 En suma, cabe precisar que la infracción denunciada no solo 
carece de sustento, sino que además, lejos de coadyuvar a la 
resolución del confl icto, lo que pretende es la dilación del mismo, 
ello considerando que en el procedimiento administrativo ha sido 
probado los constantes requerimientos cursados al contribuyente 
para la presentación de los contratos celebrados con los no 
domiciliados; así, a folios mil setecientos treinta y seis a mil 
setecientos treinta y nueve del expediente administrativo, obra el 
Requerimiento Nº 0121080000165, notifi cado a Telefónica del 
Perú el uno de agosto del dos mil ocho, a través del cual se le 
solicitó -entre otros- la presentación de los contratos por servicios 
recibidos y/o prestados, así como los contratos de compra venta 
y transferencia de bienes, incluso aquellos celebrados con 
empresas y/o personas no domiciliadas, según corresponda, 
pedidos que fueron respondidos a través del escrito 
CONT401.A.207.08 de fecha quince de agosto del dos mil ocho, 
obrante a fojas mil setecientos treinta y cinco del expediente 
administrativo, a través del cual Telefónica del Perú manifestó 
“poner a disposición los estados de cuenta y contratos solicitados”; 
sin embargo, no anexó documentación alguna; posteriormente, le 
es notifi cado con fechas quince de octubre28 y veintiocho de 
noviembre del dos mil ocho29, los requerimientos N.os 
0122080001645 y 0122080002024, en mérito al primero presentó 
el escrito de fojas ciento catorce a ciento treinta y cinco del 
expediente administrativo, donde explica sobre la naturaleza del 
servicio satelital que se le presta y adjuntó los informes de la 
Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad 
Andina (Aseta) denominando “Estudio sobre el uso y naturaleza 
de servicios prestados por satélites de telecomunicaciones” y de 

la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú, denominado “Estudio complementario sobre el 
uso de los satélites en telecomunicaciones”, y en mérito al 
segundo, presentó el escrito de fojas treinta y siete a cincuenta y 
ocho del expediente administrativo, en el cual reproduce los 
mismos argumentos del primer escrito mencionado; en tal sentido, 
se advierte que el administrado, no presentó en su oportunidad la 
documentación requerida, siendo que fi nalmente solo presentó 
los contratos celebrados con los operadores France Telecom e 
Intelsat Global Sales & Marketing, obrante de fojas ciento sesenta 
y cuatro a cuatrocientos setenta y uno del expediente 
administrativo, conducta que se traduce en su nula vocación de 
prestar el apoyo correspondiente. Ante ello, queda claro que la 
litis no puede quedar supeditada a la actuación de una de las 
partes del procedimiento administrativo, más aún, considerando 
que la fi scalización administrativa data del periodo dos mil cuatro 
y el presente proceso judicial ha sido iniciado en el año dos mil 
once, por lo que se exige un pronunciamiento que le ponga fi n, a 
efecto de respetar el derecho a obtener un pronunciamiento 
judicial en un plazo razonable. 4.12 Argumentos bajo los cuales, 
este Colegiado considera infundada la denuncia de infracciones 
de orden procesal. Quinto: Análisis del problema de orden 
material 5.1 Respecto a las infracciones de carácter material, 
consistente en la violación de lo dispuesto en el literal b) del 
artículo 9º, así como los artículos 56 y 76 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta; es de acotar que los 
argumentos que la sustentan, reproducen los que amparan la 
infracción de orden procesal, destinados a justifi car la inadecuada 
aplicación del primer articulado mencionado, por lo que es en 
base a ella, que corresponde resolver el caso. 5.2 La acotada 
norma material, en su texto aplicable por razón de temporalidad, 
señala: “Artículo 9º.- En general y cualquiera sea la nacionalidad o 
domicilio de las partes que intervengan en las operaciones y el 
lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se considera 
rentas de fuente peruana: (...) b) Las producidas por bienes o 
derechos, cuando los mismos están situados físicamente o 
utilizados económicamente en el país. (...)”. 5.3 En consecuencia, 
a fi n de resolver la litis, es materia de dilucidación, para el 
presente caso en específi co, si la contraprestación que paga la 
empresa demandada a los operadores satelitales no domiciliados 
constituye -o no- rentas de fuente peruana. 5.4 Como señala 
Ricardo Ernesto Lazarte Gamarra: “La fuente debe inicialmente 
ser defi nida como un criterio de conexión, de vinculación que 
permita asociar la renta generada con una determinada 
jurisdicción fi scal encargada de su recaudación. Desde una 
concepción doctrinal, se aprecia a la fuente como un criterio de 
conexión de naturaleza objetiva, puesto que no atiende en lo 
absoluto a consideraciones respecto de la persona que ejecuta la 
actividad generadora de renta para considerarla gravada en 
determinado territorio, sino que se remite a tener en consideración 
solamente la ejecución de la actividad en determinado país, 
desprendiéndola de las condiciones de su ejecutor. Es por ello 
que cuando se hace referencia al criterio de fuente, la evaluación 
de la imposición se hará en función de las circunstancias de tipo 
económico que rodeen a la actividad en su realización, y no 
deberán evaluarse las consideraciones personales del realizador 
de la actividad (evaluación que deberá hacerse cuando se 
apliquen criterios de conexión subjetivos, tales como la residencia 
y/o el domicilio)”30. 5.5 Para los fi nes señalados, es necesario en 
principio, establecer la naturaleza del sistema satelital, recurriendo 
para ello, al propio informe técnico actuado en la vía administrativa, 
denominado “Estudio Complementario sobre el uso de satélites 
en Telecomunicaciones”, elaborado por la Facultad de Ciencias e 
Ingenierías de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, 
documento en cuya página tres se expresa con claridad, que el 
servicio fi jo por satélite está conformado por un conjunto de 
recursos tangibles e intangibles que permiten la prestación del 
servicio de telecomunicaciones, el cual se encuentra integrado 
por estaciones terrenas y estaciones espaciales, entre las cuales 
se producen enlaces ascendentes y descendentes, cuyo 
funcionamiento en conjunto proporciona el servicio de 
telecomunicaciones. Así, el citado informe señala: “De 
conformidad con “The Radio Regulations”, volumen 3, sección 22, 
de la versión 2004, publicado por la UIT, establece que, el servicio 
fi jo por satélite SFS es un servicio de radiocomunicación entre 
posiciones determinadas de la superfi cie de la tierra cuando se 
utilizan uno o más satélites. (...) c) Los enlaces entre estaciones 
terrenas y estaciones espaciales comprenden, pero no se limitan, 
a los enlaces ascendentes, originados en estaciones terrenas y 
dirigidas a estaciones espaciales y los enlaces desencantes, 
originados en estaciones espaciales y dirigidas a estaciones 
terrenas. El conjunto de dichas estaciones espaciales y estaciones 
terrenas que funcionan juntas para proporcionar servicios de 
radiocomunicaciones constituyen un sistema de satélite. En 
consecuencia, el sistema de satélite, en su conjunto, o entendido 
como una colección de recurso tangibles o intangibles, es el medio 
que permite la prestación de servicios de radiocomunicación por 
satélite”. 5.6 Para grafi car lo señalado, resulta ilustrativo la imagen 
que a continuación se reproduce, en la cual se visualiza la clara 
conexión entre la estación terrena y la estación satelital:
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5.7 En consecuencia, es factible concluir que el servicio de satélite 
no se agota en el espacio exterior, sino que se trata de un sistema 
integrado en el que confl uyen bienes tangibles, como es el caso de 
la estación terrena, que recibe la señal satelital y permite la 
comunicación, y bienes intangibles, como son las frecuencias 
satelitales; siendo evidente, que de no existir tales estaciones, el 
servicio de comunicaciones no podría brindarse. 5.8 La importancia 
de la estación terrena dentro del servicio satelital, queda 
corroborado con el contenido del Adjunto 2 del Contrato de 
Novación celebrado con Intelsat, cuya traducción en español corre 
de fojas ciento ochenta y cinco a doscientos noventa del expediente 
administrativo, en cuyo numeral 4 referido a las normas técnicas 
aplicables, se ha pactado el funcionamiento de estaciones terrenas, 
debidamente autorizadas por Intelsat; señalándose en el numeral 
4.2 literal c) del contrato, lo siguiente: “El cliente presentará a la 
Sociedad una solicitud de aprobación para que una estación 
terrena utilice el Segmento Espacial de la Sociedad y lo destine a 
la transmisión de servicios (...)”. 5.9 Tal acuerdo nos permite 
visualizar, que la operación satelital o sistema satelital no termina o 
concluye en el espacio exterior, de ahí se ha pactado la existencia 
de estaciones terrenas, la cual constituye o forma el enlace entre el 
satélite y la red terrestre conectada al sistema; por ende, la 
conclusión arribada por la Sala Superior, expuesta en el décimo 
tercer considerando de la sentencia de vista, referida a que el 
servicio brindado por el portador, se desarrolla en el satélite, esto 
es, en el espacio extraterrestre fuera del territorio nacional, resulta 
errada; por el contrario, es manifi estamente claro, que a través de 
la estación terrena se produce un aprovechamiento del espacio 
radioeléctrico, mediante la confl uencia de enlaces ascendentes y 
descendentes que solo es posible a través de dichas estaciones 
terrestres, estaciones que son de propiedad de Telefónica del Perú 
y desde donde esta emite las señales a sus clientes peruanos, con 
lo cual queda demostrado que la operación satelital empleada por 
Telefónica del Perú, sí utiliza económicamente el territorio peruano, 
obteniendo además, un aprovechamiento económico; supuesto 
que se encuentra previsto precisamente en el literal b) del artículo 
9º de la Ley de Impuesto a la Renta. 5.10 Abunda lo señalado, el 
contrato de novación de servicios de Intelsat, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y uno del expediente administrativo, 
concordado con el contrato de novación celebrado por Telefónica 
del Perú con la citada entidad, obrante a fojas doscientos cuarenta 
y uno a doscientos noventa del mismo expediente, donde se lee 
que el contrato celebrado es uno denominado “alquiler de segmento 
satelital” (ver fojas cuatrocientos treinta y ocho del expediente 
administrativo) por el cual “El cliente puede usar la Capacidad 
Satelital asignada para cualquier aplicación de servicios, siempre 
que el uso de dicha capacidad coincida en todo momento con el 
uso aprobado de la Capacidad Satelital y las condiciones técnicas 
y de funcionamiento consignadas en las Normas Técnicas de 
INTELSAT, y cuente con la aprobación de la sociedad” (ver numeral 
4.4. del contrato, obrante a fojas doscientos ochenta y siete del 
expediente administrativo); trascripción de la que se desprende 
que si bien el contrato ha sido denominado “alquiler”, su fi nalidad 
intrínseca es el aprovechamiento económico por parte de Telefónica 
del Perú de tal capacidad satelital, para lo cual hace uso de su 
estación terrena en el Perú. 5.11 Ante ello, corresponde precisar 
que el hecho que la Sunat haya utilizado la misma terminología que 
aparece en el contrato para sustentar la investigación (“alquiler”), 
no puede constituir una justifi cación para que el contribuyente 
alegue la existencia de error (de si es servicio o bien), en razón que 
el contrato debe ser interpretado de acuerdo a su propia naturaleza; 
por ende, es válido que la observación tributaria se haya efectuado 
conforme a la terminología utilizada (“alquiler”), y no puede ser de 
otro modo, porque ese es el nombre que las propias partes le han 
otorgado a la operación para su identifi cación, situación que no 
impide -se reitera- identifi car la verdadera naturaleza jurídica del 
convenio celebrado, pues no debe olvidarse que “La naturaleza 
jurídica de un contrato, sólo puede ser la que resulte de las 
estipulaciones que lo componen, ya que la califi cación que las 
partes le den, no puede alterar el carácter jurídico de la convención 
estipulada (...) porque (...) no es el asentimiento de las partes lo 
que fi ja la verdadera naturaleza jurídica de una convención, sino 
las relaciones jurídicas creadas por ésta, de acuerdo con las 
prestaciones en la misma estipulada y cuya existencia y validez 
puede ser examinada por la autoridad judicial”31. Ante ello, acorde 
al funcionamiento del sistema satelital y las condiciones pactadas 

en el contrato, como es el caso de la cláusula arriba citada, es claro 
que el objeto del contrato no es la cesión de un bien a favor de 
Telefónica del Perú para su uso y disfrute32 (características típicas 
del alquiler), sino, la cesión de uso de la capacidad satelital para su 
aprovechamiento económico, esto es, de todos los recursos que 
cuenta un satélite, como es, el espacio radioeléctrico asociado 
cuantifi cado en ancho de banda, potencias radiadas de 
retransmisión y zonas donde se radia dicha potencia; es decir, se 
cede un conjunto de bienes intangibles a fi n de ser aprovechados 
económicamente en el Perú, bienes o recursos que se obtienen o 
recaban, siendo ajenos a ellos, los supuestos de “trabajo personal” 
o “actividad”, de ahí que no puede ser aplicable al presente caso, el 
literal e) del artículo 9º33 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impuesto a la Renta, como alega Telefónica del Perú, en razón que 
tal normativa centra su aplicación en la “actividad humana”, 
supuesto distinto al satélite y sus propiedades. 5.12 Asimismo, si 
bien en el Informe Nº 135-2009-SUNAT/2B0000 la Administración 
Tributaria (Sunat), apartándose de su criterio precedente contenido 
en el Informe Nº 137-2004-SUNAT/2B0000, concluye que “No 
califi can como rentas de fuente peruana las retribuciones obtenidas 
por los operadores de satélites geoestacionarios no domiciliados 
en el país por la provisión de un servicio de capacidad satelital a 
empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el Perú”, 
conclusión a la que arriba en base al Informe Nº 259-2008-MTC/26, 
expedido por la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, donde se ha señalado literalmente que lo ofrecido 
por “(...) el operador satelital es un servicio de recepción, 
profesamente, amplifi cación y retransmisión de señales (...)”, lo 
que se traduciría en un servicio de capacidad satelital, en base al 
cual Telefónica del Perú sostiene la aplicación del artículo 9º literal 
e) del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta; 
debe tenerse presente que tal informe no resulta vinculante a este 
Colegiado, en aplicación de la Norma III34 del Código Tributario, 
que otorga la calidad de fuente del derecho tributario, a un conjunto 
de disposiciones y normas de alcance general, en ninguno de los 
cuales se encuentran los informes expedidos por la Intendencia 
Nacional Jurídica de la Sunat, el cual si bien, acorde al artículo 144 
y 145 del Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, constituye un 
órgano técnico de asesoramiento, las opiniones o informes que 
expide, no tienen carácter vinculante, por lo que no son de 
observancia obligatoria. 5.13 Por otro lado, la existencia de 
operaciones gravadas simultáneamente en dos países por 
aplicación de los criterios de la residencia y de la fuente, no es un 
hecho ajeno o ilegal, sino por el contrario, se encuentra desarrollado 
por la doctrina en materia tributaria. El principio que rige esta 
imposición a las rentas obtenidas por los no residentes es el 
principio de tributación en la fuente, en virtud del cual, se grava los 
ingresos obtenidos o generados o los patrimonios ubicados en el 
territorio del país; existiendo consenso en el sentido que el no 
residente está gravado tanto en el país en el que reside, como en 
el país en que se ubica la fuente generadora de renta, aceptándose 
de esa manera, la doble imposición internacional por la aplicación 
de ambos criterios; supuesto que solo puede ser eliminado a través 
de la celebración del convenio respectivo. Al respecto, Eduardo 
Sotelo Castañeda35, citando a Horacio García Belaunde, señala: 
“(...) La otra fórmula o mecanismo para evitar o amenguar los 
problemas derivados de la doble o múltiple imposición internacional 
consiste en la celebración de pactos, convenios o tratados de doble 
imposición. Los convenios de doble imposición son tratados de 
derecho internacional, en los cuales los estados parte, “en vista a 
las características particulares del movimiento de inversiones 
recíprocas, acuerdan convenir las bases para gravar los distintos 
supuestos”, de tal forma que resuelven aplicar el criterio de fuente 
o los criterios subjetivos tales como nacionalidad, domicilio o 
residencia. No obstante tratarse de pactos de alcance internacional, 
al limitar en cuanto al fondo el poder fi scal de los estados 
contratantes, su aplicación se halla estrechamente vinculada con la 
del derecho tributario nacional de los estados contratantes. 
Mediante los convenios de doble imposición los estados 
contratantes limitan su derecho de imposición material y distribuyen 
entre ellos los objetos susceptibles de ser sometidos a un tributo en 
cuyo sector pueden esperarse coincidencias de derechos (...)”. En 
el caso del Perú, el portal digital del Ministerio de Economía y 
Finanzas, explica tal fi gura señalando: “La doble o múltiple 
tributación se presenta cuando dos o más países consideran que 
les pertenece el derecho de gravar una determinada renta. En esos 
casos, una misma ganancia puede resultar gravada por más de un 
Estado. Los Estados para enfrentar y resolver los casos de doble 
imposición internacional celebran acuerdos o convenios para 
regular esta situación. Estos convenios contemplan no sólo las 
reglas que usarán para evitar la doble imposición, sino también los 
mecanismos para que se dé la colaboración entre las 
Administraciones Tributarias a fi n de detectar casos de evasión 
fi scal. Mediante el uso de los convenios, los Estados fi rmantes 
renuncian a gravar determinadas ganancias y acuerdan que sea 
sólo uno de los Estados el que cobre el impuesto o, en todo caso, 
que se realice una imposición compartida, es decir, que ambos 
Estados recauden parte del impuesto total que debe pagar el 
sujeto”; asimismo, en la misma página institucional, se enumeran 
los Convenios en vigor celebrados por Perú para evitar la doble 
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imposición36, entre los que no se encuentra alguno celebrado con 
los Estados Unidos de Norteamérica (lugar de residencia de 
Intelsat y France Telecom), por lo que no existe impedimento para 
que el impuesto a la renta sea pagado por Intelsat y France 
Telecom en ambos países (Perú y Estados Unidos); situación que 
incluso ha sido prevista por las partes contratantes, en razón que 
en la cláusula 5.4 del contrato celebrado por Telefónica del Perú 
con Intelsat, obrante a fojas doscientos ochenta y seis (reverso) del 
expediente administrativo, se ha pactado el pago por parte de 
Telefónica del Perú, de los tributos que le puedan corresponder a 
Intelsat en el Perú; así, la citada cláusula cita: “5.4 Impuestos: a) 
(...) el Cliente acuerda pagar todo impuesto de retención de la 
fuente, consumo, ventas, valor agregado, privilegio, ingresos 
brutos, uso, transferencia, así como impuestos similares, aranceles, 
contribuciones, gravámenes, tasa y cargos, incluidos los 
“sobreprecios” que apliquen el Estado y/o Cliente al o los servicios, 
o toda obligación semejante de cualquier denominación (...) b) (...) 
toda cantidad pagadera a la Sociedad en virtud de las presentes 
condiciones se reducirá en un monto equivalente a los impuestos 
retenidos en la fuente aplicados por cualquier autoridad tributaria 
de cualquier jurisdicción en la que esté ubicado el Cliente (...)”. 5.14 
Por consiguiente, lo relevante es que quede claro que la 
controversia en el presente caso no es si la empresa demandada 
deba pagar o no impuesto a la renta, sino si debe o no, en su 
condición de agente retenedor, ingresar al Estado peruano el 
impuesto a la renta (retención en la fuente) que retuvo o debió 
retener al pagar la contraprestación a sus proveedores no 
domiciliados en el Perú, tal como corresponde no solo con nuestro 
ordenamiento jurídico tributario, sino también en las condiciones 
señaladas en los contratos celebrados con sus proveedores, y que 
se han dado cuenta anteriormente. 5.15 Por los fundamentos 
expuestos, corresponde amparar la denuncia de infracción 
material, al haberse efectuado en la sentencia de vista, una 
contravención del literal b) del artículo 9º del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Impuesto a la Renta, el mismo que es aplicable al caso 
sub litis, y con ello las demás normas invocadas. FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat, mediante escrito de fecha seis 
de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas quinientos cuarenta 
y siete; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
cinco de agosto de dos mil catorce, de fojas quinientos treinta, y 
actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada 
de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, de fojas trescientos 
ochenta y nueve, que declaró INFUNDADA la demanda, y 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA; en consecuencia, se 
declara nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 13161-4-2010 de 
fecha veintidós de octubre de dos mil diez, y ORDENARON que el 
codemandado Tribunal Fiscal emita nueva resolución 
administrativa, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en 
la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y 
Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, sobre nulidad de 
resolución administrativa. Notifi cándose por Secretaría. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. ARIAS 
LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR
EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES 
SUPREMOS WONG ABAD Y BUSTAMANTE ZEGARRA ES 
COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: 1. RECURSO DE 
CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, obrante a fojas 
quinientos cuarenta y siete, contra la sentencia de vista dictada el 
cinco de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas quinientos 
treinta, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintidós de 
octubre de dos mil doce, obrante a fojas trescientos ochenta y 
nueve, que declaró infundada la demanda. 2. CAUSALES DEL 
RECURSO: La Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
mediante resolución de fecha once de septiembre de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos treinta del cuaderno de casación, 
declaró procedente el recurso de casación, interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en adelante Sunat), por las siguientes causales de 
infracción normativa: a) Los artículos VII del Título Preliminar, 50 
inciso 6) y 122 incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil y 139 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; y, b) los artículos 
9 inciso b), 56 inciso i) y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta. En cuanto a la causal denunciada en el literal 
a), alega que la pretensión impugnatoria no ha sido tenido en 
cuenta, ni analizada debidamente por la Sala Superior; por cuanto, 
ello implicaba que la referida instancia, conozca y declare los vicios 
de nulidad de la sentencia apelada, referidos a que no se ha 
merituado el hecho que el contribuyente en fi scalización no exhibió 
todos los contratos celebrados con los no domiciliados, sobre 
cesión de segmento espacial, lo cual resulta vital para poder 
analizar la naturaleza de las operaciones y califi carlas 
tributariamente. Añade que el Juzgado se sustituyó en el lugar del 

Tribunal Fiscal y analizó el caso como si tratara de una pretensión 
revocatoria, cuando en sede contencioso administrativo solo se 
puede pretender la nulidad del acto administrativo y no una 
pretensión de plena jurisdicción; siendo que en el presente caso 
solo se pretendió la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal. 
Indica además, que ninguno de los argumentos sobre la nulidad de 
la resolución del Tribunal Fiscal fueron considerados por la 
sentencia de primera instancia y ello fue sustento del pedido de 
nulidad en la apelación formulada. Señala también que la Sala 
Superior no resolvió el punto controvertido de la apelación, referido 
a que el Tribunal Fiscal no fundamentó por qué sí valoró dos 
informe de parte y no el hecho que el contribuyente incumplió con 
exhibir todos los contratos requeridos. Agrega que la Sala para 
concluir que las operaciones que contrata Telefónica del Perú 
Sociedad Anónima Abierta (en adelante Telefónica) de sus pares 
no domiciliados, son servicios, parte de una premisa donde 
establece que ello es así; razonamiento que resulta defectuoso, 
pues al partir de ello ya no habría nada que analizar a fi n de califi car 
la operación en el literal c) del artículo 9 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta. Añade fi nalmente, que la Sala concluye que 
se está ante una prestación de servicios, sin embargo, la 
operatividad que describe en los considerandos décimo segundo y 
décimo tercero de su sentencia, implica más bien una funcionalidad 
meramente pasiva del satélite que más que la prestación de 
servicios llevaría a considerar y concluir que lo que se le presta a 
Telefónica es una cesión de uso de un intangible como es la 
provisión de segmento espacial o capacidad satelital como se le 
llama. Respecto a la causal denunciada en el literal b), considera 
que de acuerdo a lo previsto en la primera de estas disposiciones 
legales, los no domiciliados quedan gravados por percibir renta de 
fuente peruana cuando esta provenga de bienes o derechos 
utilizados económicamente en el país; en tanto que, en base al 
contenido de las dos últimas, se determina que las personas 
domiciliadas quedan obligadas a retener el impuesto a la renta de 
los no domiciliados a fi n de abonarlo al fi sco peruano en el orden 
del treinta por ciento (30%) de lo facturado. Indica que en el 
presente caso, Telefónica celebró diversos contratos con 
operadores satelitales no domiciliados, lo cuales fueron requeridos 
en fi scalización por Sunat, a fi n de verifi car el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias derivadas de la celebración de dichos 
contratos correspondientes a los periodos enero a diciembre de 
dos mil cuatro. Manifi esta que Telefónica únicamente presentó dos 
contratos celebrados con operadores satelitales no domiciliados, 
de los cuales, la Administración tributaria analizó la naturaleza de la 
operación así celebrada, que consistía en la cesión de provisión de 
capacidad satelital autorizada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), mas no así la prestación de servicios 
que signifi caran el desarrollo de funciones activas de los satélites, 
comprobándose entonces que en el caso de autos, se produjo la 
cesión de un bien intangible (capacidad espacial) para ser utilizada 
en el país; por lo que correspondía califi car a dicha operación como 
cesión de bienes para su utilización económica en el país; y que, 
por tanto, tenía la obligación de realizar la retención prevista en las 
referidas normas; sin embargo, las instancias de mérito no han 
apreciado debidamente lo señalado. 3. CONSIDERANDO: 
Primero: Según se ha descrito precedentemente, el recurso de 
casación ha sido declarado procedente tanto en razón a 
infracciones normativas de carácter procesal como a infracciones 
normativas de carácter material. En tal sentido, dada la naturaleza 
y efectos del error procesal, se emitirá pronunciamiento, en primer 
término, sobre estas denuncias, pues resulta evidente que de 
estimarse las mismas, carecería de objeto pronunciarse sobre la 
causal sustantiva, al encontrarse perjudicada la validez de los 
actos procesales. Segundo: En este sentido, cabe recordar que el 
inciso 3) del artículo 139 de nuestra Constitución Política consagra 
como principio rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, 
conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige que todo 
proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su 
tramitación garantice a las personas involucradas en él, las 
condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de 
un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a 
consideración37, derecho que también se encuentra comprendido 
en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Tercero: Uno de los principales componentes del derecho al 
debido proceso se encuentra constituido por el denominado 
derecho a la debida motivación, consagrado por el inciso 5) del 
artículo 139 de la Carta Política, por el cual se garantiza a las 
partes que la respuesta que obtienen del juzgador se encuentre 
adecuadamente sustentada en argumentos normativos que 
justifi quen lógica y razonablemente, en base a los hechos 
acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión 
adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. Cuarto: Este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la comprobación de la idoneidad del sistema de justicia 
en su conjunto, pues, no debe olvidarse, que una razonada y 
razonable motivación de las resoluciones constituye una de las 
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garantías del proceso judicial, directamente vinculada con la 
vigilancia pública de la función jurisdiccional, mediante la cual se 
hace posible conocer y controlar las razones por las cuales el juez 
ha decidido una controversia en un sentido determinado; 
implicando, un límite a la arbitrariedad. Razón por la cual su 
exigencia ha sido desarrollada por diversas normas de carácter 
legal, tales como: los artículos 50 inciso 6), 122 incisos 3) y 4) del 
Código Procesal Civil, a través de los cuales se exige a los jueces, 
la fundamentación de los autos y las sentencias, expresando de 
manera clara y precisa lo que se decide u ordena, y respetando los 
principios de jerarquía de las normas y congruencia38. Quinto: 
Ahora bien, a fi n de determinar si un pronunciamiento específi co 
cumplió con el deber de motivación, en los términos antes 
reseñados, conviene recordar que el cumplimiento de este deber 
no se satisface con la sola expresión escrita de las razones 
sicológicas que han inclinado al juzgador a decidir la controversia 
de un modo determinado; sino que, por el contrario, exige 
necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente 
de los argumentos que justifi que lógica y normativamente la 
decisión adoptada, en atención a las pruebas actuadas en el 
proceso39, y, a las normas jurídicas aplicables al caso. Sexto: 
Luego, a partir del análisis de los autos, puede advertirse que el 
presente proceso fue iniciado con motivo de la demanda40 
interpuesta por Sunat, a través de la cual solicita la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 13161-4-2010, de fecha veintidós 
de octubre de dos mil diez, en cuanto revocó la Resolución de 
Intendencia Nº 0150140008785, del catorce de diciembre de dos 
mil nueve, en el extremo referido a las Resoluciones de 
Determinación Nº 012-003-0016991 a 012-003-0017001 y las 
Resoluciones de Multa Nº 012-002-0014737 a Nº 012-002-0014740 
y Nº 012-002-0014742 a Nº 012-002-0014747; y como 
consecuencia de ello, se ordene al Tribunal Fiscal confi rmar la 
referida Resolución de Intendencia, manteniendo la validez de las 
Resoluciones de Determinación y de Multa antes señaladas. Para 
sustentar este petitorio, la demandante explica que en la 
fi scalización llevada a cabo para verifi car el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias correspondientes al periodo del dos mil 
cuatro, se advirtió que Telefónica no efectuó retenciones de 
impuesto a la renta a las empresas no domiciliadas operadoras de 
satélite, por los servicios satelitales que les había contratado, 
incumpliendo con el inciso c) del artículo 71 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, razón por la cual, se le impuso sanción por la infracción 
prevista en el inciso 13) del artículo 177 del Código Tributario. Sin 
embargo, el Tribunal Fiscal dejó sin efecto las resoluciones de 
determinación y de multa producto de la fi scalización, por 
considerar que los ingresos derivados por la prestación de servicios 
satelitales no constituyen renta de fuente peruana porque es 
obtenida por la prestación de servicios llevados a cabo por un no 
domiciliado fuera del territorio nacional (considera que los servicios 
de captación, amplifi cación y repetición de señales satelitales 
prestados por las empresas no domiciliadas no se realizan 
físicamente en el territorio peruano, sino en el espacio radioeléctrico 
ultraterrestre), no siendo alcanzado tal supuesto por el inciso b) del 
artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, dado que se requiere para su afectación que el servicio sea 
desarrollado o prestado en territorio nacional. Al respecto, la 
recurrente afi rmó que este criterio es errado, dado que conforme lo 
indica el Informe Técnico Pericial de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, sobre el uso del espectro radioeléctrico por parte de los 
satélites geoestacionales, cuando prestan sus servicios a empresas 
domiciliadas en el Perú, para que ellos a su vez puedan operar y 
prestar los servicios de telefonía fi ja y acceso a internet, hacen uso 
del espectro radioeléctrico, sin hacer una diferencia entre el 
espectro radioeléctrico peruano u otro, lo cual es correcto, pues 
técnicamente no es posible tal diferenciación. Asimismo, de 
acuerdo al informe de conceptos técnicos emitido por la Pontifi cia 
Universidad Católica, los satélites de telecomunicación realizan 
una labor “pasiva”, por lo que no podría considerarse dicha 
actividad como una prestación de servicios, pues las actividades 
de procesamiento de señales radioeléctricas que refi ere el 
recurrente, no son más que actividades accesorias al objeto central 
del contrato, que es la provisión de capacidad espacial. Séptimo: 
Esta demanda fue declarada infundada mediante sentencia, de 
fecha veintidós de octubre de dos mil doce, esto tras considerar 
que la posición asumida por el Tribunal Fiscal se encuentra acorde 
con lo señalado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(véase Memorándum Nº 0041-2011-SUNAT/2B000) inserto en el 
Informe Nº 259-2008-MTC/26, que variando su posición asumida 
anteriormente (contenido en el Informe Nº 161-2003-MTC/03 y en 
el Ofi cio Nº 125-2002-MTC/03.01) precisa que el servicio prestado 
por la empresa no domiciliada operadora del satélite, consistía en 
brindar capacidad satelital y no en una cesión en uso ni 
arrendamiento de bandas o frecuencias y que la prestación de 
dicha empresa no se ejecutaba ni parcial ni totalmente en el Perú. 
Asimismo, en el Memorándum Nº 0041-2011-SUNAT/2B000, se 
indicó que la posición señalada fue recogida en el análisis del 
Informe Nº 135-2009-SUNAT/2B0000, de fecha veintiuno de julio 
de dos mil nueve, emitido también por la Intendencia Nacional 
Jurídica (INJ) de la Sunat, donde se asume, en base a lo señalado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que la 
conceptualización correcta es la contenida en dicho documento, 

razón por la cual la posición institucional vigente sobre el tema se 
encuentra en el último informe emitido por la Intendencia Nacional 
Jurídica. De igual forma, la Resolución de Intendencia Nº 
0150140009686, que versa sobre la misma materia objeto de 
análisis en el presente proceso, se encuentra sustentada en el 
Informe Nº 002-2011-SUNAT-2H3300-JAPK, de fecha catorce de 
enero de dos mil diez, mediante el cual, la Administración Tributaria, 
califi có como servicios complejos para la recepción, procesamiento 
y retransmisión de las señales; actividades que se desarrollan 
íntegramente en el espacio exterior, señalando que la norma que 
regula la provisión de capacidad satelital, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 022-2005-MTC, no implica que los operadores 
satelitales desarrollen sus actividades en territorio nacional; siendo 
que la Ley de Impuesto a la Renta no prevé ningún criterio de 
conexión por la fuente que permita califi car a las rentas de los 
operadores satelitales como rentas de fuente peruana; concluyendo 
que las retribuciones obtenidas por los operadores de satélites 
geoestacionarios no domiciliados en el país materia de reparo, por 
la provisión del servicio de capacidad satelital a favor del 
contribuyente, no califi can como rentas de fuente peruana, en la 
medida que constituyen servicios realizados en el espacio exterior, 
y que por lo tanto, no corresponde que se le efectúe retención 
alguna por concepto de Impuesto a la Renta. Octavo: La Sala 
revisora confi rmó dicho pronunciamiento mediante sentencia de 
vista, de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, al considerar 
que del “Estudio sobre el uso y naturaleza de servicios prestados 
por Satélites de Telecomunicaciones”, de noviembre de dos mil 
cuatro, elaborado por la Asociación de Empresas de 
Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (ASETA), así como 
el “Estudio sobre el Uso de Satélites en Telecomunicaciones”, de 
octubre de dos mil tres, elaborado por la Especialidad de Ingeniería 
de las Telecomunicaciones de la Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú, demuestran que los contratos celebrados entre los 
operadores satelitales y Telefónica no tiene como objeto una cesión 
de bienes tangibles o intangibles, sino que se trata de un servicio 
que consiste en poner a disposición del usuario una determinada 
capacidad en él para que las señales del usuario alcancen al 
satélite y retornen hacia las estaciones terrenas que son 
destinadas, es decir, que el servicio que presta la empresa no 
domiciliada se desarrolla en el espacio ultraterrestre fuera del 
territorio nacional, por ende los servicios de los operadores 
satelitales no se encuentran dentro de los alcances de lo previsto 
en el inciso b) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta; 
tampoco es aplicable lo señalado en el inciso e) del citado artículo, 
pues se ha determinado que dichos servicios se llevan a cabo 
íntegramente en el espacio exterior. Asimismo, se considera que 
resulta adecuado que el Juez haya concluido que la interpretación 
actual de la Sunat sobre el tema de controversia es la contenida en 
el referido informe Nº 135-2009-SUNAT/2B0000, puesto que este 
se sustenta en el informe Nº 259-2008-MTC/26 donde el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones, variando su opinión, precisa que 
el servicio prestado por la empresa no domiciliada operadora del 
satélite consiste en brindar capacidad satelital y no en una cesión 
en uso ni arrendamiento de bandas o frecuencias y que la 
prestación de dicha empresa no se ejecuta ni parcial ni totalmente 
en el Perú, concluyendo que “no califi can como renta de fuente 
peruana las retribuciones obtenidas por los operadores de satélites 
geoestacionarios no domiciliados en el país por la provisión del 
servicio de capacidad satelital a empresas de telecomunicaciones 
domiciliarias en el Perú”; posición que es compartida por el Tribunal 
Fiscal en la resolución materia de grado, la cual no puede 
desvirtuarse por la alegada autonomía funcional de la Procuraduría 
Pública de la Sunat. Noveno: A partir de ello, se aprecia que, si 
bien se declaró la procedencia del recurso de casación por la 
causal procesal de infracción normativa del artículo VII del Título 
Preliminar, artículos 50 inciso 6), y 122 incisos 3) y 4) del Código 
Procesal Civil y 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú; no obstante, de la revisión de la sentencia de vista, es posible 
identifi car un hilo argumentativo sobre las razones en las que se 
sustenta la decisión adoptada y que le permitió establecer que no 
puede considerarse los ingresos prestados por las operadoras de 
satélites geoestacionarios, como fuente peruana, al considerar que 
no se trata de una cesión de uso o arrendamiento de la banda o 
frecuencias, sino la prestación de servicios de capacidad satelital. 
Décimo: Asimismo, se aprecia que uno de los argumentos que 
sustenta la causal procesal se encuentra referido a la falta de 
pronunciamiento sobre las denuncias formuladas en el recurso de 
apelación. Al respecto, en cuanto a la denuncia que señala que no 
se habría valorado la falta de entrega de documentación por el 
contribuyente en la etapa de fi scalización, la que resultaría 
fundamental al describir los tipos de servicios contratados por 
Telefónica del Perú a los no domiciliados; sobre ello, se observa 
que la instancia de mérito, en el fundamento décimo quinto de la 
sentencia de vista, señala que “la codemandada Telefónica del 
Perú S.A. cumplió parcialmente con presentar los referidos 
contratos solicitados por SUNAT, como fl uye de fojas 459 a 471 del 
EA (contrato celebrado con France Telecom) y de fojas 164 a 299 
del EA (contrato celebrado con Intelsat), lo que resulta sufi ciente 
para emitir pronunciamiento en sede administrativa y judicial dado 
que los referidos contratos tenían el mismo objeto, es decir, los 
servicios satélites a favor de dicha codemandada”. En 
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consecuencia, contrariamente a lo señalado por la recurrente, la 
Sala revisora sí se pronunció respecto al agravio en mención; sin 
embargo, consideró que los contratos adjuntados en autos (France 
Telecom e Intelsat) resultaban sufi cientes para resolver la 
controversia, criterio que no puede cuestionarse a través de una 
causal procesal y que será materia de análisis, al momento de 
resolverse la causal de naturaleza material. Otra denuncia 
contenida en el recurso de apelación se encuentra referida a la 
interpretación errónea de los artículos pertinentes de la Ley del 
Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio gravable acotado. 
Sobre ello, se debe precisar que ambas instancias han analizado el 
supuesto normativo contemplado en el inciso b) del artículo 9 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, al girar en 
torno al mismo la controversia jurídica41; siendo que los argumentos 
que sustentan el referido análisis, tampoco pueden ser objeto de 
examen a través de una causal de naturaleza procesal y serán 
materia de revisión en la causal material. En consecuencia, 
tampoco se aprecia omisión en cuanto a dicho argumento. 
Asimismo, en cuanto a la denuncia respecto a que se recoge una 
interpretación contenida en diversos informes del Ministerio de 
Comunicaciones y del área operativa y normativa de la Sunat, que 
se refi eren a otro ejercicio gravable y a las normas de renta que 
han sido objeto de diferentes modifi catorias. Al respecto, se aprecia 
que dicho argumento también fue absuelto por la instancia de 
mérito. En efecto, de la revisión de la Sentencia de Vista, se 
observa que en el fundamento noveno, la instancia de mérito se 
pronunció sobre ello, señalando que, los periodos tributarios no 
impiden que se pueda valorar el Informe Nº 
135-2009-SUNAT/2B0000, de fecha veintiuno de julio de dos mil 
nueve, emitido por la Intendencia Nacional Jurídica de la Sunat en 
base a lo referido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
mediante Informe Nº 259-2008-MTC/26, en el cual a su vez se 
varió la posición institucional vertida en el Informe Nº 161-2003-
MTC/03, respecto a los servicios brindados por operadoras de 
satélites, pues son opiniones técnicas especializadas que refl ejan 
la forma y ejecución de dichos servicios prestados a empresas de 
telecomunicaciones, y ello, en aplicación de lo estipulado en el 
inciso 2) del artículo VI de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, norma que establece: “Los criterios 
interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser 
modifi cados si se considera que no es correcta la interpretación 
anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación 
no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuera más 
favorable a los administrados”; en tal sentido, la instancia de mérito 
considera que no hay impedimento para que los informes emitidos 
en forma posterior a la fecha de los reparos realizados a la 
codemandada, sean aplicables. En tal sentido, no se aprecia que la 
instancia de mérito haya omitido pronunciarse respecto a este 
agravio. Décimo Primero: La parte recurrente señala también en 
el recurso casatorio que el Juez habría analizado el caso como si la 
pretensión de la demanda fuese una revocatoria, sin tener en 
consideración que el pedido se encontraba dirigido a buscar la 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 13161-4-2010; 
asimismo, tampoco se analizaron los argumentos que sustentaron 
dicho pedido. Al respecto, se debe señalar que del escrito de 
apelación que corre a fojas cuatrocientos trece, no se aprecia que 
la Sunat haya comprendido dicho agravio de manera expresa. Sin 
perjuicio de ello, se aprecia que tanto el Juez como la Sala revisora 
limitan su pronunciamiento a verifi car la nulidad de la resolución 
administrativa del Tribunal Fiscal, ello acorde a la pretensión y los 
argumentos de la demanda; asimismo, se observa que dentro de 
los citados argumentos, si bien se invocan las causales de nulidad 
contenidas en el numeral 1 y 2 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, no obstante, estas se 
encuentran sustentadas a su vez en la contravención del inciso b) 
del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-99-EF, 
manifestando además disconformidad con el criterio adoptado por 
el Tribunal Fiscal respecto a la función y prestación de servicios 
que realizan los satélites en las telecomunicaciones; por tanto, es 
en ese sentido que las instancias inferiores han establecido la 
función y la naturaleza de la prestación de los servicios de los 
satélites, todo ello a efectos de sustentar la decisión adoptada; no 
evidenciándose, incongruencia en el pronunciamiento emitido. 
Décimo Segundo: En cuanto, al argumento de casación referido a 
que la instancia de mérito no habría fundamentando por qué 
valoraba dos informes de parte y no el hecho que el contribuyente 
había incumplido con exhibir todos los contratos requeridos. Sobre 
ello, se aprecia que el Juez también sustentó su pronunciamiento 
en los informes ofrecidos por la parte demandada; sin que esta 
valoración haya sido cuestionada por la recurrente en el mismo 
sentido que se expone; pues en el recurso impugnatorio de 
apelación se observa que la Sunat únicamente cuestiona la 
interpretación contenida en los informes del Ministerio de 
Comunicaciones por referirse a otro ejercicio gravable (cuyo 
análisis en el pronunciamiento se explicó en el cuarto párrafo del 
décimo considerando de la presente resolución) y no se sustenta 
en lo que ahora pretende cuestionar. En consecuencia, acorde al 
principio de preclusión que rige para el trámite del proceso, no 
resulta factible que en sede casatoria se cuestionen aspectos 
procesales que no fueron alegados oportunamente. A ello se debe 

agregar que, la presentación de los referidos informes por 
Telefónica, resulta acorde a la carga de la prueba de las partes, el 
cual “implica que corresponde como actividad de las partes el 
suministrar la prueba necesaria para evitar una decisión contraria a 
sus intereses”42; asimismo, se aprecia que los informes valorados 
por las instancias de mérito han formado parte del procedimiento 
administrativo, al haber sido adjuntados al momento de formular el 
recurso de reclamación43 contra las resoluciones de multa; por 
tales consideraciones, resultaba factible que las instancias de 
mérito valoraran los mismos, ello acorde a lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo. Décimo Tercero: En cuanto, 
al argumento de casación referido a que la Sala Superior habría 
partido de una premisa errada y la supuesta contradicción en las 
conclusiones. Al respecto, al encontrarse dichos aspectos 
vinculados directamente al tema materia de controversia, el cual 
gira en determinar, precisamente, si la naturaleza de la provisión de 
la capacidad satelital califi ca como renta de fuente peruana; el 
análisis del presente fundamento corresponderá realizarse con las 
causales de naturaleza material. Décimo Cuarto: En este sentido, 
se desprende que la decisión contenida en la Sentencia de Vista se 
encuentra fundada en una argumentación que ha sido construida 
válidamente por la Sala Superior sobre la base de premisas que no 
solo se encuentran sustentadas en los hechos que este órgano 
jurisdiccional consideró acreditados en los autos (premisas 
fácticas) y el derecho aplicable a la controversia (premisas 
jurídicas), sino que, además, resultan idóneas para justifi car 
lógicamente lo resuelto, independientemente de la corrección o el 
mérito que estas tengan y que será objeto de valoración a 
continuación. Por lo que, se verifi ca que se ha cautelado y 
respetado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido 
proceso y la motivación de las resoluciones judiciales; esto último, 
por cuanto se cumple con exponer las razones fácticas y jurídicas 
que determinaron la decisión fi nal, ello acorde a una valoración 
razonada de los medios probatorios presentados. Por ello, la 
causal procesal, deviene en infundada. Décimo Quinto: Entrando 
al análisis de la causal material, referida a la infracción normativa 
de los artículos 9 inciso b), 56 inciso i) y 76 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a Renta; se aprecia que el debate 
casatorio se encuentra dirigido a determinar si la renta obtenida por 
las empresas no domiciliadas operadoras de un satélite 
(proveedoras de Telefónica) califi can como rentas de fuente 
peruana. Décimo Sexto: Al respecto, cabe precisar que la base 
jurisdiccional del impuesto a la renta viene a ser el aspecto 
espacial de la hipótesis de incidencia tributaria, siendo a través de 
ella que se hace referencia al nexo con el territorio para que puedan 
producirse sus efectos jurídicos. Pues, “en materia tributaria cada 
país de acuerdo a su propio ordenamiento, puede establecer la 
base fáctica que considere más adecuada para que resulten 
obligados los que se ajusten a ella, pero es claro que entre el 
estado que hace la descripción hipotética y las personas que serán 
los sujetos pasivos de los hechos debe mediar un nexo, un puente. 
Esto es, entre el estado que dicta la medida –dentro de su vocación 
de acreedor- y la persona en quien se cumple la hipótesis –obligado 
a la prestación- tiene que existir un cierto nivel de relación, porque 
de lo contrario además de carecer de justifi cación la norma 
resultaría impráctica pues el pretendido acreedor no estaría en 
aptitud de exigir su cumplimiento44.” Décimo Séptimo: Entonces, 
para determinar el aspecto espacial de la hipótesis de incidencia 
tributaria, debe verifi carse la existencia de nexos o vínculos entre el 
deudor del impuesto y el Estado, todo ello a fi n que este último en 
su calidad de acreedor tributario pueda ejercer la potestad tributaria 
que le corresponde. Estos nexos o vínculos, vienen a ser los 
denominados criterios de vinculación, que pueden defi nirse 
como aquellas características contenidas en la norma de impuesto 
a la renta, que determinan la relación entre el hecho generador de 
la obligación tributaria y la potestad tributaria de un Estado. Décimo 
Octavo: Los criterios de vinculación, pueden clasifi carse en 
objetivos (territorialidad o de fuente) o subjetivos (nacionalidad, 
residencia y de domicilio). Siendo para que resolver el presente 
caso, nos centraremos en el criterio de vinculación de tipo objetivo, 
el cual relaciona al sujeto pasivo y el hecho económico con el 
Estado en razón a la ubicación territorial de la fuente de renta, 
es decir, en este criterio la atención se centra en el hecho 
económico, dejando de lado los elementos de valoración personal, 
para incidir en apreciaciones de corte económico. En tal sentido, la 
fuente de renta como criterio de vinculación impositiva entre el 
acreedor tributario y el sujeto pasivo que obtiene la renta, puede 
ser defi nida con “un criterio de conexión, de vinculación que 
permita asociar la renta generada con una determinada jurisdicción 
fi scal encargada de su recaudación”45. Por ello, el Estado se 
arrogará el derecho de exigir el pago del impuesto 
independientemente de la nacionalidad, ciudadanía, domicilio o 
residencia del sujeto pasivo, ya que, el concepto de fuente se 
relaciona en líneas generales con el territorio de procedencia de la 
renta46. En tal sentido, se debe considerar que “el derecho a exigir 
el tributo se fundamenta en la “pertenencia” de la actividad o bien 
gravado a la estructura económica de determinado país”47. Décimo 
Noveno: En nuestra legislación, tenemos que el artículo 6 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 054-99-EF48, prevé: “Están sujetas al 
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impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los 
contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta ley, se 
consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la 
nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de 
las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. En caso de 
contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, 
agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae 
sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana” (resaltado 
agregado). Vigésimo: En tal sentido, se aprecia que el artículo 6 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, antes 
mencionado, adopta tanto el criterio de vinculación en la fuente 
de renta (ubicación territorial) como el criterio de vinculación del 
domicilio, de tal forma que los contribuyentes domiciliados tributan 
por la totalidad de sus rentas, ya sea que tengan su origen en el 
país o en el extranjero, y los no domiciliados tributan por sus 
rentas de fuente peruana. En el criterio de vinculación del 
domicilio, para que nazca la obligación de pagar el tributo no 
resulta relevante la nacionalidad de las personas ni el lugar de 
generación de la renta, siendo sufi ciente que el sujeto pasivo tenga 
su domicilio en territorio peruano para que sea obligado al pago del 
impuesto por sus rentas de fuente mundial (excepto en el caso de 
sucursales de sociedades extranjeras y de agencias o 
establecimientos permanentes de entidades del exterior). Por su 
parte, en el supuesto de vinculación de la fuente de la renta, solo 
existe obligación de abonar el tributo en la medida que la fuente de 
la renta constituya rentas gravadas de fuente peruana; en dicho 
sentido, el Estado Peruano solo puede exigirles, a los sujetos 
no domiciliados en el país, sus agencias, sucursales, o 
establecimientos permanentes, el pago de dicho impuesto por 
sus rentas de fuente peruana. Vigésimo Primero: Ahora, a 
efectos de determinar las rentas de fuente peruana, el inciso b) del 
artículo 9 del citado Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta (que es materia de autos), establece: “En general y 
cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que 
intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o 
cumplimiento de los contratos, se considera rentas de fuente 
peruana: (...) b) Las producidas por capitales, bienes o derechos - 
incluidas las regalías a que se refi ere el Artículo 27 - situados 
físicamente o colocados o utilizados económicamente en el 
país” (resaltado agregado). Vigésimo Segundo: Al respecto, se 
aprecia que cuando la norma se refi ere a capitales, bienes o 
derechos emplea como criterio de vinculación de la fuente de renta. 
Asimismo, cuando hace alusión a la utilización económica en el 
país también considera el criterio de vinculación de la fuente de la 
renta, ello en la medida que se requiere que el benefi cio o el 
aprovechamiento económico ocurran en el territorio del país. A 
partir de ello, podemos concluir que los no domiciliados tributan en 
función al criterio de “territorialidad” o de fuente de renta, o en 
general por “rentas de fuente peruana”. Vigésimo Tercero: 
Asimismo, conforme a los supuestos comprendidos en el inciso b) 
del artículo 9 del Texto Único de la Ley del Impuesto a la Renta 
debe interpretarse que solo califi can como renta de fuente peruana 
los benefi cios producidos por bienes materiales o tangibles (cosas) 
situados físicamente en el Perú; en tal sentido, la tesis del criterio 
de utilización económica solo resulta aplicable tratándose de 
bienes inmateriales o derechos, en vista que no es posible 
determinar el lugar de ubicación de los mismos. En síntesis, 
tratándose de bienes materiales o tangibles, solo pueden califi carse 
como rentas de fuente peruana a los benefi cios que produzcan en 
la medida que se encuentren situados físicamente en el Perú; y, en 
el caso de bienes intangibles o derechos respecto de los cuales es 
imposible determinar si se encuentran situados físicamente en el 
territorio peruano, resulta aplicable el criterio de utilización 
económica49, conforme al cual, las rentas que estos produzcan 
tendrán su fuente en el Perú en la medida que retribuyan el 
benefi cio obtenido por el usuario en el país. Vigésimo Cuarto: 
Ahora, en el presente caso, si bien Telefónica no ha cumplido con 
adjuntar la totalidad de los contratos celebrados con los 
proveedores satelitales; sin embargo, esta Sala Suprema coincide 
con la instancia de mérito, en cuanto considera que los contratos 
que obran a nivel administrativo resultan sufi cientes para 
determinar la naturaleza del objeto de la prestación; pues, ninguna 
de las partes sustenta su derecho en las prestaciones pactadas 
sino en lo que implica la actividad satelital, tales como los aspectos 
técnicos y funcionales de los satélites, entre otros, lo cual no podría 
determinarse en base a los contratos. Vigésimo Quinto: A partir de 
ello, y conforme lo han dejado establecido las instancias de mérito, 
el objeto de los contratos con los proveedores satelitales, es uno 
de prestación de servicios para la conducción de señales por 
satélite, mediante el uso de capacidad satelital. En efecto, la 
prestación de servicios, según el Estudio sobre uso y naturaleza de 
servicios prestados por Satélites de Telecomunicaciones50 
elaborado por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones 
de la Comunicad Andina conlleva a la ejecución de una serie de 
procedimientos activos en el satélite, tales como recibir la señal 
que emite la estación terrena de transmisión, por el enlace 
ascendente, convertirla a la frecuencia de enlace descendente, y 
amplifi carla antes de retransmitirla nuevamente a la tierra. En tal 
sentido, la contratación de tales operadores por parte de la 
empresas de telecomunicaciones locales, tiene por objeto que las 
primeras brinden a las segundas un servicio consistente en la 

recepción, procesamiento, modulación, ampliación y retransmisión 
de las señales radioeléctricas que estas últimas envían o reciben; 
por tanto, no resulta acertado sostener que los satélites de 
telecomunicaciones realizan una labor “pasiva” como indica Sunat. 
Vigésimo Sexto: Sobre ello, en el Informe Nº 259-2008-MTC/2651, 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, señaló también que 
la prestación ejecutada por un operador de satélite geoestacionario 
a favor de las empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el 
Perú, consiste “en brindarles ‘capacidad satelital’ – entendida como 
la capacidad de sus satélites para, recibir, procesar, amplifi car y 
retransmitir señales-”. Asimismo, en el Informe Nº 
135-2009-SUNAT/2B000052, emitido por la Intendencia Nacional 
Jurídica, reconociendo lo señalado en el informe del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones considera que “la prestación que 
realiza el proveedor de capacidad satelital, no es una cesión en 
uso (...) ni un arrendamiento de bandas o frecuencias (...); pues 
lo que ofrece el operador satelital es un servicio de recepción, 
procesamiento, amplifi cación y retransmisión de señales (...)”. 
Lo anterior se corrobora cuando en los literales a) y b) del artículo 
10 del Decreto Supremo Nº 022-2005-MTC, Norma que regula la 
provisión de capacidad satelital a través de satélites 
geoestacionarios a titulares de concesiones y autorizaciones de 
servicios de telecomunicaciones que operan en el Perú, se 
establecen como obligaciones de proveedores de capacidad 
satelital a través de satélites de comunicaciones, proveer capacidad 
satelital a los titulares de concesiones y/o autorizaciones de 
telecomunicaciones que operan en el Perú y proporcionar 
ininterrumpidamente capacidad satelital. En tal sentido, se 
desprende que la prestación a cargo del proveedor de capacidad 
satelital consiste en proveer de dicha capacidad a los titulares de 
concesiones y/o autorizaciones que operan en el Perú. Vigésimo 
Sétimo: Asimismo, en el citado informe, también se mencionó al Nº 
259-2008-MTC/26 que indicó que en todo el proceso de la 
prestación ejecutada por un operador de satélite geoestacionario a 
favor de las empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el 
Perú, se realiza y agota en el espacio exterior. Explicando que: 
“Los satélites de comunicaciones ubicados a 36.000 Km de la 
superfi cie terrestre brindan sus servicios, en base a la carga útil 
que llevan a bordo. Ello, permite que estos satélites puedan recibir 
señales, procesarlas, amplifi carlas y retransmitirlas desde su 
ubicación en el espacio. Las señales retransmitidas desde su 
posición orbital se propagan a través del espectro radioeléctrico, 
para ser recibidas en tierra por estaciones terrenas receptoras. Es 
decir, el satélite se comporta como una estación repetidora ubicada 
en el espacio exterior donde realiza la provisión de capacidad 
satelital. En este entendido, no podría considerarse que dicha 
prestación se ejecuta parcial ni totalmente en el Perú”. 
Vigésimo Octavo: Entonces, resulta factible concluir que la 
retribución obtenida por el sujeto no domiciliado no es obtenida por 
la cesión en uso de bienes tangibles o intangibles, pues esto 
supondría que el propietario se obligue a entregar el bien, para que 
lo use por cierto tiempo o para cierto fi n y luego lo devuelva53 ya sea 
en forma gratuita u onerosa, sino que se trata del supuesto de 
servicios (servicio satelital) llevados a cabo en el lugar donde se 
encuentra el satélite, esto es, en el espacio exterior fuera del 
territorio nacional. Por tanto, los referidos ingresos no pueden ser 
considerados como provenientes de capitales, bienes o derechos 
situados físicamente o colocados o utilizados económicamente en 
el Perú y por ende no califican como rentas de fuente peruana de 
conformidad con el inciso b) del artículo 9 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 054-99-EF, por el contrario, se entiende que el 
operador del satélite no domiciliado presta servicios que 
comprenden diversas actividades de carácter técnico que consisten 
en poner a disposición del usuario una determinada capacidad 
satelital54 para que las señales del usuario alcancen al satélite y 
retornen hacia las estaciones terrenas a las cuales apuntan, 
servicios que como ya se indicó se prestan fuera del territorio 
nacional, sin que se produzca la cesión o arrendamiento de ningún 
bien a la empresa prestadora del servicio en el Perú. En 
consecuencia los ingresos obtenidos por el servicio prestado por 
los operadores de satélite (empresas no domiciliadas), no 
constituían renta de fuente peruana y por tanto la recurrente no se 
encontraba obligada a efectuar retención alguna por las sumas 
abonadas a estas, por lo que corresponde levantar el reparo. 
Vigésimo Noveno: En tal sentido, esta Sala Suprema coincide con 
lo decidido por el Tribunal Fiscal en cuanto considera que la 
retribución del sujeto no domiciliado (operador de satélite) no es 
obtenida por la cesión de bienes, ni producidas por bienes ubicados 
en el Perú, sino que básicamente se trata de servicios llevados a 
cabo por un no domiciliado en el lugar donde se encuentra el 
satélite, esto es, fuera del territorio nacional. En ese mismo sentido 
las instancias judiciales han concluido acertadamente que el 
contrato con el operador satelital es uno de servicios55; por tanto, 
no se trata de bienes y derechos; y, el referido servicio no puede 
ser subsumido dentro del inciso b) del artículo 9º del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; deviniendo en 
infundada la causal referida a la infracción de la norma en mención. 
Trigésimo: A todo ello se debe agregar que, en el Memorando Nº 
041-2011-SUNAT/2B000056, la Intendencia Nacional Jurídica 
precisa que anteriormente tenía una posición distinta sobre el 
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tratamiento tributario de las empresas no domiciliadas operadoras 
de satélites, sin embargo, a la actualidad, esta posición ha 
cambiado mediante el Informe Nº 135-2009-SUNAT/2B0000 que a 
su vez se basó en el Informe Nº 259-2008-MTC/26, en el que se 
precisó que el servicio prestado por la empresa no domiciliada 
operadora del satélite consiste en brindar capacidad satelital y no 
es una cesión de uso ni un arrendamiento de bandas o frecuencias, 
y que la prestación de dicha empresa no se ejecuta ni parcial ni 
totalmente en el Perú. De este modo, con el referido memorando 
se modifi có el pronunciamiento inicial de la Sunat, haciendo una 
precisión sobre la naturaleza del servicio prestado por el operador 
satelital, al señalar, que no califi can como rentas de fuente 
peruana las retribuciones obtenidas por la provisión de 
servicio de capacidad satelital. Tal es así, que mediante 
Resolución de Intendencia Nº 015014000968657 emitida por la 
Intendencia de la Sunat con fecha treinta y uno de marzo de dos 
mil once, se declaró fundada la reclamación interpuesta por 
Telefónica en un caso similar al presente proceso, pero en un 
periodo distinto, haciendo alusión a los Informes Nº 
135-2009-SUNAT/2B0000 y Nº 259-2008-MTC/26 para señalar 
que las retribuciones obtenidas por los operadores de satélites 
geoestacionarios no domiciliados en el país materia de reparo, 
por la provisión del servicio de capacidad satelital a favor del 
contribuyente, no califi can como rentas de fuente peruana, en la 
medida que constituyen servicios realizados en el espacio 
exterior, y que por tanto, no corresponde que se efectúe retención 
alguna por concepto de impuesto a la renta. Trigésimo Primero: 
Sobre ello, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en el artículo VI numeral 2) del Título Preliminar 
establece: “Los criterios interpretativos establecidos por las 
entidades, podrán ser modifi cados si se consideran que no es 
correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. 
La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones 
anteriores, salvo que fuese más favorable a los administrados”. 
En tal sentido, la norma reconoce la posibilidad de modifi car las 
interpretaciones o razonamientos jurídicos sobre el sentido de 
algunas normas y la posibilidad de aplicarla a situaciones 
anteriores en el caso de ser más favorable al administrado. Por 
tanto, teniendo en consideración que la Sunat a través del 
Memorando Nº 041-2011-SUNAT/2B0000 estableció una 
variación de criterio sobre el tratamiento tributario de las empresas 
no domiciliadas operadoras de satélites, ello en mérito del Informe 
Nº 135-2009-SUNAT/2B0000; dicha modifi cación de criterio 
interpretativo por ser más favorable al administrado debe ser 
aplicado al presente caso; y en consecuencia, no existe 
justifi cación para que la entidad tributaria pretenda exigir el cobro 
de unas multas que actualmente ya no resultan exigibles. 
Trigésimo Segundo: Por otro lado, en cuanto al criterio de la 
Sunat referido a que en el presente caso se trataría de una cesión 
de un bien intangible (espacio radioeléctrico) por ser el objeto 
central del contrato la provisión de capacidad espacial, ello 
debido a que los satélites geoestacionarios prestan sus servicios 
haciendo uso del espectro radioeléctrico. Al respecto, se debe 
señalar que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en 
adelante UIT), la que efectúa la atribución de las bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico58; siendo que las 
administraciones de telecomunicaciones de los Estados miembros 
de la UIT realiza la asignación59 de las frecuencias; es en tal 
sentido, que el “Estudio sobre uso y naturaleza de servicios 
prestados por satélites de Telecomunicaciones”, elaborado por la 
Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad 
Andina – Aseta, señala expresamente que: “el operador Satelital 
no tiene ningún rol ni cuenta con ninguna autoridad en la 
administración del espectro radioeléctrico, y por tanto, no está 
facultado para atribuir, asignar o menos ceder en uso, bandas o 
frecuencias”; pues, este se limita a “recibir una autorización de 
una administración notifi cante para que la estación espacial a 
bordo de su satélite de radiocomunicaciones, pueda, mediante la 
asignación respectiva, utilizar una determina banda de 
frecuencias”, en consecuencia, las bandas de frecuencias de 
espectro radioeléctrico son atribuidas por la mencionada 
organización y utilizadas por el propio operador satelital para la 
prestación de sus servicios satelitales. En ese mismo sentido, el 
estudio complementario sobre el uso de satélites en 
telecomunicaciones de la Universidad Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú60, considera que las frecuencias son adjudicadas 
por la UIT, señalando además que “el uso de dichas frecuencias 
por parte del satélite constituye un elemento que le permite 
prestar sus servicios. Por tanto, no es posible que la prestación de 
servicios satelitales tenga por objeto o fi nalidad la cesión y uso de 
tales frecuencias, puesto que las mismas son empleadas por el 
propio satélite para la realización de sus complejas actividades”. 
En consecuencia, la empresa no domiciliada operadora del satélite 
no podría ceder temporalmente a ninguna empresa ajena no 
autorizada por la referida entidad, ni arrendar sus bandas o 
frecuencias, por no contar con dichas facultades y por cuanto, 
estas resultan ser elementos necesarios para la prestación del 
servicio para el cual se le contrató. Esta conclusión se refuerza si 
se tiene en consideración que los satélites de telecomunicación 
para la prestación de servicio de telecomunicaciones requiere 
además de las citadas bandas de frecuencias, de otros elementos 

o recursos, tales como el satélite de radiocomunicaciones y la 
posición orbital; por tanto, no puede interpretarse que el uso de uno 
de estos elementos constituya el servicio en sí mismo, ni que la 
actividad se limite a una simple cesión en uso de dichos equipos 
y/o frecuencias, quedando desvirtuada la teoría invocada por la 
Sunat. Trigésimo Tercero: En cuanto a las infracciones normativas 
referidas al inciso i) del artículo 56 y 76 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, estas también devienen en 
infundadas, pues se encuentran referidas a la obligación de 
retención en el caso de pagos a no domiciliados por rentas de 
fuente peruana y los montos que por los impuestos deberían 
abonar las empresas no domiciliadas; sin embargo, al haberse 
determinado que los ingresos obtenidos por el servicio prestado 
por operadores de satélite (empresas no domiciliadas) no 
constituyen renta de fuente peruana y que Telefónica no se 
encontraba obligada a efectuar retención alguna por las sumas 
abonadas a estas, dichas normas devienen en impertinentes al 
caso concreto. Por estas consideraciones, NUESTRO VOTO es 
porque se declarare: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat, obrante a fojas quinientos 
cuarenta y siete; en consecuencia: NO CASAR la sentencia de 
vista dictada el cinco de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas 
quinientos treinta; SE DISPONGA la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa. SS. WONG ABAD, 
BUSTAMANTE ZEGARRA
LA SECRETARIA DE LA TERCERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA: 
El voto suscrito por el señor Juez Supremo Arias Lazarte, 
dejado oportunamente en la relatoría de esta Sala Suprema, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 149º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el mismo que obra 
de fojas seiscientos sesenta y cinco a fojas seiscientos noventa y 
seis del presente cuadernillo de casación, tomo II.
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60 Obrante a fojas 2025 del expediente administrativo, tomo V.
C-1780335-84

CASACIÓN Nº 13482-2015 LIMA

Sumilla: La Sala Superior no realizó un análisis argumentativo 
a fi n de determinar si la resolución cuestionada judicialmente 
(Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00147-Q-2014) resolvió el fondo 
de la cuestión controvertida en sede administrativa y si esta tenía 
o no el carácter de defi nitiva para arribar a la conclusión de que 
dicho acto no causa estado, pues, más allá del nombre procesal 
con el que se designa al artículo 155º del Código Tributario (Queja), 
se debió tener en cuenta que un pronunciamiento causa estado 
cuando la entidad ha expresado su voluntad defi nitiva al resolver el 
fondo del confl icto y no existe recurso impugnatorio contra ella en 
sede administrativa.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTO: La causa número trece mil 
cuatrocientos ochenta y dos – dos mil quince, en audiencia pública 
llevada a cabo el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, integrada 
por los señores Jueces Supremos: Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya 
Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra, de conformidad 
en parte con el dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha veintidós de junio de dos mil quince1, interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat contra el auto de vista, de fecha diez de junio de 
dos mil quince2, que confi rmó el auto apelado contenida en la 
resolución número uno, de fecha dos de junio de dos mil catorce3, 
que declaró improcedente la demanda interpuesta por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
contra el Tribunal Fiscal y la empresa Servicios, Fabricación y 
Comercialización de Equipos y Repuestos para la Industria en 
General Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre nulidad 
parcial de resolución administrativa. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Conforme 
se aprecia en el expediente administrativo: i) La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante 
Sunat), con fecha dieciséis de noviembre de dos mil uno, emitió la 
Orden de Pago Nº 143-01-00301464 contra Servicios de Fabricación 
y Comercialización de Equipos y Repuestos para la Industria en 
General Sociedad de Responsabilidad Limitada (en adelante el 
contribuyente), por la omisión en el pago del tributo “5011 
FONACP”, respecto del período fi scal diciembre de mil novecientos 
noventa y siete, cuyo monto asciende a doscientos setenta con 
00/100 soles (S/ 270.00). ii) Con fecha dieciséis de noviembre de 
dos mil uno, la SUNAT emitió contra el contribuyente la Resolución 
de Ejecución Coactiva Nº 143-06-0234885, a fi n de hacer efectivo el 
cobro de las Órdenes de Pago Nos. 143-01-0030143 a 143-01-
0030146, por la suma de dos mil setecientos cincuenta y ocho con 
00/100 soles (S/ 2,758.00), la cual deberá pagarse en el plazo de 
siete días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas 
cautelares o de iniciarse la ejecución forzada. iii) Con fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil trece6, el contribuyente 
interpuso recurso de queja contra el procedimiento de cobranza 
coactiva iniciado mediante las Resoluciones de Ejecución Coactiva 
Nos. CON19991200014, 1430060040142, 1430060056717, 
1430060078425, 14306023488, 14306030345, 14306031473, 
1430060001478, 1430060008641, 1430060009092 y 
1430060009361, y sostuvo, entre otros fundamentos, que la Orden 
de Pago Nº 143010030146 y la Resolución de Ejecución Coactiva 
Nº 14306023488 habían sido notifi cadas de forma conjunta el 
treinta de noviembre de dos mil uno; no obstante, a través de la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, el 
Tribunal Constitucional emitió pronunciamiento respecto a la 
notifi cación conjunta de una orden de pago y de una resolución de 
ejecución coactiva y señaló que ello implicaba la vulneración al 
debido procedimiento y al derecho de defensa en sede 
administrativa; por lo que, bajo ese criterio, correspondía declarar 
nula la referida resolución coactiva. iv) Ante ello, mediante la 
Resolución Nº 00147-Q-20147, de fecha siete de enero de dos mil 
catorce, el Tribunal Fiscal resolvió declarar fundada la queja al 
establecer que habiendo sido notifi cada de manera conjunta la 
Orden de Pago Nº 143-01-0030146 y la Resolución de Ejecución 
Coactiva Nº 143-06-023488, con fecha treinta de noviembre de dos 
mil uno, lo cual, de acuerdo al criterio establecido por el Tribunal 
Constitucional, constituye una modalidad de notifi cación que afecta 
a los derechos de los contribuyentes en sede administrativa, 
correspondía declarar fundada la queja, en ese extremo, ordenando 
que la Administración de por concluido el procedimiento iniciado 
con la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 143-06-023488, en el 
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extremo correspondiente a dichos valores, y que se levanten las 
medidas de embargo trabadas, así como, que se apliquen los 
criterios establecidos en las Resoluciones Nº 10499-3-2008 y 
08879-4-2009, de ser el caso. 3.2. De lo actuado en sede judicial 
i) Objeto de la pretensión demandada De la revisión de autos, se 
observa que mediante escrito de demanda de fecha doce de mayo 
de dos mil catorce8, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria solicitó como pretensión principal que se 
declare la nulidad parcial de la Resolución Nº 00147-Q-2014, de 
fecha siete de enero de dos mil catorce, en el extremo que resolvió 
declarar fundada la queja, referido al Procedimiento de Cobranza 
Coactiva seguido con Expediente Coactivo Nº 14306023488, 
respecto de la Orden de Pago Nº 143-01-0030146, y como 
pretensión accesoria, solicitó que se ordene al Tribunal Fiscal 
emita nueva resolución declarando infundada la queja presentada 
por el codemandado Servicios, Fabricación y Comercialización de 
Equipos y Repuestos para la Industria en General Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, y ordene se prosiga con la cobranza de 
la deuda iniciada mediante Resolución de Ejecución Coactiva Nº 
143-06-023488, respecto a la Orden de Pago Nº 143-01-0030146. 
ii) Fundamentos de la resolución número uno Mediante 
resolución número uno de fecha dos de junio de dos mil catorce9, el 
Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda, al 
establecer que la actora pretende que se declare la nulidad parcial 
de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00147-Q-2014 que declaró 
fundada la queja presentada por la codemandada Servicios, 
Fabricación y Comercialización de Equipos y Repuestos para la 
Industria en General Sociedad de Responsabilidad Limitada, por 
haberse iniciado indebidamente procedimientos de cobranza 
coactiva, al no ser notifi cada con arreglo a ley, correspondiente al 
Expediente Nº 143-06-023488, respecto a la Orden de Pago Nº 
143-01-0030146; dado que dicho cuestionamiento (defecto de 
tramitación) es de orden formal, mas no, de carácter sustantivo, no 
siendo objeto de cuestionamiento la procedencia o no de la 
obligación tributaria, por lo que resuelve declarar improcedente la 
demanda por incompetencia por razón de la materia. iii) 
Fundamentos de la resolución de vista Ante el recurso de 
apelación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria el veinte de junio de dos mil 
catorce10, mediante resolución de vista de fecha diez de junio de 
dos mil quince11, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima confi rmó el 
fallo del auto apelado que declaró improcedente la demanda, al 
considerar que un acto administrativo solo es recurrible en el 
proceso contencioso administrativo siempre y cuando cause 
estado, lo que no se habría producido en el presente caso. Así 
también refi rió que el artículo 155º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario establece que la queja se presenta cuando 
existen actuaciones o procedimientos que afecten directamente o 
infrinjan lo establecido en el aludido texto normativo, constituyendo 
así un remedio procesal, y en tal virtud, su interposición no da lugar 
a la emisión de un acto administrativo que cause estado; por lo 
que, en virtud a lo anterior, concluyó que la resolución administrativa 
objeto de impugnación a través de la acción incoada ha sido 
emitida en mérito a una queja, por lo que se evidencia, según 
refi ere, una manifi esta falta de interés para obrar por parte de la 
accionante, y por consiguiente, deviene en improcedente la 
demanda. IV. RECURSO DE CASACIÓN Mediante Resolución – 
Auto Califi catorio del recurso de casación, de fecha tres de mayo 
de dos mil dieciséis12, se declaró procedente el recurso casatorio 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat, mediante el cual se denunció las 
siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 148º de la Constitución 
Política del Perú Alega que la resolución de vista no se ha tomado 
en cuenta que las resoluciones del Tribunal Fiscal agotan la vía 
administrativa y que, por tanto, pueden impugnarse mediante el 
proceso contencioso administrativo. Así también señala que la 
resolución del Tribunal Fiscal tiene el carácter de defi nitiva, toda 
vez que este último no puede dictar una nueva resolución sobre lo 
mismo, ni existe otro órgano administrativo o instancia 
administrativa que pueda dictar un acto administrativo que revoque 
lo señalado por el Tribunal Fiscal. Asimismo, refi ere que la 
resolución del Tribunal Fiscal Nº 00147-Q-2014, al emitir un 
pronunciamiento defi nitivo, lo hace respecto al fondo del asunto 
que, como se señaló, en el presente caso, resulta ser la validez de 
la notifi cación conjunta de la orden de pago y de la resoluciones de 
ejecución coactiva para determinar la legalidad y/o validez del 
procedimiento coactivo realizado por la Administración. b) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 153º y 157º del Código Tributario, y el artículo 20º de 
la Ley Nº 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
Afi rma que la Sala al interpretar de manera errónea el término 
causar estado, restringe los alcances de los artículos 153º y 157º 
del Código Tributario, los cuales debieron ser aplicados al caso 
concreto por ser normas de carácter especial; asimismo, señala 
que el artículo 157º del Código Tributario, sin hacer ningún tipo de 
distinción, establece que todas las resoluciones del Tribunal Fiscal 

agotan la vía administrativa, y en consecuencia, la administración 
tributaria puede impugnarlas en la vía contenciosa administrativa, 
siempre y cuando contengan una causal de nulidad, como se 
habría demostrado en el caso de autos. c) Infracción normativa 
por inaplicación del Principio de Favorecimiento del Proceso, 
previsto en el numeral 3) del artículo 2º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo Sostiene que resulta incorrecto que 
el Juez rechace su demanda aduciendo falta de agotamiento de la 
vía previa, pues los efectos de declarar la conclusión de los 
procedimientos de ejecución coactiva y el levantamiento de las 
medidas cautelares trabadas, se asimilan a los efectos revocatorios 
de los actos administrativos, por lo que el pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal constituye un pronunciamiento defi nitivo que agota 
la vía administrativa. d) Inaplicación del numeral 3) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, concordado con el 
artículo 1º de la Ley Nº 27584 Señala que el objetivo de la norma 
es controlar las actuaciones de la Administración Tributaria, esto 
es, que se encuentren dentro del marco de la ley y de la Constitución 
con el fi n de que no contravengan el ordenamiento jurídico y se 
asegure los intereses de los administrados; así como, que uno de 
los objetivos perseguidos por la acción contenciosa administrativa 
es el aseguramiento del respeto al orden legal, tanto desde el 
punto de vista de los administrados como de la propia administración 
pública. De otro lado, indica que la resolución del Tribunal Fiscal 
señala que la prohibición de notifi cación conjunta de órdenes de 
pago y resoluciones coactivas, esbozada mediante la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/
TC, resulta aplicable aun retroactivamente; por tanto, lo que se 
viene cuestionando es la juridicidad de la decisión del Tribunal 
Fiscal de aplicar, aun retroactivamente, a los casos de notifi cación 
conjunta de órdenes de pago y resoluciones coactivas. V. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, mediante Dictamen Nº 1246-2016-MP-
FN-FSTCA13, opina que se declare fundado el recurso de casación 
interpuesto contra la resolución de vista. VI. CONSIDERACIONES 
DE LA SALA SUPREMA: Primero: Del recurso de casación El 
recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384º del Código Procesal Civil. 
Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina 
“El recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente 
señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (...) a infracciones en el procedimiento”14. En ese 
sentido, se entiende que la causal de infracción normativa supone 
una violación a la ley, la que puede presentarse en la forma o en el 
fondo15. De acuerdo con lo expuesto, el recurso de casación es un 
medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como lo señala el numeral antes anotado; siendo así, sus 
decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de sus decisiones. De 
otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto. Segundo: Cuestión fáctica asentada en sede 
judicial Es necesario mencionar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial; por lo que, habiéndose 
precisado el propósito del recurso de casación, se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, con fecha dieciséis de noviembre de dos 
mil uno, emitió la Orden de Pago Nº 143-01-003014616 contra 
Servicios de Fabricación y Comercialización de Equipos y 
Repuestos para la Industria en General Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, por la omisión en el pago del tributo 
“5011 FONACP”, respecto del período fi scal diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, por la suma de doscientos setenta con 
00/100 soles (S/ 270.00), la cual fue notifi cada con fecha treinta de 
noviembre de dos mil uno17, según se advierte de su constancia de 
notifi cación. 2. Posteriormente, con fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil uno, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria emitió la Resolución de Ejecución 
Coactiva Nº 143-06-02348818 contra el contribuyente, a fi n de hacer 
efectivo el cobro de las Órdenes de Pago Nos. 143-01-0030143 a 
143-01-0030146, por la suma de dos mil setecientos cincuenta y 
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ocho con 00/100 soles (S/ 2,758.00), la cual fue notifi cada con 
fecha treinta de noviembre de dos mil uno19, según se advierte de 
su constancia de notifi cación. 3. De la Orden de Pago Nº 143-01-
0030146, se advierte que fue notifi cada el treinta de noviembre de 
dos mil uno, esto es, en la misma fecha que la Resolución de 
Ejecución Coactiva Nº 143-06-023488. 4. Mediante Resolución Nº 
04973-1-2007, expedida por el Tribunal Fiscal, se estableció que 
en la sentencia de cinco de marzo de dos mil siete, recaída en el 
Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
modifi có su criterio estableciendo que la notifi cación conjunta de 
una orden de pago y de su resolución de ejecución coactiva implica 
una vulneración del debido procedimiento y del derecho de defensa 
en sede administrativa. Tercero: Cuestión en debate Habiéndose 
delimitado la situación fáctica del proceso, corresponde señalar 
que la cuestión controvertida del presente caso consiste en 
determinar si la Resolución Nº 00147-Q-2014, de fecha siete de 
enero de dos mil catorce, expedida por el Tribunal Fiscal en mérito 
a la queja interpuesta por Servicios de Fabricación y 
Comercialización de Equipos y Repuestos para la Industria en 
General Sociedad de Responsabilidad Limitada, se ha pronunciado 
sobre el fondo del asunto (causado estado) cuando dispuso dar por 
concluido el procedimiento iniciado con la Resolución de Ejecución 
Coactiva Nº 143-06-023488 y que se levanten las medidas de 
embargo trabadas. Cuarto: Marco normativo relacionado con la 
controversia a) La acción contenciosa administrativa Respecto 
de la acción contenciosa administrativa, el artículo 148º de la 
Constitución Política del Perú señala: “Las resoluciones 
administrativas que causan estado son susceptibles de 
impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”; 
debiéndose entender por acción contenciosa administrativa a la 
demanda que se interpone en un proceso contencioso 
administrativo que tiene por fi nalidad que el Poder Judicial controle 
la legalidad de las actuaciones de la administración pública sujetas 
al derecho administrativo, siempre que estos sean la voluntad 
defi nitiva de la administración, esto es, que el acto administrativo 
haya causado estado. Sobre la procedencia de la demanda en un 
proceso contencioso administrativo, el artículo 20º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, establece: “Es requisito para la procedencia de 
la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las 
reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo 
General o por normas especiales”. b) Agotamiento de la vía 
administrativa Respecto del agotamiento de la vía administrativa, 
el artículo 153º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, prescribe: “Contra lo 
resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía 
administrativa (...)”. Así también, el artículo 157º de la norma antes 
referida, señala: “La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía 
administrativa. Dicha resolución podrá impugnarse mediante el 
Proceso Contencioso Administrativo, el cual se regirá por las 
normas contenidas en el presente Código y, supletoriamente, por la 
Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
(...)” (el énfasis es nuestro). Por su parte, el artículo 218º de la Ley 
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, estipula: 
“(...) Los actos administrativos que agotan la vía administrativa 
podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso-administrativo a que se refi ere el Artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado. 218.2 Son actos que agotan la vía 
administrativa: a) El acto respecto del cual no proceda legalmente 
impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior 
en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo 
negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de 
reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el 
silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso 
impugnativo agota la vía administrativa (...)” (el énfasis es nuestro). 
c) Tutela jurisdiccional efectiva y principio de favorecimiento 
del proceso El numeral 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú señala: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional (...)”. Por su parte, el numeral 3) del artículo 2º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, establece: “Principio de Favorecimiento 
del Proceso: El Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda 
en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal 
exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. 
Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda 
razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá 
preferir darle trámite a la misma” (el énfasis es nuestro). d) 
Resolución que cause estado En relación con el acto 
administrativo que causa estado, el jurista Ramón Parada refi ere 
que “actos que no causen estado o que no han agotado la vía 
administrativa son aquellos que, no obstante ser defi nitivos y 
no de trámite, no expresan de manera completa la voluntad de 
la organización administrativa en que se producen, porque 
contra los mismos puede y debe interponerse un recurso ante el 
superior jerárquico del órgano que los dictó, antes de acudir a la vía 
judicial. (Parada, 1990, Tomo I: 98)”20 (el énfasis es nuestro). De 
igual forma Brewer-Carias, citando la jurisprudencia venezolana 
señala que: “Debe haberse agotado la vía administrativa, porque 
mientras tal cosa no ocurra, puede la administración, en razón de 
la facultad que tiene el superior de revocar, suspender o modifi car 
los actos del inferior, dictar otra decisión que satisfaga, en todo o en 

parte, el reclamo del particular interesado y haga innecesaria 
recurrir a la vía jurisdiccional. Es pues, necesario que la resolución 
administrativa quede investida de una estabilidad que impida 
ulterior reforma, ya porque fue dictada por un funcionario que podía 
hacerlo sin apelación a ninguna otra autoridad superior; o ya 
porque, siendo apelable, se ha pronunciado sobre ella el funcionario 
más alto en la respectiva jerarquía administrativa. Es entonces 
cuando causa estado y puede recurrirse contra ella por la vía 
contencioso-administrativo.” (Brewer-Carias 1969; 760-761)21 En 
nuestro país, el profesor Ramón Huapaya Tapia, al citar al jurista 
Danós Ordoñez, señala respecto del acto administrativo que causa 
estado, lo siguiente: “... acto administrativo que ‘causa estado’ es 
aquél que agota o pone fi n a la vía administrativa porque fi ja de 
manera defi nitiva la voluntad de la administración, constituye la 
manifestación fi nal de la acción administrativa, debiendo 
entenderse que ello ocurre cuando se ha llegado al funcionario 
superior con competencia para decidir en defi nitiva sobre el acto 
impugnado por lo que únicamente podría ser objeto de 
cuestionamiento ante el Poder Judicial”22 (el énfasis es nuestro). En 
ese sentido, queda claro que para admitirse a trámite una demanda 
en un proceso contencioso administrativo, el acto administrativo 
materia de impugnación tiene que haber causado estado o en otros 
términos, haber agotado la vía administrativa, entendiéndose por 
ello, cuando se exprese la voluntad defi nitiva de la entidad; y, que 
al contener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, 
contra ella no proceda ningún medio impugnatorio regulado en la 
norma respectiva. e) De la queja en materia tributaria El Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, regula el recurso de queja en su artículo 
155º en el siguiente sentido: “Artículo 155.- QUEJA La queja se 
presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten 
directamente o infrinjan lo establecido en este Código, en la Ley 
General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas 
en materia aduanera; así como en las demás normas que atribuyan 
competencia al Tribunal Fiscal. La queja es resuelta por: a) La 
Ofi cina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal dentro del plazo 
de veinte (20) días hábiles de presentada la queja, tratándose de 
quejas contra la Administración Tributaria. b) El Ministro de 
Economía y Finanzas dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, 
tratándose de quejas contra el Tribunal Fiscal. No se computará 
dentro del plazo para resolver, aquél que se haya otorgado a la 
Administración Tributaria o al quejoso para atender cualquier 
requerimiento de información. Las partes podrán presentar al 
Tribunal Fiscal documentación y/o alegatos hasta la fecha de 
emisión de la resolución correspondiente que resuelve la queja”. 
Por su parte, el Tribunal Fiscal, en la resolución Nº 01918-Q-2016, 
de fecha dos de junio del años dos mil dieciséis, señala que la 
norma habilita dos supuestos para la interposición de la queja: “... 
1) afecten directamente a los deudores tributarios o, 2) infrinjan lo 
establecido en el Código Tributario, en la Ley General de Aduanas, 
su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera, 
así como las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal 
Fiscal (...)” Asimismo, en dicha resolución se deja sentada la 
posición del el Tribunal Fiscal respecto de la naturaleza jurídica de 
la queja regulada por el Código Tributario, en los siguientes 
términos: “... En vía de la queja no se pueden someter a 
conocimiento del Tribunal Fiscal posibles o probables actuaciones 
o violaciones de la administración, esto es, actuaciones que 
potencialmente pudieran afectar los derechos de los contribuyentes 
o lo dispuesto por el Código Tributario. En efecto, no pueden 
someterse a esta vía actos que todavía no han ocurrido ni actos 
que ya fueron ejecutados y cuya corrección o encauzamiento ya no 
puedan realizarse, así como circunstancias futuras o imprecisas, 
situaciones en las que se ha declarado improcedente la queja, sino 
actos concretos y actuales de la Administración que vulneren algún 
procedimiento y sobre hechos debidamente probados. De otro 
lado, esta instancia ha señalado que la naturaleza de la queja es la 
de un remedio procesal que ante la afectación o vulneración de los 
derechos del deudor tributario por actuaciones indebidas de la 
administración o por contravención de las normas que inciden en la 
relación jurídica tributaria, permite corregir las actuaciones y 
reencauzar el procedimiento bajo el marco de lo establecido en las 
normas correspondientes, alejándose del carácter del recurso 
impugnativo de los actos administrativos, como son los recursos 
que se pueden plantear en los procedimientos contenciosos o no 
contenciosos tributarios, la que no procede cuando existan otros 
procedimientos o vías idóneas para conocer dichos actos...”. f) Del 
procedimiento de ejecución coactiva El Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
regula el marco legal de los actos de ejecución coactiva que 
corresponde a todas las entidades de la Administración Pública. 
Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los obligados 
el desarrollo de un debido procedimiento coactivo, pudiendo ser 
cuestionado este último a través de un proceso de revisión judicial. 
De igual manera, el artículo 23º del citado texto legal señala que el 
procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un 
proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de 
la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su 
iniciación y trámite para efectos de lo cual resultan de aplicación las 
disposiciones que se detallan en ella. Habiéndose descrito el 
marco normativo sobre el cual se desarrolla la presente 
controversia, se procede a analizar las infracciones normativas 
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denunciadas por la entidad recurrente en el recurso de casación 
materia de análisis.. Quinto: Respecto de la infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 148º de la Constitución 
Política del Perú; de los artículos 153º y 157º del Código 
Tributario, y el artículo 20º de la Ley Nº 27584, Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo 5.1. El presente proceso deriva de 
un procedimiento de ejecución coactiva iniciado por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria contra el Servicio, Fabricación y Comercialización de 
Equipos y Repuestos para la Industria en General Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, por concepto del cobro, entre otros 
valores, de la Orden de Pago Nº 143-01-0030146. Frente a este, el 
contribuyente formuló queja ante el Tribunal Fiscal, señalando 
entre sus argumentos que la notifi cación de la Orden de Pago Nº 
143-01-0030146, así como de la Resolución de Ejecución Coactiva 
Nº 143-06-023488, se habrían notifi cado de forma conjunta. 5.2. 
Mediante la Resolución Nº 00147-Q-2014, el Tribunal Fiscal 
resolvió declarar fundada la queja en mérito al criterio establecido 
en la resolución de fecha cinco de setiembre de dos mil siete, 
recaída en el Expediente Nº 03797-2006-PA/TC, por la cual el 
Tribunal Constitucional declaró improcedente la solicitud de 
aclaración de resolución formulada por la Sunat y ratifi có el criterio 
establecido referido a que “(...) se deberá esperar a que la orden de 
pago se haga exigible para proceder a notifi carla Resolución de 
Ejecución Coactiva”, por lo tanto, en el presente caso, al haberse 
notifi cado de forma conjunta la Orden de Pago Nº 143-01-0030146 
con la resolución de ejecución coactiva que dio inicio a su cobranza, 
esto es, Resolución de Ejecución Coactiva Nº 143-06-023488, 
declaró fundada la queja, ordenando que la administración dé por 
concluida el procedimiento iniciado con la Resolución de Ejecución 
Coactiva Nº 143-06-023488, en el extremo correspondiente a dicho 
valor, así como, que se levanten las medidas de embargo trabadas, 
y se apliquen los criterios establecidos en las Resoluciones Nº 
10499-3-2008 y Nº 08879-4-2009, de ser el caso. 5.3. En relación 
con la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 04973-1-2007, citada por 
el Tribunal Fiscal en la resolución cuestionada, debe precisarse 
que esta estableció que en la sentencia recaída en el Expediente 
Nº 03797-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional modifi có su 
criterio respecto a la validez de la notifi cación conjunta de la orden 
de pago y de la resolución –que da inicio a su cobranza mediante 
el procedimiento de ejecución coactiva– habiendo determinado 
que aunque se trate de una deuda exigible de acuerdo con la 
legislación tributaria, ello no implica que la Administración, 
abusando de sus facultades, notifi que en un mismo acto los dos 
documentos de pago, puesto que el debido procedimiento 
administrativo obliga a salvaguardar el interés general y, en 
particular, los derechos constitucionales de los administrados. 
Asimismo, se indicó que el demandado cuenta con un plazo de 
siete días para cancelar la deuda, siendo imposible que ese hecho 
se produzca, al ser ambos valores notifi cados el mismo día y a la 
misma hora, y que estos siete días transcurren una vez iniciada la 
cobranza coactiva, esto es, en la etapa de ejecución de la deuda 
impaga y, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de 
iniciarse la ejecución forzada de las mismas. 5.4. Por lo tanto, el 
Tribunal Fiscal al aplicar en la Resolución Nº 00147-Q-2014 –
materia de cuestionamiento en el presente proceso judicial– el 
criterio emitido en la Resolución Nº 04973-1-2007, respecto a la 
notifi cación conjunta de la Orden de Pago Nº 143-01-0030146 y la 
Resolución de Ejecución Coactiva Nº 143-06-023488, se evidencia 
que emitió un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y causó 
estado, o en otros términos agotó la vía administrativa, debido a 
que en su calidad de autoridad superior fi jó de manera defi nitiva su 
voluntad de dar por concluido el procedimiento de ejecución 
coactiva seguido contra el contribuyente, así como, levantar todas 
las medidas cautelares de embargo trabadas, siendo que contra lo 
resuelto no cabía ningún recurso impugnatorio, por lo tanto 
correspondía que la Sala de Mérito no confi rmara la improcedencia 
de demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa. 5.5. 
En consecuencia, la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00147-Q-
2014, constituye una resolución que causa estado, sujeta a acción 
contenciosa administrativa en los términos del artículo 148º de 
nuestra Constitución Política del Perú, ya que tiene el carácter de 
defi nitiva en tanto la entidad ha expresado de manera concluyente 
su voluntad al resolver la controversia de fondo y porque contra 
esta no existe recurso impugnatorio alguno en sede administrativa; 
en consecuencia, corresponde que el análisis de su legalidad sea 
materia de revisión por parte del Poder Judicial, mediante el 
proceso contencioso administrativo. 5.6. De lo expuesto, se 
advierte que la Sala de Mérito habría interpretado erróneamente el 
artículo 148º de la Constitución Política del Perú, así como del 
artículo 20º de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y el 
artículo 157º del Código Tributario, debido que al constituir la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00147-Q-2014 una resolución 
administrativa que causó estado, susceptible de impugnación 
mediante la acción contenciosa administrativa, legitimaba a quien 
se considere perjudicado por ella a interponer demanda contencioso 
administrativa ante el Poder Judicial a fi n de que este pueda 
efectuar el control de la legalidad del acto administrativo impugnado, 
en los términos del artículo 148º de la Constitución Política del 
Perú, así como, del artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, por lo que cabía un pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto por parte del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso 
Administrativo, así como de la Sala de Mérito, y no que se declarara 
la improcedencia de la misma. 5.7. Así también, se advierte que la 
Sala de Mérito habría interpretado erróneamente el artículo 153º 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, debido que contra 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00147-Q-2014 –al constituir un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto– no cabía interponer 
ningún medio impugnatorio, constituyendo una decisión defi nitiva 
de una autoridad superior, la cual evidentemente daba por agotada 
la vía administrativa, legitimando a las partes intervinientes a 
interponer su demanda contencioso administrativa, de considerar 
que se encontraban afectados con la decisión, teniendo interés 
para obrar en la misma. Sexto: Respecto de la infracción 
normativa por inaplicación del numeral 3) del artículo 2º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo; e inaplicación del 
numeral 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
6.1. Respecto de la inaplicación del numeral 3) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú, derecho a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva, así como del Principio de Favorecimiento del Proceso 
previsto en el numeral 3) del artículo 2º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, debe señalarse que a pesar de que la parte 
demandante interpuso acción contenciosa administrativa contra 
una resolución que agotaba la vía administrativa, se declaró la 
improcedencia de la demanda interpuesta por la Sunat, 
restringiéndose así su derecho a que un órgano jurisdiccional 
pueda realizar el control de la legalidad del acto administrativo 
impugnado, por lo que se encuentra legitimado a que el órgano 
jurisdiccional no solo admita a trámite la demanda, sino que emita 
un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 6.2. De igual forma, 
se habría inaplicado el Principio de Favorecimiento del Proceso, 
debido a que se declaró la improcedencia de la demanda por falta 
de agotamiento de la vía administrativa cuando la norma señala 
que en los casos que por falta de precisión del marco legal exista 
incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa, no podrá 
rechazarse la demanda, y en este caso, habiéndose demostrado el 
cumplimiento del requisito del agotamiento de la vía administrativa, 
al constituir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, 
correspondía que no se declare la improcedencia de la misma. 6.3. 
En atención a lo expuesto en la presente resolución, resulta 
fundado el recurso formulado por las causales de infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 148º de la 
Constitución Política del Estado, por interpretación errónea de los 
artículos 153º y 157º del Código Tributario y el artículo 20º de la Ley 
Nº 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo, inaplicación 
del Principio de Favorecimiento del Proceso, previsto en el numeral 
3) del artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, e 
inaplicación del artículo 139º numeral 3) de la Constitución Política 
del Estado, por lo que corresponde declarar nulo el auto de vista de 
fecha diez de junio de dos mil quince, insubsistente el auto de 
improcedencia de fecha dos de junio de dos mil catorce, y ordenar 
al Juez de primera instancia dicte un nuevo pronunciamiento en 
atención a lo expuesto en la presente resolución. VII. DECISIÓN: 
Por tales fundamentos, de conformidad en parte con el Dictamen 
del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación 
del artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat; en 
consecuencia, NULO el auto de vista obrante de fecha diez de 
junio de dos mil quince, e INSUBSISTENTE el auto apelado, 
resolución número uno de fecha dos de junio del dos mil catorce; 
ORDENARON que el Juez de la causa dicte un nuevo 
pronunciamiento en atención a los lineamientos precedentes; 
MANDARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por la recurrente contra el 
Tribunal Fiscal y la empresa Servicios, Fabricación y 
Comercialización de Equipos y Repuestos para la Industria en 
General Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre nulidad 
parcial de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo 
como Juez Supremo Ponente: Cartolin Pastor. SS. WONG 
ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA
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CASACIÓN Nº 25012–2017 LIMA

Lima, veintidós de marzo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el expediente principal y cuaderno de casación que 
se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a este 
Supremo Colegiado el recurso de casación de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil diecisiete, interpuesto por la parte demandante 
Municipalidad Distrital de Lince; conforme obra a fojas ciento 
cuarenta, contra el Auto de Vista de fecha veintisiete de septiembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa y ocho, que confi rma 
el auto apelado, de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 
que declara improcedente la demanda. Segundo: El derecho a 
los medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: El Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148º de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36º que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
Cuarto: En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
mérito al artículo 35º inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364 señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra un Auto expedido en revisión por una 
sala superior, ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) en lo que se refi ere 
al pago de la tasa judicial por interposición de Recurso de Casación, 
el recurrente se encuentra exonerado de su presentación, en virtud 
a lo regulado por el Artículo 47º de la Carta Magna, concordante 
con el Artículo 413º del Código Procesal Civil. Sexto: Al respecto, 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, señala que “El recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388º del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 

donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. Séptimo: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados precedentemente, es necesario precisar que el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Octavo: De la parte expositiva del recurso de casación, se advierte 
que la parte recurrente sustenta como causales, las siguientes: a) 
Infracción normativa procesal de los numerales 3 y 5 del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú relacionado al 
derecho a un debido proceso y la motivación de las 
resoluciones judiciales; argumentando que la recurrida no 
precisa con claridad cuáles son los fundamentos de hecho y de 
derecho que motiva su decisión, transgrediendo la garantía 
constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales, 
garantía de toda justiciable que le permite tener pleno y absoluto 
conocimiento de las razones que justifi can la decisión adoptada 
evaluando la prueba actuada en el proceso, siendo uno de los 
requisitos esenciales para la validez de una resolución y en 
especial de una resolución fi nal; b) Infracción normativa material 
por inaplicación del artículo 4º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584 –Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo; alegando que la emisión de los actos 
administrativos impugnados (el Ofi cio Nº 922-2015/PRE y la 
Resolución Nº 181-2015-OSCE/PRE) han sido emitidos en virtud 
de un procedimiento administrativo, toda vez que se activan en 
base a solicitudes que efectúan las partes que desean someter a 
arbitraje su controversia, no obstante ello, no es absoluto tal 
requerimiento, pues dichas solicitudes deben cumplir con ciertos 
requisitos y plazos que las normas especiales han establecido, 
contrario sensu, serán rechazadas, por lo que están sometidas a 
potestades administrativas y en ese sentido los actos 
administrativos impugnados en la presente vía son actos 
impugnables que merecen ser tutelados por el órgano jurisdiccional. 
Noveno: En cuanto a la causal invocada en el literal a) es posible 
concluir que el recurso de casación no cumple con los requisitos 
previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, ya que el impugnante no ha descrito con claridad y precisión 
la infracción normativa invocada, en tanto que, sobre la causal 
vertida, es importante recordar lo que el Tribunal Constitucional ha 
señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
del Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, en donde se dijo que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una explicación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, y, que tampoco, cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación; sino que basta con que las resoluciones judiciales 
expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las razones 
que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. Décimo: Siendo así, este Supremo 
Tribunal verifi ca que al expedirse el Auto de Vista, la Sala Superior 
ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida en sede de 
instancia, efectuando un análisis detenido, razonado y lógico de la 
controversia suscitada, concluyendo que la pretensión alegada en 
la demanda, constituye la petición de la nulidad de actos que no 
pueden ser cuestionados mediante una demanda contenciosa 
administrativa, ya que mediante la presente acción se pretende 
declarar la nulidad total del Ofi cio Nº 922-2015/PRE, de fecha 
veintidós de diciembre del dos mil quince, que resolvió declarar 
improcedente el recurso de apelación contra la Resolución Nº 181-
2015-OSCE/PRE de fecha veintidós de junio del dos mil quince, el 
cual designa como Árbitro Único al señor Musayon Bancayan 
Martín Eduardo, Expediente Nº D200-2015, dicha designación fue 
a solicitud de Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima – 
SERPOST; por lo que son actos administrativos no impugnables y 
que no agotan la vía administrativa. Por otro lado, atendiendo a lo 
alegado por la recurrente no queda duda de que lo que pretende es 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos y 
cuestiones ya analizadas por la Sala Superior, lo cual no es posible 
de revisión en esta sede, en tanto, la misma no es una tercera 
instancia conforme lo ha sostenido esta Corte Suprema en 
reiteradas ocasiones, ya que vía recurso de casación no es posible 
volver a revisar los hechos establecidos en las instancias de mérito, 
puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la 
naturaleza y fi nes del recurso extraordinario aludido; por lo tanto, al 
carecer del requisito antes señalado, es lógico que no se ha 
demostrado la incidencia directa de la supuesta infracción sobre la 
decisión impugnada; en consecuencia, la causal invocada 
corresponde ser declarada improcedente. Décimo Primero: 
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Respecto a la causal invocada en el literal b) se advierte que la 
inaplicación de una norma de derecho material, como causal del 
recurso de casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en las sentencias de mérito; requisito que no ha 
sido observado por la parte recurrente, al exponer de manera 
genérica el contenido de la norma denunciada, sin explicitar de 
manera adecuada su relación con el caso concreto; evidenciándose 
además que, tampoco se cumple con sustentar de qué modo la 
aplicación de la norma invocada al caso sublitis haría variar la 
decisión adoptada por el Colegiado Superior; omisiones en la 
argumentación que restan claridad al presente recurso; por lo que 
debe declararse su improcedencia. Décimo Segundo: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso de casación, en merito a lo 
dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Por las razones expuestas, de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Municipalidad Distrital de Lince, de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
cuarenta, contra el Auto de Vista de fecha veintisiete de septiembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa y ocho; en los 
seguidos por la recurrente contra el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 artículo 384º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicado 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

C-1780335-86

CASACIÓN Nº 20274-2017 LIMA

Lima, diez de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Pesquera Z Y T Sociedad Anónima Cerrada, de fecha seis de 
junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos ochenta y 
uno, contra la sentencia de vista, contenida en la resolución 
número cinco, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cincuenta, que revocó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número ocho, de fecha cinco de 
mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento setenta y nueve, 
que declaró improcedente la demanda contencioso administrativa; 
y reformándola se declaró infundada; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos; concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 
del Texto Único Ordenado de Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
de la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) 
de la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación está supeditado a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 

respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. Quinto: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad ya que se interpone: 1) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la 
sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
que establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por 
concepto de recurso de casación, como se aprecia a fojas 
doscientos setenta y ocho del cuaderno de casación. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
verifi car si el recurso reúne los requisitos de procedencia. Sexto: 
En cuanto a los requisitos de procedencia, cabe precisar en 
principio que el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, el artículo 388 del citado código, establece que son 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Séptimo: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados en el considerando precedente, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones normativas que 
se denuncian y, en su caso, el precedente judicial del que se aparta 
la resolución impugnada. Octavo: El recurso de casación 
interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en el citado 
artículo 388 numeral 1) del Código Procesal Civil, pues de los 
actuados se observa que la recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, en tanto que la 
misma le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 
4) del mencionado artículo la recurrente señala que su pedido 
casatorio es revocatorio. Por lo tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 2) y 3) del dispositivo legal acotado. Noveno: La 
demandante, Pesquera Z Y T Sociedad Anónima Cerrada, 
interpone recurso de casación señalando lo siguiente: a) Infraccion 
normativa del artículo 21 incisos 1, 2, 3, 4 de la Ley Nº 27444 – 
Ley del Procedimiento Administrativo General, referidas al 
proceso de notifi cación. Que dispone: “En el caso de no encontrar 
al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el 
procedimiento, el notifi cador deberá dejar constancia de ello en el 
acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha 
en que se hará efectiva la siguiente notifi cación. Si tampoco 
pudiera entregar directamente la notifi cación en la nueva fecha, se 
dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la 
notifi cación, copia de los cuales serán incorporados en el 
expediente”. Se cuestiona que la Sala sustenta su resolución y da 
por válida la notifi cación en razón de la existencia del acta y aviso 
de notifi cación de fecha quince de mayo de dos mil catorce siendo 
lo correcto que se justifi que en un acta de la última supuesta 
notifi cación de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce. Por 
tanto al sustentarse la resolución en un acta anterior esta no es 
válida. Asimismo, al no existir un acta de la notifi cación defi nitiva en 
el expediente administrativo, este colegiado no puede concluir que 
la notifi cación cumplió su fi nalidad ya que carecería de validez al 
vulnerar el derecho de defensa y al debido proceso. b) Infraccion 
por aplicación errónea de la ley Nº 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, en la medida que considera como 
funcionario público a un trabajador del courier. En este extremo se 
cuestiona que la resolución se sustente bajo la Ley Nº 27815, Ley 
del Código de Ética de la Función Pública; puesto que la persona 
que notifi có ha sido contratado por la demandada, quien no ostenta 
el cargo de funcionario público, ya que para ello debió de ingresar 
a laborar para la entidad demandada por concurso público, pues la 
persona que notifi có no forma parte de la administración y mucho 
menos puede ser considerado funcionario. Décimo: Respecto a 
las causales esbozadas corresponde señalar que las infracciones 
normativas denunciadas, en los términos en que han sido 
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expuestas, adolecen de claridad y precisión en su formulación 
que exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388 del Código 
procesal civil, y asimismo con el inciso 3 del citado cuerpo 
normativo referente a la incidencia de las infracciones 
invocadas. De lo señalado por el recurrente no se advierte la 
confi guración de las infracciones invocadas y mucho menos cómo 
estas inciden concretamente en la resolución cuestionada. Décimo 
Primero: Debe tenerse en consideración que el recurso de 
casación no procede frente agravios que solo manifi estan las 
discrepancias del recurrente con los criterios de la instancia 
recurrida o exigen en el fondo constataciones probatorias –
referidas a la notifi cación. En el caso concreto, se advierte que las 
dos infracciones invocadas por el recurrente encuentran como 
fundamento la alegada mala notifi cación; sin embargo, la misma se 
sustenta en alegaciones del recurrente que no desvirtúan lo dicho 
por la Sala; tanto más si se considera lo señalado en el Décimo 
Sexto considerando de la resolución cuestionada, en el extremo 
que precisa que el administrado no cuestionó el acto de notifi cación 
en su recurso de reconsideración, limitándose a cuestionar el fondo 
del asunto respecto a la sanción. Asimismo, en el extremo referido 
al cuestionamiento de considerar al Courier (encargado de entregar 
las notifi caciones) como funcionario público, no se advierte como 
esto –más allá de ser o no correcto- incide en la decisión, pues no 
se ha desvirtuado que la notifi cación haya sido incorrecta, tanto 
más si como se señaló esta no fue cuestionada en instancia 
administrativa. Por lo señalado se puede advertir que las causales 
invocadas no se confi guran, y los cuestionamientos que presenta 
ya han sido absueltos por las instancias precedentes. No siendo el 
recurso de casación una tercera instancia, en consecuencia el 
recurso deviene en improcedente. Por estas consideraciones, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Pesquera Z Y T Sociedad Anónima Cerrada, 
de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos ochenta y uno, contra la sentencia de vista, contenida 
en la resolución número cinco, de fecha veintisiete de abril de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cincuenta; en los seguidos 
por la parte recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre 
impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez 
Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-87

CASACIÓN Nº 2256-2015 LIMA

Sumilla: La comprobación de la partida arancelaria declarada que 
realiza la Administración Tributaria al concretar el reconocimiento 
físico y documentario de la mercancía, en los despachos 
seleccionados por el representante aduanero, implican la adopción 
de un determinado criterio respecto de la clasifi cación arancelaria 
correspondiente, por lo que si con posterioridad a su adopción, la 
Administración Tributaria cambia de criterio respecto de mercancía 
idéntica, ello implicará el supuesto de dualidad de criterio, previsto 
en el inciso 2) del artículo 170º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTOS; la causa número dos mil doscientos 
cincuenta y seis – dos mil quince, con los acompañados; en 
audiencia pública llevada a cabo el veintiocho de abril de dos mil 
diecisiete, integrada por los señores Jueces Supremos: Lama 
More, Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; 
de conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (en adelante SUNAT) con fecha 
veintiséis de diciembre de dos mil catorce1, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número dieciséis, de fecha diez de 
diciembre de dos mil catorce2, que confi rmó la sentencia contenida 
en la resolución número once, de fecha veintiséis de junio de dos 
mil catorce3, que declaró infundada la demanda interpuesta por la 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y Ecoaduanas Sociedad 
Anónima Cerrada (en adelante Ecoaduanas), sobre nulidad de 
resolución administrativa. II. ANTECEDENTES DEL PROCESO 
2.1. De lo actuado en la vía administrativa Conforme se aprecia 
de lo actuado en el expediente acompañado: i) Mediante Carta de 
Presentación Nº 644-2009-SUNAT/3B2000, de fecha veinticuatro 
de agosto de dos mil nueve4, la Intendencia de Fiscalización y 
Gestión de Recaudación Aduanera informó a Ecoaduanas que le 

inició un procedimiento de fi scalización, con el objeto de verifi car el 
cumplimiento de sus obligaciones tributario-aduaneras, teniendo 
en consideración que actuó en calidad de despachador de aduanas 
de la empresa Trading Electric Company Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, siendo el alcance de dicha acción la 
DUA Nº 118-2008-10-002014 (serie 1). ii) Mediante Resolución de 
Gerencia Nº 000 3B2000/2009-000178, de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil nueve5, la Gerencia de Fiscalización Aduanera 
de la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación 
Aduanera de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria resolvió sancionar al despachador de 
aduanas Ecoaduanas con una multa equivalente al doble de los 
tributos dejados de pagar en la importación realizada mediante la 
DUA Nº 118-2008-10-002014, numerada el tres de enero de dos 
mil ocho6, ascendente a seis mil setecientos sesenta dólares 
americanos (US$ 6,760.00), más los intereses moratorios 
correspondientes, por la comisión de la infracción tipifi cada en el 
inciso 5) del literal d) del artículo 103º del Texto Único Ordenado de 
la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
129-2004-EF, por asignar una subpartida nacional incorrecta por 
cada mercancía declarada, toda vez que le asignó la Subpartida 
Nacional Nº 8539.22.90.00, que establece una alícuota de 0% Ad 
Valorem/CIF, en lugar de la Subpartida Nacional Nº 8539.31.30.00 
para lámparas ahorradoras, que establece una alícuota de 9% Ad 
Valorem/CIF. iii) Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
nueve, Ecoaduanas interpuso recurso de reclamación7 contra la 
Resolución de Gerencia Nº 000 3B2000/2009-000178, de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil nueve, el que fue resuelto por la 
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera 
de la SUNAT mediante la Resolución de Intendencia Nº 000 
3B0000/2010-000292, de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
diez8, que resolvió declararlo infundado, ordenando que se 
continúe con la cobranza de la Liquidación de Cobranza Nº 000-
2009-0127349. iv) Luego, con fecha veintisiete de setiembre de dos 
mil diez, Ecoaduanas interpuso recurso de apelación10 contra la 
Resolución de Intendencia Nº 000 3B0000/2010-000292, de fecha 
dieciocho de agosto de dos mil diez, el que fue resuelto por el 
Tribunal Fiscal mediante la Resolución Nº 18822-A-2011, de fecha 
once de noviembre de dos mil once11, que resolvió revocar la 
mencionada resolución administrativa emitida por la Intendencia de 
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera de la SUNAT, 
considerando que no correspondía aplicar la multa impuesta a la 
apelante como consecuencia de la incorrecta clasifi cación 
arancelaria en la declaración aduanera del presente caso, por 
cuanto ella fue numerada mientras estuvo vigente el criterio de la 
Administración Aduanera que establecía que la mercancía en 
cuestión se clasifi caba en la subpartida declarada por la recurrente. 
2.2. De lo actuado en sede judicial i) Objeto de la pretensión 
demandada De la revisión de autos se observa que mediante 
escrito de demanda, de fecha quince de marzo de dos mil doce12, 
la SUNAT solicitó como pretensión principal la declaración de 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 18822-A-2011; 
y, como pretensión accesoria que se declare la validez de la 
Resolución de Intendencia Nº 000 3B0000/2010-000292, de fecha 
dieciocho de agosto de dos mil diez, así como la sanción impuesta 
a Ecoaduanas mediante la Resolución de Gerencia Nº 000 
3B2000/2009-000178, de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
nueve. Al respeto, señaló como argumentos que en el presente 
caso no se advierte que la Administración Tributaria haya inducido 
a error a la demandante, considerando que la actuación de un 
funcionario aduanero no expresa un criterio de clasifi cación 
arancelaria, siendo su carácter netamente referencial, por lo que 
mal podría hablarse de la existencia de una duplicidad de criterio 
en la clasifi cación arancelaria del producto denominado 
comercialmente “foco ahorrativo”. Así, sostiene que para 
determinarse una duplicidad de criterios debe existir más de un 
acto de la Administración que, respecto al análisis o interpretación 
de una norma, produzca o induzca a error al usuario o declarante, 
lo cual no ha sucedido en el presente caso, pues no existía ningún 
criterio o posición de la Administración respecto a la clasifi cación 
arancelaria de la mercancía materia de fi scalización, por lo tanto, 
no podía existir error en una clasifi cación que no había sido 
efectuada ii) Saneamiento y fi jación de puntos controvertidos 
Mediante resolución número dos, de fecha treinta de julio de dos 
mil doce13, se resolvió declarar saneado el proceso y se fi jaron 
como puntos controvertidos los siguientes: “1) Determinar si la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 18822-A-2011 emitida el 11 de 
Noviembre del dos mil once, incurre en vicio que dé lugar a que se 
declare su nulidad. 2) Determinar si corresponde declarar la validez 
de la Resolución de Intendencia Nº 000 3B0000/2010-000292, así 
como la sanción impuesta mediante Resolución de Gerencia Nº 
000 3B2000/2009-000178”. iii) Fundamentos de la sentencia de 
primera instancia El Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima expidió la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil 
catorce14, mediante la cual declaró infundada la demanda, al 
considerar que en este caso, la controversia se centra en 
determinar si la autoridad aduanera incurrió en un supuesto de 
duplicidad de criterio, a fi n de establecer si procedía o no la 
imposición de la sanción de multa, aprobada en el inciso 5) del 
literal d) del artículo 103º del Texto Único Ordenado de la Ley 
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General de Aduanas. Al respecto, señaló que del análisis del 
artículo 170º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, sobre duplicidad 
de criterios como supuesto de improcedencia para la aplicación de 
intereses y sanciones; así como, de los artículos 53º y 54º del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2005-EF, se colegía que la Autoridad Aduanera 
puede establecer un nuevo criterio institucional de clasifi cación 
arancelaria de determinada mercancía; no obstante, las 
modifi caciones no afectan los despachos efectuados con 
anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo criterio de 
clasifi cación. Tomando en consideración lo expuesto, sostuvo que 
en aquellos casos en que la mercancía ingresada no cuente con 
una resolución de intendencia nacional u otro pronunciamiento 
institucional que les otorgue una determinada partida arancelaria, 
el funcionario aduanero que realiza el reconocimiento de la 
mercancía debe establecer un criterio de clasifi cación para 
comprobar si lo declarado es correcto o no, situación que implica 
una manifestación de criterio de la Autoridad Aduanera, atendiendo 
además a las funciones del funcionario aduanero que se 
desprenden del Glosario de Términos Aduaneros del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Aduanas, respecto de los términos 
‘aforo’ y ‘reconocimiento físico’. Así, en este caso, verifi có que la 
DUA Nº 118-2008-10-002014 estuvo sujeta a una revisión 
documentaria por parte del especialista de aduanas, por lo que la 
Autoridad Aduanera manifestó su criterio al no observar la 
clasifi cación arancelaria determinada al momento de realizar el 
despacho de la mercancía importada. El Tribunal Fiscal constató 
que la SUNAT, mediante la DUA Nº 118-2007-10-0088183.00, de 
fecha dos de mayo de 2007, adoptó un criterio con respecto a la 
clasifi cación del producto que despachó Ecoaduanas en la 
Subpartida Arancelaria Nº 8539.22.90.00. De esta forma, este 
criterio tuvo consecuencias sobre los despachos efectuados desde 
entonces, tres de mayo de dos mil siete hasta la emisión del 
Informe Nº 152-2009-SUNAT-3A1500, de fecha diecisiete de 
febrero dos mil nueve, en el que la SUNAT declaró que a las 
lámparas ahorradoras les correspondía la Subpartida Nacional 
8539.31.30.00. Por lo tanto, habiéndose verifi cado que existió una 
duplicidad de criterios, la resolución administrativa impugnada se 
ajusta a derecho. iv) Fundamentos de la sentencia de vista 
Elevado los autos a segunda instancia, la Sexta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante la sentencia de vista de fecha diez de diciembre de dos 
mil catorce15, confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada 
la demanda, al sostener que la duplicidad de criterios se produce 
cuando la Administración Tributaria cambia su propia interpretación 
de la norma, confundiendo al administrado que actúa conforme al 
criterio anterior; por lo que, en estos casos se entiende que no 
debe existir sanción ya que el usuario fue inducido a error por la 
Administración, pero sólo respecto de los hechos producidos 
mientras el criterio anterior estuvo vigente, de conformidad con el 
inciso 2) del artículo 170º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario. Así también, señaló que en los artículos 53º y 54º del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas se regula la duplicidad 
de criterios, pero solo los que se refi eren a clasifi cación arancelaria 
expresados a través de las resoluciones emitidas por la SUNAT, 
exonerando al que actúa de acuerdo a la resolución modifi cada –
primer criterio– no sólo de la imposición de sanciones, sino también 
del pago de tributos diferenciales. En el caso de autos, sin embargo, 
no se aprecia que se presente una resolución de clasifi cación 
arancelaria que modifi que a una anterior, por lo que no resulta de 
aplicación los mencionados artículos 53º y 54º del Reglamento de 
la Ley General de Aduanas, sino lo establecido en el artículo 170º 
inciso 2) del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Según la 
información consignada en la DUA Nº 118-2007-10-088183-00, la 
Administración Aduanera adoptó un primer criterio, asignando a los 
productos objeto de importación en la Subpartida Nacional Nº 
8539.22.90.00, lo cual fue seguido por Ecoaduanas al momento de 
despachar la mencionada DUA objeto de controversia; no obstante, 
la expedición del Informe Nº 152-2009-SUNAT-3A1500, establece 
un segundo criterio, asignándolos a la Subpartida Arancelaria Nº 
8539.31.30.00, el que fue adoptado por la Intendencia de 
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera de la SUNAT al 
momento de sancionar a la empresa despachadora. En este 
sentido, se encontraba acreditada la duplicidad de criterios por 
parte de la Administración Tributaria respecto a la clasifi cación 
arancelaria de la mercancía consignada en la mencionada DUA, 
motivo por el cual resultaba aplicable a Ecoaduanas lo dispuesto 
en el artículo 170º inciso 2) del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, en cuanto a que no es pasible de sanciones ni intereses 
pues resulta innegable que esta cambió de parecer respecto a la 
clasifi cación arancelaria en mención. III. RECURSOS DE 
CASACIÓN Mediante Resolución – Auto Califi catorio del recurso 
de casación, de fecha diez de noviembre de dos mil quince16, se 
declaró procedente el recurso casatorio interpuesto por la SUNAT, 
mediante el cual denuncia las siguientes infracciones normativas: 
a) Infracción normativa por indebida aplicación del inciso 2) 
del artículo 170º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF 
Alega que la Sala Superior ha infringido la norma invocada al 

considerar que el funcionario aduanero que actúa en el despacho 
de importación está facultado para emitir criterios de clasifi cación 
arancelaria, cuando su labor está destinada solamente a verifi car la 
mercadería presentada en el despacho aduanero, siendo que la 
errada aplicación e interpretación que efectúa el Colegiado 
Superior sobre la existencia de duplicidad de criterio a que se 
contrae la norma invocada, lesiona la normatividad expresa sobre 
el particular y sobre las atribuciones y facultades funcionales 
previstas por ley. b) Infracción normativa del inciso d) del 
artículo 139º del Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM 
Sostiene que se ha infringido la citada disposición al no considerar 
que la misma expresamente señala que la Intendencia Nacional de 
Técnica Aduanera es el órgano facultado para emitir criterio 
vinculante para todos los operadores de comercio exterior o 
pronunciamiento institucional sobre clasifi cación arancelaria. Así, 
refi ere que la Sala de mérito al momento de resolver ha concluido 
que el actuar del funcionario de aduanas, que verifi có la mercancía, 
constituía duplicidad de criterio y, en consecuencia, que no 
procedía la aplicación de intereses ni sanciones a la administrada; 
cuando una correcta interpretación de la norma habría determinado 
que no existen dos criterios, sino uno solo de parte de la Intendencia 
Nacional de Técnica Aduanera; por lo tanto, al haberse asignado 
erróneamente la Subpartida Arancelaria Nº 8539.22.90.00, la 
conducta de Ecoaduanas, como despachador aduanero, resulta 
sancionable. IV. DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen Nº 
512-2016-MP-FN-FSTCA17, opina que se declare infundado el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista, al no 
haberse infringido las normas invocadas por el recurrente. V. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: Primero: Del 
recurso de casación El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil. Respecto a la causal de infracción normativa, 
según Rafael de Pina “El recurso de casación ha de fundarse en 
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento”18. En ese sentido, se entiende que la causal de 
infracción normativa supone una violación a la ley, la que puede 
presentarse en la forma o en el fondo19. En conclusión, el recurso 
de casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, 
cuya concesión y presupuestos de admisión y procedencia están 
vinculados a los “fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, 
esto es, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, como lo señala el numeral antes anotado; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de sus decisiones. De 
otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto. Segundo: Cuestión en debate La controversia 
que motiva el presente recurso de casación gira en torno a 
determinar si se ha producido una duplicidad de criterio respecto 
de la Subpartida Nacional que le corresponde a los productos 
denominados comercialmente “focos ahorrativos”, que fueron 
despachados por Ecoaduanas, en representación de su comitente 
Trading Electric Company Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, y si como consecuencia de ello, corresponde la aplicación 
del numeral 2) del artículo 170º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario Tercero: Cuestión fáctica asentada en sede 
judicial En principio, resulta conveniente precisar que en sede 
casatoria no se evalúan pruebas ni se introducen hechos que no 
hayan sido discutidos y dilucidados a nivel administrativo y judicial; 
siendo así, se procede a señalar la situación fáctica que ha 
quedado sentada durante el proceso: 1. Mediante DUA Nº 118-
2007-10-088183-00, numerada el dos de mayo de dos mil siete, CP 
& C Comercial Sociedad Anónima Cerrada tramitó la importación 
del producto denominado ‘Lámpara Ahorradora’ asignándole la 
Sub Partida Arancelaria Nº 8539.22.90.00, la que fue objeto de 
revisión documentaria por parte de la SUNAT, al haberle 
correspondido el ‘canal naranja’ al momento del despacho 
aduanero, tal como se corrobora en el Cuadro de Importaciones20 
que el demandante presentó con su recurso de reclamación en 
sede administrativa21. 2. Mediante DUA Nº 118-2008-10-002014-
01-0-00, numerada el tres de enero de dos mil ocho22, la empresa 
demandada Ecoaduanas tramitó la importación del producto 
denominado ‘Foco Ahorrativo’ asignándole la Sub Partida 
Arancelaria Nº 8539.22.90.00, la que también fue objeto de revisión 
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documentaria por haber transitado el ‘canal naranja’ cuando se 
llevó a cabo el despacho aduanero. 3. Por Informe Nº 
152-2009-SUNAT-3A1500, de fecha diecisiete de febrero de dos 
mil nueve23, elaborado por un Especialista en Aduanas de la 
SUNAT, la entidad demandada concluyó que a las ‘Lámparas 
Ahorradoras’ les correspondía la Subpartida Nacional Nº 
8539.31.30.00, tomando en consideración las características que 
ostentan dichos productos. En ese sentido, habiéndose establecido 
los hechos fácticos asentados en sede judicial; así como, la 
controversia sobre la cual se circunscribe el presente recurso, 
corresponde proceder al análisis de las causales de casación 
invocadas. Cuarto: Respecto de la interpretación normativa por 
indebida aplicación del inciso 2) del artículo 170º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF 4.1. En este caso, la Sala 
Superior dejó establecido, en el tercer considerando de su 
sentencia, que la controversia en este proceso radica en determinar 
si la Administración Tributaria incurrió en duplicidad de criterio 
respecto de la clasifi cación arancelaria de la mercancía denominada 
‘foco ahorrativo’, consignada en la DUA Nº 118-2008-10-002014, 
numerada el tres de enero de dos mil ocho, supuesto que permitió 
liberar de responsabilidad administrativa a Ecoaduanas y de la 
imposición de la sanción aprobada inicialmente en su contra por la 
SUNAT. 4.2. Al respecto, el inciso 2) del artículo 170º del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario24, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF (en adelante, Código Tributario), establece 
que no procede la aplicación de intereses ni sanciones, cuando: 
“La Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en 
la aplicación de la norma y sólo respecto de los hechos producidos, 
mientras el criterio anterior estuvo vigente”. De acuerdo con la 
citada norma, se produce duplicidad de criterio cuando la 
Administración Tributaria asume posiciones interpretativas distintas 
para la aplicación de un mismo dispositivo normativo, vale decir, la 
autoridad administrativa acoge una primera interpretación a la 
norma y, posteriormente, la cambia para otorgarle un sentido 
distinto. Sobre la forma que deben adoptar los criterios aprobados 
por la Administración Tributaria, estos bien pueden haberse 
manifestado o aplicado, expresa o tácitamente, mediante 
resoluciones de carácter general, directivas o circulares públicas; 
asimismo, avisos en periódicos, esquelas, respuestas a consultas 
gremiales, incluso reiterada y manifi esta práctica administrativa 
contenida en instructivos, entre otros, o para casos particulares, lo 
señalado o resuelto expresamente en resoluciones de la 
administración, que indujeron la actuación del deudor tributario25. 
4.3. A efectos de interpretar debidamente los alcances de la citada 
norma, debemos hacer referencia a lo previsto en el artículo 53º del 
Decreto Supremo Nº 011-2005-EF, Reglamento de la Ley General 
de Aduanas, el cual establece que la clasifi cación arancelaria que 
efectúe la SUNAT, así como las modifi caciones a las mismas, que 
tengan como fi n uniformizar los criterios respecto a la clasifi cación 
arancelario de las mercancías, “(...) serán aprobadas por 
Resolución y entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación”. A su vez, el artículo 54º del mismo dispositivo 
reglamentario dispone que las modifi caciones a las clasifi caciones 
arancelarias de mercancías que cuentan con resolución de 
clasifi cación de acuerdo a lo señalado en el citado artículo 55º, no 
afectarán a los despachos efectuados con anterioridad a su 
entrada en vigencia, realizados en virtud a la resolución modifi cada; 
por lo tanto, no surtirán efecto para determinar infracciones 
aduaneras o tributos diferenciales por la aplicación de la resolución 
de clasifi cación arancelaria modifi cada, ni dará derecho a 
devolución alguna. 4.4. De una interpretación sistemática y 
concordada de las glosadas disposiciones, esta Sala Suprema 
considera que existe, en efecto, dos formas por las cuales la 
Administración Tributaria fi ja un criterio interpretativo. Por un lado, 
se presenta el procedimiento formal que permite la elaboración y 
emisión de una resolución de carácter general que establezca la 
posición de la SUNAT sobre la aplicación de alguna disposición, la 
que resultará vinculante y obligatoria para los administrados y la 
propia entidad; siendo que esta manera de expresar el criterio de la 
entidad, en materia aduanera, se encuentra plasmado en los 
citados artículos 53º y 54º del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas. Y por otro lado, la Administración Tributaria también 
puede efectivizar sus criterios en pronunciamientos concretos en el 
trato directo que mantiene con los administrados. En estos casos, 
si bien es cierto la SUNAT no plasma su posición interpretativa en 
una disposición con efectos generales, lo hace en aquellas 
actuaciones que resuelven situaciones particulares de los 
administrados, de las que es posible extraer una regla que revela el 
criterio asumido por la autoridad administrativa y que puede ser 
utilizado por los administrados en futuros casos similares. 4.5. En 
ese sentido, esta Sala Suprema considera que el supuesto de 
duplicidad de criterio, como fi gura que permite liberar al 
administrado de la imposición de sanciones, guarda estrecha 
relación con el principio de predictibilidad, previsto en el artículo IV 
numeral 1.15 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, a partir del cual la autoridad 
administrativa debe brindar a los administrados información veraz, 
completa y confi able sobre cada trámite, de modo tal que a su 
inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera 
de cuál será el resultado fi nal que se obtendrá. 4.6. El objeto de 

este principio es que los administrados, a partir de la información 
disponible, puedan saber a qué atenerse. Por consiguiente, su 
aplicación involucra que el suministro de cualquier información a 
los ciudadanos sobre secuencias del procedimiento, competencias 
administrativas, tasas o derechos de trámite, criterios 
administrativos anteriores, entre otros, permitan a los ciudadanos 
anticiparse y planifi car sus actividades, para lo cual, esta 
información debe ser confi able y solo puede ser así en la medida 
en que no se escamotee datos importantes, o sea inactual o 
simplemente inexacta26. 4.7. En este sentido, el hecho de que un 
contribuyente tome decisiones sobre la base de un determinado 
criterio adoptado por la SUNAT, permite asumir que actuó en la 
creencia de que su comportamiento se encontraba arreglado a 
derecho, pues ha sido la autoridad administrativa la que estableció 
previamente cómo debe interpretarse una determinada disposición. 
Es así que, el juicio de valor preliminar adoptado por la autoridad 
administrativa otorga a los administrados la confi anza de que no se 
les aplicará una interpretación distinta, pues ello vulneraría la 
previsibilidad en el resultado del procedimiento. Por consiguiente, 
en caso el administrado haya actuado inducido por el criterio 
interpretativo asumido por la Administración Tributaria, sea a partir 
de un pronunciamiento con carácter general o concreto, y esta 
posteriormente lo cambia por uno nuevo, la autoridad administrativa 
no podrá luego imponer multas e intereses al administrado respecto 
de aquellas actuaciones efectuadas durante la vigencia del criterio 
o posición anterior, pues se presentaría el supuesto de duplicidad 
de criterio previsto en el citado inciso 2) del artículo 170º del Código 
Tributario, el que liberaría de responsabilidad al contribuyente. 4.8. 
A mayor abundamiento, debemos mencionar que la SUNAT ha 
opinado en este mismo sentido sobre la duplicidad de criterio27, 
precisando que esta se confi gura cuando concurran las siguientes 
circunstancias: i) Que existan dos interpretaciones –contradictorias 
entre sí– de la Administración respecto al sentido y alcance de una 
norma tributaria-aduanera; ii) Dichas interpretaciones no 
necesariamente deben materializarse en actos administrativos 
resolutivos; iii) El contribuyente o usuario aduanero haya sido 
inducido a error por la Administración actuado en base a la primera 
interpretación. 4.9. Con relación a la clasifi cación arancelaria de 
mercancía –tema sobre el cual versa la presente controversia–, la 
norma invocada se aplica entonces cuando, en un primer momento, 
la SUNAT otorga a un determinado producto una clasifi cación 
arancelaria y, posteriormente, opina que le corresponde una 
clasifi cación distinta, en cuyo caso las actuaciones realizadas por 
el agente de comercio exterior conforme al criterio anterior no 
resultarían sancionables. Sobre este particular, es menester 
referirnos al Glosario de Términos recogido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 129-2004-EF, que aprueba defi niciones que permiten 
comprender y analizar el despacho aduanero. Así, se defi ne como 
‘aforo’ a la: “[o]peración única en que el servicio a través del 
funcionario designado, verifi ca y determina al examinar la 
declaración y/o la mercancía, que su clasifi cación arancelaria, su 
valuación, la fi jación de la cuota de los derechos arancelarios e 
impuestos y la aplicación de las leyes correspondientes hayan sido 
correctamente propuestas por el declarante”; y se reconoce que 
‘levante’ es el: “[a]cto por el cual la autoridad aduanera autoriza a 
los interesados a disponer condicional o incondicionalmente de las 
mercancías despachadas, siempre que se haya cumplido con las 
formalidades exigidas para cada régimen, operación o destino 
aduanero especial”. 4.10. Por lo tanto, con motivo del ingreso de 
una mercancía al territorio aduanero, la Administración debe 
efectuar el aforo de la mercancía, por el cual, a través de un 
funcionario designado para tales efectos, se verifi ca y determina su 
clasifi cación arancelaria, su valuación, la fi jación de la cuota de los 
derechos arancelarios e impuestos y la aplicación de que las leyes 
correspondientes hayan sido correctamente propuestas por el 
declarante, cuya conformidad involucra el cumplimiento del 
despacho aduanero, y por ende, se autoriza a los interesados a 
disponer de las mercancías despachadas, esto es, el levante de las 
mercancías. 4.11. Así, con el levante de las mercancías, la 
Autoridad Aduanera asume como válida la declaración efectuada 
por el agente de comercio exterior; sin embargo, será con el 
reconocimiento documentario o físico de una declaración aduanera 
seleccionada a canal de control rojo o naranja, como parte del 
procedimiento de aforo, que la autoridad administrativa adopta un 
criterio respecto de un tipo de mercancía, pues comprueba sus 
características merceológicas y si la Sub Partida Arancelaria 
asumida por el declarante es la correcta o la modifi ca por aquella 
que, según la propia Administración, deba corresponderle. Por lo 
tanto, en aquellos casos en que no exista una disposición de 
carácter general que establezca la clasifi cación arancelaria a 
determinada mercancía, que implicaría el estudio merceológico de 
la mercancía y la consecuente búsqueda de la partida arancelaria 
correspondiente, es el agente de comercio exterior quien efectúa 
su propia clasifi cación arancelaria, la que podrá ser aceptada o 
rechazada por la autoridad, obteniéndose un criterio en caso 
transite por los canales rojo o naranja, que será vinculante para la 
Administración Aduanera mientras no lo modifi que. En este orden 
de ideas, la SUNAT también puede efectivizar sus criterios de 
clasifi cación arancelaria en pronunciamientos concretos derivados 
del propio despacho aduanero. En estos casos, la comprobación 
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que efectúen los funcionarios de la SUNAT sobre la declaración 
arancelaria –la que se presenta cuando los productos son 
seleccionados en los canales rojo o naranja durante el despacho 
aduanero– y la posterior admisión de dicha declaración como 
válida, permite concluir que la entidad administrativa adoptó un 
determinado criterio para ese tipo de productos. 4.12. En el 
presente caso, atendiendo a las cuestiones fácticas asentadas en 
sede judicial, mediante DUA Nº 118-2007-10-088183-00, numerada 
el dos de mayo de dos mil siete, la SUNAT reconoció que resultaba 
válida la asignación arancelaria que un importador otorgó al 
producto comercial ‘Lámpara Ahorradora’, bajo la numeración 
8539.22.90.00, declaración que verifi có cuando el mismo transitó 
por revisión documentaria (canal naranja), sin que la autoridad 
administrativa hiciera observación alguna respecto a que dicha 
Sub Partida Arancelaria resulte errónea. A partir de este criterio 
acogido por la SUNAT, Ecoaduanas tramitó la importación del 
mismo tipo de producto, que denominó como ‘Foco Ahorrativo’, a 
través de la DUA Nº 118-2008-10-002014-01, numerada el tres de 
enero de dos mil ocho, asignándole la misma Sub Partida 
Arancelaria que se reconoció en la DUA Nº 118-2007-10-088183-
00, numerada el dos de mayo de dos mil siete, con lo cual, la 
empresa demandada actuó amparada en la vigencia del 
mencionado criterio asumido por la SUNAT para un caso concreto 
similar anterior. Sin embargo, la SUNAT determinó que al 
mencionado producto le corresponde la Sub Partida Arancelaria 
Nº 8539.31.30.00, criterio que adoptó a partir de su labor de 
fi scalización posterior efectuada sobre dicha clasifi cación 
arancelaria, la que encontró fi nalmente respaldo técnico en el 
Informe Nº 152-2009-SUNAT-3A1500, elaborado por la propia 
entidad el diecisiete de febrero de dos mil nueve, esto es, de 
manera posterior a ambas declaraciones aduaneras mencionadas 
preliminarmente. Siendo ello así, esta Sala Suprema coincide con 
la interpretación normativa asumida por las instancias de mérito, 
toda vez que no correspondía imponer multa a Ecoaduanas como 
consecuencia de la clasifi cación arancelaria en la declaración 
aduanera del producto ‘Foco Ahorrativo’, por cuanto fue numerada 
mientras estuvo vigente el criterio administrativo que establecía 
que la mercancía en cuestión se clasifi caba en la subpartida 
declarada por la recurrente, esto es, la Subpartida Arancelaria Nº 
8539.22.90.00. En atención a esta interpretación, las instancias de 
mérito determinaron que la resolución administrativa impugnada no 
se encuentra incursa en un vicio de nulidad, considerando válida la 
cuestionada Resolución Nº 18822-A-2011, de fecha once de 
noviembre de dos mil once, que resolvió revocar la Resolución de 
Intendencia Nº 000 3B0000/2010-000292, de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil diez, toda vez que en este caso se produjo la 
fi gura de duplicidad de criterio contemplada en el inciso 2) del 
artículo 170º del Código Tributario, no advirtiéndose por tanto que 
se haya incurrido en la infracción normativa invocada por el 
recurrente, dirigida a sostener que, en sede judicial, se convalidó 
una resolución administrativa que adolece de nulidad. Quinto: 
Respecto de la infracción normativa del artículo 139º inciso d) 
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM 5.1. Sobre 
esta causal de infracción, la SUNAT alega que se ha infringido la 
glosada norma, pues la misma expresamente considera que la 
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera es el órgano facultado 
para emitir criterio vinculante para todos los operadores de 
comercio exterior o pronunciamiento institucional sobre clasifi cación 
arancelaria, sin que el actuar de un funcionario de Aduanas 
constituya la aprobación de algún criterio; por lo tanto, de una 
correcta interpretación de esta norma se habría determinado que 
no existen dos criterios sino uno solo, de parte de la Intendencia 
Nacional de Técnica Aduanera. 5.2. Al respecto, el artículo 139º 
inciso d) del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, 
aprueba como funciones de la Intendencia Nacional de Técnica 
Aduanera el expedir resoluciones sobre clasifi cación arancelaria, 
regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales o de 
excepción, transferencias de bienes con benefi cios tributarios, 
autorización de actividades de operadores del comercio exterior, 
así como aplicar sanciones a las empresas verifi cadoras, y a los 
operadores de comercio exterior. 5.3. De acuerdo con lo expuesto 
en el apartado anterior, sobre la interpretación normativa del inciso 
2) del artículo 170º del Código Tributario, la Administración 
Tributaria no solo aprueba sus criterios interpretativos en 
disposiciones de carácter general, sino también en actuaciones 
concretas derivadas del trato directo que mantiene con los 
administrados, y de forma específi ca, en materia aduanera, en las 
decisiones que adoptan sus funcionarios en el despacho 
aduanero cuando efectúa la revisión de la mercancía sujeta a 
importación. En este sentido, el criterio interpretativo de 
clasifi cación arancelaria que adopte la Administración Aduanera 
no solo puede plasmarse en resoluciones o dictámenes de 
alcance general, emitidos por la Intendencia Nacional de Técnica 
Aduanera, sino también en aquellos pronunciamientos concretos 
que aprueba la SUNAT cuando sus funcionarios efectúan la 
revisión de mercancía en el despacho aduanero –situaciones que 
ocurren cuando se asigna a los productos el canal naranja o rojo–
. Siendo ello así, resulta válido que las instancias de mérito hayan 
asumido como criterio interpretativo de la SUNAT el consignado 

en la DUA Nº 118-2007-10-088183-00, numerada el dos de mayo 
de dos mil siete, que transitó por revisión documentaria (canal 
naranja) y por el cual la Administración Aduanera aprobó, como 
criterio interpretativo, que al producto ‘Lámpara Ahorradora’ le 
correspondía la Subpartida Arancelaria Nº 8539.22.90.00, 
posición que permitió fi nalmente aplicar la cuestionada fi gura de 
duplicidad de criterio a favor de la empresa demandada 
Ecoaduanas. 5.4. En atención a todo lo expuesto, resulta 
infundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material del artículo 170º inciso 2) del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, y del artículo 139º inciso d) del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM, debiendo 
desestimarse la pretensión reclamada respecto de la revocación 
de la sentencia objeto de impugnación. VI. DECISIÓN: Por tales 
fundamentos, de conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del artículo 397º 
del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la SUNAT de fecha veintiséis de 
diciembre de dos mil catorce; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha diez de diciembre de dos mil catorce; 
MANDARON se publique la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ‘El Peruano’; en los seguidos por el recurrente contra el 
Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como Juez 
Supremo Ponente: Cartolin Pastor. SS. LAMA MORE, WONG 
ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
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CASACIÓN Nº 19660-2015 LIMA

SUMILLA: “Cuando la norma hace referencia a ´cada adquisición´, 
debe entenderse a ´cada operación´ que se realice con este tipo 
de productos, pues solo de esa forma se podrá efectuar un real 
control y fi scalización de su uso y destino. Por consiguiente, si las 
actividades acordadas con relación a dichos productos se ejecutan 
en varias ocasiones, esto es, su cumplimiento se desarrolla por 
períodos, resulta evidente que el Certifi cado de Usuario tiene que 
presentarse en cada una de esas oportunidades, pues de esa 
forma se verifi cará que los usuarios involucrados se encuentran 
en condiciones de realizar actividades con IQPF, cumpliéndose así 
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no solo con el objeto de la norma previsto en el artículo 1 del Texto 
Único Ordenado de la Ley 28305, sino también con lo dispuesto en 
el artículo 17 de su Reglamento”.

Lima, siete de junio de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTOS: En audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados Lama 
More (Presidente), Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y 
Cartolin Pastor; de conformidad con lo expuesto en el dictamen 
fi scal supremo; producida la votación con arreglo a Ley, se emite la 
siguiente sentencia: 1. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto a fojas doscientos veintitrés por el Ministerio de la 
Producción, contra la sentencia de vista dictada el cuatro de mayo 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos catorce, que revocó 
la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y, 
reformándola, la declaró fundada, en consecuencia, nulas: la 
Resolución del Comité de Apelación de Sanciones Nº 
003-2012-PRODUCE/CAS-IND, de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil doce y la Resolución Directoral Nº 006-2012-PRODUCE/
DVMYPE/DG, de fecha veinte de febrero de dos mil doce. 2. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
veintidós de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas cuarenta y 
seis del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
por la siguiente causal casatoria: Infracción normativa del 
artículo 7 de la Ley 28305 -Ley de Control de Insumos Químicos 
y Productos Fiscalizados; y de los artículos 2 y 17 del Decreto 
Supremo 053-2005-PCM- Reglamento de la citada Ley 28305; 
sostiene que como bien se mencionada en el voto en discordia de 
la sentencia de vista, para ser incorporado al Registro Único para 
el control de los insumos químicos y productos fi scalizados se 
requiere la obtención de un Certifi cado de Usuario, el cual será 
otorgado por las Unidades Antidrogas Especializadas de la Policía 
Nacional del Perú, previa investigación sumaria, con la participación 
del representante del Ministerio Público en un plazo máximo de 
treinta días. Agrega, que el Certifi cado de Usuario deberá ser 
presentado cada vez que se lleve a cabo una adquisición de 
Insumos Químicos, debiendo registrar el proveedor del caso –en el 
asunto concreto sería Corporación Pasis Sociedad Anónima 
Cerrada, la operación en la hoja anexa de dicho documento. Por 
otro lado, la ley da la oportunidad para que en el supuesto de hurto, 
pérdida y deterioro del Certifi cado de Usuario, este se anule en el 
Registro Único, tomando como referencia la fecha de otorgamiento, 
debiendo expedirse uno nuevo. Sostiene, que es equivocado el 
análisis de la Sala Superior al desconocer el debido cuidado y 
diligenciamiento que debió observar la empresa demandante al 
momento de contratar con el Instituto Materno Perinatal [jabón de 
escamas y lejía (hipoclorito de sodio al 10%-IQPF)]; y siendo que 
aún cuando dicha entidad hubiera contado con el Certifi cado de 
Usuario de IRPF Nº 2791, ello no exime a la demandante de llevar 
a cabo un seguimiento de la autorización del contratante, toda vez 
que su condición podría haber variado en el tiempo por diversas 
razones. Indica además, que no debe entenderse de forma estricta 
el término “transacción” como negocio o convenio, sino como la 
relación mantenida con una institución no autorizada, toda vez que 
la norma es de conocimiento público y la infracción clara y expresa 
para quien la contraviene, bajo el contexto que fuere. 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- En principio corresponde mencionar, 
de manera preliminar, que la función nomofi láctica del recurso de 
casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los 
encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al 
derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a 
normas jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme 
menciona el artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Segundo.- Pues 
bien, teniendo en cuenta que el recurso de casación materia de 
análisis ha sido declarado procedente en razón a infracciones 
normativas de carácter material, procederemos a verifi car si las 
mismas efectivamente se produjeron conforme alega el recurrente; 
debiendo señalarse para tal efecto que a través de la demanda de 
fojas veintitrés, la empresa Corporación Pasis Sociedad Anónima 
Cerrada planteó como pretensión que se declare la nulidad de la 
Resolución del Comité de Apelación de Sanciones Nº 
003-2012-PRODUCE/CAS-IND, de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil doce, que declaró infundado su recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 006-2012-PRODUCE/
DVMYPE-I/DG, de fecha veinte de febrero de dos mil doce, la que 
a su vez la sancionó con una multa equivalente a dos Unidades 
Impositivas Tributarias (02 UIT) por haber incurrido en la infracción 
descrita en el numeral 2) del artículo 103 del Reglamento de la Ley 
Nº 28305, aprobado por Decreto Supremo Nº 053-2005-PCM, en 
tanto que realizó transacciones con IQF con su cliente el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, cuando este tenía su Certifi cado de 
Usuario vencido. Tercero.- Como sustento de su pretensión, 
señaló, en lo principal, que con fecha quince de octubre de dos mil 
diez ganó el concurso de adjudicación de menor cuantía Nº 009-
2010-INMP, convocado por el Instituto Nacional Materno Perinatal 
para la adquisición de material de aseo y limpieza, entre ellos, el 

producto denominado Hipoclorito de Sodio al 10%; para tal efecto, 
le comunicó a la entidad que dicho producto requería el permiso 
especial emitido por la DINANDRO-DIVISIQ, a lo cual, esta le 
manifestó que contaba con tal documento, el mismo que su parte 
corroboró, procediendo a emitirse la Primera Orden de Compra Nº 
1564, de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez. En ese 
sentido, se siguieron emitiendo las otras órdenes de compra en la 
creencia de buena fe de que el Certifi cado de Usuario de la entidad 
se encontraba vigente; y además, porque se encontraba obligada a 
cumplir con el contrato fi rmado, puesto que de lo contrario, su parte 
corría el riesgo de quedar inhabilitada para contratar con el Estado. 
Cuarto.- Mediante sentencia de fecha catorce de octubre de dos 
mil trece1, se declaró infundada la demanda, por considerar, en lo 
principal, que la demandante, como usuaria dedicada a la 
comercialización de IQPF debe conocer la normatividad sobre el 
control de insumos químicos y productos fi scalizados, en la cual se 
prescribe la obligación de verifi car que su cliente, el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, cuente con el Certifi cado de Usuario 
vigente al momento de cada transacción conforme lo establece el 
artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley 28305, en 
concordancia con los artículos 101 inciso a) y 17 de su Reglamento, 
disposición última que señala que el Certifi cado de Usuario debe 
ser presentado en cada adquisición de IQPF, debiendo registrar el 
proveedor la operación en la hoja anexa de dicho documento. 
Entonces, si la actora válidamente verifi có en la primera transacción 
del diecinueve de octubre de dos mil diez, la vigencia de dicho 
Certifi cado, el cual regía solo hasta el veinticuatro de noviembre de 
dos mil diez, pudo advertir que el mismo estaba próximo a vencer y 
no justifi car su actuación de las siguientes transacciones alegando 
la buena fe en la entidad; toda vez que era su obligación verifi car 
en cada operación la vigencia del mencionado Certifi cado. Por otro 
lado, refi ere que la sanción fue impuesta de forma debida en tanto 
que respetó el principio de razonabilidad. Quinto.- Conocida la 
causa en segunda instancia, la Cuarta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima revocó, a través de la resolución obrante a fojas doscientos 
catorce, la sentencia apelada de fojas ciento dieciséis que declaró 
infundada la demanda y, reformando la declaró fundada, por 
considerar, en concreto, que si bien es cierto que por los meses de 
diciembre de dos mil diez a diciembre de dos mil once la entidad 
adquiriente, esto es, el Instituto Nacional Materno Perinatal no 
contaba con Certifi cado de Usuario vigente, por haber vencido este 
el veinticuatro de noviembre de dos mil diez, también lo es que la 
entrega mensual del producto “Hipoclorito de Sodio al 10%” (IQPF) 
en aquel período no constituye una transacción, entendida como 
trato, convenio o negocio según el Diccionario de la Real Academia 
Española, sino el cumplimiento mensual del contrato celebrado el 
cuatro de octubre de dos mil diez, fecha en la cual el mencionado 
Instituto sí contaba con Certifi cado vigente; por lo tanto, la 
demandante no ha realizado “transacciones” (o adquisiciones 
según el término consignado en el artículo 17 del Decreto Supremo 
092-2007-PCM) con el Instituto Nacional Materno Perinatal en el 
período de diciembre de dos mil diez a diciembre de dos mil once, 
de ahí que no ha incurrido en la infracción imputada prevista en el 
numeral 2 del artículo 103 del Reglamento de la Ley 28305. Sexto.- 
De lo anotado precedentemente, advertimos que la controversia 
casatoria se circunscribe a determinar si de acuerdo a los términos 
del artículo 17 del Reglamento de la Ley 28305, aprobado por 
Decreto Supremo 053-2005-PCM, la demandante incurrió en la 
infracción prevista en el numeral 2 del artículo 103 de dicho 
Reglamento; para lo cual, resulta necesario establecer previamente 
si cuando el primero de los dispositivos mencionados señala que el 
“Certifi cado de Usuario debe ser presentado en cada adquisición 
de IQPF”, se refi ere a cada entrega como precisó el juzgado o, a 
cada contrato como señaló la Sala Superior. Séptimo.- Bajo ese 
orden de ideas, tenemos que ha quedado establecido que con 
fecha cuatro de octubre de dos mil diez se le adjudicó a la 
demandante la buena pro en el Concurso de Adjudicación de 
Menor Cuantía Nº 009-2010-INMP convocado por el Instituto 
Nacional Materno Perinatal para la adquisición de material de aseo 
y limpieza por 12 meses, consistente en jabón de escamas y lejía 
(Hipoclorito de Sodio al 10% -IQPF), lo que motivó la celebración 
del Contrato Nº 117-2010-INMP. De igual forma, quedó establecido 
que la actora contaba con Certifi cado de Usuario de IQPF, emitido 
el cinco de noviembre de dos mil diez con vigencia hasta el cinco 
de noviembre de dos mil doce. Asimismo, que la entidad 
convocante, esto es, el Instituto Nacional Materno Perinatal 
contaba con Certifi cado de Usuario de IQPF emitido el veinticuatro 
de noviembre de dos mil ocho, vigente hasta el veinticuatro de 
noviembre de dos mil diez. Asimismo, quedó determinado que la 
empresa demandante, en cumplimiento del contrato fi rmado, emitió 
facturas y guías de remisión por el suministro de los productos 
objeto de dicho contrato desde octubre de dos mil diez hasta 
diciembre de dos mil once. Esto signifi ca, que desde diciembre de 
dos mil diez hasta diciembre de dos mil once, la demandante 
estuvo proporcionando los productos a la entidad adquiriente pese 
a que esta tenía su Certifi cado de Usuario vencido. Circunstancia 
que ha sido reconocida por la propia actora, quien en su defensa 
señaló que actuó de esa forma creyendo en la buena fe de la 
entidad y porque se encontraba obligada a dar cumplimiento al 
contrato celebrado, debido a que de no hacerlo, corría el riesgo de 
quedar inhabilitada para contratar con el Estado. Octavo.- Siendo 
ello así, debemos indicar que el artículo 1 del Texto Único Ordenado 
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de la Ley 28305 –Ley de Control de Insumos Químicos y Productos 
Fiscalizados, aprobada por Decreto Supremo Nº 
030-2009-PRODUCE, dispone que la misma tiene por objeto 
establecer las medidas de control y fi scalización de los insumos 
químicos y productos que, directa o indirectamente, pueden ser 
utilizados en la elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de 
coca, de la amapola y otras que se obtienen a través de procesos 
de síntesis. Por su parte, el artículo 2 de dicha norma refi ere que: 
“El control y la fi scalización de los insumos químicos y productos 
fi scalizados será desde su producción o ingreso al país hasta su 
destino fi nal, comprendiendo los regímenes, operaciones y 
destinos aduaneros, así como las actividades de producción, 
fabricación, preparación, envasado, reenvasado, comercialización, 
transporte, almacenamiento, distribución, transformación, 
utilización o prestación de servicios”. Asimismo, el artículo 7 precisa 
que: “Para desarrollar cualquiera de las actividades fi scalizadas en 
la presente Ley se requiere haber sido incorporado al Registro 
Único para el control de los insumos químicos y productos 
fi scalizados. Para ser incorporado al Registro Único para el control 
de los insumos químicos y productos fi scalizados se requiere la 
obtención de un certifi cado de usuario, el mismo que será otorgado 
por las Unidades Antidrogas Especializadas de la Policía Nacional 
del Perú, previa investigación sumaria, con la participación del 
representante del Ministerio Público, en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles”. Noveno.- Por otro lado, el artículo 2 del 
Reglamento de la Ley 28305, aprobado por Decreto Supremo 053-
2005-PCM, prescribe que sus normas son aplicables a: “(...) las 
personas naturales y jurídicas que realizan actividades, regímenes 
u operaciones aduaneras para el ingreso y salida del país, 
producción, fabricación, preparación, envasado, reenvasado, 
comercialización, transporte, almacenamiento, distribución, 
transformación, utilización o prestación de servicios con insumos 
químicos y productos fi scalizados”. A su vez, el artículo 17 indica 
que: “El Certifi cado de Usuario de IQPF es el documento otorgado 
por las Unidades Antidrogas Especializadas de la Policía Nacional 
que acredita que el usuario cuenta con las condiciones necesarias 
para desarrollar actividades con IQPF. Tiene una vigencia de dos 
(2) años, pudiendo ser actualizado a su vencimiento. El número de 
dicho documento será el que corresponde al RUC del usuario. El 
Certifi cado de Usuario debe ser presentado en cada adquisición de 
IQPF, debiendo registrar el proveedor la operación en la hoja anexa 
de dicho documento. En caso de pérdida, hurto, robo y deterioro 
del Certifi cado de Usuario, éste deberá anularse en el Registro 
Único tomando como referencia la fecha de otorgamiento, debiendo 
expedirse un nuevo Certifi cado”2. Finalmente, el numeral 2 del 
artículo 103 dispone que: “Constituyen infracciones administrativas: 
2. Realizar transacciones con IQPF con personas naturales o 
jurídicas que no cuenten con Certifi cado de Usuario o se 
encuentre cancelado o vencido”3. Décimo.- De lo anotado, 
podemos advertir que la normativa sobre control de Insumos 
Químicos y Productos Fiscalizados (en adelante IQPF) tiene por 
objeto, justamente, controlar y fi scalizar las actividades que 
realicen con dichos productos tanto las personas naturales como 
las personas jurídicas; esto, a fi n de prevenir que sean utilizados, 
directa o indirectamente, en la elaboración ilícita de drogas. En tal 
sentido, se establece que quienes deseen realizar cualquiera de 
las actividades fi scalizadas, esto es, las que se encuentran 
relacionadas con los IQPF, deben incorporarse al Registro Único 
para el control de IQPF, para lo cual, resulta necesaria la obtención 
de un Certifi cado de Usuario que debe ser otorgado por la unidad 
especializada de la Policía Nacional. Con este documento, que 
tiene una vigencia de dos años, se acredita que el usuario cuenta 
con las condiciones necesarias para desarrollar actividades con 
IQPF. Ahora bien, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento 
de la citada Ley 28305, el acotado Certifi cado requiere ser 
presentado en cada adquisición de IQPF, siendo obligación del 
proveedor de dichos productos el registrar la operación en la hoja 
anexa de tal documento. Sobre esto último, esta Sala Suprema 
considera que cuando la norma hace referencia a “cada 
adquisición”, debe entenderse a “cada operación” que se realice 
con este tipo de productos, pues solo de esa forma se podrá 
efectuar un real control y fi scalización de su uso y destino. Por 
consiguiente, si las actividades acordadas con relación a ellos se 
ejecutan en varias ocasiones, esto es, su cumplimiento se 
desarrolla por períodos, resulta evidente que el Certifi cado de 
Usuario tiene que presentarse en cada una de esas oportunidades, 
pues de esa forma se verifi cará que los usuarios involucrados se 
encuentran en condiciones de realizar actividades con IQPF, 
cumpliéndose así no solo con el objeto de la norma previsto en el 
artículo 1 del Texto Único Ordenado de la referida Ley 28305, sino 
también con el artículo 17 precitado. Décimo Primero.- Atendiendo 
a lo expuesto, tenemos que en el caso de autos, las operaciones 
de suministro respecto de los productos materia del contrato 
fi rmado entre la demandante y la entidad convocante, esto es, el 
Instituto Nacional Materno Perinatal, no se realizaron en una única 
oportunidad al momento de fi rmarse el contrato, conforme entiende 
la Sala Superior, sino que se dio de manera mensual tal y como ha 
quedado establecido en el proceso, lo cual signifi ca que no se trató 
de una sola transacción sino de varias que originó, incluso, que la 
actora tenga que registrarlas cada vez que se producían en el 
Certifi cado de Usuario presentado por la entidad. En efecto, la 

anterior conclusión se corrobora por el giro de diferentes órdenes 
de compra por cada suministro de IQPF que se realizó desde 
octubre de dos mil diez hasta diciembre de dos mil once, tal como 
ha quedado establecido en autos. Por esta razón, resulta errado 
considerar que la transacción o adquisición de los productos se 
produjo el cuatro de octubre de dos mil diez, fecha en la que se 
fi rmó el contrato y en la que el Instituto Nacional Materno Perinatal 
sí contaba con Certifi cado de Usuario Vigente; pues aun 
considerando que las entregas mensuales eran solo el cumplimiento 
de ese contrato, no debe perderse de vista que cada una de ellas 
generó una documentación independiente y originó que la 
demandante registre cada operación (entiéndase entrega) en la 
hoja anexa al Certifi cado de Usuario de la entidad, conforme 
también lo ha determinado la primera instancia; por lo cual, resulta 
razonable, además, deducir que aquella (la actora) pudo advertir 
que el mencionado documento se encontraba vencido, no siendo 
amparable en ese sentido su alegación respecto a que creyó en la 
buena fe del mencionado Instituto, ni menos aún, que se encontraba 
obligada a cumplir el contrato, pues por mandato legal, tenía que 
corroborar la vigencia del Certifi cado para proceder a realizar las 
prestaciones materia del mismo; por consiguiente, al no haber 
cumplido con ello, se determina que efectivamente incurrió en la 
infracción sancionable descrita en el numeral 2 del artículo 103 del 
Reglamento de la citada Ley 28305. Décimo Segundo.- Por lo 
expuesto, a juicio de esta Sala Suprema, la sentencia de vista 
realizó una interpretación errónea de las normas cuya infracción 
denuncia el recurrente, motivo por el cual, debe ampararse el 
recurso y, estando a que el criterio de juzgado coincide 
sustancialmente con el expuesto en la presente resolución, 
corresponde que, actuando en sede de instancia, se confi rme su 
decisión al encontrarse arreglada a derecho. 4. DECISIÓN: Por 
tales consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Ministerio de la Producción a fojas 
doscientos veintitrés; por consiguiente, CASARON la sentencia de 
vista de fojas doscientos catorce, de fecha catorce de mayo de dos 
mil quince, emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la 
sentencia del catorce de octubre de dos mil trece de fojas ciento 
dieciséis, que declaró INFUNDADA la demanda; asimismo, 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Corporación Pasis Sociedad Anónima Cerrada, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Ponente señor Wong 
Abad, Juez Supremo.- SS. LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR

1 Obrante a fojas 116.
2 Énfasis añadido.
3 Énfasis añadido.
C-1780335-89

CASACIÓN Nº 18943-2017 LIMA

Lima, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintiocho 
de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas novecientos noventa 
y cuatro, interpuesto por el Gobierno Regional de Arequipa 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
siete, de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ochocientos ochenta y cinco, que confi rmó la sentencia 
apelada comprendida en la resolución número diecinueve, de 
fecha primero de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
setecientos noventa y siete, que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 35º, y el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria al caso de autos. 
Segundo: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. Tercero: El citado Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 determina el proceso contencioso administrativo 
al que se refi ere el artículo 148º de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36º que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. Cuarto: Requisitos de admisibilidad En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387º del Código 
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Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
Quinto: Con relación a la observancia de estos requisitos, es del 
caso señalar que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, 
esto es: 1) se recurre contra una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
2) se ha interpuesto ante la Tercera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, órgano jurisdiccional superior que emitió la resolución 
impugnada y elevó los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) no se 
adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación, al 
tratarse de una entidad del Estado, la cual se encuentra exonerada 
de gastos judiciales, de conformidad con el artículo 47º de la 
Constitución Política del Perú. En ese sentido, habiendo superado 
el examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. Sexto: Causales y requisitos 
de procedencia El artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388º del 
acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Séptimo: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
ochocientos dieciséis. Octavo: Antes del análisis de los demás 
requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del acotado código adjetivo, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración 
probatoria; en ese sentido, la fundamentación del recurso por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar -argumentar o fundamentar - que la norma denunciada 
como infractora va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y en consecuencia la reposición al 
estado que corresponda; o, la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. Noveno: Causales de casación señaladas por el 
recurrente En el caso de autos, el Gobierno Regional de Arequipa 
invoca como causales de su recurso las siguientes: a) Infracción 
normativa del artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil Indica que en el procedimiento administrativo, cuyo 
resultado fue la expedición de las Resoluciones Jefatural N.º 144-
2012-ANA y N.º 356-2011-ANA/AAA.IC-O, se ha vulnerado sus 
derechos, generándole un estado de indefensión por cuanto no 
solamente dicha resolución no ha considerado los informes que 
obran en el expediente administrativo, como es el caso del Informe 
N.º 0047-2011-ANA-DARH/ORDA/LTP, sino que no ha valorado 
documentos que resultan necesarios para la presente controversia. 
Alega que la carga de la prueba recaía sobre la Autoridad Nacional 
del Agua, entidad que expidió las resoluciones cuestionadas que 
vulneran los principios del procedimiento administrativo, en 
particular el debido procedimiento. Prueba de ello es lo expresado 
por la citada autoridad administrativa en la elaboración de informes 
que resultan contradictorios; así como, el no haber acreditado que 
con la ejecución de las obras de la Central Hidroeléctrica Tarucani 
no se afectaría la ejecución de la segunda etapa del Proyecto 
Especial Majes Siguas II. Agrega que no se ha tenido en cuenta el 
Informe Técnico N.º 47-2011-ANA-DARH/ORDA/LTP, de fecha 
veintiocho de enero de dos mil once, en donde la misma autoridad 

concluyó que existe superposición de los Planteamientos 
Hidráulicos de la Central Hidroeléctrica Tarucani con las de la 
Central Hidroeléctrica de Lluta. b) Infracción normativa del inciso 
5 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú La 
emisión de la sentencia recurrida infringe las formas esenciales 
para la efi cacia y validez de los actos procesales, específi camente 
por la indebida aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, consagrado en el artículo invocado; así 
como, en lo previsto en el inciso 4) del artículo 122º del Código 
Procesal Civil. c) Infracción normativa por inaplicación del 
numeral 1.11 del artículo IV de la Ley N.º 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General Refi ere que no se ha 
advertido que en el expediente administrativo del presente caso 
obra el Informe Técnico N.º 0047-2011-ANA-DARH/ORDA/LTP, 
donde la Dirección de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional 
del Agua (en adelante ANA) señala que existe una superposición 
de los planteamientos hidráulicos sobre la captación del recurso 
hídrico. Así, en dicho informe se hace mención que la superposición 
del Proyecto Central Hidroeléctrica Tarucani sobre la Central 
Hidroeléctrica Lluta involucraría el desplazamiento del punto de 
captación de esta última, disminuyendo la generación de energía 
eléctrica proyectada. Asimismo, se indica que ambos son proyectos 
excluyentes, en donde la disponibilidad hídrica alcanzaría para un 
solo. En efecto, sostiene que la ANA tenía conocimiento que el 
proyecto de Central Hidroeléctrica Tarucani afectaba el desarrollo 
de las Centrales Hidroeléctricas del Proyecto Especial Majes 
Siguas, en particular la de Lluta, siendo la función de este órgano 
administrativo evaluar y verifi car los argumentos de las partes; sin 
embargo, en las resoluciones cuestionadas solo se hizo referencia 
al Informe N.º 0510-2011-ANA-DARH/ORDA-AZC-AJC, el cual 
resulta ser contrario a la verdad y genera que dicha resolución 
tenga una indebida motivación o en su defecto adolezca de 
motivación insufi ciente. Décimo: Análisis de las causales de 
casación invocadas Respecto de las causales invocadas, 
debemos señalar que el recurso de casación así formulado deviene 
en improcedente por cuanto, de los argumentos esgrimidos por el 
recurrente, se advierte que estos se encuentran dirigidos 
principalmente a obtener un nuevo pronunciamiento de lo resuelto 
en sede de instancia, lo que no coincide con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una 
tercera instancia, sino que se orienta a velar por el interés de la 
sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea enmendar el 
agravio de la sentencia, sino buscar la seguridad jurídica y la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema. 
Décimo Primero: Esta conclusión se sustenta en que, respecto a 
las infracciones invocadas en los acápites a) y b), la Sala Superior 
estableció que la Resolución Jefatural Nº 144-2012-ANA se había 
sustentado en el Informe Técnico Nº 0510-2011-ANA-DARH/
ORDA-AZCAJC, emitido por la Dirección de Administración de los 
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional de Agua – ANA, en el 
cual el Ingeniero Técnico a cargo indicó en el ítem 3.8 del mismo 
que “(...) tienen diferencias en cuanto a la forma de aprovechamiento. 
Consideramos que la implementación de la Central Hidroeléctrica 
Tarucani al tener avances en su viabilidad aceleraría el 
aprovechamiento de una parte del actual potencial hidroeléctrico, 
ello implicaría, en su oportunidad realizar ajustes en el 
dimensionamiento de los proyectos Central Hidroelectrica Lluta I y 
II, y Lluclla sin que ello signifi que afectación a la concepción Hidro-
Energético del Proyecto Majes-Siguas (...) por otra parte, no se 
evidencia riesgo de afectación a la inversión realizada por el 
estado, por el contrario si se realiza una inversión privada adicional 
en la consecución del proyecto Especial Majes, en el menor tiempo 
se recuperará la inversión realizada por el Estado”. Así, con lo 
expuesto en dicho informe, el superior jerárquico resolvió confi rmar 
la sentencia de primera instancia, que resolvió validar la decisión 
emitida por la administración, en tanto esta última, en virtud al 
numeral 2) del artículo 6º de la Ley Nº 27444, respaldó su decisión 
en el citado informe que había sido antecedido –en forma similar– 
por el Informe Técnico Nº 233-2011-ANA; además, indicó que 
ninguno de esos dos (02) informes fue enervado o invalidado en su 
contenido por otro documento y/o informe idóneo y sufi ciente que 
hubieran probado afectación alguna al Proyecto Hídrico de la 
demandante. De otro lado, en cuanto el traslado de la carga de la 
prueba invocada por el recurrente, cabe precisar que dicho alegato 
también fue objeto de pronunciamiento en la sentencia de vista, 
habiéndose establecido en el noveno considerando de la misma 
que de acuerdo al artículo 162.2º de la Ley Nº 27444 era obligación 
de la accionante demostrar que la información contenida en los 
informes en mención no era correcta. Décimo Segundo: De igual 
manera, en relación a la falta de valoración del Informe Técnico N.º 
0047-2011-ANA-DARH/ORDA/LTP denunciado en el acápite c), 
debe mencionarse que mediante la fundamentación expuesta por 
el recurrente se pretende que este Supremo Tribunal valore 
nuevamente el caudal probatorio aportado al proceso, ello con la 
fi nalidad de restarle mérito probatorio a los Informes Técnicos N.º 
0510-20111-ANA y Nº 233-2011-ANA, emitidos por la Dirección de 
Administración de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional 
de Agua – ANA, que fueron el sustento de la administración para 
desestimar los recursos interpuestos por el recurrente, proceder 
que constituye un fi n ajeno al debate casatorio, en tanto esta sede 
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no es una tercera instancia. Décimo Tercero: Por consiguiente, de 
lo señalado en los considerandos precedentes, se colige que 
mediante la fundamentación del recurso de casación se persigue 
cuestionar el razonamiento al que ha arribado la Sala de Mérito 
sobre las cuestiones fácticas recaídas en el presente proceso, 
circunstancia que no se subsume en las causales invocadas, por lo 
que al no evidenciarse la incidencia directa de las infracciones 
normativas denunciadas sobre la decisión impugnada, estas 
resultan improcedentes al incumplir el requisito previsto en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil. Décimo 
Cuarto: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y 
revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en atención a lo dispuesto en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por las razones 
antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo 
que hace referencia el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392º del anotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
veintiocho de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas novecientos 
noventa y cuatro, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Arequipa contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número siete, de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ochocientos ochenta y cinco; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, en los seguidos por el Gobierno Regional de Arequipa 
contra la Autoridad Nacional del Agua y la Empresa Tarucani 
Generating Company Sociedad Anónima, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron; interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Cartolin Pastor. SS. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR   C-1780335-90

CASACIÓN Nº 3876-2016 LIMA

Sumilla: Los cuatro reparos formulados por la Administración 
Tributaria: penalidad por cambio de fecha, penalidad por reembolso 
de pasaje, envío de pasaje pre pagado y handling o trámite 
documentario, se encuentran califi cados como rentas de carácter 
internacional, por lo que corresponde la aplicación del porcentaje 
del 1% para determinar la renta neta de fuente peruana en virtud a 
lo establecido en el inciso d) del Artículo 48º de la Ley del Impuesto 
a la Renta, por lo que corresponde ampararse la exoneración al 
Impuesto a la Renta que se precisa en dicho artículo, al verifi carse 
de autos que la demandante cumple con los requisitos establecidos 
en el Artículo 27º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
para la aplicación de dicha exoneración.

Lima, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen Nº 2280-2017-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana –Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandante, 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en adelante Sunat) de fecha doce de noviembre del dos 
mil quince, obrante a fojas trescientos noventa, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número diecisiete de fecha 
veintidós de octubre del dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
setenta y cuatro, que confi rmó la sentencia apelada de fecha diez 
de octubre del dos mil catorce, obrante a fojas doscientos noventa 
y tres, que declaró infundada la demanda. II. FUNDAMENTOS 
POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: A través de la resolución de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento uno del cuaderno 
de casación, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandante, Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria –Sunat, por las 
siguientes causales: i) Aplicación indebida del literal d) del artículo 
48º de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 27º del 
Reglamento del Impuesto a la Renta; ii) Infracción normativa del 
artículo VIII del Título Preliminar del Código Tributario, iii) Infracción 
normativo por inaplicación del artículo 9º de la Ley de Impuesto a la 
Renta. III. CONSIDERANDO: Primero: Cabe precisar que el 
procedimiento administrativo tiene por fi nalidad la emisión de un 
acto que otorgue o deniegue un derecho solicitado por el 
administrado o, en el caso del procedimiento sancionador, la 
aplicación de sanciones por la comisión de una infracción; 
procedimiento que debe cumplir con las formalidades necesarias 
que exige la ley para que el acto emitido sea válido, el mismo que 
también debe contener la motivación y fundamentación del 
funcionario o entidad competente, por los cuales se decide otorgar 

o denegar el derecho solicitado, o aplicar la sanción correspondiente 
a la infracción cometida. A raíz de ello, nace el proceso contencioso 
administrativo, cuya fi nalidad se encuentra destinada a revisar, en 
sede judicial, los actos que se emiten en dicho procedimiento 
administrativo, ya sea porque se omitieron las formalidades 
establecidas o porque la decisión del funcionario no se encuentra 
ajusta a derecho. Segundo: El artículo 1º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Procedimiento Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS1, 
indica que la fi nalidad de la acción contencioso administrativa o 
proceso contencioso administrativo prevista en el artículo 148º de 
la Constitución Política es el control jurídico por el Poder Judicial de 
las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. En ese contexto, se puede advertir que el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. ANTECEDENTES DEL PROCESO: Tercero: 
Previamente a la mención de antecedentes del presente proceso 
judicial, resulta pertinente mencionar que : 1) Producto de la 
fi scalización efectuada a la contribuyente, la Administración 
Tributaria emitió la Resolución de Determinación Nº 012-003-
0010249 por reparos a la renta neta imponible, al considerar que 
los importes cobrados por concepto de Penalidad por cambio de 
fecha, Penalidad por reembolso de pasaje, envío de pasaje pre 
pagado y handling o trámite documentario no se originan en 
actividades de transporte entre la República y el extranjero, 
califi cándolos como renta neta de fuente peruana y aplicando 
sobre estos importes la tasa del impuesto de 30%; 2) Asimismo, la 
Sunat emitió la Resolución de Multa Nº 012-002-0010051 por 
haber incurrido en el infracción tipifi cada en el numeral 1) del 
Artículo 178º del Texto Único Ordenado del Código Tributario; 3) 
Contra dichos valores, la contribuyente interpone recurso de 
reclamación, el cual fuera declarado infundado mediante 
Resolución de Intendencia Nº 0150140008266 emitida por la 
Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Sunat; 
4) Al no encontrarse conforme con dicha decisión, la contribuyente 
interpone su recurso de apelación, el cual fuera resuelto por el 
Tribunal Fiscal mediante la RTF Nº 4461-9-2011, revocando la 
Resolución de Intendencia cuestionada y dejando sin efecto los 
referidos valores. Demanda Cuarto: El presente caso, es iniciado 
por Sunat mediante la demanda de fecha veinte de julio de dos mil 
once obrante a fojas quince, solicitando como pretensión principal 
: se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
04461-9-2011 de fecha dieciocho de marzo de dos mil once, que 
resuelve revocar la Resolución de Intendencia Nº 0150140008266 
y deja sin efecto la Resolución de Determinación Nº 0120030010249 
y la Resolución de Multa Nº 0120020010051, y como pretensión 
accesoria : se ordene al Tribunal Fiscal emita nueva resolución 
confi rmando la Resolución de Intendencia Nº 0150140008266, la 
Resolución de Determinación Nº0120030010249, como la 
Resolución de Multa Nº 0120020010051. Quinto: Sostiene que el 
Tribunal Fiscal señala que los importes cobrados por el concepto 
de handling se originan en el desarrollo de actividades de transporte 
internacional, resultándole de aplicación la presunción prevista por 
el literal d) del artículo 48º de la Ley del Impuesto a la Renta sin 
tener en consideración que dicha norma no ha precisado 
expresamente si la presunción deba ser establecida en el caso de 
los servicios de manipuleo de carga prestados por sucursales, 
agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país 
de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 
naturaleza constituidos en el exterior. Por consiguiente, para 
establecer la renta neta por los ingresos provenientes de los 
servicios de manipuleo de carga no será aplicable la presunción 
prevista en el dispositivo normativo citado a pesar que los mismos 
puedan ser considerados como servicios complementarios 
necesarios para llevar a cabo el servicio de transporte aéreo de 
carga internacional, tanto más si los mismos se realizan 
íntegramente en el territorio nacional. Así también señala que el 
literal e) del artículo 27º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta dispone que las presunciones establecidas en el artículo 48º 
del citado cuerpo normativo serán aplicables a las sucursales, 
agencias o establecimientos permanentes en el país de empresas 
extranjeras, solo respecto de las rentas de carácter internacional 
que se realicen parte en el país y parte en el extranjero, sin hacerse 
extensivo a otras rentas que aquellas puedan generar. Que aún 
tratándose de servicios complementarios, necesarios para llevar a 
cabo el servicio de transporte aéreo de carga internacional, al ser 
prestados íntegramente en el territorio nacional, resultaría 
inaplicable la referida presunción por tratarse de una actividad 
generadora de renta de fuente peruana a tenor de lo establecido 
por el artículo 9º de la citada Ley. Sentencia de Primera Instancia 
Sexto: El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con subespecialidad en temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución número once de fecha diez de octubre de dos mil 
catorce, obrante a fojas doscientos noventa y tres, declara 
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infundada la demanda, señalando que en el presente caso, la 
empresa contribuyente es una empresa no domiciliada en el país 
que por el tipo de actividad que realiza – servicio de pasajes de 
vuelo internacional – tributa siguiendo la regla establecida por el 
referido artículo 48º del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta en concordancia con lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 12º del mismo cuerpo normativo. Dicha norma 
tributaria presume sin admitir prueba en contrario que las rentas 
netas de fuente peruana obtenidas por empresas internacionales 
de transporte aéreo, sucursales, agencias o establecimientos 
permanentes que operen en el Perú y cuyas actividades las 
realizan parte en el territorio peruano y parte en el exterior, son 
determinados sobre la base del 1% de sus ingresos brutos, siendo 
que la renta neta real que pudiesen obtener de otros servicios o 
ventas realizados se encontraran sujetas a una tasa equivalente al 
30%, incluida la renta presunta determinada de acuerdo al artículo 
48º de la citada Ley; analizando cada reparo impuesto a la 
codemandada Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima, 
en los siguientes términos: Penalidad por reembolso de pasaje: 
Ante un eventual desistimiento de viaje por parte del pasajero, la 
aerolínea se encuentra en la obligación de devolver al pasajero el 
monto pagado por el boleto de viaje si es que éste lo solicitase, 
descontando para ello, los cargos de servicio o derechos de 
cancelación que se puedan generar como consecuencia de la 
cancelación de boleto; por lo que se infi ere que el cobro se 
encuentra comprendido como parte de las condiciones del servicio 
de transporte aéreo pactadas al momento de adquirirse el 
respectivo pasaje y no como una “penalidad”. Por lo que si el 
legislador hubiera querido establecer que la penalidad no esté 
dentro de los alcances del inciso d) del artículo 48 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, lo hubiera señalado de forma expresa, ya sea 
en el inciso b) o en inciso e) del artículo 27º del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta, empero por el contrario, señala que 
no se considerará parte de los ingresos brutos la suma materia del 
reembolso a los pasajeros que no viajan; por lo tanto, por lógica se 
debe entender que el cobro que realiza la empresa por la 
cancelación del billete de pasaje y la respectiva devolución si se 
debe considerar dentro del ingreso bruto, para determinar la renta 
neta que se refi ere el inciso d) del artículo 48º de la Ley del 
Impuesto a la Renta. Penalidad por cambio de fecha: Los 
documentos denominados “Miscelaneous Order Charge” como de 
las Notas de Débito y Boletas de Venta, los pasajeros que 
necesitaban cambiar su fecha de viaje debían pagar una penalidad, 
tal como se verifi ca del contrato de transporte aéreo internacional 
donde se advierte que una de las condiciones pactadas por la 
empresa demandante fue la consignación de distintas tarifas de 
servicio de transporte aéreo con la posibilidad de que el viajero 
pueda cambiar la fecha del vuelo, el cargo que se cobra por 
concepto de cambio de fecha constituye un ingreso generado a 
favor de la aerolínea que confi ere al pasajero la posibilidad de 
cambiar o reprogramar el instante en el cual tendrá lugar la 
prestación del servicio; en consecuencia, por su propia naturaleza 
se encuentra objetivamente vinculada con el servicio de transporte 
aéreo internacional que brinda la empresa de aerolínea demandada 
y determina que el mismo se encuentre comprendido dentro de los 
alcances del literal d) del artículo 48 del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Impuesto a la Renta. Penalidad del envío de Pasaje Pre-
pagado: El demandante alega que se encuentran referidos a la 
cancelación local del vuelo de un pasaje que ha de ser expedido en 
el exterior al pasajero que ahí se ubique con la fi nalidad de que 
este pueda realizar su viaje en los términos pactados; por lo que se 
advierte que el cobro por el concepto reparado se encuentra 
directamente relacionado con el cobro efectivo de un pasaje de 
vuelo aéreo que puede ser catalogado como una modalidad de 
venta de pasajes más no como un servicio independiente de las 
actividades de transporte aéreo internacional como lo entiende la 
Administración Tributaria al señalar que dicho cobro no guarda 
relación con el pasaje aéreo comprado. Penalidad del Handling o 
Trámite Documentario: El handling constituye una actividad 
necesaria que debe efectuarse para que la carga sea trasladada y 
entregada al destinatario en el terminal de carga de destino y 
previamente debe existir un contrato de transporte aéreo de carga. 
Se advierte de los comprobantes emitidos por conceptos de 
handling fueron emitidas por la Compañía Aérea Iberia S.A., que al 
estar conformado por una serie de actos que en forma conjunta 
constituyen una unidad que incluye el handling como un acto 
indispensable para que la carga transporta pueda ser entregada al 
destinatario de la misma, se colige que el monto cobrado por la 
Administración Tributaria sobre la base de dicho concepto tiene 
como origen el desarrollo de actividades de transporte internacional. 
Los cuatros reparos formulados por Sunat se hallan inmersos 
dentro de los supuestos normativos del literal d) del artículo 48º de 
la Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, la sentencia de primera 
instancia sobre la exoneración del impuesto a la renta señala que 
se colige que las empresas no domiciliadas de transporte aéreo se 
encuentran exoneradas del pago del Impuesto a la Renta en los 
casos en que por el principio de reciprocidad proceda la exoneración 
del Impuesto a la Renta a líneas aéreas que operen en otros 
países, siendo necesario que quien lo invoque presente la 
Constancia emitida por la Administración Tributaria del país donde 
tiene su sede y que la misma éste debidamente autenticado por el 

Cónsul peruano en dicho país y legalizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Por lo que advirtiéndose que la demandante 
cumplió con los requisitos formales que prevé la norma tributaria 
para solicitar el benefi cio de exención tributaria, resultaba 
procedente que la Administración Tributaria continuase con la 
evaluación respectiva. Se tiene que la exención del Impuesto a la 
Renta en el país de España fue declarado desde mil novecientos 
sesenta y nueve, por lo que encontrándose vigente a la fecha en la 
cual la empresa demandante declaro el inicio de sus actividades en 
el Perú (tres de abril de mil novecientos sesenta y tres) sin la 
existencia de alguna derogatoria de la exención recíproca entre 
ambos Estados, se colige que el derecho de exoneración del 
Impuesto a la Renta que reclama es procedente, tanto más si, 
conforme lo ha reconocido la Administración Tributaria al evaluar la 
documentación adjuntada por aquella mediante sus escritos 
cumplía con los requisitos formales que la norma tributaria había 
previsto para dicho fi n. Sentencia de Vista Séptimo: Por su parte, 
la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante resolución número diecisiete 
de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, confi rma la 
resolución apelada, sosteniendo respecto a los reparos, lo 
siguiente: Penalidad por cambio de fecha: Al existir un rango de 
tarifas de pasajes aéreos que varía en función al mayor o menor 
derecho para efectuar variaciones en las condiciones acordadas, y 
teniendo en cuenta que la tarifa del transporte aéreo internacional 
establecida por la aerolínea demandada contempla un precio fi jo, o 
un precio inicial que puede ser modifi cado a un mayor monto si el 
pasajero requiere el cambio de fecha distinta a la consignada en el 
pasaje, dicho pago constituye un monto necesario para que el 
servicio de transporte pueda prestarse, formando parte de la tarifa 
del servicio de transporte, por lo que no tiene la naturaleza de 
penalidad al no originarse el mismo por incumplimiento contractual. 
Penalidad por reembolso de pasaje: El monto cobrado por la 
recurrente por el reembolso de un pasaje, el cual se origina en un 
derecho establecido en el contrato y contemplado en la tarifa de la 
misma aerolínea, le permite al usuario solicitar el mismo si fuese 
necesario, formando parte de las condiciones del servicio de 
transporte aéreo pactadas al adquirir el pasaje, por ende, se 
originan en actividades de transporte aéreo internacional, no 
teniendo la naturaleza de penalidad. Envíos de pasaje prepagado: 
Se advierte que tanto el ticket emitido por este cobro como por el 
pago del pasaje respectivo, están referidos al mismo pasajero, por 
lo que el pago de este concepto constituye una modalidad de venta 
de pasajes, es así que el cobro de gastos de envío de pasajes pre 
pagados se originan en actividades de transporte aéreo 
internacional. Handling o trámite documentario: El servicio de 
transporte aéreo internacional de carga comprende además del 
traslado físico de la carga, los actos necesarios para la realización 
de dicho traslado, desde la recepción de la carga por el transportista 
en el terminal de carga de origen hasta su entrega al destinatario 
en el terminal de carga de destino, incluyendo el handling o trámite 
documentario, acto necesario e indispensable para que la carga 
pueda ser entregada al destinatario en el terminal de carga de 
destino, razón por la cual dicho monto cobrado por este concepto 
se origina en actividades de transporte aéreo internacional; 
concluyendo que los reparos efectuados por la Administración 
Tributaria se hallan inmersos dentro de los supuestos normativos 
del literal d) del artículo 48º de la Ley del Impuesto a la Renta. 
Respecto a la exoneración del Impuesto a la Renta, la Sala 
Superior fundamenta que la recurrente presentó una solicitud de 
exoneración, adjuntando al mismo el Ofi cio N/REF 2009-09120 
emitido en Madrid por la Dirección General de Tributos de la 
Secretaría General de Hacienda de la Secretaría de Estado de 
Hacienda y Presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda de 
España de fecha veintitrés de abril del dos mil nueve, obrante en la 
página cuatro mil setenta y seis del acompañado, mediante el cual 
se confi rmó el reconocimiento de la exención del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes a las rentas obtenidas por las entidades de 
navegación aérea residentes en el Perú que lo solicitasen, 
agregándose que en el ordenamiento jurídico español existe una 
Orden de fecha dos de julio de mil novecientos sesenta y nueve, 
donde se declara la exención en el Impuesto sobre Sociedades a 
las entidades de navegación residentes en la República del Perú a 
condición de reciprocidad; asimismo, con fecha veintidós de julio 
del dos mil ocho, la Dirección General de Tributos recibió una carta 
formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 
donde reconoce la exención del Impuesto a la Renta por los 
benefi cios obtenidos en el Perú por las líneas residentes en el país 
de España. No existiendo ninguna derogatoria de dicha exención 
reciproca del Impuesto a la Renta entre Perú y España, tal como se 
señala mediante el Ofi cio Nº 037-2009-EF/66.01 obrante de fojas 
cuatro mil ochenta del expediente administrativo, emitida por la 
Dirección General de Política de Ingresos Públicos del Vice 
Ministerio de Economía y Finanzas, y al haberse verifi cado 
mediante el Comprobante de Información Registrada de la página 
cuatro mil sesenta y siete del administrativo, que la recurrente inicio 
sus actividades en el Perú el tres de abril de mil novecientos 
sesenta y tres, declarando como fecha de afectación al Impuesto a 
la Renta de Tercera Categoría el primero de enero de mil 
novecientos ochenta y ocho, es decir dentro de la vigencia de dicha 
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exención, en consecuencia, se dan por cumplidos los presupuestos 
establecidos en el Artículo 27º del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta para la aplicación de la exoneración de 
reciprocidad establecida en el literal d) del Artículo 48º del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que 
resulta procedente la solicitud de exoneración del Impuesto a la 
Renta presentada por la empresa demandante, encontrándose 
exonerada del Impuesto a la Renta por aplicación del principio de 
reciprocidad en virtud de la Orden del dos de julio de mil novecientos 
sesenta y nueve. SOBRE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS: 
Octavo: Se ha declarado procedente el recurso de casación, por 
las siguientes causales: a) Aplicación indebida del literal d) del 
artículo 48º de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 27º 
del Reglamento del Impuesto a la Renta, sostiene que tanto el A 
quo como la Sala Superior han determinado que los conceptos de: 
Penalidad por Cambio de Fecha, Penalidad por Reembolso de 
Pasaje, Envío de pasajes Pre Pagado y Handling o Trámite 
Documentario, se encuentran califi cados como rentas de carácter 
internacional; por lo cual, alega que corresponde en el presente 
caso la aplicación del porcentaje del uno por ciento para determinar 
la renta neta de fuente peruana, conforme lo establecido en el 
literal d) del artículo 48º de la Ley del Impuesto a la Renta y los 
literales e) y f) del artículo 27º del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta; aunado a ello asevera que al momento de 
resolver el Juzgado y la Sala de Mérito determinaron que los 
reparos deben ser levantados al corresponder su emisión por 
cuanto se encuentra establecido en los artículos citados; no 
obstante, indica la recurrente que dichos conceptos no están 
comprendidos dentro de lo que se entiende por transporte aéreo, 
toda vez que este no se llevó a cabo de conformidad con los 
artículos 78º numeral 1 y 81º numeral 3 de la Ley Nº 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, debido que los referidos conceptos no lo 
incluyen como un servicio de transporte vía aérea, sino que se 
tratarían de servicios complementarios del mismo; b) Infracción 
normativa del artículo VIII del Título Preliminar del Código 
Tributario, la parte recurrente alega que la Sala de mérito en vía 
de interpretación ha concedido una exoneración del pago de 
impuesto a la renta que no correspondía al demandado, al 
considerar los conceptos de “Penalidad por Cambio de Fecha, 
Penalidad por Reembolso de Pasaje, Envío de pasajes Pre Pagado 
y Handling o Trámite Documentario” dentro de las presunciones 
establecidas en el literal d) del artículo 48º de la Ley de Impuesto a 
la Renta y al señalar que cumple con los requisitos del artículo 27º 
del Reglamento del Impuesto a la Renta, pese a que dichos 
conceptos solo se tratan de servicios complementarios al transporte 
aéreo y se lleva a cabo íntegramente en territorio nacional; por lo 
que no pueden considerarse como servicio de transporte aéreo; y 
c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 9º de la 
Ley de Impuesto a la Renta; la entidad recurrente alega que la 
Sala Superior dejo de aplicar el citado artículo en su literal e), en 
tanto establece que son rentas de fuente peruana y considera a los 
conceptos de Penalidad por Cambio de Fecha, Penalidad por 
Reembolso de Pasaje, Envio de pasajes Pre Pagado y Handling o 
Trámite Documentario dentro del supuesto de dicho artículo, 
máxime cuando los servicios antes descritos se realizan 
íntegramente en territorio nacional. IV. FUNDAMENTOS DE ESTE 
SUPREMO COLEGIADO: Noveno: La controversia radica en 
determinar si es procedente la exoneración del Impuesto a la Renta 
de la empresa demandada por los conceptos de “penalidad por 
cambio de fecha, penalidad por reembolso de pasajes, envíos de 
pasajes pre pagado y handling o trámite documentario” por 
encontrarse en la excepción que recoge el literal d) del artículo 48º 
de la Ley del Impuesto a la Renta o por el contrario si tales 
conceptos son servicios complementarios que se llevan a cabo 
íntegramente en territorio nacional. Décimo: En cuanto a las 
causales a) y b) se advierte que se encuentran estrechamente 
relacionadas, por lo que se resolverá en forma conjunta. Respecto 
a la primera infracción de la Aplicación indebida del literal d) del 
artículo 48º de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 27º 
del Reglamento del Impuesto a la Renta, se tiene que según el 
artículo 48º, literal d) establece que: “Se presume, sin admitir 
prueba en contrario, que los contribuyentes no domiciliados en el 
país y las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y 
entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, que 
desarrollen actividades a que se hace referencia a continuación, 
obtienen rentas netas de fuentes peruanas iguales a los importes 
que resulten por aplicación de los porcentajes que seguidamente 
se establecen para cada una de ellas: (...) d) Transporte entre la 
República y el extranjero: 1% de los ingresos brutos por el 
transporte aéreo y 2% de los ingresos brutos por fl etamento o 
transporte marítimo, salvo los casos en que por reciprocidad con el 
tratamiento otorgado a líneas peruanas que operen en otros 
países, proceda la exoneración del Impuesto a la Renta a las líneas 
extranjeras con sede en tales países. La empresa no domiciliada 
acreditará la exoneración mediante constancia emitida por la 
Administración Tributaria del país donde tiene su sede, debidamente 
autenticada por el Cónsul peruano en dicho país y legalizada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores” Décimo Primero: Asimismo, 
los incisos e) y f) del artículo 27º del Reglamento de la Ley de 
Impuesto a la Renta señala que: “A fi n de determinar la renta neta 

presunta a que se refi ere el Artículo 48º de la Ley son de aplicación 
las siguientes normas (...) e) Las presunciones establecidas en el 
artículo 48º de la Ley serán de aplicación a las sucursales, agencias 
o establecimientos permanentes en el país de empresas 
extranjeras, sólo respecto de las rentas de carácter internacional 
que se realicen parte en el país y parte en el extranjero. Dicho 
régimen no podrá extenderse a otras rentas que generen las 
sucursales, agencias o establecimientos permanentes. f) Los 
contribuyentes domiciliados, a que se refi ere el inciso anterior, 
deberán determinar su Impuesto aplicando la tasa de 30% sobre la 
totalidad de sus rentas incluida la renta presunta determinada de 
acuerdo con el artículo 48º de la Ley”. Décimo Segundo: La 
recurrente alega que conforme a las normas citadas los conceptos 
de: Penalidad por Cambio de Fecha, Penalidad por Reembolso de 
Pasaje, Envío de pasajes Pre Pagado y Handling o Trámite 
Documentario, no están comprendidos dentro de lo que se entiende 
por transporte aéreo, toda vez que este no se llevó a cabo de 
conformidad con los artículos 78º numeral 1 y 81º numeral 3 de la 
Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, debido que los 
referidos conceptos no se incluyen como un servicio de transporte 
vía aéreo, sino que se tratarían de servicio complementarios del 
mismo; por lo tanto se procede a analizar cada concepto a fi n de 
determinar si corresponde la exoneración del impuesto a la renta 
por tener carácter internacional. 1) Penalidad por cambio de fecha: 
La tarifa del transporte aéreo internacional instituida por la empresa 
demandada contempla un precio fi jo, o un precio inicial que puede 
ser modifi cado a un mayor monto si el pasajero requiere el cambio 
de fecha diferente a la consignada en el pasaje, por lo que el pago 
constituye un monto necesario para que el servicio de transporte 
pueda darse, formando parte de la tarifa del servicio de transporte; 
ahora bien, respecto a lo señalado por la Administración Tributaria 
de que el referido concepto es una penalidad, debe tenerse en 
cuenta que las clausulas penales se originan por el incumplimiento 
del contrato; sin embargo, los importes cobrados por la aerolínea 
retribuye el servicio de transporte aéreo internacional de acuerdo a 
las condiciones pactadas, siendo conceptos directamente 
vinculados con el servicio de transporte aéreo, toda vez que la 
prestación del servicio se lleva a cabo, sólo que en fecha diferente; 
por lo que sí corresponde aplicar lo previsto en el inciso d) del 
Artículo 48º de la Ley del Impuesto a la Renta a fi n de determinar la 
renta neta de fuente peruana. 2) Penalidad por reembolso de 
pasaje: En relación a las actividades de aviación comercial, con el 
fi n de armonizar los procedimientos comerciales para la fi jación de 
tarifas, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo – IATA 
establece prácticas y recomendaciones de la actividad comercial, 
indicado en la Práctica Recomendada Nº 1724-IATA, numeral 10.3 
del artículo 102, en referencia a los pasajeros que adquirieron un 
pasaje aéreo y por alguna contingencia se desisten de utilizarlo, 
procediendo a solicitar el reembolso correspondiente a la empresa 
aérea que le vendió el pasaje, esta procederá a realizar el 
reembolso del monto pagado, previo descuento de los cargos de 
servicio, derechos de cancelación o los gastos incurridos que 
genera la cancelación de los pasajes, lo cual no representa un 
ingreso adicional o ingreso por indemnización a la empresa aérea, 
toda vez que dichos pagos tienen una relación directa con el 
servicio de transporte aéreo, originados de la suscripción de un 
contrato de transporte aéreo internacional; en consecuencia, no 
resulta pertinente la argumentación desarrollada por la 
Administración Tributaria en el sentido que los referidos pagos 
representan pagos por penalidades o indemnizaciones ajenas de 
la actividad de transporte aéreo; en tal sentido, se debe aplicar lo 
establecido en el inciso d) del Artículo 48º de la Ley del Impuesto a 
la Renta a fi n de determinar la renta neta de fuente peruana. 3) 
Envío de pasaje pre pagado: De la revisión de los actuados, se 
advierte que el cobro por este concepto se encuentra directamente 
relacionado con el cobro efectivo de un pasaje de vuelo aéreo que 
puede ser catalogado como una modalidad de ventas o compra de 
pasajes, por el cual, el boleto se emite y el servicio aéreo se inicia 
en un lugar diferente al de pago del pasaje, no siendo un servicio 
independiente de las actividades de transporte aéreo internacional, 
toda vez que se origina en actividades de transporte aéreo 
internacional, entendiéndose que se debe aplicar lo dispuesto en el 
inciso d) del Artículo 48º de la Ley del Impuesto a la Renta a fi n de 
determinar la renta neta de fuente peruana. 4) Handling o trámite 
documentario: La Regulación Aeronáutica del Perú Nº 112, sobre el 
transporte de carga, dispone que el contrato de transporte aéreo es 
aquel celebrado entre un expedidor o remitente con un transportista, 
mediante el cual el transportista se compromete a trasladar de un 
lugar a otro, por vía aérea y en aeronave, determinadas mercancías, 
para su entrega al destinatario o consignatario, previo cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento; el transporte aéreo abarca desde la aceptación de la 
carga en el terminal de carga de origen hasta su entrega al 
destinatario en el terminal de carga del explotador aéreo o 
transportista en destino. Según la Guía de Orientación al Usuario 
de Transporte Aéreo, elaborada por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, el “handling” es el cobro que se realiza para 
cubrir los gastos administrativos del aviso de llegada, revisión y 
endose de las guías aéreas para su entrega al usuario o su 
representante, así como por cobrar el fl ete en los casos de 
embarques que lleguen al cobro, en el caso de importación. El 
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cobro se aplica por guía aérea, independiente del peso declarado 
en esta; y la aerolínea cobra por guía aérea endosada al usuario o 
su representante. En el caso de embarques consolidados, el 
agente de carga cobra por cada guía endosada al usuario. Por lo 
tanto, el contrato de transporte aéreo de carga no se limita al 
traslado de los bienes materia del contrato entre dos puntos, sino 
que involucra actividades adicionales que ejecuta el transportista y 
que están orientadas a posibilitar el trasporte; es decir, el transporte 
aéreo de carga está conformado por una serie de actos que en 
forma conjunta constituyen una unidad, que incluye el handling 
como actos necesarios e indispensables para que la carga pueda 
ser entregada al destinatario en el terminal de carga de destino, 
siendo que a fi n de determinar la renta neta de fuente peruana, 
corresponde aplicar lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 48º de 
la Ley del Impuesto a la Renta. Décimo Tercero: Respecto a la 
segunda Infracción normativa del artículo VIII del Título 
Preliminar del Código Tributario; el citado artículo establece que: 
“Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos 
de interpretación admitidos por el Derecho. En vía de 
interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, 
concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones 
tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la 
ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el 
presente párrafo” (el resaltado es nuestro); estando a lo expuesto, 
en el presente caso, se aplicó el método de interpretación 
sistemática de las normas citadas en los considerandos 
precedentes, y se llegó a determinar que los cuatro reparos 
formulados por la Administración Tributaria: Penalidad por cambio 
de fecha, Penalidad por reembolso de pasaje, envío de pasaje 
prepagado y handling o trámite documentario, se encuentran 
califi cados como rentas de carácter internacional, en cuyo caso 
corresponde la aplicación del porcentaje del uno por ciento para 
determinar la renta neta de fuente peruana conforme a lo 
establecido en el inciso d) del Artículo 48º de la Ley del Impuesto a 
la Renta; sin embargo, también establece que en los casos de 
reciprocidad con el tratamiento otorgado a líneas peruanas que 
operen en otros países, procede la exoneración del Impuesto a la 
Renta a las líneas extranjeras con sede en tales países, para cuyo 
efecto, la empresa no domiciliada acreditará la exoneración 
mediante constancia emitida por la Administración Tributaria del 
país donde tiene su sede, debidamente autenticada por el Cónsul 
peruano en dicho país y legalizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en concordancia con el artículo 27º del Reglamento de 
la Ley del Impuesto a la Renta. Décimo Cuarto: La empresa 
demandada ha acreditado que cumplió con adjuntar la 
documentación exigida en las normas antes mencionadas, siendo 
que incluso la Administración a través del Memorándum Nº 
564-2010-SUNAT/2H0100 del diecisiete de diciembre del dos mil 
diez, obrante a fojas cuatro mil ochenta y siete del expediente 
administrativo, informó que se evaluó la documentación que exigía 
el artículo 27º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
verifi cándose que se había cumplido con los requisitos formales y 
que se reconoció el derecho de exoneración del Impuesto a la 
Renta de la empresa demandada Iberia por los conceptos materia 
de reparo. Por tanto, no existe aplicación indebida del inciso d) del 
artículo 48º, concordado con el inciso e) del artículo 27º del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 122-94-EF y tampoco vulneración alguna al 
artículo VIII del Título Preliminar del Código Tributario, dado que la 
interpretación realizada fue mediante el método de interpretación 
sistemática de las normas denunciadas como agravios en el 
presente recurso; en consecuencia, las causales analizadas 
invocadas en los literales a) y b) merecen ser desestimadas. 
Décimo Quinto: Respecto a la causal c), infracción normativa 
por inaplicación del artículo 9º de la Ley del Impuesto a la 
Renta, el cual establece que: “En general y cualquiera sea la 
nacionalidad o domicilio de las partes que intervengan en las 
operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento de los 
contratos, se considera renta de fuente peruana: (...) e) Las 
originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de 
cualquier índole, que se lleven a cabo en territorio nacional”. Al 
haberse establecido que los reparos efectuados por la Sunat 
fueron califi cados como rentas de carácter internacional, bajo los 
fundamentos expresados en la presente casación, no resulta 
aplicable el artículo en cuestión, toda vez que se aplicó 
correctamente por el Tribunal Fiscal el inciso d) del artículo 48º, 
concordado con el inciso e) del artículo 27º del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto Supremo Nº 
122-94-EF, deviniendo también en infundada esta causal. IV. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y en atención a lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 397º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364; declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación obrante a fojas trescientos noventa, 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat; en consecuencia NO CASARON 
la sentencia de vista de fecha veintidós de octubre de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos setenta y cuatro; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat contra Iberia 
Lineas Aéreas de España Sociedad Anónima y otros sobre Proceso 

Contencioso Administrativo; y los devolvieron. Interviniendo como 
Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Artículo 1.- Finalidad
 La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución 

Política tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones 
de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de 
los derechos e intereses de los administrados.

 Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará 
proceso contencioso administrativo.

2 Numeral 10.3 del artículo 10 : Si el pasajero solicita un reembolso del ticket por 
motivos distintos de los señalados en el 10.2 el monto del reembolso será el 
siguiente: 10.3.1 si ninguna parte del billete se ha utilizado, una cantidad igual a la 
tarifa, menos todos los cargos de servicio o derechos de cancelación razonable. 
10.3.2 si una parte del billete ha sido utilizada, el reembolso será por una parte 
igual a la diferencia entre la tarifa pagada y la tarifa aplicable para viajar entre los 
puntos respecto de los cuales el billete ha sido utilizado menos todos los cargos de 
servicios o derechos de cancelación razonable.

C-1780335-91

CAS. Nº 14792-2016 LIMA

Sumilla: Conforme a lo prescrito en el artículo 93 de la Ley N° 27972 
y la Ordenanza N° 087-2004-MDLM ante la construcción de un piso 
adicional antirreglamentario, corresponde como sanción principal 
una multa pecuniaria y como una complementaria la demolición de 
lo indebidamente construido; por lo que se evidencia notoriamente 
que la Sala Superior ha incurrido en una interpretación errónea, 
ya que al estar frente a una obra antirreglamentaria, no solo es 
perfectamente válida la imposición de una multa como sanción 
principal, sino a su vez, es viable la orden de demolición como 
sanción complementaria.

Lima, doce de marzo de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa número catorce mil setecientos 
noventa y dos guion dos mil dieciséis, Lima; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces 
Supremos Pariona Pastrana, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio y Cartolin Pastor; de conformidad por la Fiscalía Suprema 
Transitoria en lo Contencioso Administrativo; producida la votación 
con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: I) MATERIA 
DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación, 
de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y seis, interpuesto por la Municipalidad 
Distrital de la Molina contra la resolución de vista, de fecha quince 
de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta y 
seis, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil trece, obrante a fojas ciento 
cuarenta y uno que declaró infundada la demanda. II) CAUSALES 
POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha 
siete de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuarenta y 
ocho del cuaderno formado en este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
por las siguientes causales: I) Infracción normativa material de 
los artículos 49°, 79° inciso 3, y 93° numeral 4 de la Ley 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, sostiene que: a) La Sala 
pretende escudar el ilegal proceder del accionante, quien ha 
construido antirreglamentariamente, en palmaria colisión e 
infracción de Ordenanza N° 198 que instituye como parámetros 
normativos para zonas residenciales de mediana densidad R-3, 
una altura máxima de tres (3) pisos para edifi caciones 
multifamiliares; b) se ha inaplicado los artículos 49°, 79° inciso 3, y 
93° numeral 4 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y 
a su vez el Cuadro de Sanciones e Infracciones aprobado por la 
Ordenanza 87-2004, que incluye el código de infracción 17215 “por 
construir piso adicional antirreglamentario. Por metro cuadrado 
(m2)”, señalando como sanciones de multa equivalente al diez por 
ciento (10%) de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y el de la 
demolición; c) existe una interpretación errónea del non bis in 
ídem (no dos veces por lo mismo), ya que al estar frente a una 
obra antirreglamentaria, no solo es perfectamente válida la 
imposición de una multa, sino a su vez, es viable la orden de 
demolición como sanción complementaria; d) la Sala Superior ha 
efectuado tabla rasa de lo instituido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, específi camente de la Ordenanza que regula lo 
atinente a la zonifi cación en el Distrito de La Molina y del cuadro de 
Sanciones e Infracciones, ya que sí es válida la sanción jurídica 
complementaria de demolición y por construcción 
antirreglamentaria, en aras de eliminar el elemento material de la 
infracción; y e) de forma excepcional, se declaró la procedencia del 
recurso por la infracción normativa de los derechos fundamentales 
a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva; y de los 
artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución; y del artículo I del 
Título Preliminar y 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, a 
efectos de analizar profundamente de fondo la corrección de los 
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razonamientos de la sentencia impugnada en relación al recurso 
de apelación. III) CONSIDERANDO: PRIMERO: Demanda, 
pretensión y fundamentos 1.1 Mediante el presente proceso se 
pretende en lo principal que se declare la nulidad de la Resolución 
de Gerencia Municipal N° 325-2007-GM de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil siete, que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Jefatural N° 
217-2007-MDLM-OFCM de fecha veintisiete de julio de dos mil 
siete que ordenó demoler la construcción de treinta y cinco 
metros cuadrados (35 m2) edifi cados sobre el cuarto piso de 
propiedad del demandante. 1.2 Como sustento de la demanda, el 
actor sostiene que el siete de agosto de dos mil cinco, se le notifi có 
la Resolución de Multa Administrativa N° 1405000450 por construir 
un piso adicional antirreglamentario, la cual pagó en el plazo 
indicado; además declaró y pagó impuesto predial 
correspondiente a dicha área. Sin embargo, el veintiséis de 
abril de dos mil siete le notifi can por el mismo motivo la 
papeleta de infracción N° 25493 con el Ofi cio N° 150-2007-
MDLM/OFCM, en el cual le indican que la continuidad en la 
infracción es sancionada con una multa ascendente al doble 
de la sanción inicialmente impuesta. Ante ello, señala el actor 
que formuló su descargo, que fuera respondido mediante el Ofi cio 
N° 430-2007-MDLM-OFCM, notifi cado el veintisiete de julio de dos 
mil siete, declarándose procedente su reclamo por haberse 
duplicado la sanción impuesta anteriormente, sin embargo, la 
Municipalidad de La Molina precisó que de persistir la falta se 
continuaría con el proceso sancionador de la multa Administrativa 
N° 1405000450 (del dos mil cinco). 1.3 El veintisiete de julio de dos 
mil siete (mismo día en que se le notifi ca el Ofi cio N° 
430-2007-MDLM-OFCM), la jefa de la Ofi cina de Fiscalización y 
Control Municipal emite la Resolución Jefatural N° 217-2007-MDLM-
OFCM, con la que ordena la demolición de la construcción de 
treinta y cinco metros cuadrado (35 m2) edifi cados sobre el cuarto 
piso de su propiedad, por lo que al actuar con celeridad, la 
municipalidad le negó la posibilidad de impugnar y cuestionar el 
Ofi cio N° 430-2007-MDLM-OFCM, quebrantando así su derecho 
de defensa. 1.4 Sostiene el demandante que se han vulnerado los 
principios de cosa juzgada, non bis in ídem (no dos veces por lo 
mismo) y debido proceso, pues no se puede iniciar ni continuar con 
la ejecución de una sanción que no ha sido impuesta en el 
procedimiento administrativo, donde ya fue sancionado con multa, 
y donde en ningún momento se le requirió la demolición de la 
construcción. Finalmente, precisa que interpuso el recurso de 
apelación contra la mencionada Resolución Jefatural, que se 
resolvio mediante Resolución de Gerencia Municipal N°325-2007-
GM del diecinueve de octubre de dos mil siete, la cual lo declaro 
infundado; de esta manera se dio por agotada la vía administrativa. 
SEGUNDO: Decisión asumida por el Juez en primera instancia 
2.1 El Juez sostiene que no estamos frente a la vulneración del 
principio del non bis in ídem (no dos veces por lo mismo), pues la 
sanción de demolición resulta ser una medida complementaria 
establecida en la norma. En ese sentido, el Juez de la causa 
precisa que el pago de la multa demuestra el reconocimiento de la 
infracción cometida, y no lo exonera de cumplir con la sanción 
complementaria. El hecho de haberse impuesto la sanción de 
demolición con fecha posterior a la sanción pecuniaria no 
implica que esta no deba ser ejecutada, pues fue a 
consecuencia de que la infracción persistía. Por lo tanto, no 
existe vulneración al principio de cosa juzgada. 2.2 Añade el 
Juez que el Ofi cio N°430-2007-MDL-OFCM, solo da la razón 
respecto a la doble sanción, mas no dispuso tener por cumplida y 
ejecutada la sanción impuesta, por lo que al advertir que no se 
impuso la medida complementaria, se hizo mediante la Resolución 
Jefatural impugnada, la cual fue notifi cada y objeto de recurso 
(califi cado como de apelación), por lo que no se advierte 
impedimento alguno al ejercicio del derecho de defensa del 
demandante. TERCERO: Decisión asumida por la sala de 
mérito en segunda instancia 3.1 La Sala de mérito revoca la 
sentencia apelada; y, reformándola declara fundada la demanda; 
señalando el Colegiado Superior que el demandante fue 
sancionado inicialmente por construir un piso adicional 
antirreglamentario por metro cuadrado (m2), con multa y 
posteriormente, la sanción por la misma infracción fue ampliada 
con la orden de demolición. En ese orden de exposición, 
sostiene que no se ha confi gurado infracción continuada, 
puesto que la construcción verifi cada en el año dos mil cinco, 
es la misma construcción que se ordenó demoler en dos mil 
siete, y no se ha acreditado que entre ambas fechas se haya 
realizado construcciones adicionales. 3.2 Finalmente, sostiene 
la Sala Superior que es evidente la vulneración al principio non 
bis in ídem (no dos veces por lo mismo), ya que el demandante 
fue sancionado sucesivamente con multa y demolición por la 
comisión de la misma infracción; concluyendo que el hecho de 
que la demandada solamente haya aplicado sanción de multa y no 
la sanción complementaria de demolición en el año dos mil cinco, 
no la facultaba a aplicar dicha sanción complementaria casi dos (2) 
años después, pues ello vulnera los principios de debido 
procedimiento y de inmediatez; dado que el administrado no puede 
quedar a merced de sanciones sucesivas por los mismos hechos 
sin límite de tiempo, tanto más si el demandante cumplió con pagar 
la multa impuesta. CUARTO: Proceso Contencioso 

Administrativo 4.1 Conforme al artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, las resoluciones administrativas que causan 
estado son susceptibles de impugnación mediante la acción 
contencioso-administrativa. Precisa Danós Ordóñez1 que esta 
consagración constitucional del proceso contencioso administrativo 
cumple los objetivos siguientes: I) garantiza el equilibrio entre los 
poderes del Estado, pues permite que las decisiones de la 
administración pública, de cualquiera de los tres niveles de 
gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; II) refuerza el 
principio de legalidad que fundamenta a la administración pública, 
pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico 
vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; III) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; IV) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; V) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya 
Tapia2, “Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o 
gama de medios de control de la Actuación de la Administración 
Pública, destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento 
pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es el denominado 
control jurisdiccional de la Administración Pública, y dentro de este 
rubro se posiciona el denominado proceso contencioso 
administrativo, como medio ordinario de control jurisdiccional de la 
actuación de la Administración Pública y del sometimiento de los 
fi nes que la justifi can”. 4.2 Bajo ese orden de exposición, y en 
mérito a lo reconocido en el artículo 45 de la Carta Fundamental, la 
Administración Pública ejerce poder con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, 
evitándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y del abuso 
del poder. A partir de ello, el Poder Judicial ejerce control jurídico 
sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1 del Texto 
Único Ordenado de la Ley que Regula el Procedimiento 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS3, indica que la fi nalidad de la acción Contencioso 
Administrativo o proceso Contencioso Administrativo prevista en el 
artículo 148 de la Constitución Política es el control jurídico por el 
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 
e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. QUINTO: Derechos fundamentales a un debido 
proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva 5.1 Al haberse 
declarado procedente el recurso de casación de forma excepcional 
por denuncias de carácter procesal, por la infracción normativa de 
los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela 
jurisdiccional efectiva; y del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución; I del Título Preliminar y artículo 122 incisos 3 y 4 del 
Código Procesal Civil; Conforme a lo establecido por la Corte 
Suprema en la Casación N° 5278-2012-LIMA4: “corresponde 
examinarlas bajo el marco jurídico de las garantías de los derechos 
fundamentales a un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que 
se ejercite adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de 
casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con 
valor constitucional, con la clara observancia de las normas 
sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de 
obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios 
probatorios.” 5.2 Sobre el derecho fundamental a un debido 
proceso, el Tribunal Constitucional precisa5: “(…) se trata de un 
derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su 
vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. En ese 
sentido, afi rma dicho órgano jurisdiccional que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos.”6 En ese contexto, podemos inferir que 
la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo 
del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los derechos 
procesales de las partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; 
la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus resoluciones. 5.3 Por su parte, el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una persona 
requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, 
aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un 
proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los 
litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, 
toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la 
parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus 
derechos también abarcados en la tutela abarca una serie de otros 
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derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de 
aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca 
principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, 
el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida.”7 5.4 Con 
relación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
que forma parte del contenido esencial del derecho al debido 
proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución 
sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo 
exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, contenga 
los fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión 
clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su 
fi nalidad en todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza que las resoluciones 
judiciales no se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los 
magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 5.5 En 
atención a lo expuesto, podemos establecer que la obligación 
impuesta por estos dispositivos legales a todos los órganos 
jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que atiendan 
todo pedido de protección de derechos o intereses legítimos de las 
personas, a través de un proceso adecuado, donde no solo se 
respeten las garantías procesales del demandante sino también 
del demandado, y se emita una decisión acorde al pedido 
formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una deducción 
razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su 
valoración jurídica; siendo además exigible que toda resolución, a 
excepción de los decretos, se encuentren debidamente motivada, 
conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. SEXTO: 
Fundamentos de la Tercera Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema 6.1 En cuanto a las 
denuncias de carácter procesal, como se ha precisado ha de 
analizarse las mismas bajo el marco jurídico de las garantías de los 
derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela 
jurisdiccional efectiva. Este Supremo Tribunal verifi ca que al 
expedirse la sentencia de vista se ha incurrido en Infracción 
normativa de los derechos fundamentales y normas que han sido 
citados, por cuanto la sentencia de vista carece de una falta de 
motivación aparente para validar la decisión arribada en segunda 
instancia. 6.2 En efecto, esta Sala Suprema verifi ca en sede 
casatoria que la Sala Superior ha emitido sentencia, evidenciándose 
la falta de motivación aparente de la misma con base a una 
inaplicación de las normas materiales denunciadas por la misma 
municipalidad impugnante en la causal material del recurso de su 
propósito y que fueron el sustento del procedimiento administrativo 
y de este proceso judicial; sin mayor análisis fáctico y jurídico. Más 
aún, la Sala Superior para justifi car su decisión ha invocado la 
vulneración del derecho fundamental a un debido procedimiento 
administrativo, así como la vulneración del principio de inmediatez, 
lo cual efectivamente abona a la transgresión de los derechos 
fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional 
efectiva; razones por las cuales correspondería a este Tribunal 
Supremo declarar fundado el recurso por la causal procesal, 
consecuentemente la nulidad de la sentencia de vista; y ordenar a 
la Sala Superior emita nueva sentencia; no obstante ello, de 
actuarse así no solo se ocasiona un retardo innecesario a la 
Administración de Justicia, sino que se afecta gravemente los 
intereses de la Sociedad y del Estado; razones por las cuales se 
procederá al análisis de la causal material denunciada que 
justamente contiene las normas materiales que no fueron 
aplicadas e interpretadas por el Colegiado de mérito, pese a 
ser el sustento normativo fundamental de esta causa, en 
aplicación de los principios de economía y celeridad procesal. 
SÉPTIMO: Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; sobre 
la medida complementaria de demolición 7.1 Con relación a la 
causal material de infracción normativa de los artículos 49, 79 
inciso 3, y 93 numeral 4 de la Ley 27972 -Ley Orgánica de 
Municipalidades, como se ha precisado, la recurrente sostiene 
que la Sala Superior pretende escudar el ilegal proceder del 
accionante, quien ha construido antirreglamentariamente, en 
colisión e infracción de la Ordenanza N° 198 que instituye como 
parámetros normativos para zonas residenciales de mediana 
densidad R-3, una altura máxima de 3 pisos para edifi caciones 
multifamiliares; inaplicándose las normas citadas y a su vez, el 
cuadro de sanciones e infracciones aprobado por Ordenanza N° 
87-2004; además, sostiene que la Sala interpretó erróneamente el 
non bis in ídem (no dos veces por lo mismo), ya que al estar frente 
a una obra antirreglamentaria, no solo es perfectamente válida la 
imposición de una multa, sino que también, es viable la orden de 
demolición como sanción complementaria. 7.2 Nótese que 
conforme al artículo 49 de la Ley N° 26972, en efecto, las 
municipalidades pueden ordenar la clausura transitoria o defi nitiva 
de edifi cios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento 
está legalmente prohibido o constituye peligro o riesgo para la 
seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad 
pública, o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del 

sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros 
efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario. 
Nótese que en el desempeño de sus atribuciones, las 
Municipalidades pueden ordenar el retiro de materiales o la 
demolición de obras e instalaciones que ocupen las vías 
públicas así como a mandar ejecutar la orden por cuenta del 
infractor, ya sea con el auxilio de la fuerza pública o a través 
del ejecutor coactivo. 7.3 Conforme a nuestra normatividad 
municipal, las obras de construcción y edifi cación solo 
pueden llevarse a cabo previa obtención de la licencia, 
otorgada por la autoridad municipal correspondiente; y ante la 
ausencia de la licencia para la ejecución de la obra en cuestión, 
la Administración Pública puede decidir ordenar la demolición 
cuando la misma resulte exigible a tenor de la normativa 
vigente. En ese orden de exposición, cabe señalar que se exige a 
los administrados devolver la situación al estado anterior a la 
comisión de la infracción y su actuar consciente contra la ley y el 
orden público, ordenándose la demolición de la obra realizada 
fuera de los parámetros legales. 7.4 Entonces, como nos 
encontramos ante una medida complementaria de demolición, 
debemos entenderla; y, qué fi nes persigue. En primer lugar, 
defi nitivamente es una medida complementaria de restauración de 
la legalidad y del orden público; en segundo lugar, busca la 
restauración del respeto a la comunidad de administrados y a la 
misma Administración Pública; y, fi nalmente sirve como precedente 
para desalentar conductas similares en el futuro en contra de los 
intereses de los administrados, la Administración Pública y el 
Estado. Adviértase que las disposiciones municipales ante la 
comisión de infracciones, no solo son sancionatorias o coercitivas, 
sino también tienen implícito el fi n de desalentar conductas ilegales 
en contra de la sociedad. 7.5 En el caso de autos, este Supremo 
Tribunal corrobora que el siete de agosto de dos mil cinco, se 
notifi có al demandante la Resolución de Multa Administrativa N° 
1405000450 por construir un piso adicional antirreglamentario, 
multa que fuera pagada oportunamente; además se verifi ca que 
como consecuencia de la queja presentada por el Señor Romero 
Delgado, la municipalidad emplazada se constituyó al inmueble, 
ubicado en la Avenida La Fontana, urbanización Pablo Poner, La 
Molina, verifi cándose una vez más que el actor persistía en la 
construcción de la obra antirreglamentaria en cuestión, lo cual 
originó la Papeleta N° 25493-2007-MDLM’OFCM, notifi cada el 
veintiséis de abril de dos mil siete; la demandada reconoció con 
posterioridad que efectivamente se había duplicado la sanción 
impuesta; no obstante, se cumplió con dejar constancia de que 
el actor de este proceso persistía en la citada infracción, por lo 
que se dispuso continuar con el proceso sancionador iniciado 
con la Resolución de Multa N° 14005450; además se advirtió 
que correspondía la medida complementaria de demolición. 
7.6 Ahora bien, a fi n de ejecutar la medida complementaria de 
demolición, se expidió la Resolución Jefatural N° 0217-2007-MDLM-
OFCM, de fecha veintisiete de julio de dos mil siete que ordena la 
demolición de la construcción de aproximadamente treinta y cinco 
metros cuadrados (35 m2) en el cuarto nivel del inmueble bajo 
referencia, otorgándole al actor un plazo de quince (15) días útiles 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notifi cación de 
aquella resolución, con el fi n de dar cumplimiento a la orden 
establecida bajo apercibimiento de ejecución subsidiaria forzosa, 
por cuenta, costo y riesgo del infractor; Este actuar de la 
Administración Pública que se ajusta con lo prescrito en la 
norma municipal bajo análisis y lo establecido en el artículo 3 
de la Ordenanza N° 087-2004-MDLM donde se describe como 
sanción principal de construir un piso adicional 
antirreglamentario una multa pecuniaria y como medida 
complementaria la demolición de lo indebidamente construido. 
Más aún, este Supremo Tribunal corrobora del Anexo de la 
Ordenanza bajo análisis que efectivamente a la infracción con 
código N° 17215 corresponde como sanción complementaria 
la demolición; lo cual evidencia que se ha incurrido en la 
infracción de la norma material citada precedentemente; 
razones por todas las cuales este extremo del recurso de 
casación deviene en fundado. OCTAVO: Ley 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades: Sobre el Otorgamiento de 
Licencia Para Construcción en Inmueble 8.1 Con relación al 
artículo 79 de la Ley bajo análisis, las municipalidades, en materia 
de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen conforme 
al numeral 1 de dicho artículo funciones específi cas, tales como 
aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de 
licencias y las labores de control y fi scalización de las 
municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes 
antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la 
materia. Ahora bien, conforme al numeral 3) del art. 79 de la ley 
bajo estudio, este Supremo Tribunal corrobora que dentro de las 
funciones específi cas de las municipalidades se encuentran: a) 
Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con 
sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la 
materia; b) autorizar y fi scalizar la ejecución del plan de obras de 
servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o 
zonas aéreas, así como sus modifi caciones; previo cumplimiento 
de las normas sobre impacto ambiental; c) elaborar y mantener el 
catastro distrital; d) disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, 
calles, pasajes, parques, plazas, y la numeración predial; e) 
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conocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y 
formalización; y, f) normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fi scalización, entre otros de 
Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y 
declaratorias de fábrica. 8.2 Entonces, se aprecia de la norma 
desarrollada en el numeral que precede que los Administrados se 
encuentran delegados a tramitar ante las municipalidades la licencia 
de construcción de obra, en estricto resguardo de la normatividad 
municipal vigente; y por respeto a los derechos de los demás 
administrados y de la Administración Pública que gobierna a nivel 
local para cada distrito, pues así lo ha reconocido la Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Constitución Política de 1993; por tanto, resulta 
imprescindible reiterar que ante el incumplimiento de aquello, se 
incurre en infracción prevista con código N° 17215 en el Anexo de la 
Ordenanza N° 087-2004-MDLM correspondiendo como sanción 
complementaria la demolición; razones por las cuales este extremo 
del recurso de casación igualmente deviene en fundado. NOVENO: 
Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: Facultad de las 
Municipalidades para hacer cumplir, bajo responsabilidad 9.1 
Conforme al artículo 93 de la Ley en mención, son facultades 
especiales de las municipalidades provinciales y distritales, dentro 
del ámbito de su jurisdicción: 1. Ordenar la demolición de edifi cios 
construidos en contravención del Reglamento Nacional de 
Construcciones, de los planos aprobados por cuyo mérito se expidió 
licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su edifi cación; 2. 
ordenar la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente 
licencia de construcción; 3. declarar la inhabitabilidad de inmuebles 
y disponer su desocupación en el caso de estar habitados.; 4. hacer 
cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de 
conservar el alineamiento y retiro establecidos y la de no sobrepasar 
la altura máxima permitida en cada caso.; 5. hacer cumplir la 
obligación de cercar propiedades, bajo apremio de hacerlo en forma 
directa y exigir coactivamente el pago correspondiente, más la multa 
y los intereses de ley.; 6. disponer la pintura periódica de las 
fachadas, y el uso o no uso de determinados colores.; y, 7. revocar 
licencias urbanísticas de construcción y funcionamiento. 9.2 Al 
respecto, esta Sala Suprema verifi ca del expediente principal y 
administrativo, que el actuar de la municipalidad recurrente se ajusta 
a lo prescrito en el artículo 93 de la ley bajo estudio y citada 
Ordenanza N° 087-2004-MDLM donde se precisa que ante la 
construcción de un piso adicional antirreglamentario, corresponde 
como sanción principal una multa pecuniaria y como una 
complementaria la demolición de lo indebidamente construido; 
evidenciándose notoriamente que la Sala Superior ha incurrido en 
una interpretación errónea del principio non bis in ídem (no dos 
veces por lo mismo), ya que al estar frente a una obra 
antirreglamentaria, no solo es perfectamente válida la imposición de 
una multa como sanción principal, sino a su vez, es viable la orden 
de demolición como sanción complementaria; corroborándose al 
igual que ha ocurrido con las denuncias casatorias que preceden 
que se ha incurrido en la infracción de la norma sub análisis; por lo 
que, este extremo del recurso deviene en fundado. IV.- DECISION: 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación de fecha veintiuno de 
marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos cuarenta y 
seis, interpuesto por la Municipalidad Distrital de la Molina; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha quince de 
enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta y seis; y 
actuando en sede de instancia; CONFIRMARON la sentencia 
apelada que declara INFUNDADA LA DEMANDA; y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; 
en los seguidos por la Municipalidad Distrital de la Molina contra 
Ayllon Barthelmess Mario Román, sobre acción contenciosa 
administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo ponente: Vinatea 
Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR
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CAS. N° 19865-2017 LIMA

Lima, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a este Supremo Colegiado el recurso de casación 
de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, interpuesto por la 
parte demandante Química Industrial Amec Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada; conforme obra a fojas trescientos 
setenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve 
de diciembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
cuarenta y nueve, que confi rma la sentencia apelada, de fecha 
treinta de septiembre de dos mil trece, que declara infundada la 
demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en mérito al artículo 35° inciso 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364 
señala que, el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4) Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, ii) 
se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) se cumple con adjuntar tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Al respecto, el artículo 386° del Código Procesal Civil, señala que 
“el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados ut supra, es necesario precisar que el recurso de 
casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
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y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; teniendo 
como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia1. En ese sentido, su fundamentación por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. OCTAVO: De la 
parte expositiva del recurso de casación, se advierte que la parte 
recurrente sustenta como causal, la siguiente: Infracción 
normativa al artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y 
del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; 
alegando que la Sala Superior al expedir la resolución de vista y 
objeto del presente recurso de casación, no ha entendido o no ha 
tomado en cuenta y a cabalidad al momento de resolver el recurso 
de apelación, la totalidad de los agravios contenidos y expuestos 
detalladamente en su recurso impugnatorio de apelación y por 
ende la cuestionada resolución de Vista se pronuncia tomando en 
cuenta en forma parcial los agravios que expuso en su recurso 
impugnatorio, alegando que la resolución de vista nada dice con 
relación al siguiente agravio : “Por qué no de otro modo se entiende 
que el Juzgado a su cargo no haya tomado en cuenta por ejemplo 
que en el procedimiento administrativo que se me inició, no se 
cumplió con lo claramente señalado por el inciso 5 del artículo 55 
de la Ley 27444 (…), como puede su persona señorita juez 
establecer, la ilegal Carta remitida por la emplazada (con la que 
inicia el procedimiento administrativo de ofi cio) no observa ni 
consigna estos obligatorios requisitos, imprescindibles en todo 
procedimiento administrativo, y más aún cuando se trata de uno 
que se inicia de ofi cio, como era el caso que se me ponía en 
conocimiento. Por otro lado, cuando de procedimientos 
administrativos de ofi cio se trata, el antes referido cuerpo legal, 
consigna en su artículo 104° (…). Como puede observarse, en el 
caso de autos, otra exigencia de obligatorio cumplimiento plasmada 
en la Ley Administrativa, fue clamorosamente dejada de lado y 
obviado por el despacho de la Gerente Municipal demandada. 
Todo lo cual, sumado a lo precedentemente referido, enviste de 
nulidad absoluta el procedimiento administrativo iniciado de ofi cio 
por la autoridad municipal, y como tal Nulo todo lo subsecuentemente 
actuado, incluido por cierto la cuestionada resolución administrativa 
revocatoria, objeto de la presente demanda; situaciones estas 
inexplicablemente obviadas y no observadas por su persona Srta. 
Juez en la sentencia cuestionada”, y que según el recurrente no fue 
tomada en cuenta en la resolución de vista; indicando que también 
se omite pronunciamiento respecto al siguiente agravio expuesto 
en su recurso de apelación: “… el procedimiento administrativo 
iniciado de ofi cio y todo lo subsecuentemente actuado, es además 
nulo e insubsistente por lo siguiente: En primer lugar, no se 
entiende si este (el procedimiento administrativo iniciado de ofi cio) 
tiene su origen en la facultad que tiene la autoridad Municipal de A) 
Fiscalización posterior, B) por el merito de una denuncia o C) por 
que ha sobrevenido la desaparición de las condiciones exigidas 
legalmente para la emisión sea indispensable para la existencia de 
la relación jurídica creada (que es la razón que inexplicablemente 
asume como tal el juzgado). Decimos esto por cuanto la ilegal carta 
(con la que se inicia el procedimiento administrativo revocatorio) 
remitida, como puede el despacho judicial apreciar, y cuya 
absolución y descargo materializamos oportunamente, intenta 
forzar una explicación del porqué del inicio del procedimiento 
administrativo, utilizando como pretexto o supuestas causas, los 3 
(TRES) motivos antes señalados, lo cual a todas luces resulta 
incoherente, de imposible realización e inviable, procedimentalmente 
hablando. (…) en que casos se da o se presenta el denominado 
PRINCIPIO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR. Y para ello no 
tenemos más remedio que remitirnos a nuestra principal y 
privilegiada fuente: LA LEY, en este caso la 27444 (LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL), la misma que 
en su artículo IV (PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO) numeral 1.16 (…) Ante esto cabe hacerse una 
interrogante: El Expediente Administrativo N° 21032-1999, a través 
del cual se origina y se da inicio al procedimiento administrativo 
que fi nalmente generó la expedición de la Resolución Directoral N° 
2225-02-DCPE/MDLV, se encuentra inmersa dentro de los 
supuestos señalados en el transcrito numeral sustantivo, para que 
la ilegal carta remitida exponga como motivo de inicio del presente 
procedimiento administrativo de ofi cio, la facultad fi scalizadora. 
Porque de ser así tendrían que haber señalado con toda claridad 
en la carta de la referencia cual es la información presentada por 
nuestra parte que va a ser objeto de comprobación sobre la 
veracidad de la misma, o el posible incumplimiento por nuestra 
parte de la normatividad vigente en la tramitación del expediente 
que generó el otorgamiento de la Autorización Municipal de 
Apertura de Establecimiento N° 007085; y que su Gerencial 
Municipal ilegalmente ese momento- pretendía REVOCAR. 
Obviamente la respuesta es NO. Para el caso que nos refi ere, y 
puntualmente cuando se trata de REVOCAR un acto administrativo 
que ha quedado hace mucho tiempo fi rme, no es de aplicación el 
principio antes señalado, por cuanto los presupuestos del citado 
artículo señalan como condición para que se dé la posterior 

fi scalización que es propio y exclusivo de otro tipo de actos pueden 
presentarse por cuanto la revocatoria de actos administrativos solo 
proceden en tres supuestos que se encuentran claramente 
tipifi cados en el artículo 203 inciso 203.2 de la Ley 27444. De modo 
tal que, muy al margen de lo expuesto precedentemente tampoco 
en el caso submateria es posible aplicar el señalado principio 
administrativo como motivo o razón para revocar un acto 
administrativo que como lo señalamos ha quedado fi rme a través 
del tiempo y por imperio de la ley. Pero del mismo modo no se 
puede dar inicio de ofi cio a un procedimiento administrativo, en 
mérito de una denuncia en la forma y modo de cómo la demandada 
lo ha procesado. (…) si bien es cierto, la Constitución Política del 
Estado y la norma legal misma de aplicación al caso, permite y 
posibilita a todo ciudadano a recurrir a cualquier autoridad 
formulando peticiones, reclamos o denuncias. Estas no pueden ser 
utilizadas bajo un contexto de abuso del derecho por un lado, y por 
otro, deben de guardar cierta proporcionalidad entre lo peticionado 
o denunciado y los medios probatorios que ofrecen para probar su 
dicho. Es obligación al mismo tiempo de la autoridad que procesa 
o recibe la denuncia, queja, o petición, permitir que el quejado o 
denunciado pueda hacer valer su derecho de contradicción y 
defensa, conociendo a cabalidad y en detalle los alcances de la 
denuncia o queja de la que es objeto. En suma debe de respetarse 
escrupulosamente el llamado derecho al debido procedimiento 
administrativo como parte de las garantías constitucionales que 
nuestra suprema carta fundamental reserva para todos los 
ciudadanos sin distinción alguna. Obligación esta que en el caso 
que nos refi ere tampoco se ha cumplido; sin perjuicio de expresar 
que, de asumir como tal la supuesta denuncia del ciudadano 
Gutiérrez, como se señala en la cuestionada carta, no estaríamos 
ya ante el inicio de un procedimiento administrativo de ofi cio, sino 
de uno iniciado a instancia de parte, lo que distorsionaría por 
completo el comunicado procedimiento propiamente dicho” (sic). 
Señalando que se evidencia la carencia de una adecuada 
motivación en la resolución objeto del recurso de casación, por 
haber la Sala Superior omitido pronunciamiento sobre los 
argumentos que ha sostenido su parte en su recurso impugnatorio 
de apelación, afectando con ello el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales; manifestando el recurrente que los hechos 
denunciados como infracciones normativas, al no haber sido 
materia de examen ni pronunciamiento alguno por parte de la Sala 
Superior, han incidido directamente en la decisión que por este 
acto se impugna, en tanto y en cuanto, el no referirse ni tomar en 
cuenta el probado incumplimiento de parte de la autoridad 
municipal demandada en el procedimiento administrativo iniciado 
en su contra, de obligatorias exigencias normativas como las 
señaladas en su recurso de apelación, han llegado a una conclusión 
errónea por lo parcial del análisis jurídico realizado. NOVENO: 
Respecto a la causal descrita en el literal precedente, es posible 
concluir que el recurso de casación no cumple con los requisitos 
previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, ya que el impugnante no ha descrito con claridad y precisión 
la infracción normativa invocada, en tanto que, sobre la causal 
vertida, es importante recordar lo que el Tribunal Constitucional ha 
señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
del Expediente N° 3943-2006-PA/TC, en donde se dijo que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una explicación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, y, que tampoco, cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación; sino que basta con que las resoluciones judiciales 
expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las razones 
que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. DÉCIMO: Siendo así, este Supremo 
Tribunal verifi ca que al expedirse la sentencia de vista, la Sala 
Superior ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida en 
sede de instancia, efectuando un análisis detenido, razonado y 
lógico de la controversia suscitada, concluyendo en el numeral 4.3 
de su cuarto considerando que “la demandada dentro de sus 
atribuciones, inició de ofi cio, conforme se aprecia del Memorándum 
N° 1378-2008-GDE/MDLV 02 de setiembre de 2008 la verifi cación 
si el inmueble ubicado en Jr. Canta N° 515 – La Victoria es 
compatible con la Zonifi cación vigente y anterior para desarrollar el 
giro, apreciándose al respecto que conforme a los informes 
referidos líneas arriba se llegó a la conclusión de que si bien la 
licencia de funcionamiento otorgada al demandante inicialmente 
mediante Certifi cado de Autorización Municipal de Apertura de 
Establecimiento N° 007085 de fecha 20 de febrero de 2002 fue 
otorgada de acuerdo a las condiciones existentes en esa fecha, en 
la actualidad no resultaba posible, puesto que las condiciones 
actuales ya no son las mismas dado que éstas han cambiado, y la 
Zonifi cación realizada con fecha posterior no es la misma que 
existía en el año 2002; por lo que la decisión que revocó la 
Resolución Directoral N° 2225-02-DCPE/MDLV, dejando sin efecto 
el Certifi cado de Autorización Municipal de Apertura de 
Establecimiento N° 007085 de fecha 20 de febrero de 2002 fue 
conforme a la normatividad aplicada del artículo 203° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, dada la incompatibilidad 
actual del giro del negocio ubicado en Jr. Canta N° 515 – La Victoria 
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con la zonifi cación del predio confi gurando una situación de no 
cumplimiento actual de las condiciones exigibles legalmente para 
la emisión del acto administrativo, y con las atribuciones y 
facultades que gozan los municipios conforme al marco normativo 
señalado en el considerando tercero, donde como lo prevé el 
artículo 20° de la Ley 27972, ésta puede ser efectuada por el 
Gerente General de acuerdo a las atribuciones administrativas 
delegadas por el Alcalde de la Municipalidad de la Victoria a través 
de la Resolución N° 034-2009-ALC/ MLV de fecha 30 de enero de 
2009; por consiguiente el acto administrativo fue emitido conforme 
a ley por la autoridad competente”. Por otro lado, atendiendo a lo 
alegado por la recurrente no queda duda de que lo que pretende es 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos y 
cuestiones ya analizadas por la Sala Superior, lo cual no es posible 
de revisión en esta sede, en tanto, la misma no es una tercera 
instancia conforme lo ha sostenido ésta Corte Suprema en 
reiteradas ocasiones, ya que vía recurso de casación no es posible 
volver a revisar los hechos establecidos en las instancias de Mérito, 
puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la 
naturaleza y fi nes del recurso extraordinario aludido; por lo tanto, al 
carecer del requisito antes señalado, es lógico que no se ha 
demostrado la incidencia directa de la supuesta infracción sobre la 
decisión impugnada; en consecuencia, la causal invocada 
corresponde ser declarada improcedente. DÉCIMO PRIMERO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es revocatorio y 
subordinadamente anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso de casación, en merito a lo dispuesto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho los requisitos 
establecidos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Química Industrial Amec Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, obrante a fojas trescientos setenta y 
nueve, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos cuarenta 
y nueve; en los seguidos por el recurrente contra la Municipalidad 
Distrital de la Victoria, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

C-1780346-2

CAS. N° 20474-2017 LA LIBERTAD

Lima, diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Luis Miguel Arias Vásquez 
en calidad de Gerente de la empresa Kayrosa Sociedad 
Anónima Cerrada, contra la sentencia de vista de fecha 
veintisiete de abril de dos mil diecisiete2, que revocó la sentencia 
apelada de fecha treinta y uno con mayo de dos mil dieciséis3, que 
declaró fundada la demanda y reformándola se declaró infundada; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control casatorio. 
El trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación. En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación 

obrante a fojas ciento treinta y seis y del sello de recepción del 
escrito de casación, obrante a fojas ciento cincuenta y uno; 
además, se adjunta el recibo de arancel judicial respectivo 
conforme se visualiza a fojas ciento cuarenta. Por consiguiente, se 
ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. 
Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del recurso de 
casación. Antes del análisis de los requisitos de fondo, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entenderla 
como aquella causal a través de la cual, la parte recurrente 
denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o 
sustantiva, que incide directamente sobre el sentido de lo decidido 
por la Sala Superior. Los errores alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del 
acotado código. Séptimo.- En el presente caso, la parte recurrente 
no apeló la sentencia de primera instancia porque le fue favorable, 
por lo que no resulta exigible este requisito de procedibilidad. En lo 
que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso de 
casación se señala que la causal invocada tiene propósito 
anulatorio, con lo que se da cumplimiento a este requisito. Octavo.- 
En cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la causal 
del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que la recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación las siguientes: Aplicación 
indebida del artículo 8° de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencias de Funcionamiento, inaplicación del TUPA de la 
Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera, del inciso 36.1 del 
artículo 36 de la Ley N° 27777, de los incisos 3) y 5) del artículo 
139, así como el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú; argumentando en forma conjunta que la 
sentencia de vista no ha considerado que su establecimiento 
recreacional se encuentra en una zona rural, motivo por el cual el 
veintiséis de marzo de dos mil quince solicitó licencia de 
funcionamiento y también un procedimiento administrativo legal, 
indica que en dicha solicitud no acompañó los requisitos previos, 
debido a que la municipalidad emplazada no podía proporcionarle 
la zonifi cación y el uso del suelo. Asimismo, señala que su solicitud 
nunca fue contestada, ni siquiera para negarle o expresar los 
motivos por los cuales no establecía procedimiento regular. Por lo 
tanto, se inició un procedimiento administrativo arbitrario, debido a 
que el mismo no se encontraba regulado por el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos -TUPA de la Municipalidad Distrital 
de Víctor Larco Herrera y no podía obligarlo a cumplir con requisitos 
que la ley no manda; lo que evidencia la vulneración al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Agrega que la 
demandada tiene conocimiento que su establecimiento se ubica en 
un lugar que no es de su competencia, por lo que solicita que se 
respete su derecho reconocido en el inciso 24 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú. Noveno.- Con la fi nalidad de 
contextualizar la respuesta judicial respecto de las causales de 
casación denunciadas, consideramos oportuno y necesario indicar 
que, con su demanda, la parte recurrente pretende que se declare 
la nulidad total de la Resolución de alcaldía N° 153-2015-MDVLH 
de fecha siete de agosto de dos mil quince, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Gerencial 
N° 366-2015-GM-MDVLH del treinta de junio de dos mil quince, 
mediante la cual se le declaró improcedente la solicitud de 
aplicación del silencio administrativo positivo. Décimo.- En ese 
orden de ideas, conviene puntualizar que la sentencia en primera 
instancia declaró fundada la demanda, al valorar esencialmente 
que la autoridad municipal no consideró al momento de expedirse 
las resoluciones materia de impugnación, que la empresa 
demandante cumplió con adjuntar todos los requisitos legales 
establecidos en el TUPA de la referida municipalidad, conforme se 
aprecia en autos. Por lo que, el juzgador determinó la nulidad de 
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las resoluciones impugnadas, toda vez que resulta procedente el 
otorgamiento de la licencia solicitada, por cuanto la demandada no 
resolvió su solicitud dentro del plazo de quince días establecidos 
en el artículo 8° de la Ley N° 28976 - Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento, correspondiendo la aplicación del silencio 
administrativo positivo al presente caso. Décimo primero.- La Sala 
Superior, por su parte, resolvió revocar la sentencia apelada y 
reformándola se declaró infundada, tras considerar que el ahora 
recurrente adjuntó una solicitud de Inspección Técnica de 
Seguridad de Edifi caciones y no el certifi cado del mismo, cuando 
este constituye requisito previo para obtener la licencia de 
funcionamiento y por ende, para solicitar el acogimiento al silencio 
administrativo positivo; por lo que la pretensión sobre nulidad de 
las resoluciones administrativas impugnadas deben ser 
desestimadas, toda vez que no ha cumplido con el mandato legal 
de presentar el certifi cado de Inspección Técnica de Seguridad de 
Defensa Civil acorde a lo estipulado en el artículo 8 de la Ley N° 
28976. Décimo segundo.- En cuanto a las infracciones normativas 
propuestas, es de verse que si bien la parte recurrente cumple con 
precisar las normas que a su criterio se han infringido, también lo 
es, que no se cumplió con acreditar la incidencia de las mismas; 
toda vez que la parte recurrente refi ere que no se encontraba 
obligada a cumplir con los requisitos previos debido a que la 
referida municipalidad no había cumplido con determinar la 
zonifi cación del lugar donde se encontraba su establecimiento 
recreacional; sin embargo, no puede pretenderse el otorgamiento 
de una autorización municipal sin el cumplimiento de las requisitos 
establecidos por las normas que regulan esta materia. Décimo 
tercero.- Por otra parte, la recurrente pretende la aplicación del 
silencio administrativo positivo, bajo el sustento que la 
administración no cumplió con dar respuesta a su petición de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil quince; no obstante, debe precisarse 
que a través del citado escrito, la recurrente no solicitó propiamente 
una licencia de funcionamiento, sino como lo indica ahora en su 
recurso de casación, peticionó que la municipalidad demandada 
establezca el procedimiento administrativo legal para obtener la 
autorización municipal; consecuentemente no podría acogerse al 
silencio administrativo positivo, debido a que no podría aprobarse 
una solicitud que nunca fue realizada, más aún cuando tampoco 
adjuntó los requisitos exigidos para obtener la autorización 
pretendida, tal como lo es el Certifi cado de Inspección Técnica de 
Seguridad, como lo señaló también la instancia de mérito, dado 
que el procedimiento de aprobación automática exige el 
cumplimiento de los requisitos y documentación completa en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 
entidad. Fundamentos que nos permite concluir que las causales 
denunciadas devienen en improcedentes. Décimo cuarto.- Se 
desprende que la argumentación expuesta en el recurso no cumple 
con el requisito normado por el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por el cual para la procedencia del recurso 
de casación se exige “demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada […]”; en consecuencia, el 
recurso así propuesto resulta improcedente. Décimo quinto.- En 
tanto que los requisitos de procedencia del medio de impugnación 
extraordinario son concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 
392º del Código Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo 
reseñan las consideraciones precedentes, debe desestimarse el 
recurso. DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Luis Miguel Arias Vásquez 
en representación de la empresa Kayrosa Sociedad Anónima 
Cerrada, mediante escrito de fecha veintinueve de agosto de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y uno, contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de abril de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento veintiocho; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, sobre 
nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo: Arias Lazarte. SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 151 del expediente principal.
2 Fojas 128 del expediente principal.
3 Fojas 76 del expediente principal.
C-1780346-3

CAS. N° 24003-2017 LIMA

Lima, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Lourdes Antonieta 
Gutiérrez Barreda, de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro, contra la sentencia 

de vista de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos diecisiete que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas ciento veinte que declaró infundada la demanda; para cuyo 
efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35 
numeral 3) y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el arancel judicial a por concepto del recurso 
de casación fojas doscientos sesenta y tres; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación 
por parte de la entidad recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. CUARTO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, prescribe que: 
“El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella causal a 
través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un error 
de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre 
el sentido de lo decidido. Los errores alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, 
que como se ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. 
QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia previstos en 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte a 
fojas ciento treinta y ocho, que la parte recurrente no ha consentido 
la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo 
que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1) 
de la norma procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos 
que la parte impugnante invoca como causales casatorias: I) La 
inadecuada interpretación del artículo 11 del Código Tributario; II) 
la vulneración del artículo 16 inciso 16.1 de la Ley N° 27444; y III) la 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso; refi ere que dichas denuncias se subsumen dentro de la 
causal de infracción normativa, alegando que la Sala de mérito de 
manera errada está considerando válidas las notifi caciones de la 
orden de pago llevada a cabo el once de enero de dos mil doce en 
la calle Eucaliptos N° 115, Chaclacayo, infringiéndose lo previsto 
en el artículo 16 numeral 16.1 de la ley N° 27444, al haberse dado 
validez a los actos que han sido notifi cados en domicilio distinto. 
Añade la recurrente que al no ser válidas las notifi caciones y no 
existir requerimiento de pago que pueda interrumpir la prescripción 
de la deuda, ha operado la prescripción a su favor; evidenciándose 
la vulneración del derecho fundamental a un debido proceso. 
SEXTO: Analizadas las causales descritas en el considerando 
precedente, es de verse que si bien la parte recurrente cumple con 
precisar las normas que a su criterio se han infringido, también lo 
es, que no se cumplió con acreditar la incidencia de las mismas 
en lo resuelto en segunda instancia; en tanto se observa que sus 
argumentos se sustentan en cuestionar lo resuelto por la Sala 
Superior, sin mayor sustento jurídico; pretendiendo que este 
Supremo Tribunal efectúe un nuevo examen, lo que no se condice 
con los fi nes del recurso de casación. Más aún si la sentencia 
de vista ha determinado que el primer acto interruptorio se dio el 
once de enero de dos mil doce cuando la administración notifi có 
la Resolución de Determinación N° 2012-00051-1120-SCR-GAT/
MSI y la Orden de Pago N° 2012-000040-1120-SCR-GAT/MSI; y 
respecto a la notifi cación de la resolución de ejecución coactiva del 
Expediente N° 2012-001298, fue realizada el veinticuatro de abril 
de dos mil doce, interrumpiéndose el cómputo de la prescripción 
e iniciándose el veinticinco de abril de dos mil doce, el nuevo y 
último plazo prescriptorio. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392° del anotado código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Lourdes Antonieta Gutiérrez 
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Barreda, de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos cincuenta y cuatro, contra la sentencia de vista 
de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos diecisiete; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso seguido por el recurrente contra la Municipalidad 
Distrital de San Isidro y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-4

CAS. N° 19812-2017 LIMA

Lima, diez de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Pesquera Astrid 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, de fecha dieciséis de 
enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y siete, 
contra la sentencia de vista, de fecha catorce de octubre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y cinco, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas ochenta y siete, que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a 
los procesos contenciosos administrativos, concordantes con los 
artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: 
El presente recurso cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, 
pues se advierte que se interpone: 1) Contra una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; 3) dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación a fojas ciento ochenta y seis 
subsanado a fojas noventa y nueve del cuaderno de casacion; 
por consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia 
de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados 
como infracción normativa pueden comprender a los supuestos 
de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de 
una norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo 
o procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas cien, que la parte recurrente no ha consentido 
la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que 
ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1 de 
la norma procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en los incisos 2 y 3, debe señalarse en qué 
consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la parte 
impugnante invoca como causales casatorias: I) La transgresión del 
principio de uniformidad, establecido por el inciso 1.14 del artículo 
IV de la ley N° 27444; y, II) la infracción normativa del numeral 
1 del artículo 117 del Reglamento de la Ley General de Pesca; 
denuncias que se subsumen dentro de la causal de infracción 
normativa. SEXTO: Sobre la denuncias de infracción normativa 
del principio de uniformidad, establecido por el inciso 1.14 
del artículo IV de la ley N° 27444 precisa la recurrente que la 
ahora demandada ha transgredido fl agrantemente este principio, 
toda vez que en dos casos similares ha resuelto en forma contraria, 
creando una gran incertidumbre en el administrado, transgrediendo 
la predictibilidad jurídica. En ese sentido precisa que la resolución 
cuestionada ha contravenido principios fundamentales puesto que 
se ha impuesto una sanción sin tener la certeza sobre la comisión 
de la infracción, atentándose al derecho de la legalidad. Con 

relación a la infracción normativa del numeral 1 del artículo 
117 del Reglamento de la Ley General de Pesca sostiene la 
impugnante que los jueces en sede de instancia, no han merituado 
que el procedimiento administrativo en cuestión es nulo, por cuanto 
fue iniciado sobre la base de normas declaradas inconstitucionales 
por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia del veintiuno 
de septiembre de dos mil cinco la cual declaró inconstitucional 
la norma bajo referencia. SÉPTIMO: Analizadas las causales 
descritas en el considerando precedente, se aprecia que si bien 
la parte recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido, también lo es, que no se cumplió con 
acreditar la incidencia de las mismas en la decisión arribada por la 
Sala Superior; pues se observa que sus argumentos se sustentan 
en cuestiones de valoración del tema de fondo, pretendiendo 
que este Supremo Tribunal efectúe una nueva valoración de lo 
acaecido, constituyéndose en una sede más en instancia, lo que 
no se condice con los fi nes del recurso de casación. Más aún, si la 
sentencia de vista determinó con fundamentación sufi ciente que la 
demandante no ha presentado medio probatorio que contradiga u 
objete lo señalado en los informes legales que obran en autos, esto 
es, no acreditó las razones por los que los días seis (06) y siete 
(07) de enero de dos mil siete la embarcación pesquera “Jesús” 
fue detectada con velocidades de navegación menores a dos 
nudos y rumbo no constante dentro de las cinco (5) millas marinas; 
confi rmando la decisión del Juez, de primera instancia que 
declaró infundada la demanda. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Pesquera Astrid Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, de fecha dieciséis de enero de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y siete, contra 
la sentencia de vista, de fecha catorce de octubre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y cinco; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente contra 
el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo; Vinatea Medina. S.S. ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-5

CAS. N° 9485-2018 LIMA

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada 
G Y M Sociedad Anónima, de fecha once de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos treinta y nueve, contra la 
sentencia de vista de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos noventa y ocho, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos ochenta y nueve, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto, se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjunta el 
recibo de arancel judicial según se advierte de fojas cuatrocientos 
treinta y ocho; por consiguiente, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
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apartamiento inmotivado del precedente judicial". Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente impugnó la sentencia de primera instancia, mediante el 
escrito de fojas trescientos cuarenta, por lo que se cumple el 
presupuesto dispuesto en el numeral 1 de la norma procesal 
anotada. SEXTO: Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en los numerales 2 y 3, debe señalarse en qué 
consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la parte 
impugnante invoca como causales casatorias las siguientes: a) 
Infracción normativa por aplicación incorrecta del artículo 127 
del Código Tributario. Señala que de dicha disposición se puede 
advertir con total claridad que el único autorizado para ejercitar la 
facultad de reexamen, es aquel órgano resolutor a cargo de la 
reclamación y cuya decisión sometida a tal facultad podrá ser 
impugnada en instancias del Tribunal Fiscal. En el presente caso, 
Aduanas mediante la Resolución Jefatural de División N° 118-
3D1300/2013-001304 resolvió declarar procedente en parte su 
solicitud de incorporar a la declaración de importación determinadas 
mercancías, en virtud a lo señalado en el segundo párrafo del 
artículo 145 de la Ley General de Aduanas, mientras que justifi có 
no rectifi car parte de su solicitud, al considerar que dichas 
mercancías incumplían el requisito de ser “mercancías 
manifestadas”; en ese orden de ideas fue que interpuso su recurso 
de apelación ante el Tribunal Fiscal, quien resolvió confi rmar lo 
resuelto por Aduanas, pero pronunciándose sobre un aspecto no 
controvertido, esto es, que su resolución de rectifi cación resultaba 
extemporánea. Por lo tanto, si la presente controversia iba a 
resolverse por una cuestión de plazo, a partir de una indebida 
facultad de reexamen atribuible al Tribunal Fiscal, correspondía 
que este declare la nulidad de la resolución expedida por Aduanas 
y sugerir que emita nuevo pronunciamiento, con la fi nalidad de que 
las partes puedan ejercitar los mecanismos legales que 
correspondan. b) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 129 del Código Tributario. Manifi esta que dicha norma 
obliga al Tribunal Fiscal a pronunciarse sobre los aspectos 
controvertidos planteados por las partes, por lo que no debió 
señalar que su solicitud fue presentada de manera extemporánea, 
al no haber sido dicha situación propuesta por las partes como 
punto controvertido. Además, en el supuesto negado que el plazo 
resultara extemporáneo, las instancias de mérito no se han dado 
cuenta de que es la propia Aduanas la que, al momento de 
responder la demanda, admite que siempre se acredite con 
elementos probatorios que la solicitud debe declararse procedente 
aun cuando se hubiere presentado de manera extemporánea, 
corresponde de manera excepcional y en aplicación del principio 
de verdad material, dar trámite y aceptar dicha solicitud. c) 
Infracción normativa del artículo 139 numeral 5 de la 
Constitución Política del Estado. Indica que la decisión contenida 
en la sentencia de vista también vulnera el principio de congruencia 
procesal, en la medida que resulta contradictorio que el juzgador 
sostenga que el Tribunal Fiscal se ha pronunciado únicamente por 
el extremo que ha sido materia de impugnación, cuando de la 
lectura de estos expedientes se puede advertir que lo impugnado 
administrativamente fue si el hecho que la mercancía se encuentre 
manifestada constituía un requisito a efectos de declarar 
procedente su solicitud de rectifi cación, mas no el momento en que 
fue presentada la misma, no resultando ser ello un punto 
controvertido, en la medida que tal circunstancia no fue una 
limitación legal para que Aduanas aceptara parcialmente su 
rectifi cación; por lo tanto, la Sala Superior al convalidar sin 
fundamento legal alguno la falta de pronunciamiento por parte del 
Tribunal Fiscal, respecto del aspecto de fondo vinculado a la 
correcta interpretación del artículo 145 del Código Tributario, 
vulnera el derecho al debido proceso y a la debida motivación. 
SÉPTIMO: En relación a las causales contenidas en los literales a 
y c, este Colegiado considera necesario indicar que el modo en 
que han sido propuestas por la parte recurrente, evidencia que lo 
pretendido a través de ellas no es obtener una correcta aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a una 
nueva valoración de los hechos debatidos en el presente proceso. 
En efecto, al analizar las alegaciones expresadas como su 
fundamento, se observa que, aun cuando ellas se sustentan en la 
supuesta infracción al contenido normativo de disposiciones de 
carácter constitucional y legal, en el fondo buscan proponer a esta 
Suprema Sala la revisión de asuntos de carácter eminentemente 
fácticos, relacionados a la extemporaneidad o no de su solicitud de 
rectifi cación y si correspondía que el Tribunal Fiscal emita 
pronunciamiento al respecto. Empero, resulta evidente que el 
análisis de estas alegaciones exigiría necesariamente una nueva 
valoración de los hechos involucrados en esta controversia, lo cual 
no solo escapa a la competencia de esta Suprema Sala, sino 
también al objeto de la casación, en tanto que esta no es una 
tercera instancia. Sobre todo, si las instancias de mérito han 

establecido que a través del Informe N° 509-2013-SUNAT-3D0100, 
esto es, previo a la emisión de la Resolución Jefatural de División 
N° 118 3D1300/2013-001304, la Administración Aduanera ya había 
advertido y destacado que la referida solicitud de rectifi cación de la 
Declaración Aduanera de Mercancía – (en adelante DAM) se 
formuló fuera del plazo previsto; siendo que el Tribunal Fiscal, 
como órgano resolutor de segunda y última instancia administrativa, 
no estaba obligado a incidir necesariamente en aspectos de fondo 
si en el análisis del caso concreto advertía que no se había 
observado o cumplido un requisito o exigencia formal y de carácter 
previo, como lo es el plazo para plantear la solicitud; por 
consiguiente, al cinco de febrero de dos mil trece (fecha de 
presentación de la solicitud de rectifi cación de la DAM de 
importación) ya se había excedido el plazo de tres meses previsto 
en el artículo 199 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, 
concordante con lo preceptuado en el artículo 145 de la acotada 
ley, computado a partir de la fecha del otorgamiento del levante de 
las mercancías (nueve de octubre de dos mil doce) para formular 
dicha petición. Asimismo, tampoco se han precisado los motivos 
por los cuales considera que se ha aplicado incorrectamente el 
artículo 127 del Código Tributario, limitándose a realizar alegaciones 
imprecisas al respecto, relacionadas en esencia con aspectos 
fácticos. OCTAVO: En cuanto a la causal consignada en el literal 
b, puede observarse que, aun cuando la recurrente hace mención 
al artículo 129 del Código Tributario, lo hace en términos meramente 
genéricos y sin un contenido concreto, pues no explica en modo 
alguno cuál es el contenido normativo que –en su opinión– puede 
desprenderse de estas disposiciones legales y menos aún, en qué 
modo este contenido habría sido vulnerado por lo resuelto en la 
sentencia de vista objeto de impugnación. Por el contrario, en lugar 
de explicar en forma específi ca cómo así se habría producido la 
“inaplicación de la norma de derecho material” en la que sustenta 
su pretensión impugnatoria, se ha limitado a afi rmar que el Tribunal 
Fiscal no debió señalar que su solicitud de rectifi cación fue 
presentada de manera extemporánea; es decir, a través de esta 
causal en el fondo lo que cuestiona es el actuar de dicho Tribunal, 
asunto que por su carácter fáctico escapa de las competencias de 
esta Suprema Sala; sobre todo si la norma alegada establece que 
las resoluciones decidirán no solo sobre las cuestiones planteadas 
por los interesados, sino cuantas se susciten en el expediente, no 
observándose en tal contexto argumentos que sustenten 
sufi cientemente la causal denunciada. NOVENO: Siendo ello así, 
se desprende que la argumentación expresada en el recurso de 
casación no cumple con el requisito normado por el artículo 388 
numeral 2 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial”, puesto que en el fondo no se dirige a 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo, sino a buscar una revaloración de los asuntos de hechos 
involucrados en el confl icto. DÉCIMO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el numeral 4 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio y subordinado, revocatorio, ello 
no es sufi ciente para atender el recurso de casación, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del código adjetivo. Por las razones 
expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que 
hace referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del 
anotado código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por G Y M 
Sociedad Anónima, de fecha once de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas cuatrocientos treinta y nueve, contra la sentencia de 
vista de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas trescientos noventa y ocho; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por la recurrente contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, sobre impugnación de resolución administrativa; 
y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo: 
Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-6

CAS. N° 16932-2018 ICA

Lima, treinta de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y el cuaderno de casación 
que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Norma Elizabeth Ormeño Aquino, con fecha 
doce de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento cincuenta 
y cuatro, contra la resolución número nueve, de fecha diecisiete 
de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento cuarenta y 
dos, que confi rmó la resolución número uno, de fecha cuatro de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa, que declaró 
la incompetencia por razón de territorio. Para cuyo efecto, se debe 
proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 35, numeral 3, y el artículo 36 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
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Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, en concordancia con los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
de aplicación supletoria. SEGUNDO: El recurso extraordinario 
de casación es formal y excepcional, por lo que debe estar 
estructurado con precisión y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
siendo en ese contexto que la labor de califi cación del recurso, 
según lo preceptuado por el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, importa primariamente la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, 
referidos a: 1) La naturaleza del acto procesal impugnado, 
en cuanto exige que lo que se impugne sea una sentencia o 
un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano 
judicial de segundo grado, ponga fi n al proceso; 2) Los 
recaudos especiales del recurso. Así, si el recurso de casación es 
interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República, debe 
acompañarse copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad, lo que no resulta exigible en 
el supuesto de haberse interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
emisor de la resolución impugnada; 3) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga el recurso dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia, cuando corresponda; 
y, 4) La presentación de la tasa judicial, de acuerdo a la tabla 
de aranceles judiciales, vigente al tiempo de la interposición del 
recurso. TERCERO: En concordancia con el artículo 35, numeral 3, 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, el cual señala 
que en el proceso contencioso administrativo procede el recurso 
de casación contra las siguientes resoluciones: “3.1 Las sentencias 
expedidas en revisión por las Cortes Superiores; [y] 3.2 Los autos 
expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fi n 
al proceso”. CUARTO: En el caso particular, al comprobar tales 
requisitos esta Sala Suprema de Justicia advierte que el recurso 
de casación no satisface el requisito de admisibilidad citado 
en numeral 1) del segundo considerando, toda vez que se ha 
interpuesto el presente recurso contra la resolución número nueve, 
que confi rmó la resolución número uno, la cual resolvió declarar la 
incompetencia por razón de territorio y ordenó que la demanda 
sea remitida al Juzgado Contencioso Administrativo de Lima; 
razón por la que, al encontrarse el presente proceso pendiente 
de remitirse para el conocimiento de la demanda, es evidente 
que la resolución que se pretende impugnar mediante el recurso 
extraordinario de casación no pone fi n al proceso y, por tanto, 
no pertenece a los que establece taxativamente el artículo 35, 
numeral 3, del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en 
concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil, por lo 
que corresponde que se rechace de plano el recurso extraordinario 
interpuesto. QUINTO: Al rechazarse el recurso planteado por no 
cumplir con un requisito de admisibilidad del recurso de casación, 
este Supremo Tribunal considera que se ha producido la activación 
innecesaria de la labor judicial de esta instancia, lo que trasluce 
una falta a los deberes procesales del abogado José A. Pellanne 
Luna, que recoge el artículo 109 del Código Procesal Civil; por 
lo que en ese sentido, corresponde dictarle por esta vez una 
exhortación para que cumpla estrictamente con aquellos deberes 
y evite el entorpecimiento o dilación del proceso mediante pedidos 
que no se ajustan a la normatividad aplicable, bajo apercibimiento 
de cursar ofi cio al colegio de abogados respectivo para que 
evalúe su conducta profesional. Por los fundamentos expuestos: 
RECHAZARON DE PLANO el recurso de casación interpuesto por 
Norma Elizabeth Ormeño Aquino, con fecha doce de junio de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas ciento cincuenta y cuatro, contra la 
resolución número nueve, de fecha diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento cuarenta y dos; EXHORTARON 
al abogado José A. Pellanne Luna con Registro en el Colegio 
de Abogados de Ica N° 451 para que cumpla rigurosamente con 
sus deberes procesales y evite el entorpecimiento o dilación del 
proceso mediante pedidos que no se ajustan a la normatividad 
aplicable, bajo apercibimiento de cursar ofi cio al colegio profesional 
al que pertenece para que evalúe su conducta profesional; en 
los seguidos por la recurrente contra la Autoridad Nacional del 
Agua y otro, sobre impugnación de resolución administrativa; y 
los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio. SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-7

CAS. N° 6632-2018 LIMA

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Petróleos del 
Perú Sociedad Anónima, de fecha once de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y cinco, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos once, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda; para cuyo 

efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35° 
numeral 3) y 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el arancel judicial a por concepto del recurso de 
casación fojas doscientos treinta y cuatro; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas ciento veintitrés, que la parte recurrente no ha 
consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, 
por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el 
inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias: 
I) La inobservancia del derecho fundamental a un debido proceso; 
II) la errónea aplicación e interpretación de las normas alegadas 
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
– (en adelante Osinergmin); y, III) el incumplimiento del inciso 6 del 
artículo 50 del Código Procesal Civil; denuncias que se subsumen 
dentro de la causal de infracción normativa; alegando la impugnante 
que Petroperú si ha cumplido con la normatividad relacionada con 
el uso de biodiesel 100 (B100), en la formulación del diesel que 
comercializa en las regiones amazónicas de Loreto, San Martín y 
Ucayali. En ese sentido, sostiene la impugnante que el Osinergmin 
ha incurrido en errónea aplicación e interpretación de las normas; 
precisando que en el Acta de Dirigencia para determinar la calidad 
de los combustibles N° 10-2013-AD-DFHL emitido por el 
Osinergmin no se indica el valor de la desviación existente entre el 
mérito UNE en 14078/10, empleado por el laboratorio de la fi rma 
Intertek Testing Services Perú Sociedad Anónima y el método 
ASTM D7371-12 empleado por el laboratorio de la actora. Concluye 
la demandante que el Osinergmin ha incurrido en una interpretación 
errónea, aplicación e interpretación de las normas alegadas no ha 
valorado correctamente los argumentos y pruebas presentadas en 
el Informe Técnico TEC-3-IN-103-2013, de fecha trece de 
noviembre de dos mil trece, del artículo 10 del Reglamento para la 
Comercialización de Biocombustibles, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2007-EM; Decreto Supremo N° 092-2009-EM. 
SEXTO: Analizadas las causales descritas en el considerando 
precedente, se advierte que si bien la parte recurrente cumple con 
precisar las normas que a su criterio se han infringido, también lo 
es, que no ha cumplido con acreditar la incidencia de las mismas 
en la decisión arribada en la sentencia de vista; pretendiéndose 
que este Supremo Tribunal emita un nuevo pronunciamiento de 
fondo conforme a los intereses de la actora, lo que no se condice 
con los fi nes del recurso de casación. Más aún si la sentencia de 
vista determinó con fundamentación sufi ciente que teniendo en 
cuenta el artículo 10 del Reglamento para la Comercialización de 
Biocombustibles, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
EM, publicado el veinte de abril de dos mil siete, y a partir del uno 
de enero de dos mil nueve la comercialización de Diesel B2 
debía reemplazarse obligatoriamente por Diesel N° 2. Más aún 
que mediante Decreto Supremo N° 092-2009-EM se modifi có el 
artículo 4 del Decreto Supremo N° 041-2005-EM, publicado el 
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treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, a través del cual se 
establecen nuevas especifi caciones de calidad de los combustibles 
diesel B, además se señaló los métodos de ensayo que podrían 
aplicarse para medir las características del combustible biodiesel 
10 (B10.0), ambos componentes del producto diesel B5: (dado que 
este último se obtiene de la mezcla de Diesel N° 2 más el cinco por 
ciento (5%) en volumen de biodiesel (B100), conforme se deprende 
de lo no previsto por el artículo 9 del Decreto supremo N° 021-
2007-EM). En ese sentido, mediante el Decreto Supremo N° 092-
2009-EM, a partir del uno de enero de dos mil once, el contenido 
del B100 será el cinco por ciento (5 %) en volumen; siendo así, 
resulta claro que esta última norma citada, se encontraba vigente 
en la supervisión efectuada el veinte de junio de dos mil trece a la 
planta de venta de Iquitos cuyo responsable es la empresa 
demandante, y por lo tanto es aplicable al caso de autos. SÉPTIMO: 
Por lo demás, el Colegiado Superior ha precisado que la resolución 
cuya nulidad se formula Resolución N° 044-2014-OS/TASTEM-S1, 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, se ha expedido 
con la debida motivación ya que se ha observado el ordenamiento 
jurídico vigente, respetándose el principio de temporalidad de las 
normas; en ese acto, al confi rmarse la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Osinerming N° 
13232-2013-OS-GFHL, de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
trece, que sancionó a la empresa supervisada con tres punto 
noventa y nueve (3.99) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), está 
confi rmando las especifi caciones técnicas de calidad vigentes para 
la medición de calidad del producto Diesel B5 que se tuvo en 
cuenta y que está establecida por la Norma Técnica Peruana - NTP 
(Decreto Supremo N° 092-2009-EM) vigente y aplicable al caso de 
autos; por lo que dicha resolución ha sido dictada respetándose el 
debido procedimiento administrativo. Por las razones expuestas, al 
no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del anotado 
código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Petróleos 
del Perú Sociedad Anónima, de fecha once de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y cinco, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos once; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el recurrente 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – Osinergmin, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo; Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR C-1780346-8

CAS. N° 6782-2018 LIMA

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo conformado 
por dos tomos; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Karla Mónica Cisneros Panez, de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento setenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento sesenta y seis, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
cuatro, que declaró fundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35° numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se 
advierte que se interpone: 1) Contra una resolución expedida 
por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución impugnada; y, 4) adjuntando el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación, obrante a fojas ciento setenta y 
siete; por consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne 
los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de 
los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 

incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia 
de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados 
como infracción normativa pueden comprender a los supuestos 
de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de 
una norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo 
o procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas ciento veintitrés, que la parte recurrente no ha 
consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, 
por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en 
el inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2 y 3, 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias: 
Infracción de la Resolución Ministerial N° 0070-2008-ED, el 
Decreto Supremo N° 009-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 
26549 - Ley que Regula el Funcionamiento de las Instituciones 
Educativas Privadas - y la Directiva N° 032-DRELM-UGI/EI-
ER-2010; argumentando que las citadas normas emitidas por la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, no han 
sido consideradas a pesar que corresponde su aplicación por 
cuestiones de temporalidad y establecen todos los requisitos para 
la apertura de una institución educativa privada, los mismos que 
fueron cumplidos a cabalidad por la recurrente. Del mismo modo, 
no se han merituado las pruebas y los argumentos esgrimidos 
por su parte, contraviniendo lo que meridianamente establece la 
Constitución, la Ley N° 27444 y otras normas vinculantes respecto 
al debido procedimiento y se le está otorgando la razón a la parte 
demandante, aduciendo que la resolución fi cta causa agravio a 
la legalidad administrativa y al interés público, cuando está claro 
que jamás ha sido su propósito de adquirir un derecho en base 
a la negligencia de las autoridades educativas para resolver 
su solicitud. SEXTO: Analizada las causales descritas en el 
considerando precedente, es de verse que si bien la recurrente 
cumple con precisar las normas que a su criterio se han infringido, 
también lo es, que no se cumplió con acreditar la incidencia de 
las mismas, esto es, establecer el error en la interpretación, 
aplicación u omisión de los citados dispositivos legales y establecer 
como su corrección cambiaría el resultado de lo resuelto por la 
Sala Superior. Por otra parte, se observa que sus argumentos se 
sustentan además en cuestiones fácticas y de valoración probatoria 
pretendiendo que este Supremo Tribunal efectúe un nuevo examen 
de los medios probatorios, lo que no se condice con los fi nes del 
recurso de casación. Más aún si la sentencia de vista determinó con 
fundamentación sufi ciente que el Informe de Evaluación - Comisión 
Técnica N° 241-14 estableció que la institución educativa al que 
representa la parte recurrente contenía observaciones efectuadas 
por los especialistas de infraestructura y de gestión pedagógica, 
acreditándose la contravención a normas que regulan la educación 
y el Reglamento Nacional de Edifi caciones, por lo que corresponde 
declarar la nulidad de la resolución fi cta por silencio administrativo 
positivo que aprobó la solicitud de autorización de funcionamiento 
del centro educativo privado. Por consiguiente, al no reunir las 
exigencias previstas en el inciso 3 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, deviene en improcedente el recurso de 
casación. SÉPTIMO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio; 
sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los 
requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el 
artículo 392 del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada, Karla Mónica Cisneros 
Panez, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento setenta y nueve, contra la sentencia de vista 
de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas ciento sesenta y seis; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por el Ministerio de Educación contra Karla 
Mónica Cisneros Panez y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo; Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR C-1780346-9

CAS. N° 16644-2016 CUSCO

Sumilla: Se incurre en la infracción consistente en impedir u 
obstaculizar las funciones de supervisión del Osinergmin si en el 
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procedimiento de control metrológico, el supervisado no brinda las 
facilidades para que se permita el llenado y vaciado del medidor 
volumétrico patrón.

Lima, seis de junio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número dieciséis mil seiscientos 
cuarenta y cuatro, guion dos mil dieciséis, Cusco; con lo expuesto 
en el dictamen fi scal supremo; en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana (presidente), Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Bustamante Zegarra, producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación1 interpuesto por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
Osinergmin2, mediante escrito de fecha diecisiete de agosto de dos 
mil dieciséis, contra la sentencia de vista3 de fecha veintidós de 
julio de dos mil dieciséis, que revocó la sentencia apelada4, de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, que declaró 
infundada la demanda, y reformándola, la declararon fundada; y, II. 
CAUSALES DEL RECURSO Por auto califi catorio5 de fecha 
catorce de febrero de dos mil diecisiete, se ha declarado procedente 
el recurso de casación interpuesto por las siguientes causales: - 
Infracción normativa del artículo 139°, inciso 5, de la Constitución 
Política del Perú; del artículo 122°, inciso 3, del Código Procesal 
Civil; y el artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo 
texto único ordenado se aprobó por Decreto Supremo N° 017-93-
JUS. - Infracción normativa de la Resolución de Consejo Directivo 
del Osinerg N° 400-2006-OS/CD, que aprueba el procedimiento 
para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y 
para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos. III. CONSIDERANDO 
Primero: Prelación en la atención de las causales de casación 
Al haberse declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa de diversos dispositivos, tanto de 
naturaleza procesal como sustantiva, resulta necesario examinar 
en primer término las infracciones referentes a la contravención de 
las normas que garantizan el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, porque de existir tal contravención, ya no 
cabe pronunciamiento sobre la causal sustantiva de la materia 
controvertida. Segundo: Antecedentes del proceso A fi n de 
contextualizar el análisis de las causales de casación declaradas 
procedentes, este Supremo Tribunal estima oportuno tener como 
antecedentes del proceso lo siguiente: a) Acto administrativo 
impugnado6 Se impugna la Resolución Nº 255-2013-OS/
TASTEM-S1, de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, que 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Rab 
Inversiones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada7 
contra la Resolución de Ofi cina Macro Regional N° 18420-2013-
OS/OMR-V, de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece, que 
dispuso sancionar a la empresa demandante con una multa 
ascendente a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), por 
haber obstaculizado el acto de supervisión por parte del 
Osinergmin, tipifi cada en el inciso i) del artículo 86°8 del Decreto 
Supremo N° 030-98-EM; e inciso c) del artículo 80°9 del Decreto 
Supremo N° 054-2001-PCM, en la visita realizada con fecha diez 
de octubre de dos mil once. b) Demanda10 Con escrito de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil trece, Rab Inversiones interpuso 
demanda contra el Osinergmin, a fi n de que se declare la nulidad 
del acto administrativo impugnado; y en consecuencia, 
accesoriamente, se deje sin efecto la multa impuesta por 
Resolución de Ofi cina Macro Regional N° 18420-2013-OS/OMR-V. 
Sobre el particular, la empresa demandante sostiene que con fecha 
diez de octubre de dos mil once se realizó una inspección a su 
establecimiento ubicado en fracciones 2 y 3 del terreno 
Chacahuaycco - Predio Quispiquilla, distrito de San Sebastián, 
provincia y departamento de Cusco, con la fi nalidad de realizar el 
control metrológico del expendio de combustible, requiriendo para 
ello las llaves de los tanques en los que se almacena el combustible; 
señala que la encargada del establecimiento indicó al supervisor 
que las llaves las tenía el Gerente General, quien en ese momento 
no se encontraba y que regresaría en tres (3) horas, comunicándose 
telefónicamente dicho Gerente con el Supervisor; no obstante, este 
procedió a levantar el acta de infracción indicando que se había 
producido impedimento de su labor de inspección. Señala que a 
consecuencia de este hecho, mediante Resolución de Ofi cina 
Macro Regional N° 18420-2013-OS/OMR-V, la demandada le 
impuso una multa de ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 
UIT). Alegó como sustento de su pretensión que la supuesta 
conducta infractora no ha sido cometida, pues se brindó las 
facilidades del caso al supervisor, quien pudo realizar el examen 
metrológico extrayendo el combustible desde las mangueras, pues 
lo que se iba a medir era la cantidad de combustible que despachan 
los surtidores; además, señala que si el supervisor consideraba 
necesario acceder a los tanques, este podía haber realizado el 
descerraje de cualquier obstáculo; en tal sentido, afi rma que no 
incurrió en ningún acto de obstaculización. Asimismo, señaló que 
no existe evidencia que demuestre que ha actuado de mala fe y 
que la sola verifi cación del acta de inspección no puede ser 

sustento para imponer una sanción; de otro lado, refi ere que ni en 
el acta de visita inspectiva, ni en la resolución que da inicio al 
procedimiento administrativo sancionador y ni en la resolución que 
fuera objeto del recurso de apelación se ha señalado cuál de las 
conductas señaladas en el inciso i) del artículo 86° del Decreto 
Supremo N° 030-98-EM, ha sido vulnerada; sostiene que la 
demandada impone una multa de ocho Unidades Impositivas 
Tributarias (8 UIT), sin tomar en cuenta los criterios para la 
gradualidad de una sanción ni ponderar la intencionalidad ni el 
criterio de reiteración; fi nalmente, señala que las resoluciones 
administrativas cuestionadas vulneran el debido procedimiento al 
invocar el artículo 18.6 del Reglamento del Procedimiento 
Sancionador del Osinergmin, Resolución de Consejo Directivo N° 
272-2012-OS/CD, norma que ha sido dada el veintisiete de 
diciembre de dos mil doce; esto es, posterior a la visita inspectiva 
en el establecimiento que conduce la demandante (diez de octubre 
de dos mil once); asimismo, carecen de una debida motivación, 
pues no se ha analizado todos los fundamentos de su descargo y 
recurso de apelación; por lo que son nulas de pleno derecho. c) 
Contestación de demanda11 Con escrito de fecha doce de febrero 
de dos mil catorce, Osinergmin, sobre la base de las consideraciones 
que sustentó la resolución impugnada, contestó la demanda y 
solicitó que se la declare improcedente o, en su caso, infundada. 
Básicamente, argumentó que: - Los argumentos de la demandante 
al formular sus descargos en el expediente administrativo y en su 
demanda, no desvirtúan las razones por las cuales se le inició el 
procedimiento administrativo sancionador. - El artículo 10° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
102-2004-OS/CD, en concordancia con el artículo 89° del 
Reglamento General del Osinergmin, aprobado por Decreto 
Supremo N° 054-2001-PCM, establecen que la responsabilidad 
por el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las 
dictadas por el Osinergmin es objetiva; en tal sentido, no se evalúa 
en el procedimiento administrativo la intención de la empresa 
fi scalizada de infringir la norma o no, basta que se constate el 
incumplimiento a la misma para que esta sea la responsable en la 
comisión del ilícito administrativo. - El control metrológico se realiza 
al 100% de mangueras del establecimiento supervisado, utilizando 
un mismo cilindro patrón, primero se medirá la cantidad despachada 
a caudal máximo, llenando con cinco galones el cilindro patrón y 
registrando el resultado en el acta y, luego, el cilindro patrón será 
vaciado para proceder nuevamente a medir la cantidad despachada 
por la misma manguera pero a caudal mínimo, con la fi nalidad de 
mantener las condiciones de seguridad en el almacenamiento de 
combustibles en el establecimiento supervisado, los supervisores 
pondrán de regreso en el tanque de origen las cantidades medidas 
de combustible; por lo que es necesario para llevar a cabo este tipo 
de supervisiones que se cuente con las llaves de las bocas de 
tanque, caso contrario, no se puede realizar este tipo de 
supervisión. - Si el Gerente de la empresa no se encontraba 
presente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57° del 
Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al 
Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-93-EM, mientras los establecimientos 
se encuentren abiertos al público, por lo menos un jefe de playa 
debe permanecer en el establecimiento y hacer cumplir las normas 
previstas en dicho cuerpo normativo. - Se inició procedimiento 
administrativo sancionador a la demandante por los incumplimientos 
establecidos en el inciso i) del artículo 86° del Decreto Supremo N° 
030-98-EM, esto es, no dejar desarrollar las facultades de 
fi scalización o supervisión al funcionario que se hizo presente en el 
establecimiento de la demandante. - La multa ha sido impuesta 
teniendo en cuenta la infracción y el monto de la multa, de 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2003-OS/CD, que aprobó la Tipifi cación de 
Infracciones y Escala de Multas y Sanciones del Osinerg, 
respetando el principio de razonabilidad y proporcionalidad. d) 
Sentencia en primera instancia12 La sentencia en primera 
instancia13 declaró infundada la demanda. En lo esencial, determinó 
que: - La función jurisdiccional no puede involucrarse en decisiones 
que solo corresponde al órgano administrativo, menos aún, 
atribuirse aquellas funciones inherentes a la Administración como 
tal. - De lo expuesto en la demanda, el recurso administrativo de 
apelación y las resoluciones administrativas emitidas por la 
demandada, se advierte que la parte demandante pretende una 
nueva evaluación de los hechos, medios probatorios y normatividad 
relacionada, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
que se le inició. - La demandante pretende que el juzgado, a través 
del presente proceso, sea una instancia más de revisión respecto 
del procedimiento que se le siguió. - La demandante, pese a haber 
recibido una respuesta de la administración sobre los 
cuestionamientos de su recurso de apelación, pretende que la 
juzgadora los vuelva a evaluar, al haber recibido una respuesta 
negativa a nivel administrativo, lo que no puede hacerse en un 
proceso contencioso administrativo. - La administración no incurrió 
en indebida motivación, pues la resolución administrativa que 
agotó la vía, desarrolló cada argumento de la apelación presentada 
en dicha instancia. e) Apelación de sentencia14 La demandante, 
al apelar del fallo del Juez, reiteró su pedido expuesto en la 
demanda, alegando que el juzgador omitió un adecuado control de 
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la legalidad y constitucionalidad de la actuación administrativa 
impugnada. En adición a ello, precisó que: - No es aceptable que el 
órgano jurisdiccional solo revise si se ha vulnerado el trámite del 
procedimiento, sin siquiera pronunciarse si la decisión 
administrativa está fundada en un hecho real y si la sanción 
impuesta se encuentra revestida de legalidad. - El juzgado no se 
pronunció sobre los fundamentos que han denunciado la 
vulneración al principio de culpabilidad al momento de imponer la 
sanción, el principio de tipicidad, proporcionalidad en la sanción 
impuesta. - Se incurrió en error en la sentencia impugnada, pues 
no realiza un análisis real de los actos administrativos cuestionados 
y no señala por qué los argumentos del demandante son inválidos, 
lo que evidencia una motivación aparente. f) Sentencia de vista15 
Por el contrario, la sentencia en segunda instancia16, revocó la 
apelada, que declaró infundada la demanda, y reformándola, la 
declararon fundada. El Colegiado Superior determinó lo siguiente: 
- Para el procedimiento de control metrológico de combustibles 
líquidos, el supervisor verifi cará las normas mínimas de seguridad, 
del que se infi ere que no se requiere que se tenga a la mano las 
llaves de los tanques de almacenamiento. - El inspector no ha 
tenido ningún tipo de impedimento para la realización de su labor, 
por cuanto, conforme se aprecia de las vistas fotográfi cas17, ha 
tenido acceso al local del establecimiento, las facturas que emite el 
establecimiento, el entorno de los tanques de combustible con 
candado y el hecho que no haya tenido las llaves de los tanques de 
almacenamiento, no ha impedido que realice la labor de control 
metrológico de combustibles líquidos, quien ha podido proceder 
conforme a los procedimientos para este tipo de control, cumpliendo 
previamente con las normas mínimas de seguridad establecidas 
para ello, considerando que dicho control metrológico es para 
verifi car la hermeticidad del surtidor y/o dispensador, luego con un 
medidor volumétrico patrón previamente humedecido iniciar el 
control de la exactitud de la cantidad despachada, despachando 
desde el surtidor y/o dispensador tanto a caudal máximo como 
mínimo un volumen de cinco galones, inspección que se realiza en 
forma externa, en relación a los tanques de combustible, de modo 
que no se requerirá abrir los tanques, más aún, si de la Carta de 
visita de supervisión se aprecia que con quien se entendió la 
diligencia suscribió dicha carta, de lo que se colige que dicho 
personal ha facilitado la supervisión. - La sanción que ha de 
imponerse debe sustentarse en análisis concretos y pormenorizados 
de los hechos y no sustentarse en una suerte de “responsabilidad 
objetiva” del administrado. Tercero: Delimitación del objeto del 
proceso 3.1. En ese contexto, con el objeto de analizar cada una 
de las infracciones propuestas, conviene indicar que en el presente 
proceso, mediante la impugnada se revocó la sentencia apelada y 
declaró fundada la demanda, que declaró nula la resolución 
administrativa que sancionó con multa de ocho Unidades 
Impositivas Tributarias (8 UIT) a la empresa demandante, por 
haber obstaculizado el acto de supervisión por parte del Osinergmin 
en la visita realizada con fecha diez de octubre de dos mil once. 
3.2. Ahora bien, de un análisis de lo anterior, se advierte que el 
tema central de la controversia gira en torno a determinar si el no 
haber entregado las llaves de los tanques del establecimiento que 
conduce la demandante al supervisor del Osinergmin constituye –o 
no – un acto de obstaculización a las labores de supervisión. 3.3. 
Ello, por cuanto, de una parte, la demandante sostiene que brindó 
las facilidades para que se lleve a cabo la supervisión y que ha 
podido extraer las muestras directamente de las mangueras del 
surtidor, considerando que el hecho que no haya tenido las llaves 
de los tanques de almacenamiento no le ha impedido que realice 
su labor de control metrológico. Mientras que de otro lado, el 
Osinergmin manifi esta que la imposición de la sanción fue realizada 
válidamente respetando el debido procedimiento administrativo 
sancionador, toda vez que el no haber entregado las llaves de los 
tanques al supervisor constituye un acto de obstaculización a las 
labores de supervisión. Cuarto: Análisis de la infracción 
normativa relativa a las normas que regulan la motivación de 
las resoluciones judiciales 4.1. En el marco de los antecedentes 
antes descritos corresponde hacer el análisis de la causal de 
casación propuesta por la infracción normativa del artículo 139°, 
inciso 5, de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 122°, inciso 3, del Código Procesal Civil y el artículo 12° de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo texto único se aprobó por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS. 4.2. A través de la infracción 
normativa denunciada, la recurrente alega que la actividad 
sancionadora del Osinergmin, se encontraba dentro de los 
parámetros de ley para imponer la respectiva sanción, al habérsele 
impedido la labor de fi scalización a pesar de haber esperado el 
fi scalizador por el lapso de más de una (1) hora para que pudiera 
estar presente la persona encargada del grifo. 4.3. Sostiene la 
recurrente que en la impugnada se ha realizado un análisis 
parcializado de los hechos, teniendo en cuenta que solo se ha 
limitado a señalar que la supervisión se refi rió al control metrológico 
en lo relativo a la toma de muestras de las mangueras del 
establecimiento, en tanto, cuando la Resolución de Consejo 
Directivo del Osinerg N° 400-2006-OS/CD, establece dicho 
procedimiento, indica que los supervisores pondrán de regreso en 
el tanque de origen las cantidades medidas de combustible para 
mantener las condiciones de seguridad en el establecimiento 
supervisado; por lo que sí era necesario contar con la llave de la 

boca del tanque para llevar a cabo ese tipo de supervisión. 4.4. 
Indica la recurrente que además del procedimiento aludido en el 
numeral precedente, existe el procedimiento de Control de Calidad 
de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los 
Hidrocarburos y, de acuerdo, a lo dispuesto en el artículo 80° del 
Reglamento General del Osinergmin, aprobado por Decreto 
Supremo N° 054-2001-PCM, los supervisores están facultados 
para realizar inspecciones, con o sin previa autorización, en los 
locales de las personas naturales o jurídicas que expenden 
hidrocarburos, con la fi nalidad de verifi car el cumplimiento de la 
normativa correspondiente; por lo que el supervisor no solo estuvo 
limitado a realizar el control metrológico, sino también el control de 
calidad de los combustibles. 4.5. Arguye que la Sala Superior, al 
revocar la sentencia apelada, no tuvo en consideración lo dispuesto 
en el artículo 57°18 del Reglamento de Seguridad para 
Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados 
de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, 
que señala que mientras los establecimientos se encuentren 
abiertos al público, por lo menos, un jefe de playa debe permanecer 
en el establecimiento quien debe hacer cumplir las normas 
previstas en dicho cuerpo normativo; sin embargo, ello no ocurrió 
así, pues al momento de la supervisión el Gerente del 
establecimiento supervisado no se encontraba en la ciudad de 
Cusco, esto es, pese a que el local se encontraba comercializando 
combustibles, no se hallaba el jefe de playa o persona en quien se 
haya delegado la responsabilidad de hacer cumplir las normas de 
seguridad para establecimientos de venta al público de 
combustibles derivados de hidrocarburos. 4.6. Por todo ello, la 
recurrente llegó a la determinación que no se brindó las facilidades 
para que el supervisor asignado pueda realizar el control 
metrológico de los combustibles que expende la demandante, las 
cuales hubieran consistido en brindar las llaves de los tanques que 
al momento de la supervisión se encontraban con candado. 4.7. En 
ese contexto, es preciso indicar que el derecho al debido proceso 
es un derecho continente y se encuentra previsto en el artículo 
139°, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. Comprende, 
entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en 
derecho de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias 
expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos; ello, en 
concordancia con el artículo 139° inciso 5) de la glosada Carta 
Política. 4.8. En tal sentido, corresponde analizar si, en el caso 
concreto, se ha producido algún tipo de afectación del derecho 
fundamental al debido proceso alegado por la recurrente, que en 
su dimensión procesal comprende, esencialmente el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 4.9. La cuestión 
constitucional propuesta por la recurrente se vincula a la necesidad 
de que las resoluciones, en general, y las resoluciones judiciales, 
en particular, estén debidamente motivadas, por ser este un 
principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, 
y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente propuestas. 4.10. Al respecto, 
el Tribunal Constitucional, en la STC 08125-2005-PHC/TC, 
fundamento jurídico 11, señaló que: “[l]a exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139º de la Norma Fundamental, garantiza 
que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables (...)” 4.11. En tal sentido, el mismo 
Tribunal Constitucional precisando el contenido del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
estableció que este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver 
las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de 
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, 
o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)” (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). 4.12. 
Más aún, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. 4.13. Por tal razón, en los expedientes números: 
04298-2012-PA/TC y 03943-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
sostuvo que el contenido constitucionalmente garantizado de este 
derecho queda delimitado en los siguientes supuestos: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) falta de 
motivación interna del razonamiento; c) defi ciencias en la 
motivación externa; justifi cación de las premisas; d) la motivación 
insufi ciente; y, e) la motivación sustancialmente incongruente. 4.14. 
Absolviendo el sustento de la causal procesal denunciada, en el 
presente caso, la sentencia impugnada luego de analizar los 
artículos 9°19 y 10°20, inciso b) y c) de la Resolución de Consejo 
Directivo del Osinerg N° 400-2006-OS/CD, consideró que no se 
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requería contar con las llaves de los tanques de combustible para 
llevar a cabo el procedimiento de control metrológico, teniendo en 
cuenta que dicha verifi cación se realiza en forma externa, en 
relación a los tanques de combustible. 4.15. Por tal motivo, la Sala 
Superior estableció que el hecho que no haya tenido las llaves de 
los tanques de almacenamiento no le ha impedido al supervisor 
que realice su labor de control metrológico, quien ha podido 
proceder conforme al procedimiento que establece la Resolución 
de Consejo Directivo del Osinerg N° 400-2006-OS/CD; por lo que 
no se requería abrir los mismos. 4.16. A juicio de este Supremo 
Tribunal, el argumento que sustenta la causal de infracción del 
derecho a la debida motivación es la discrepancia de criterio entre 
lo sostenido por la Sala Superior y lo considerado por el Osinergmin 
respecto de la resolución administrativa cuya nulidad se pretende; 
no obstante, la discrepancia de criterio que pudiera tener la 
recurrente con la Sala Superior, no constituye un supuesto de 
infracción del deber de motivación de las decisiones judiciales. 
4.17. Es evidente entonces, que al emitirse la sentencia impugnada 
no se incurrió en vicio de motivación, toda vez que de la lectura de 
la sentencia de vista, esta Sala Suprema advierte que ella cuenta 
con una exposición de las razones de hecho y derecho que 
sustentan la decisión respecto a la materia controvertida. 4.18. Por 
consiguiente, la infracción denunciada no se subsume en ninguno 
de los supuestos de afectación al deber/derecho de la debida 
motivación de las decisiones judiciales descritas en la sentencia 
recaída en los expedientes números: 04298-2012-PA/TC y 03943-
2006-PA/TC. Por el contrario, lo que evidencia el argumento de la 
recurrente es su discrepancia de criterio, respecto del razonamiento 
judicial de la Sala Superior, lo que no constituye un supuesto de 
infracción del derecho a la debida motivación de la decisión judicial. 
4.19. En efecto, ante la justifi cación expuesta en la recurrida, no es 
posible argumentar que la impugnada omitió motivar los supuestos 
de hecho y de derecho en los cuales ella basa su decisión, dado 
que la justifi cación de la decisión sí se encuentra expresada 
claramente en la impugnada. Por más que dicha decisión no sea 
compartida por la recurrente, lo objetivo es que tal decisión aparece 
justifi cada expresamente en argumentos concretos y sufi cientes 
que permiten a la actora cuestionar la posición jurídica de la Sala 
Superior por aspectos de fondo; por tal razón, este Supremo 
Tribunal considera que debe desestimar por infundados los 
argumentos que sustentan el recurso. Quinto: Análisis de la 
causal material invocada 5.1. En el marco de los antecedentes 
descritos corresponde iniciar el análisis de la causal de casación 
por la que se denuncia la infracción normativa de la Resolución de 
Consejo Directivo del Osinerg N° 400-2006-OS/CD, que aprueba el 
procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones 
de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles 
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. 5.2. 
Alega la recurrente que la sentencia impugnada incurre en 
infracción normativa de la Resolución de Consejo Directivo del 
Osinerg N° 400-2006-OS/CD, al enfocar su decisión aplicando en 
forma parcial dicha norma, por cuanto, solo se ha limitado a señalar 
que no era necesario que se tengan las llaves del tanque para la 
toma de muestras, porque estas se extraen directamente de las 
mangueras y que, por tanto, no hubo impedimento para realizar la 
labor de supervisión, sin tener en cuenta que el propio control 
metrológico contenido en el Anexo I de la citada Resolución de 
Consejo Directivo indica, en el artículo 12°, que luego de la toma de 
muestras, los supervisores pondrán de regreso dichas muestras en 
el tanque de origen para mantener las condiciones de seguridad en 
el almacenamiento de combustibles en el establecimiento 
supervisado. 5.3. Manifi esta que, en el caso, la Sala Superior no ha 
tenido en cuenta que los supervisores pueden realizar labor de 
control metrológico y de calidad de los combustibles líquidos, por 
tanto, sí resultaba necesario que permanezca un responsable en el 
establecimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57° del 
Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al 
Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-93-EM, para que pueda coordinar 
con el supervisor y brindar las facilidades para llevar a cabo la 
supervisión. 5.4. Además, denuncia que la Sala Superior al haber 
aplicado parcialmente el procedimiento de control metrológico, 
está recortando las facultades del Osinergmin, de no exigir que el 
procedimiento se cumpla de acuerdo a las normas allí establecidas, 
y con ello impedir su labor supervisora. 5.5. Tal como se advierte de 
los actuados administrativos que se acompañan al presente 
proceso, así como de los hechos expuestos por las partes, se tiene 
que con fecha diez de octubre de dos mil once, se llevó a cabo en 
el establecimiento de la demandante ubicado en fracciones 2 y 3 
del terreno Chacahuaycco - Predio Quispiquilla, distrito de San 
Sebastián, provincia y departamento de Cusco, la visita de 
supervisión en la que se constituyó el supervisor del Osinergmin y 
habiéndose entrevistado con el personal presente en el 
establecimiento, esta manifestó no contar con las llaves de los 
tanques de almacenamiento debido a que se encontraban en 
poder del Gerente del establecimiento, quien en ese momento se 
encontraba en Sicuani y tardaría tres (3) horas en llegar a la ciudad 
del Cusco. Ante tal situación, luego de esperar por más de una 
hora, sin que se haya podido realizar la supervisión programada, el 
supervisor procedió a levantar la Carta de Visita de Supervisión, 
dejando constancia de los hechos. 5.6. De los argumentos de la 

demanda21, del recurso administrativo de apelación22 y del descargo 
de la supervisada, se aprecia que la demandante sostiene que no 
cometió la infracción por la que se le ha sancionado, pues brindó 
las facilidades del caso al supervisor que visitó el establecimiento y 
que si en el momento de la supervisión no tenía las llaves de los 
tanques de combustible fue debido a que el Gerente no acostumbra 
a dejar las llaves de los tanques de abastecimiento en el grifo, pues 
ha sido objeto de múltiples robos de combustible. 5.7. Además, 
señala que el supervisor bien pudo tomar las muestras directamente 
de las mangueras que surten el combustible, pues estas se 
encontraban a su disposición. Más aún, si se tiene en cuenta que 
para el examen metrológico solo se necesita sacar el combustible 
del dispensador para que sea vertido hacia el serafín; por lo que no 
eran necesarias las llaves de las bocas de descarga de los tanques; 
siendo así, no ha existido impedimento alguno de parte de la 
demandante para que se realice la visita inspectiva. 5.8. Asimismo, 
sostiene que si el supervisor consideraba necesario acceder a los 
tanques, este lo podía hacer, ejerciendo la facultad de inspección 
del inciso c) del artículo 80° del Reglamento General del 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, 
esto es, solicitar el descerraje y acceder a los mismos; por lo que 
en ningún momento se produjo el impedimento u obstaculización 
de las facultades de supervisión del Osinergmin. 5.9. Así pues, se 
aprecia de la sentencia de vista de fecha veintidós de julio de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas doscientos ochenta, que el Colegiado 
Superior ha amparado la demanda, al considerar que el supervisor 
no tuvo ningún impedimento para la realización de su labor, por 
cuanto, para el tipo de procedimiento que se iba a realizar (control 
metrológico), no se requería abrir la boca de los tanques y, por 
ende, el no haber tenido las llaves de los tanques no ha signifi cado 
obstáculo alguno. 5.10. En el marco jurídico general que ha servido 
de base para la determinación de la conducta infractora, 
corresponde invocar el Decreto Supremo Nº 030-98-EM, publicado 
el tres de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a través del 
cual, se aprueba el Reglamento para la Comercialización de 
Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los 
Hidrocarburos, en cuyo artículo 86°, inciso i), se especifi ca como 
infracción “el impedir o difi cultar las funciones de la DGH, las DEM, 
el OSINERG y/o el INDECOPI.” 5.11. De otro lado, en los incisos 
d), e) y f) del artículo 9° del Procedimiento para el Control 
Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, contenido en la 
Resolución de Consejo Directivo del Osinerg N° 400-2006-OS/CD, 
modifi cado por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo 
Osinergmin Nº 164-2007-OS-CD, publicada el catorce de abril de 
dos mil siete, se establece lo siguiente: “Artículo 9.- Ingreso a las 
Instalaciones (…) d. El Supervisado brindará las facilidades para 
que el supervisor realice la fi scalización en torno a lo previsto por 
esta norma. Dichas facilidades consisten, entre otras, en permitir el 
llenado y vaciado del medidor volumétrico patrón. e. En caso que 
no se encontrara presente el responsable del establecimiento y el 
personal presente no facilitara la supervisión, el supervisor 
esperará al responsable por un plazo máximo de una (1) hora. 
Vencido este plazo sin que se haga presente el responsable y/o no 
se brinden las facilidades para la supervisión, se considerará este 
hecho como impedimento del acto de supervisión. f. En caso no se 
pueda efectuar la supervisión, sea porque no se brindaron las 
facilidades a que hace referencia el acápite anterior o porque no se 
permitió la supervisión, se levantará una Carta de Visita (Anexo Nº 
6), indicando tales circunstancias; así como especifi cando todas 
los hechos relevantes, lo que se evaluará para el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador correspondiente”. 5.12. 
Del mismo modo, el artículo 12° de la norma en comento, detalla el 
procedimiento a seguir para llevar a cabo la Prueba de Exactitud de 
los combustibles líquidos, como se indica a continuación: “Artículo 
12.- Procedimiento de Control de Exactitud de la Cantidad 
despachada y del Sistema de Medición del Surtidor a. Se hará 
un llenado previo del medidor volumétrico patrón con el producto a 
medir y luego vaciarlo, dejándolo escurrir por 30 segundos, de 
forma que su interior quede humedecido. b. Se colocará el medidor 
volumétrico patrón en una superfi cie próxima al surtidor o 
dispensador a supervisar y se verifi cará la horizontalidad del 
medidor para su correcta lectura. c. Se verifi cará que el indicador 
del surtidor marque cero. d. Luego se procederá a despachar en el 
medidor volumétrico patrón los 5 galones a caudal máximo. e. Se 
efectuará la lectura de la parte inferior del menisco en la escala de 
vidrio del medidor volumétrico patrón. f. Se procederá a registrar en 
el acta la lectura obtenida con el medidor volumétrico patrón y el 
precio del volumen despachado que indica el medidor del surtidor 
o dispensador. g. Se repite el ensayo desde el punto b, pero ésta 
vez a caudal mínimo. (…)”. 5.13. De dicho contexto normativo, se 
desprende con claridad que para poder llevar a cabo el 
procedimiento para el control metrológico, necesariamente se 
requiere tener las llaves de los tanques de combustible para poder 
vaciar en los tanques, el combustible llenado desde de las 
mangueras del surtidor en el cilindro patrón o serafín, teniendo en 
cuenta que se procederá a efectuar la prueba metrológica de cada 
manguera del establecimiento. 5.14. Más aún, si dicho 
procedimiento establece que primero se medirá la cantidad 
despachada a caudal máximo, llenando con cinco (5) galones el 
cilindro patrón y luego, el cilindro patrón será vaciado para proceder 
nuevamente a medir la cantidad despachada por la misma 
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manguera pero a caudal mínimo; sin embargo, en este caso, la 
sentencia de vista sobre la base de la apreciación errónea del 
artículo 12° de la Resolución de Consejo Directivo para el Control 
Metrológico, ha sustentado que no se requería abrir los tanques, 
puesto que la inspección se realiza en forma externa en relación a 
los tanques de combustible y que el que no se haya tenido las 
llaves de los tanques no ha impedido que el supervisor realice su 
labor, resultando que la sentencia impugnada no ha analizado a 
cabalidad la Resolución de Consejo Directivo del Osinerg N° 400-
2006-OS/CD. 5.15. Además, debemos tener en cuenta que, si bien 
el artículo 10°, inciso b), de la Resolución de Consejo Directivo del 
Osinerg N° 400-2006-OS/CD, hace referencias a las normas 
mínimas de seguridad que deberá verifi car el supervisor, previo al 
inicio del procedimiento de control, entre las que no se menciona, 
contar con las llaves de los tanques, en el caso específi co, para 
mantener las medidas de seguridad en el establecimiento se debía 
contar con las llaves de los tanques para poder retornar el 
combustible medido con el serafín, lo cual se justifi ca en la 
naturaleza peligrosa del hidrocarburo que se expende y que exige 
medidas de cuidado indispensables para garantizar la integridad 
del público en general. 5.16. En tal sentido, resulta evidente que la 
fundamentación de la recurrida se encuentra incursa en error de 
derecho, al haber limitado la interpretación que hace de la norma 
denunciada, al señalar que en el procedimiento de control 
metrológico, el combustible es extraído directamente de los 
surtidores y/o dispensadores, sin analizar que dicha prueba se 
realiza con cada manguera del establecimiento y que las cantidades 
extraídas deben retornar al tanque para poder repetir dicho 
procedimiento respecto del 100% de las mangueras, tanto a caudal 
máximo como a caudal mínimo. 5.17. De los hechos descritos, se 
colige que al no haber proporcionado la persona con quien se 
entendió la diligencia las llaves de los tanques, no se podía realizar 
el procedimiento de control metrológico, pues este implica que se 
tenga acceso a la boca de los tanques para poder retornar el 
combustible extraído, luego de haber realizado la medición de los 
combustibles en cada una de las mangueras; sin embargo, la 
demandante no brindó las facilidades a las que hace referencia el 
artículo 9°, inciso d) de la Resolución de Consejo Directivo del 
Osinerg N° 400-2006-OS/CD, modifi cado por el artículo 1° de la 
Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 164-2007-OS-CD, 
la cual consiste en permitir el llenado y vaciado del medidor 
volumétrico patrón, incurriendo así, en la infracción consistente en 
haber impedido u obstaculizado las funciones de supervisión del 
supervisor del Osinergmin. 5.18. Es oportuno añadir, que el día de 
la supervisión al establecimiento de la demandante, no se 
encontraba presente el jefe de playa, que en este caso, es el 
Gerente del establecimiento, no obstante, según el artículo 57° del 
Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al 
Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, mientras los 
establecimientos se encuentren atendiendo al público, por lo 
menos, debe permanecer en el establecimiento un jefe de playa –o 
una persona a quien se le haya delegado dicha responsabilidad– 
ello con la fi nalidad de hacer cumplir las normas de seguridad 
antes mencionadas; más aún, si en la etapa previa al acto de 
supervisión también se requiere de su presencia, pues el supervisor 
debe explicar el procedimiento a seguir a dicho responsable. 5.19. 
En el caso, el Gerente no solo se encontraba ausente, sino que 
además dicha ausencia se prolongó de tal modo que superó el 
plazo previsto en la norma23 para que el supervisor espere al 
responsable (según la Carta de Visita de Supervisión el supervisor 
espero 1 hora y 14 minutos), lo que pone en evidencia el 
incumplimiento de las normas reglamentarias de seguridad, 
máxime, si se tiene en cuenta la alta peligrosidad de los 
combustibles que se expenden en los establecimientos como el de 
la demandante. 5.20. De todo lo expuesto, se concluye que la 
infracción normativa denunciada por el Osinergmin, referida a la 
aplicación parcial que hizo la sentencia de vista de la Resolución 
de Consejo Directivo del Osinerg N° 400-2006-OS/CD, debe ser 
amparada; en consecuencia, las resoluciones administrativas 
impugnadas han sido expedidas conforme al ordenamiento legal, 
resultando infundada la demanda. IV. FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, 
mediante escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis; 
en consecuencia, CASARON la sentencia de vista, de fecha 
veintidós de julio de dos mil dieciséis; y, actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil quince, que declaró infundada la 
demanda por las consideraciones efectuadas en la presente 
resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Rab Inversiones Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
contra la parte recurrente, sobre nulidad de resolución 
administrativa. Devolviéndose. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Fojas 297 del expediente principal.
2 En adelante, Osinergmin.

3 Fojas 280 del expediente principal.
4 Fojas 234 del expediente principal.
5 Fojas 83 del cuaderno de casación.
6 Fojas 26 del expediente principal.
7 En adelante Rab Inversiones.
8 Decreto Supremo N° 030-98-EM, Reglamento para la Comercialización de 

Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (…)
 Artículo 86.- Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere 

lugar, son infracciones sancionables las siguientes:
 (…)
 i) El impedir o difi cultar las funciones de la DGH, las DEM, el OSINERG y/o el 

INDECOPI.
9 Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, que aprueba el Reglamento General del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG
 (…)
 Artículo 80.- Facultades de Investigación de los Órganos de OSINERG
 Para el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de 

la LEY, cada ÓRGANO DE OSINERG tiene las siguientes facultades:
 (…)
 c. Realizar inspecciones, con o sin previa notifi cación, en los locales de las 

ENTIDADES o empresas bajo su ámbito y examinar los libros, registros, 
documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En 
el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, 
así como de cualquier documento que se estime pertinente y tomar las fotografías 
o fi lmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo 
de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje de locales que estuvieran 
cerrados, será requisito contar con autorización judicial, la que deberá requerirse 
para que sea resuelta en un plazo máximo de 24 horas. Las inspecciones antes 
señaladas también se aplican en los medios de transporte, almacenamiento y 
comercialización, en lo que fuere pertinente, de acuerdo a su naturaleza. (el énfasis 
es nuestro).

10 Fojas 31.
11 Fojas 65 del expediente principal.
12 Fojas 234 del expediente principal.
13 Esta fue emitida el 27 de octubre de 2015 por el Quinto Juzgado Civil de Cusco de 

la Corte Superior de Justicia del mismo nombre.
14 Fojas 245 del expediente principal.
15 Fojas 280 del expediente principal.
16 Emitida el 22 de julio de 2016, por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Cusco.
17 Fojas 160 y 161 del expediente principal.
18 Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de 

Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 
054-93-EM

 Artículo 57.- La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de seguridad 
es de la empresa propietaria o contratista expendedor, debiendo cumplir con 
las reglamentaciones establecidas. Así mismo mientras los establecimientos 
se encuentren abiertos al público, por lo menos un jefe de playa, entrenado en 
operaciones y seguridad debe permanecer en él y hacer cumplir las normas del 
presente Reglamento.

 Toda instalación deberá contar con la asesoría de un experto en prevención de 
riesgo, el que asesorará en todos los aspectos relacionados con la seguridad de 
ellas, pudiendo exceptuarse de este requerimiento siempre que la empresa que le 
provee el combustible les preste este servicio a través de sus propios expertos en 
seguridad o por asesoría externa.

19 Resolución de Consejo Directivo del Osinerg Nº 400-2006-OS/CD
 Artículo 9.- Ingreso a las Instalaciones
 a. El supervisor y el personal a su cargo se presentarán en el establecimiento 

asignado sin previa notifi cación.
 b. El supervisor se identifi cará con la credencial otorgada por Osinergmin.
 c. El Supervisor verifi cará que los datos del establecimiento, mediante la 

Constancia de Registro de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) o la 
Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) proporcionada por el fi scalizado 
y el Listado de Registros Hábiles vigente emitido por el Ministerio de Energía y 
Minas, sean conformes.

 d. El Supervisado brindará las facilidades para que el supervisor realice la 
fi scalización en torno a lo previsto por esta norma. Dichas facilidades consisten, 
entre otras, en permitir el llenado y vaciado del medidor volumétrico patrón.

 e. En caso que no se encontrara presente el responsable del establecimiento 
y el personal presente no facilitara la supervisión, el supervisor esperará al 
responsable por un plazo máximo de una (1) hora. Vencido este plazo sin 
que se haga presente el responsable y/o no se brinden las facilidades para la 
supervisión, se considerará este hecho como impedimento del acto de supervisión.

 f. En caso no se pueda efectuar la supervisión, sea porque no se brindaron las 
facilidades a que hace referencia el acápite anterior o porque no se permitió 
la supervisión, se levantará una Carta de Visita (Anexo Nº 6), indicando 
tales circunstancias; así como especifi cando todas los hechos relevantes, lo 
que se evaluará para el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente.

 g. La Carta de Visita deberá ser fi rmada por el responsable o encargado del 
establecimiento, o la persona con quien se entiende la diligencia y el supervisor de 
Osinergmin a cargo de la visita. En caso de negativa a fi rmar o de recibir copia del 
Acta, el supervisor dejará constancia de tal hecho en el Acta, la misma que será 
suscrita adicionalmente, y de ser factible, por un testigo.

20 Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
Osinerg Nº 400-2006-OS/CD

 Artículo 10.- Etapa previa al Acto de Supervisión
 (…)
 b. Previamente verifi cará que el establecimiento cumpla con las mínimas normas 

de seguridad, a saber:
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 - No debe de existir fuego abierto alrededor de las instalaciones.
 - Ninguna persona debe de estar fumando alrededor.
 - No debe de existir riesgo eléctrico como cables pelados, radios o equipos 

funcionando, luces defectuosas, etc.
 - Contar cerca cuando menos con un (1) extintor de las características señaladas 

en el artículo 36 del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta 
al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
Supremo Nº 054-93-EM.c. De cumplir el establecimiento con las normas de 
seguridad, el Supervisor aislará y señalizará el área de trabajo para evitar el 
ingreso de público a la misma.

21 Fojas 31 del expediente principal.
22 Fojas 96 del expediente principal.
23 Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía – OSINERG N° 400-2006-OS/CD
 Artículo 9.- Ingreso a las Instalaciones (…)
 e. En caso que no se encontrara presente el responsable del establecimiento y el 

personal presente no facilitara la supervisión, el supervisor esperará al responsable 
por un plazo máximo de una (1) hora. Vencido este plazo sin que se haga 
presente el responsable y/o no se brinden las facilidades para la supervisión, se 
considerará este hecho como impedimento del acto de supervisión.

C-1780346-10

CAS. N° 6788-2018 LIMA

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Inmobiliaria Las 
Malvinas Sociedad Anónima Cerrada, de fecha nueve de febrero 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento veintiséis, contra la 
sentencia de vista de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento dieciséis, que confi rmó la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35° numeral 3) y 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el arancel judicial a por concepto del recurso de 
casación, obrante a fojas ciento veinticinco - A; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas ochenta y siete, que la parte recurrente no ha 
consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, 
por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el 
inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias: 
I) La contravención de los principios de razonabilidad e 
imparcialidad consagrados en los incisos 3, 4 y 9 del artículo 
246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS; y, II) las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso; denuncias que se subsumen dentro de la causal 

de infracción normativa; denunciando en esencia que la Sala 
Superior en el noveno considerando de la resolución de vista, de 
manera similar que el Juez de primera instancia, fundamenta su 
decisión en documentos administrativos emitidos por un proveedor 
de la demandada (BMP Ingenieros Sociedad Anónima) encargado 
del mantenimiento del servidor del Sistema SCOP, donde señalan 
que no habían reportes de desperfectos, pretendiendo así 
contradecir el válido pronunciamiento en discordia de la señora 
Vocal del Tribunal de Apelación de Sanciones de la demandada, el 
mismo que fue emitido con posterioridad al documento del 
proveedor externo privado y con conocimiento del mismo por obrar 
en el mismo expediente, pero aun así, se utiliza dicho documento 
como otros informes internos de la identidad demandada para 
declarar infundado el recurso de apelación para evitar 
responsabilidades, no evidenciará sus fallas internas, como 
precisamente estableció la citada vocal administrativa; concluyendo 
que la Sala Superior no ha valorado debidamente la realidad de los 
hechos, dado que no existen pruebas idóneas que demuestren que 
efectivamente el sistema informático, a través del cual se presentan 
las declaraciones juradas de cumplimento de obligaciones relativas 
a las condiciones técnicas de seguridad y de medio ambiente, 
funcionó correctamente al desestimarse su demanda. SEXTO: 
Analizadas las causales descritas en el considerando precedente, 
se advierte que si bien la parte recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido, también lo es, que no ha 
cumplido con acreditar la incidencia de las mismas en la decisión 
arribada en la sentencia de vista; pretendiéndose que este 
Supremo Tribunal emita un nuevo pronunciamiento de fondo 
conforme a los intereses de la actora, lo que no se condice con los 
fi nes del recurso de casación. Más aún si la sentencia de vista 
determinó con fundamentación sufi ciente que la autoridad 
administrativa mediante memorándum de fecha seis de diciembre 
de dos mil trece, de fojas nueve del expediente administrativo, 
informó que la empresa BMP Ingenieros Sociedad Anónima, 
proveedor del servicio de administración del centro de control 
SCOP (Sistema de Control de Orden de Pedido) del Osinergmin, 
mediante correo electrónico de fecha seis de noviembre de dos mil 
trece (cuya impresión aparece a fojas 7 y 8 del expediente 
administrativo) hizo de su conocimiento que de las revisiones 
realizadas a sus archivos y correos electrónicos correspondientes, 
no se habían encontrado reportes de incidencia en el Sistema de 
Control de Orden de Pedido SCOP que pudieran haber generado 
imposibilidad en la prestación de la declaración Jurada en las 
fechas quince de abril de dos mil diez, quince de julio de dos mil 
diez y quince de octubre de dos mil diez. En ese sentido, precisa el 
Colegiado que la demandante no ha podido demostrar que 
efectivamente se encontró en imposibilidad de cumplir con su 
obligación de presentar las declaraciones juradas, y que debido a 
incidencias del sistema se haya visto imposibilitado de realizar. 
Añade el Colegiado que si el sistema hubiera presentado fallas, la 
demandante debió haber acreditado de forma diligente las medidas 
que tomó antes de ese hecho imprevisible; sin embargo, no lo 
acredita de ninguna forma, por lo que lo alegado carece de sustento 
alguno. SÉPTIMO: Por lo demás, ha sostenido la Sala de mérito 
que cargar las utilidades al costo del proceso de producción 
signifi caría cargar al usuario el pago de las utilidades sobre la 
posible ganancia, que como ya se ha señalado, puede o no 
producirse; entonces, el empresario se benefi ciaría doblemente, 
por cuanto no pagaría los impuestos a la renta y además el usuario 
pagaría a Edelnor por las utilidades percibidas por esta empresa. 
OCTAVO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el 
inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la 
entidad recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, 
por cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, 
conforme lo estipula el artículo 392° del código adjetivo. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 
392° del anotado código, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Inmobiliaria Las Malvinas Sociedad Anónima Cerrada, de 
fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
veintiséis, contra la sentencia de vista de fecha quince de enero de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento dieciséis, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minas - Osinergmin, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR C-1780346-11

CAS. N° 17832-2015 LIMA

SUMILLA: "Este Colegiado considera que la defensa de un 
recurso natural de una naturaleza esencial para el presente y 
futuro de nuestra sociedad, no puede otorgarse debidamente si 
nos encerramos en una disyuntiva formal, pues, lo más importante 
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es reconocer que, de un modo u otro, existe la obligación de pago, 
esta ha sido calculada debidamente y el procedimiento previsto 
para su determinación y cobro ha garantizado el derecho de 
defensa de los particulares. Criterio que ha sido recogido por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 
3333-2012-PA/TC”.

Lima, dos de junio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTOS: En Audiencia Pública llevada a 
cabo el dos de junio de dos mil diecisiete, integrada por los señores 
Magistrados Supremos Wong Abad (Presidente), Arias Lazarte, 
Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; con lo 
expuesto con el dictamen fi scal supremo; producida la votación con 
arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 1. RECURSO 
DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto a fojas doscientos setenta y cinco 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal-, 
contra la sentencia de vista dictada el veinticuatro de agosto de dos 
mil quince, obrante a fojas doscientos sesenta y dos, que confi rmó 
la sentencia apelada que declaró infundada la demanda. 2. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha tres 
de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas setenta y ocho 
del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
presentado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima – (en adelante Sedapal), por las siguientes causales 
casatorias: a) infracción normativa del Decreto Legislativo N° 
148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la 
Empresa de saneamiento de Lima, y del Decreto Supremo N° 
008-82-VI; b) infracción normativa de los artículos 1, 2, 90 y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos; y, c) infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado y del inciso 3) del artículo 122 del Código Procesal 
Civil. En cuanto a la causal señalada en el literal a), el recurrente 
indicó que la sentencia de vista no ha considerado que el Tribunal 
Constitucional no declaró la inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 148, ni de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, sino solo su inaplicación a un caso 
concreto. Agrega que no existe controversia respecto a que la 
“tarifa del agua subterránea tiene naturaleza tributaria”, de acuerdo 
con el artículo 74 de la Constitución Política del Perú; en ese 
sentido, es una tasa-derecho en cuanto se paga por el uso o 
aprovechamiento de un bien público que es el agua. Agrega, que la 
tasa-derecho se generó bajo la observancia del principio de reserva 
de ley, principio que en el caso concreto se sustenta en el Decreto 
Ley N° 17752 cuyo artículo 12 establece el hecho generador (uso 
del agua), los agentes tributarios (Estado y usuarios) y la base para 
el cálculo (costos de explotación y distribución); por consiguiente, 
dicha tasa-derecho no se genera mediante el Decreto Legislativo 
N° 148, norma de índole tributario que pone en práctica la tarifa 
materia del precitado decreto Ley;siendo que el único elemento 
esencial del mencionado tributo, esto es, la alícuota, viene 
señalada por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, monto equivalente 
al 20% de las tarifas de agua, que, para estos fi nes, tenga 
establecidas Sedapal para los servicios de agua conectados al 
sistema que administra, lo cual no atenta contra el principio de 
Reserva de Ley. Manifi esta, que el juez de la demanda no debió 
limitarse a citar a la sentencia del Tribunal Constitucional con 
relación a la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que debió 
analizar la vigencia de la norma y si esta había sido declarada 
inaplicable al administrado de autos; esta omisión constituye una 
vulneración al derecho a la debida motivación. Alega, que el 
colegiado únicamente efectúa un razonamiento de la naturaleza 
tributaria del cobro por el uso de agua subterránea, sin advertir que 
el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se da en el marco 
de un proceso de amparo y no en un proceso de inconstitucionalidad; 
consecuentemente, ni el Decreto Legislativo N° 148 ni el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, pudieron haber sido declarados 
inconstitucionales; más aún, si se considera que estos dispositivos 
legales fueron emitidos en mil novecientos ochenta y uno, habiendo 
transcurrido en exceso el plazo para interponer la acción de 
inconstitucionalidad respectiva. Con relación a la causal denunciada 
en el literal b), el recurrente refi ere que no se han valorado los 
artículos 1, 2, 90 y Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338 –Ley de Recursos Hídricos-, los cuales establecen 
que si bien el agua es un recurso natural renovable, también es 
vulnerable y de uso público, por lo que su administración debe ser 
ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el 
interés de la nación; por tal razón, los titulares de derechos de uso 
de aguas deben contribuir económicamente con su uso sostenible 
y efi ciente; sobre todo, porque la legislación en materia de recursos 
hídricos emitida con posterioridad a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, reconoce (en la Octava Disposición 
Complementaria Final invocada), la subsistencia del derecho de 
Sedapal respecto de las aguas subterráneas en la circunscripción 
de Lima y Callao reservadas a su favor a través del Decreto 
Supremo N° 021-81-CV. Respecto a la causal señalada en el literal 
c), manifi esta el recurrente que la sala superior omitió motivar los 

supuestos de hecho y derecho en los cuales basa su 
pronunciamiento, no tomando en consideración que la referida tasa 
-derecho mantiene su vigencia, en tanto que el Decreto Ley N° 
25988, como el Decreto Legislativo N° 771, precisan en sus 
artículos 2 que los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes. Agrega, que la sentencia de vista 
carece de una debida motivación por cuanto en sus fundamentos 
se remite a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
recaídos en los expedientes N° 01837-2009-PA/TC y N° 04899-
2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la Ley de Recursos 
Hídricos, que declaron la inaplicación, para casos concretos, del 
Decreto Legislativo N° 148, así como del Decreto Supremo N° 008-
82-VI, al interpretar que el cobro por el uso y/o explotación del agua 
subterránea es de naturaleza tributaria. Sostiene, que la sentencia 
de vista no ha señalado en ninguno de sus considerandos que el 
cobro por el uso del agua subterránea realizado por Sedapal, en 
aplicación, del Decreto Ley N° 148 y su Reglamento, resulte 
injustifi cado. 3. CONSIDERANDO: PRIMERO.- En principio 
corresponde mencionar, de manera preliminar, que la función 
nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales 
Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del 
órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier 
tipo de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, 
procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto. SEGUNDO.- Pues bien, teniendo en cuenta que el 
recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en razón a infracciones normativas de carácter 
procesal y material, esta Sala Suprema estima que dada la 
naturaleza y efectos de los errores procesales, primero se emitirá 
pronunciamiento por la causal relacionada con ellos, toda vez que, 
como resulta evidente, de estimarse la misma, carecería de objeto 
pronunciarse sobre las causales materiales restantes, al 
encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales. 
TERCERO.- Teniendo en cuenta lo expuesto, debemos indicar que 
el artículo 139 inciso 3) de nuestra Constitución Política consagra 
como principio rector de la función jurisdiccional la observancia del 
debido proceso, el cual, conforme a la interpretación que 
reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o 
procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación 
garantice a las personas involucradas en él las condiciones 
necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo 
razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración1. En 
ese sentido, existe contravención a las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, 
el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales 
de las partes; se han obviado o alterado actos del proceso; el 
órgano jurisdiccional no ha motivado sus resoluciones; entre otras 
circunstancias que impliquen una clara trasgresión de la 
normatividad vigente y a los principios procesales. Se trata pues, 
de un derecho continente que abarca una serie de derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. 
CUARTO.- Uno de los principales componentes del derecho al 
debido proceso se encuentra constituido por el denominado 
derecho a la motivación, consagrado por el artículo 139 inciso 5) de 
la Carta Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas 
en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se 
encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que 
justifi quen lógica y razonablemente, en base a los hechos 
acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión 
adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. Ahora bien, este derecho no solo tiene relevancia en 
el ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones que llevaron al juez a decidir una controversia en un 
determinado sentido; implicando, por ello, un elemento limitativo de 
los supuestos de arbitrariedad. Por esta razón, su vigencia 
específi ca en los distintos tipos de procesos ha sido desarrollada 
por diversas normas de carácter legal, como los artículos 50 inciso 
6), 121 y 122 incisos 32 y 43 del Código Procesal Civil, por los que 
se exige que la decisión del juzgador cuente con una exposición 
ordenada y precisa de los hechos y el derecho que la justifi can. 
QUINTO.- Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señaló en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia 
N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, 
que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no 
garantiza una motivación extensa de las alegaciones expresadas 
por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación; sino que, basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
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decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento, como para considerar que la decisión se encuentra 
adecuadamente motivada. SEXTO.- Expuesto lo anterior y, 
entrando al análisis correspondiente, apreciamos que a través de 
la demanda de fojas treinta y seis, Sedapal planteó como 
pretensión la nulidad total e inefi cacia de la Resolución 17098-
5-2013, emitida por el Tribunal Fiscal con fecha trece de noviembre 
de dos mil trece, mediante la cual se declaró fundada la apelación 
de puro derecho interpuesta por la empresa Unión Andina de 
Cementos Sociedad Anónima Abierta contra las Resoluciones de 
Determinación N° 240057600008763-2013/ESCE, N° 
559828700009068-2013/ESCE y N° 637904000008949-2013/
ESCE, emitidas por concepto del uso de aguas subterráneas 
correspondiente al mes de mayo de dos mil trece; dejándose sin 
efecto tales valores; y, como pretensión accesoria solicitó se 
restituyan todos los efectos jurídicos de las acotadas Resoluciones 
de Determinación. SÉPTIMO.- Conocida la causa en segunda 
instancia, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, 
confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil catorce, que declaró infundada la demanda; tras considerar, 
en lo principal, que el Tribunal Constitucional señaló en la sentencia 
dictada en el expediente N° 4899-2007-PA/TC, que la tarifa de 
agua subterránea es de naturaleza tributaria y, en virtud a ello, su 
cobro está sometido a la observancia de los principios 
constitucionales que regulan el régimen tributario, como son los de 
reserva de la ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, 
capacidad contributiva y respeto de los derechos fundamentales; 
bajo ese contexto, el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, transgreden el 
principio de reserva de ley, toda vez que la Ley N° 23230, aun 
cuando delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos 
legislativos sobre materia tributaria, no autorizó de manera expresa 
la creación de nuevos tributos; es más, los elementos esenciales y 
determinantes del tributo denominado “tarifa de aguas 
subterráneas”, se plasmaron en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
sin que el Decreto Legislativo N° 148 hubiera predeterminado los 
lineamientos básicos para cubrir las exigencias del principio de 
reserva de ley; siendo así, la decisión adoptada por el Tribunal 
Fiscal en el presente caso se sujetó a lo que el Tribunal 
Constitucional había establecido sobre la inconstitucionalidad de la 
mencionada tarifa de aguas subterráneas. OCTAVO.- Ahora bien, 
retomando el análisis de la causal procesal denunciada en el literal 
c) del numeral 2 de la presente sentencia, es del caso señalar que 
tanto el citado Decreto Ley N° 25988 como el referido Decreto 
Legislativo N° 771, no fueron normas citadas en el recurso de 
apelación, motivo por el cual, no pudieron ser evaluadas en el caso 
concreto por el colegiado superior, máxime si, como puede 
apreciarse del debate argumentativo desarrollado en el proceso, 
no sirven, debido a su generalidad, para sustentar en forma 
específi ca la validez del mencionado Decreto Legislativo N° 148 
cuya aplicación reclama el recurrente. Del mismo modo, tampoco 
incurre la Sala Superior en un defecto de motivación cuando, 
adoptando los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, 
considera que el Decreto Legislativo N° 148, así como, por 
extensión, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, incurrirían en 
defectos que acarrearían su inconstitucionalidad, pues, dentro del 
razonamiento de la Sala Superior, la supuesta inconstitucionalidad 
del referido Decreto Legislativo haría innecesaria cualquier 
referencia a normas posteriores, lo cual, en todo caso, deberá ser 
analizado cuando se absuelvan las infracciones normativas 
materiales que han sido denunciadas. Por consiguiente, no se 
aprecia que se haya infringido el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales y, por ende, el derecho al debido proceso, 
los cuales se encuentran contenidos en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú; ni tampoco que se 
haya vulnerado el inciso 3) del artículo 122 del Código Procesal 
Civil. NOVENO.- Entrando al análisis de las causales de naturaleza 
material denunciadas en los literales a) y b) del numeral 2 de la 
presente sentencia, resulta necesario tratar, previamente, algunos 
conceptos generales sobre el agua y las aguas subterráneas. 
DÉCIMO.- Bajo ese contexto, tenemos que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual del 
20154, Capítulo IV. A referido a “Acceso al agua en las Américas 
una aproximación al Derecho Humano al Agua en el Sistema 
Interamericano’’, determinó que la formulación del derecho al agua 
en el sistema universal se deriva, en primer lugar, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de mil novecientos cuarenta y 
ocho, que en su artículo 25 indicó que: “Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda [...]’’. Por su parte, según la Observación General5 N° 15 
formulada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales –Comité DESC-, el derecho al agua signifi ca: “el 
derecho de todos a disponer de agua sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico”6. A su vez, el acotado Comité subrayó que aunque en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales no se menciona expresamente el derecho al agua, este 
derecho forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al 

igual que los derechos a disponer de alimentación, de una vivienda 
y de vestido adecuados. El Comité también subrayó que el derecho 
al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a 
una vivienda y una alimentación adecuadas. DÉCIMO PRIMERO.- 
Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
América, informadas a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, derivan de la implementación de proyectos extractivos, 
uso de agroquímicos, contaminación de las fuentes hídricas, falta 
de acceso al agua para personas y comunidades viviendo en 
pobreza y pobreza extrema, especialmente en zonas rurales, y por 
los cortes del servicio de provisión del agua potable, todo lo cual 
genera impactos desproporcionados en los derechos humanos de 
las personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas. 
En la audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América”, 
celebrada el veintitrés de octubre de dos mil quince, durante el 
156° período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se indicó que en la Región existe un modelo 
de desarrollo basado en la explotación de materias primas, lo que 
estaría encaminándonos hacia una agudización en la explotación 
de nuestras fuentes de agua7. La apropiación del recurso hídrico 
para actividades extractivas se estaría llevando a cabo vía fi guras 
legales que las favorecen por sobre el uso y consumo humano. En 
general, los Estados habrían fl exibilizado sus marcos normativos 
en materia ambiental para favorecer la implementación de 
megaproyectos, este es el fenómeno de la empresarización, por el 
cual la normativa nacional concibe al agua como un derecho 
natural susceptible de apropiación privada para el aprovechamiento 
comercial e industrial. DÉCIMO SEGUNDO.- Ahora bien, la 
importancia del agua deriva de su carácter esencial para la vida; 
ningún ser vivo puede sobrevivir sin ella, por tanto, resulta 
indispensable para la salud, el bienestar humano y la preservación 
del medio ambiente. La crisis por su escasez y la preocupación por 
su conservación generó que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la Cumbre celebrada en el año dos mil dos en 
Johannesburgo, aprobara entre sus objetivos fomentar la 
ordenación integrada de los recursos hídricos y la elaboración de 
planes para la utilización efi caz del agua, buscando reducir el 
número de personas que no pueden acceder a este recurso. 
Posteriormente, con la fi nalidad de continuar con estos propósitos, 
en diciembre de dos mil tres, proclamó el “Decenio Internacional 
para la Acción. El agua, fuente de vida 2005 – 2015”8, con el 
objetivo de dirigir la atención hacia políticas y actividades proactivas 
que garanticen a largo plazo una gestión sostenible de los recursos 
hídricos, en términos tanto de calidad como de cantidad. DÉCIMO 
TERCERO.- En cuanto a las aguas subterráneas, es del caso 
indicar que su importancia puede destacarse desde tres puntos de 
vista; de un lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el 
ciclo hidrobiológico como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos; de otro lado, porque su movimiento afecta a la 
distribución de la temperatura en las capas superiores de la corteza 
terrestre9; y, fi nalmente, porque son un recurso natural renovable 
indispensable para la subsistencia y para la existencia de la 
humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la sociedad. En 
consecuencia, la sobreexplotación y el manejo indiscriminado de 
las aguas subterráneas pueden tener efectos catastrófi cos y 
contribuir con las crisis hídricas al depredar esta fuente de recursos 
hídricos. Asimismo, su uso indiscriminado contribuye a dañar la 
calidad del agua. DÉCIMO CUARTO.- Entre las formas por las 
cuales se manifi estan las crisis hídricas podemos considerar: el 
acceso insufi ciente al agua potable, el acceso insufi ciente al agua 
para el saneamiento, y la eliminación de residuos, el uso excesivo 
de reservas de agua subterránea (lo cual puede ocasionar, entre 
otras consecuencias, la disminución de rendimientos 
agropecuarios); el uso excesivo y la contaminación de los recursos 
hídricos (lo que resulta en una reducción de la biodiversidad); así 
como los confl ictos regionales por los escasos recursos hídricos (lo 
cual puede provocar confl ictos armados)10. En consecuencia, para 
la protección de las aguas subterráneas, debemos considerar que 
la existencia de una estructura de gestión, control y supervisión de 
las mismas –que para el presente caso representa la empresa 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal-, 
contribuye a la función de planifi cación hidrológica tanto como 
norma así como técnica preventiva de protección cuantitativa y 
cualitativa de las aguas subterráneas, debiendo entenderse que 
dicha protección abarca la conservación, la recuperación y mejora 
de este importante recurso natural. DÉCIMO QUINTO.- Por todo lo 
anotado, la conservación y gestión del agua, reconocida como un 
recurso natural indispensable para la salud y bienestar de la 
persona, así como para la preservación del medio ambiente, 
condujo a que el Estado Peruano le otorgue protección 
constitucional y legal reconociéndolo como patrimonio de la nación. 
En tal virtud, el objetivo de nuestro ordenamiento legal es conservar 
y preservar el agua, en todos sus estados físicos y, que su uso, se 
efectúe en armonía con el bien común y de forma responsable, 
buscando garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales 
y futuras generaciones. DÉCIMO SEXTO.- En tal virtud, resulta 
conveniente advertir que tanto el artículo 1 como el artículo 2 de la 
Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, son normas de desarrollo de 
lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Política del Perú, 
el cual establece que: “Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en 
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su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de 
su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. En 
tal sentido, el artículo 1 de la Ley de Recursos Hídricos identifi ca al 
agua como un recurso natural renovable agregando, además, que 
es: “indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que las sustentan, y la seguridad de la Nación”. Del 
mismo modo, el artículo 2 añade que el agua: “Es un bien de uso 
público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en 
armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de 
la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua”. Todas estas 
normas son concordantes con lo dispuesto por la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley 
N° 26821, cuyo artículo 6 señala que: “El Estado es soberano en el 
aprovechamiento de los recursos naturales. Su soberanía se 
traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer 
funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”. DÉCIMO 
SÉPTIMO.- Siguiendo las normas expresadas, podemos afi rmar 
que el principio de soberanía del Estado sobre los recursos 
naturales11 confi ere a los poderes públicos una amplísima libertad 
de confi guración para fi jar la naturaleza y forma de cobro de las 
retribuciones que son debidas por la utilización de un recurso 
natural como el agua. Esta libertad, en nuestra opinión, permite 
que por conveniencias operativas o administrativas los pagos a 
realizarse puedan tener el carácter de un canon, de una retribución 
económica o incluso la calidad de un tributo como la tasa derecho12. 
Pues, lo importante, es que a través de la forma elegida se permita 
una mejor realización de los fi nes de protección encargados al 
Estado para el aprovechamiento sostenible del recurso. Incluso, es 
posible, como en el caso presente, que existan justifi cadas dudas 
sobre la naturaleza jurídica del pago que los particulares deben 
realizar como contraprestación o retribución por el uso de las 
aguas subterráneas, sin embargo, consideramos que, aún en 
dichas situaciones, debería prevalecer el principio elemental de 
que quien utiliza el patrimonio del Estado debe cumplir con abonar 
el pago correspondiente. Por tanto, resulta necesario revisar las 
posibles naturalezas jurídicas que pueden atribuirse a dicha 
obligación de pago. DÉCIMO OCTAVO.- El pago por el uso del 
agua subterránea como tributo desde la expedición del citado 
Decreto Legislativo N° 148.- Esta posición ha sido sostenida por 
el magistrado Landa Arroyo en el voto particular expedido en la 
sentencia recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, del 
diecisiete de agosto de dos mil diez. Según el referido magistrado: 
“7. (…) la Ley General de Aguas estableció en su artículo 12 que: 
"Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán 
fi jadas por unidad y volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán 
de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para el 
desarrollo de la zona." Estimo que con ello, queda claramente 
establecido el hecho que genera la obligación de pago así como los 
sujetos de la obligación. Así, todo sujeto que utilice el recurso 
hídrico debe abonar la retribución respectiva. No es entonces el 
Decreto Legislativo N° 148 el que genera tal obligación como se 
alega en la resolución en mayoría, y es que como es de observarse, 
tal normativa se remite a regular solo a las circunscripciones de 
Lima y Callao. Si es que se parte de tal premisa, se podría alegar 
que en otras circunscripciones el uso de agua subterránea no 
generaría carga alguna. Así, la mayoría se equivoca porque 
entiende que es el Decreto Legislativo o el Decreto Supremo el que 
genera el pago del derecho”. Del mismo modo sostenía que: “8. 
(…) con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, se establece el monto a 
pagar por la referida tarifa en las referidas circunscripciones, 
siendo el 20% de las tarifas de agua que para estos servicios 
SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra. Es decir, tampoco se 
advierte que, vía reglamento se haya creado o variado la 
determinación del hecho imponible o los sujetos activos o pasivos 
del tributo. 9. En lo referente a la alícuota, si bien ésta no se 
encuentra íntegramente desarrollada en el D. Ley N° 17752, sí se 
han dado criterios generales que establecen la determinación del 
monto de dicha tributo, como por ejemplo cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua (art. 12) o en 
general los criterios económicos, sociales y ambientales 
establecido en el artículo 20 de la Ley N° 26821. Ello resulta 
necesario debido a la propia naturaleza del recurso hídrico, cuya 
cantidad es variable, dependiendo de la época o el lugar”. Es decir, 
existía un razonable sustento para considerar que la obligación de 
pagar una retribución por el aprovechamiento del agua subterránea 
tenía y tiene naturaleza tributaria por la sola utilización del referido 
Decreto Legislativo N° 148. DÉCIMO NOVENO.- El carácter 
tributario luego de la dación de la Ley de Recursos Hídricos y 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 001-2010-
AG.- Otras posiciones, por su parte, interpretan que, a partir de lo 
dispuesto por la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley, la cual expresa lo siguiente: “Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. Resulta claro que la Ley de Recursos Hídricos 
estableció un régimen especial para el aprovechamiento de las 

aguas subterráneas, refi riendo su tratamiento, para el caso del 
recurso administrado por Sedapal, al Decreto Legislativo N° 148 y 
sus normas reglamentarias. Según esta opinión, no se podría 
argüir que los defectos advertidos por nuestro Tribunal 
Constitucional en el Decreto, bajo examen, impediría su utilización, 
pues, siempre desde este punto de vista, cualquier supuesto 
defecto habría sido reparado por la referencia realizada en la 
Disposición Complementaria Final citada. En efecto, se sostiene 
que, negar que el Decreto Legislativo señalado pueda ser utilizado 
válidamente ocasionaría que un recurso descrito como 
“indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible” se encontraría fuera de los alcances de la 
Ley Orgánica destinada a regular su aprovechamiento, así como 
de las normas especiales destinadas a lograr su correcta 
remuneración. Es decir, no solo el Estado estaría incumpliendo los 
deberes que le imponen la Constitución y la ley, sino que los jueces 
estaríamos prefi riendo una interpretación que pone en peligro un 
bien, un recurso natural, perjudicando no solo a nuestra sociedad 
sino a las futuras generaciones. VIGÉSIMO.- El pago por la 
utilización económica del agua subterránea como tributo 
(tasa-derecho).- Establecidas las premisas anteriores, también es 
posible sustentar que a partir de la Ley de Recursos Hídricos, el 
pago por la utilización del agua subterránea se confi gura como una 
tasa tributo. En efecto, debemos recordar que el principio de 
legalidad en materia tributaria, como señaló nuestro Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 02835-
2010, fundamento 33 y 34: “(…) se traduce en el aforismo nullum 
tributum sine lege, consistente en la imposibilidad de requerir el 
pago de un tributo si una ley o norma de rango equivalente no lo 
tiene regulado. Este principio cumple una función de garantía 
individual al fi jar un límite a las posibles intromisiones arbitrarias del 
Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos, y cumple 
también una función plural, toda vez que se garantiza la democracia 
en los procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, 
puesto que su establecimiento corresponde a un órgano plural 
donde se encuentran representados todos los sectores de la 
sociedad. 34. Debe precisarse que para la plena efectividad del 
principio de legalidad, los elementos constitutivos del tributo deben 
estar contenidos cuando menos en la norma de rango legal que lo 
crea, es decir, el hecho generador (hipótesis de incidencia 
tributaria), el sujeto obligado, la materia imponible y la alícuota”. 
Sobre el último de estos elementos, el máximo intérprete de la 
Constitución precisó lo siguiente en la sentencia recaída en el 
expediente N° 02302-2003, fundamento 37: “(…) en la medida que 
la alícuota también forma parte esencial del hecho imponible; 
debido a que el quantum del impuesto está directamente 
relacionado con el carácter no confi scatorio del impuesto. Elemento 
que sólo puede estar regulado de manera clara y precisa en la ley. 
Lo que no obsta a que el Decreto Supremo pueda complementar al 
mismo, en el marco, por ejemplo, de topes máximos y mínimos que 
hubiera establecido la ley o de la forma de determinación del 
monto”. Corresponde, entonces, evaluar el cumplimiento de estos 
requisitos en el caso del aprovechamiento del agua subterránea. 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Iniciando tal análisis podemos identifi car, 
de la revisión del artículo 91 de la Ley, que se encuentran obligados 
al pago de una retribución económica por el uso del agua, “todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen”. Es decir, se estableció claramente, tanto 
al sujeto obligado como el hecho imponible que confi gura el tributo. 
Asimismo, el artículo bajo análisis también señala que la base 
imponible se fi ja por metro cúbico de agua utilizada, autorizándose 
a la Autoridad Nacional a fi jar la retribución “en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. Lo que no se encontraría 
regulado en la Ley es; sin embargo, la alícuota13 en función de la 
cual se fi jará el pago correspondiente. No obstante, debemos 
recordar que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la 
alícuota puede producirse también mediante decreto supremo, 
pues dichos tributos, como señala la Constitución Política del Perú, 
pueden regularse, mediante tal norma legal14. Autorizada doctrina 
sostiene al respecto que: “Como consideración preliminar debe 
recordarse que toda especie tributaria debe reunir todos los 
elementos característicos del género; es un requisito ineludible, no 
siempre cumplido en lo que concierne a la fuente legal, y que en el 
derecho comparado presenta atenuaciones dignas de 
consideración, admitiendo, por vía constitucional, que la cuantía 
sea fi jada por la administración. En tal caso se encuentra Colombia 
al “permitir que las autoridades fi jen las tarifas de las tasas y 
contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación 
de los costos de los servicios que presten…”, de acuerdo con los 
métodos que debe establecer la ley (art. 338, 2°); la Constitución 
de Ecuador dispone que “las tasas y las contribuciones especiales 
se crearán y regularán de acuerdo con la ley” (art. 53. 2°); la 
Constitución de Perú de 1993, establece que “los aranceles y tasas 
se regulan mediante decreto supremo” (art. 74, 1°)”15. Asimismo, se 
sostiene: “Estas atenuaciones y apartamientos deben atribuirse a 
la extensión del concepto de tasas, a la retribución de servicios 
públicos de carácter económico (comunicaciones, transporte) en 
los que la exigencia de ley, sin excepciones, para fi jar las tarifas, no 
encuentra justifi cación racional. Es un argumento lateral para 
excluir estos servicios del campo de las tasas. Si se los incluye, la 
solución jurídicamente correcta sería complementarla admitiendo, 
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mediante norma constitucional -como se dijo-, la fi jación de la 
cuantía por la administración”16 17. Podemos concluir, que no existe 
obstáculo alguno para otorgar el carácter de tributo, en su 
manifestación de tasa-derecho al recurso tributario cuya 
administración se encarga a Sedapal. VIGÉSIMO SEGUNDO.- El 
pago por la utilización económica del agua subterránea como 
retribución económica.- Arribados a las conclusiones anteriores, 
corresponde interrogarnos ahora respecto a la posibilidad de que el 
pago por la utilización del recurso natural agua subterránea, sin 
llegar a constituir un tributo, (debido a los supuestos problemas 
constitucionales detectados por el Tribunal Constitucional para su 
confi guración), pueda, a pesar de ello, resultar obligatorio para las 
personas naturales o jurídicas que han disfrutado del recurso 
natural agua subterránea. Como puede inferirse de la sentencia 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional consideró que el citado Decreto Legislativo N° 148 
ha sido promulgado excediendo las facultades conferidas al Poder 
Ejecutivo por la Ley de delegación de facultades, pues no habría 
sido autorizado para la creación de nuevos tributos. Del mismo 
modo, afi rmó el Tribunal, dado que no se fi jó la alícuota 
correspondiente en la propia ley, no se habría respetado el principio 
de reserva de ley. Estos argumentos podrían ser objeto de una 
amplia discusión, como así lo prueba el aleccionador voto del 
magistrado Landa Arroyo al que ya hemos hecho referencia, sin 
embargo, vamos a aceptar la imposibilidad de conferir al recurso 
por la utilización del agua subterránea el carácter de tributo. Es 
nuestra opinión, el efecto de las consideraciones del Tribunal 
Constitucional, en el caso citado, no tienen otra consecuencia más 
que excluir del artículo 1 del referido Decreto Legislativo N° 148 la 
palabra “tributario”, pues, justamente, la única circunstancia que 
viciaría a la norma citada, bajo las dos situaciones advertidas por el 
Tribunal, sería la supuesta necesidad de confi gurarlo como un 
tributo. Por consiguiente, el citado Decreto Legislativo N° 148, 
salvo la palabra “tributario”, mantiene plenamente su efectos, 
correspondiendo, por tanto, que, como lo autoriza la propia norma, 
las tarifas puedan ser fi jadas mediante decreto supremo y que 
estos recursos (a secas), sean administrados por Sedapal en las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao. Es decir, la 
obligación de pago se encontraría sustentada en las normas de la 
Ley General de Aguas y de la citada Ley de Recursos Hídricos que 
establecen la obligatoriedad de una retribución por la utilización del 
recurso natural agua. VIGÉSIMO QUINTO.- La vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148 para la legitimidad activa y la 
formulación del procedimiento de cobro.- Debemos señalar, 
asimismo, que la legitimidad de Sedapal para realizar el cobro de 
las sumas adeudadas por la utilización de las aguas subterráneas 
no se ve afectada por la califi cación jurídica que otorguemos a la 
remuneración por dicho uso. Así, de acuerdo al artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 148, Sedapal: “(…) queda encargada de la 
distribución, manejo y control de las aguas subterráneas con fi nes 
poblacionales e industriales ya otorgadas y las que se otorguen en 
el futuro y de imponer las sanciones que prevé la Legislación de 
Aguas por transgresiones de la misma”. Del mismo modo, el 
trámite impugnatorio tampoco puede considerarse inválido o 
inconstitucional pues, como resulta evidente, nada impide a la Ley 
otorgar a un órgano administrativo (Tribunal Fiscal) competencias 
adicionales a las que ya detenta. VIGÉSIMO SEXTO.- Un criterio 
amplio para la defensa del recurso natural agua.- Como 
podemos apreciar existen argumentos plausibles para sostener 
tanto la naturaleza tributaria del pago por la utilización del agua 
subterránea, como para defender su naturaleza de obligación legal 
como simple retribución económica. Por consiguiente, este 
Colegiado considera que la defensa de un recurso natural de una 
naturaleza esencial para el presente y futuro de nuestra sociedad, 
no puede otorgarse debidamente si nos encerramos en una 
disyuntiva formal, pues, lo más importante es reconocer que, de un 
modo u otro, existe la obligación de pago, esta ha sido calculada 
debidamente y el procedimiento previsto para su determinación y 
cobro ha garantizado el derecho de defensa de los particulares. 
Efectivamente, la necesidad de preservar y utilizar racionalmente 
los recursos naturales obliga a una interpretación amplia e 
inspirada en los principios constitucionales de las normas que rigen 
la administración, goce y protección de los recursos naturales, 
pues, como nos recuerda también el magistrado y jurista Landa 
Arroyo, el Tribunal Constitucional afi rmó, en la citada sentencia 
recaída en el expediente N° 4899-2007-PA/TC, fundamento 1018 
que: “El agua, como recurso natural, no solo contribuye 
directamente a la consolidación de los derechos fundamentales en 
mención [existencia, calidad de vida, salud, trabajo y medio 
ambiente], sino que desde una perspectiva extra personal incide 
sobre el desarrollo social y económico del país a través de las 
políticas que el Estado emprende en una serie de sectores. Tal es 
el caso de la agricultura, la minería, el transporte, la industria, etc. 
Puede decirse, por consiguiente, que gracias a su existencia y 
utilización se hace posible el crecimiento sostenido y la garantía de 
que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada, en el corto, 
mediano y largo plazo”. Asimismo, el indicado juez constitucional 
afi rmó en la mencionada sentencia, en el referido fundamento, en 
opinión que esta Sala comparte plenamente: “En este caso, se ha 
hecho uso del agua subterránea, y se pretende no cancelar monto 
alguno por su explotación, al menos ese es el efecto que genera la 

resolución en mayoría. Esto es a todas luces un acto contrario a los 
contenidos mínimos de justicia. Sin ánimo de ser redundante o 
explicar cuestiones evidentes, parece que la mayoría no ha tomado 
en cuenta la relevancia del elemento hídrico ni las proyecciones 
que sobre su escasez se plantean en la actualidad. Las aguas 
subterráneas son el depósito natural de reservas de este recurso y 
en épocas de escasez es utilizada para suplir la demanda de la 
sociedad de agua potable”. VIGÉSIMO QUINTO.- En ese mismo 
sentido, el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el 
expediente 03333-2012-PA/TC, de fecha treinta de enero de dos 
mil catorce, señaló que: “3.3.4 (…) el derecho al agua potable 
como todo atributo fundamental, no es absoluto ni es irrestricto en 
su ejercicio, pues encuentra límites en otros derechos 
constitucionales y en principios y bienes de relevancia 
constitucional. Es más su ejercicio se encuentra condicionado al 
cumplimiento de los reglamentos administrativos que determinan 
las relaciones empresas prestadoras- usuarios, en consecuencia 
sino son cumplidas las reglas de pago establecidas, procede el 
corte del servicio. En efecto este rol social y la obligación de 
protección (antes anotado) exigen del Estado constitucional la 
adopción de políticas públicas tendientes a preservar el derecho en 
mención, que posibiliten el anhelado crecimiento sostenido del país 
y que garanticen que la sociedad en su conjunto no se vea 
perjudicada ante su eventual carencia en el corto, mediano y largo 
plazo”. Justamente, como conclusión del razonamiento expuesto, 
el citado Tribunal determinó de manera expresa que: “3.3.6 (…) 
mal podría sentirse afectado en sus derechos fundamentales quien 
pese a mantener una deuda pendiente, conocer de su morosidad, 
haberla recurrido ante las instancias correspondientes y haber sido 
está confi rmada agotando con ella las reglas administrativas 
previstas, pretenda desconocer las reglas económicas que les 
dieron origen. Por el contrario tal exigencia denota un ejercicio 
abusivo del derecho del recurrente prescrito expresamente en el 
artículo 103 de la norma fundamental”. VIGÉSIMO SEXTO.- Por 
consiguiente, esta Sala Suprema considera que más allá de la 
califi cación que pueda otorgarse al pago por el uso del recurso 
natural agua subterránea, la empresa Sedapal se encuentra 
autorizada por la ley para realizar el cobro correspondiente, en la 
forma y modo establecido en el mencionado Decreto Legislativo N° 
148. Entonces, cuando el Tribunal Fiscal emitió la Resolución N° 
17098-5-2013 incurrió en la causal de nulidad prevista en el inciso 
1) del artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; en consecuencia, deviene en nula; 
quedando subsistentes las Resoluciones de Determinación N° 
240057600008763-2013/ESCE, N° 559828700009068-2013/
ESCE y N° 637904000008949-2013/ESCE emitidas por Sedapal al 
ser plenamente válidas. Por tales consideraciones: declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos 
setenta y cinco por la demandante Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima -Sedapal; en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista dictada el veinticuatro de agosto de dos mil 
quince; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce que obra a fojas ciento cuarenta y uno; y REFORMÁNDOLA 
declararon FUNDADA la demanda; NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 17098-5-2013 y se ordena que se restituya la 
validez de las Resoluciones de Determinación N° 
240057600008763-2013/ESCE, N° 559828700009068-2013/
ESCE y N° 637904000008949-2013/ESCE; MANDARON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente contra 
el Tribunal Fiscal y otra, sobre impugnación de resolución 
administrativa y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo 
ponente el señor Wong Abad.- S.S. WONG ABAD, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA. EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que 
suscribe se adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de 
casación, precisando que sobre las causales de casación de 
naturaleza procesal comparte la decisión como la justifi cación 
expuesta en la ponencia para desestimar las causales procesales; 
pero en cuanto a las causales de casación de naturaleza material 
considera necesario señalar los siguientes fundamentos: 
PRIMERO: Aspectos generales sobre la tarifa por el uso de 
aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del proceso 1. 
En el presente proceso, la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima19, solicitó como pretensión principal de su 
demanda que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 17098-5-2013, de fecha trece de noviembre de dos mil 
trece, que declaró fundada la apelación de puro derecho formulada 
contra las Resoluciones de Determinación N.os 240057600008763-
2013/ESCE, 559828700009068-2013/ESCE y 637904000008949-
2013/ESCE, emitidas por el uso de agua subterránea 
correspondiente al mes de mayo de dos mil trece, dejando sin 
efectos dichos valores. De modo accesorio solicitó que se restituya 
en todos sus efectos jurídicos las resoluciones de determinación 
citadas. 1.2. Las aguas subterráneas 2. Sobre el particular, se 
entiende por aguas subterráneas a aquellas que se encuentran 
debajo de la superfi cie. No obstante, debemos tener presente que 
ni toda el agua que penetra en el suelo se considera propiamente 
agua subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de 
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modo tal, que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para 
satisfacer necesidades humanas20. 3. Lo expuesto nos lleva a 
considerar, en primer lugar, la noción científi ca de aguas 
subterráneas y, en segundo término, la de acuífero. Así, la 
hidrología subterránea hace referencia a las aguas subterráneas, 
en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran descendiendo 
hasta la zona saturada21. Aún más, el Glosario Hidrológico 
Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las aguas del 
subsuelo que ocupan la zona saturada22. 4. La hidrología 
subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar), 
como el estrato o formación geológica que permite la circulación 
del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el hombre puede 
aprovecharlas en cantidades económicamente apreciables para 
subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las aguas subterráneas 
son un componente más del sistema de los recursos hídricos y se 
debe llegar a la utilización conjunta y planifi cada de las aguas 
superfi ciales y subterráneas23. 6. La importancia de las aguas 
subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. De un 
lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre24. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y menos aun gratuitamente. Más bien, se trata del uso integral, 
racional y efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal, que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas -que para el presente caso representa 
Sedapal- contribuye a la función de planifi cación hidrológica como 
norma y técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa 
de las aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección 
de las aguas subterráneas abarca la conservación, recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 10. En 
este contexto es que se ha fi jado, desde la Ley General de Aguas, 
aprobada por Decreto Ley N° 17752 de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en virtud a que en ella se dispone, sin excepción alguna, que las 
aguas son de propiedad del Estado y que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen 
no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 12. Es recién en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas un carácter tributario. 
13. De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto 
Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la 
naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación económica 
que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente en el artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 

novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775225, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] 
El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598826, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, mantenga 
aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de 
la “tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 22. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley N° 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP27, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea28. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14829, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC30, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI31, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682132, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752 (ley 
especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto Legislativo 
N° 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo 
[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si 
bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
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correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC33, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo N° 148. 
28. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°) es 
la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 29. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148, aún 
se encontraba vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 30. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo N° 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve que, en su artículo 118°, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente al artículo 37° de 
la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. Además, la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(…)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió 
de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 32. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, 
en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585934. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo N° 76935, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585936, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77337 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 

recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario38. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
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confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios […]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”39. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad40. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene41. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege42, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”43. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional44, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 

regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege45 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo N° 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
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de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que a mayo de 
dos mil trece, periodo en que se efectuó el consumo, la tarifa se 
trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la 
redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario 
defi nió este como “tasas que se pagan por la prestación de un 
servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es 
determinante para el presente caso, ya que son las normas legales 
pertinentes de carácter especial que regulan los recursos naturales 
las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso 
natural según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”46. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP47, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la 
Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú48. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales 70. 
El análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente 

en los literales a) y b) del auto de procedencia del recurso 
extraordinario, debemos circunscribirla a las infracciones 
normativas de los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, por ser 
estas las normas concretas de la ley cuya afectación en realidad se 
denuncia. 2.1. Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 71. Teniendo en cuenta 
todo lo expuesto, respecto a la infracción normativa de los artículos 
1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe 
señalarse que ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las 
sentencias judiciales emitidas en el caso se vulneran dichos 
dispositivos, pues no se niega en modo alguno que el agua sea un 
recurso natural con todas las características esenciales que el 
artículo 1° de dicha ley señala. 72. Además, tampoco se pone en 
cuestión que el agua constituya patrimonio de la Nación ni mucho 
menos se niega que el dominio sobre ella sea inalienable e 
imprescriptible. 73. De otro lado, debe advertirse que, en el caso, la 
administración (gestión) del agua subterránea otorgada a Sedapal 
en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida 
por esta conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC, al reservarle las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, no es un asunto que 
se desconozca en el presente caso como consecuencia de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, ya que, la designación de 
un órgano gestor del recurso hídrico no implica que el agua deje de 
ser patrimonio de la Nación. 74. De igual manera, debe resaltarse 
que lo que se declaró inaplicable por el Tribunal Constitucional es 
el Decreto Legislativo N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se 
refi ere al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea”, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas a ese tributo, según se advierte de la 
motivación y la parte decisoria de las sentencias recaídas en los 
expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así como 
el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 75. Ahora 
bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente 
limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: 
“Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118549. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
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ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338 82. Desde la perspectiva en que 
se formula tal denuncia, por tener en cuenta que el periodo de 
consumo por el que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” corresponde al mes de mayo de dos mil trece y por 
estimar que la controversia versa sobre un tema de puro derecho, 
este Juez Supremo considera que debe determinarse, en primer 
lugar, de dónde nace la “obligación de pago por el uso de agua 
subterránea”, ya que el demandante afi rma que surgió del artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752 y, ahora, con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29338, se mantiene en el artículo 90° de esta, mientras 
que las demandadas y las instancias de mérito, sobre la base de lo 
decidido en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 04899-2007-PA/TC, alegan que la creación como 
tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con su 
confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este 
modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta 
por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si 
la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó 
cumpliendo o no con los principios constitucionales tributarios. 83. 
En la sentencia del Tribunal Constitucional antes citada, se 
estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis 
de la norma impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme 
se aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 
04899-2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 84. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto las resoluciones de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Juez Supremo considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley del Recursos Hídricos. 85. El hecho de que el 
citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118550, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 86. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo, ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el que expresamente derogó al 
Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este decreto legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 87. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 

parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 88. 
De modo que, si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 89. Siendo así, 
el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 90. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley N° 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 24°, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 91. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 92. En la medida que, en este caso concreto, las 
resoluciones de determinación que exigían el pago por el uso del 
agua subterránea por el periodo marzo de dos mil trece, se 
emitieron considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI51, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua 
extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 93. Es el Decreto Ley N° 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11° estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 94. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 95. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 96. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 97. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752.Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
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reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 98. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que las resoluciones de determinación exigen el 
pago por el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía 
que debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso 
por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se 
estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la 
recurrida por infracción del artículo 90° de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha 
en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley N° 17752, la Instancia de Mérito ni el Tribunal 
Fiscal dieron una solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en el periodo del mes de mayo de dos mil trece. Por lo 
que, corresponde amparar la causal invocada y estimar por 
fundado el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de 
vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, declarar fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 17098-5-2013, de fecha trece de noviembre de dos mil trece, 
que declaró fundada la apelación de puro derecho formulada 
contra las Resoluciones de Determinación N° 240057600008762-
2013/ESCE, 559828700009068-2013/ESCE y 637904000008949-
2013/ESCE, y, dejó sin efecto tales valores, ordenando la 
prosecución de la cobranza. TERCERO: Del apartamiento de este 
pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional. 99. 
El factor esencial que determina que el Juez Supremo que suscribe 
se aparte del criterio interpretativo delineado por las Salas del 
Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los 
expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC 
obedece, en primer lugar, a que ha determinado que la norma de la 
cual emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 
17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 100. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 101. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(…) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (…)”52. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66° de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 102. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han percibido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron la autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
carácter orgánico como la Ley N° 26821. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal, 
mediante escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos setenta y cinco; en consecuencia 
CASAR la sentencia de vista de fecha veinticuatro de agosto de 
dos mil quince ; y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la 
sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda; 
y REFORMÁNDOLA declárese fundada la demanda de autos; en 
consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 17098-5-

2013, de fecha trece de noviembre de dos mil trece, que declaró 
fundada la apelación de puro derecho contra las Resoluciones de 
Determinación N.os 240057600008763-2013/ESCE, 
559828700009068-2013/ESCE y 6379040000089 49-2013/ESCE, 
dejándose sin efecto tal valor, ordenando la prosecución de la 
cobranza. SS. ARIAS LAZARTE
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y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 
confi scatorio.

 Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

 No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 
presente artículo”.

49 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
50 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
51 Publicado el 4 de marzo de 1982.
52 Confróntese el voto singular del Magistrado Landa Arroyo en la sentencia recaída 

en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, fundamento 11.
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CAS. N° 4884-2015 MADRE DE DIOS

SUMILLA: En el presente caso se evidencia que ha operado 
el silencio administrativo negativo, esto es, la administrada 
ha obtenido una resolución denegatoria fi cta, que la habilita a 
acudir al órgano jurisdiccional para efectos de que se emita un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, de conformidad 
con el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil.

Lima, veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número cuatro mil 
ochocientos ochenta y cuatro - dos mil quince, con el expediente 
principal conformado por tres tomos; de conformidad con el 
dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana - Presidente, Arias 

Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Maderera G&SP 
Sociedad Anónima Cerrada de fecha cuatro de marzo de dos mil 
quince1; contra la sentencia de vista de fecha veintidós de setiembre 
de dos mil catorce2, que revocó la sentencia apelada que declaró 
improcedente la demanda contencioso administrativa; en 
consecuencia, Nula la Resolución Directoral N° 078-2011-OSINFOR-
DSCFFS de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, y se 
declare vigente el derecho de aprovechamiento forestal otorgado a 
la actora según Contrato N° 17-TAM/C-J-028-03 en la Unidad de 
aprovechamiento N° 90 de fecha 14 de mayo de 2003. II. 
CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN: II.1. Mediante 
resolución de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis3, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por 
Maderera G&SP Sociedad Anónima Cerrada, por las siguientes 
causales: Infracción normativa del artículo 34, numeral 34.1, 
inciso 34.1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444: Señala que la Sala Superior estima 
erróneamente que existe un trámite previo que el administrado 
debe articular ante la Administración para poder estar habilitado en 
la vía de acción o en sede judicial, lo cual es absolutamente falaz, 
dado que con el solo vencimiento de los treinta días a que se 
refi ere la norma administrativa la habilitación es automática y no 
existe ningún otro trámite, mucho menos es necesario dar por 
concluido el procedimiento administrativo iniciado, máxime, que el 
solo hecho de acudir a la vía judicial acredita per se la voluntad de 
terminar con la vía administrativa de manera unilateral. II.2. 
Mediante resolución de fecha trece de setiembre de dos mil 
diecisiete4, se declaró integrar el auto califi catorio de casación de 
fecha ocho de julio de dos mil dieciséis con las siguientes causales: 
Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado: Alega que en la sentencia de 
vista no se da cuenta de las razones mínimas que sustentan la 
interpretación de la norma administrativa relativa al silencio 
administrativo, ni se apoya en ejecutorias ni jurisprudencia aplicable 
al caso, mucho menos literatura o doctrina jurídica, lo cual viola su 
derecho a la tutela judicial efectiva, pues, se le niega esta sin 
motivación sufi ciente y con un fallo arbitrario y sin fundamento 
jurídico idóneo. Infracción normativa del artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil: Sostiene que se viola el 
debido proceso, toda vez, que no se compulsó en forma integral la 
materia controvertida; además, al emitirse la sentencia inhibitoria, 
se vulneró su derecho al debido proceso, dado que los Jueces 
Superiores tenían la obligación de resolver por el fondo la 
incertidumbre planteada sin eludir de manera fácil esa obligación; 
sin embargo, no se ha dicho nada sobre la notifi cación que se le 
hiciera sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
ni la falta de notifi cación del Informe Legal N° 036-2009-OSINFOR-
DSCFFS, Informe Técnico N° 59-2010-OSINFOR- DSCFFS e 
Informe Legal N° 594-2010-OSINFOR/SG/OAJ, así como la falta 
de notifi cación de la Resolución N° 85-2011-OSINFOR-DSCFFS. 
III. CONSIDERANDO: A) Antecedentes: a.1 Demanda Maderera 
G&SP Sociedad Anónima Cerrada mediante escrito de fecha 
veintisiete de enero de dos mil doce5, interpuso demanda 
contenciosa administrativa contra la Dirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (en adelante Osinfor), 
solicitando se declare: • La nulidad de la Resolución Directoral N° 
078-2011-OSINFOR-DSCFFS de fecha once de mayo de dos mil 
once, y se declare vigente el derecho de aprovechamiento forestal 
otorgado a la actora según Contrato N° 17-TAM/C-J-028-03 en la 
Unidad de aprovechamiento N° 90 de fecha catorce de mayo de 
dos mil tres. • Se ordene el restablecimiento del derecho de 
aprovechamiento forestal otorgado a la empresa actora. Como 
fundamento de su demanda, señala principalmente que: I) Sostiene 
ser una persona jurídica cuyo objeto es la extracción forestal 
realizando actividades destinadas a obtener productos maderables, 
así como, la transformación y comercialización de los mismos, y 
dentro del marco de la ley se ha suscrito el Contrato N° 17-TAM/
C-J-028-03 con INRENA de fecha catorce de noviembre de dos mil 
tres; II) el procedimiento administrativo seguido en su contra es 
irregular, por cuanto, no le fue notifi cado el inicio del mismo y sin 
tomar conocimiento del Informe Legal N° 036-2009-OSINFOR-
DSCFFS; III) mediante Resolución N° 78-2011-OSINFOR-DSCFFS 
de fecha once de mayo de dos mil once, le aplica una multa de 
39.91 UIT, asimismo, declaró la caducidad del derecho de 
aprovechamiento forestal, dejando sin efecto y cancelando todos 
los planes de manejo de la Guia de Transporte Forestal de 
productos de estado natural; IV) así, mediante Carta N° 
409-2011-OSINFOR-DS- CFFS de fecha veintitrés de junio de dos 
mil once, se notifi có que se concedió el recurso de apelación contra 
la Resolución N° 78-2011-OSINFOR-DSCFFS, en la que indica 
que transcurrido el plazo para resolver la apelación sin expedirse la 
resolución respectiva podrá considerarse denegado el recurso, 
pudiendo recurrir al Poder Judicial o esperar el pronunciamiento 
del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, y no habiéndose 
constituido el Tribunal recurren al órgano judicial; y V) agrega que 
se ha supervisado la extracción de madera del POA dos mil cinco 
irregularmente en setiembre de dos mil siete, fecha para la cual la 
maleza ya habría cubierto las áreas trabajadas; además, la 
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inspección ha sido hecha por una persona inexperta y no se 
consigna en el formato quién la acompañó. a.2 Contestación de la 
demanda La Procuraduría Pública Adjunta a cargo de los asuntos 
judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros contestó la 
demanda mediante escrito de fecha siete de setiembre de dos mil 
doce6, negándola y contradiciéndola, por lo que solicita sea 
declarada improcedente o infundada. a.3 Sentencia de primera 
instancia El Juez del Primer Juzgado Mixto de Tambopata, emitió 
sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil trece7, declaró: 
FUNDADA la demanda contencioso administrativa y declara nula la 
Resolución Directoral N° 078-2011-OSINFOR-DSCFFS de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil once. Argumenta que la supervisión 
que generó el procedimiento administrativo no se realizó con las 
garantías necesarias para emitir un informe contundente sobre las 
infracciones en las que incurrió el demandante, advirtiéndose 
vicios en su realización, además de haberse practicado la 
supervisión después de dos años, por lo que se ha vulnerado la 
habilidad de los dos días para el cumplimiento de los plazos y el 
debido proceso. a.4 Recurso de apelación La Procuraduría 
Pública Adjunta a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia 
del Consejo de Ministros interpuso recurso de apelación de fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil trece8, bajo los siguientes 
argumentos: I) El Informe de supervisión que ha sido materia del 
procedimiento y la posterior sanción al concesionario, y tiene como 
fundamento la falta de implementación del Plan Operativo Anual en 
la segunda Zafra 2005-2006 y el hecho de haberse producido una 
extracción fuera de la concesión, dado que no se evidenció trabajos 
de aprovechamiento en la PCA supervisada, ni se justifi có la 
extracción de los volúmenes que se indican en el balance 
(documento que refl eja lo extraído del campo), tal como se refi ere 
del análisis del Informe Legal N° 594-2010-OSINFOR-SG-OAJ; II) 
Se ha respetado el debido procedimiento administrativo, pues, 
mediante Carta N° 111-2007-INRENA-OSINFOR de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil siete se le informó al concesionario y 
se le otorga el plazo de cinco días para que designe a su 
representante para dicho acto, con la Carta N° 058-2009-OSINFOR-
DSCFFS se le notifi ca la Resolución N° 022-2009-OSINFOR de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve que dispuso el inicio 
del procedimiento; III) La concesionaria solo hizo llegar la 
Disposición N° 04 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez, 
que resuelve no formalizar denuncia por depredación; sin embargo, 
encuentra indicios de información falsa, asimismo, debe tenerse en 
cuenta que OSINFOR no busca sanción penal, sino que supervisa 
el cumplimiento del proceso de aprovechamiento, el mismo que 
debe hacerse mediante el POA y PGMF, su cumplimiento determina 
que se incurra en falta administrativa; y IV) De las conclusiones del 
Informe de Supervisión N° 32-2007-INRENA-OSINFOR-USEC de 
fecha veintidós de octubre de dos mil siete, se tiene que se ha 
vulnerado el plan de manejo forestal y ha operado la caducidad. a.5 
Sentencia de segunda instancia La Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Madre de Dios, emitió la sentencia de vista 
de fecha veintidós de setiembre de dos mil catorce9, que revoca la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda, y reformándola 
la declararon improcedente al considerar lo siguiente: I) No se ha 
agotado la vía previa, pues, la parte accionante no ha dado por 
concluido el procedimiento administrativo iniciado; II) El silencio 
administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la 
interposición de recursos administrativos y acciones judiciales 
pertinentes y al no haber operado éste, la Sala se encuentra 
imposibilitada de pronunciarse sobre el fondo de la controversia. B) 
Materia en controversia Determinar si al haber operado el silencio 
administrativo negativo en favor de la administrada existe un 
trámite previo que la habilite a acudir al órgano jurisdiccional, o si 
por el contrario, es sufi ciente la sola resolución denegatoria fi cta. 
C) Pronunciamiento de la Corte Suprema PRIMERO: Según lo 
establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley número 29364, el recurso de casación 
tiene por fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia (fi nalidad nomofi láctica y 
uniformizadora, respectivamente); precisado en la Casación 
número 4197-2007/La Libertad10 y Casación número 615-2008/
Arequipa11; por tanto, este Tribunal Supremo, sin constituirse en 
una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de 
pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las 
causales declaradas procedentes. SEGUNDO: En concreto el foco 
litigioso en el presente proceso estriba en determinar si al haber 
operado el silencio administrativo negativo en favor de la 
administrada ahora recurrente, existe un trámite previo que la 
habilite a acudir al órgano jurisdiccional, o si por el contrario, es 
sufi ciente la sola resolución fi cta. TERCERO: Antes de ingresa a 
analizar el caso sub materia es pertinente señalar que el artículo 34 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
(aplicable en virtud del principio de temporalidad), establece que: 
“34. Los procedimientos de evaluación previa con silencio negativo: 
34.1 Están sujetos al silencio negativo cuando se trate de alguno 
de los siguientes supuestos: 34.1.1 Cuando la solicitud verse sobre 
asuntos de interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, 
recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema fi nanciero y 
de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el 
patrimonio histórico cultural de la nación”. CUARTO: Asimismo, es 

de acotar que mediante Resolución Presidencial N° 
021-2009-OSINFOR se aprobó el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR, que en sus artículos 18 y 19 
señalan que transcurrido el plazo para resolver la apelación y sin 
haberse expedido resolución alguna, el interesado podrá considerar 
denegado su recurso, pudiendo acudir al Poder Judicial o esperar 
el pronunciamiento expreso del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre; siendo el plazo máximo de treinta días (30) hábiles. 
QUINTO: En esa misma línea, el artículo 186 de la ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, indica que 
una de las formas de poner fi n al procedimiento administrativo es al 
operar el silencio administrativo negativo en el caso al que se 
refi ere el inciso 4 del artículo 188 de la misma ley, esto es, aun 
cuando opere el silencio administrativo negativo, la Administración 
mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que 
se le notifi que que el asunto ha sido sometido a conocimiento de 
una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de 
los recursos administrativos respectivos. Además, el artículo 218 
numeral 218.1 precisa que los actos administrativos que agotan la 
vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial 
mediante el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Estado, y en su numeral 
218.2 refi ere que son actos que agotan la vía administrativa, el acto 
expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que 
se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a 
subordinación jerárquica, entre otros. SEXTO: Ahora bien, en el 
caso de autos, se tiene que la Dirección de Supervisión de 
Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) emitió la 
Resolución Directoral N° 078-2011-OSINFOR-DSCFFS de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil once corriente a folios trescientos 
cincuenta y seis, en el que dispuso sancionar a la actora con una 
multa ascendente a 39.31 UIT por infracción tipifi cada en los 
literales i, l, y w del artículo 363 del Reglamento de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N°014-
2001-AG y modifi catorias; ante ello la actora interpuso recurso de 
apelación mediante escrito con fecha diez de junio de dos mil once 
(ingreso a OSINFOR) corriente a folios trescientos sesenta y 
cuatro. SÉPTIMO: Posteriormente, OSINFOR mediante la Carta 
N° 409 -2011-OSINFOR-DSCFFS de fecha veintitrés de junio de 
dos mil once corriente de folios trescientos noventa y nueve a 
cuatrocientos, notifi có a la actora con fecha veintiocho de junio de 
dos mil once, que se concede el recurso de apelación, 
disponiéndose la remisión de los actuados al Tribunal Forestal y de 
Fauna Silvestre, cuando dicho Colegiado se encuentre constituido; 
además, precisa que transcurrido el plazo para resolver la 
apelación y sin haberse expedido resolución alguna, el interesado 
podrá considerar denegado su recurso, pudiendo acudir al Poder 
Judicial o esperar el pronunciamiento expreso del Tribunal Forestal 
y de Fauna Silvestre. OCTAVO: Así, en virtud de los antes expuesto 
la administrada interpuso demanda contencioso administrativa 
contra OSINFOR con fecha veintisiete de enero de dos mil doce, tal 
como se verifi ca a folios cincuenta y tres, esto es, aproximadamente 
después de siete meses calendarios de la notifi cación del 
concesorio de apelación en sede administrativa, cuando el plazo 
máximo que tenía el Tribunal Administrativo para emitir 
pronunciamiento era de treinta días hábiles, de conformidad con 
los artículos 18 y 19 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Único del OSINFOR. NOVENO: Es por ello que al 
no obtener respuesta por parte de la Administración, se confi gura el 
apercibimiento establecido por la misma demandada, es decir, 
“considerar denegado el recurso”, otorgándole a la accionante la 
posibilidad de acudir al Poder Judicial, lo que quedó materializado 
al interponer la presente demanda, empero, a pesar que la 
accionante no cumplió con adjuntar la resolución fi cta denegatoria 
a su demanda, dicha instrumental fue acopiada en el expediente, 
obrante a folios trescientos sesenta y cuatro (recurso de apelación 
contra la resolución administrativa) y a folios trescientos noventa y 
nueve (concesorio de apelación en sede administrativa), debiendo 
entenderse que al ser esta una fi cción jurídica, la pretensión de 
nulidad de la resolución denegatoria fi cta en este caso debe 
entenderse como una pretensión implícita, pues, se verifi ca de la 
fundamentación fáctica de la demanda, que la actora también la 
cuestiona, con lo que se da por superada dicha omisión, ello en 
atención al principio de favorecimiento del proceso, regulado en el 
artículo 2 del T.U.O. de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobada mediante Decreto Supremo N°013-2008-
JUS. DÉCIMO: En consecuencia, se advierte que la controversia 
corresponde declarar o no la nulidad de la Resolución Directoral 
N°078-2011-OSINFOR-DSCFFS, debe ser materia de un 
pronunciamiento de fondo por parte de la Sala de mérito, y no un 
fallo inhibitorio como en el presenta caso, esto en estricta 
observancia del derecho a la pluralidad de instancias y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, regulada en el artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil. DECISIÓN: Por las 
consideraciones expuestas, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Maderera G&SP Sociedad Anónima 
Cerrada, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha 
veintidós de setiembre de dos mil catorce, que declara improcedente 
la demanda; ORDENARON a la Sala Superior emitir nuevo 
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pronunciamiento, conforme a lo expuesto en la presente resolución; 
en los seguidos por Maderera G&SP Sociedad Anónima Cerrada 
con la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de 
Fauna Silvestre (OSINFOR) y otra, sobre impugnación de 
resolución administrativa. DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Ver folios setecientos sesenta y cinco del expediente principal.
2 Ver folios setecientos treinta y cuatro del expediente principal.
3 Ver folios ochenta y seis del cuaderno de casación.
4 Ver folios ciento treinta y cuatro del cuaderno de casación.
5 Ver folios cincuenta y tres del expediente principal.
6 Ver folios ciento veintinueve del expediente principal.
7 Ver folios quinientos cuarenta del expediente principal.
8 Ver folios quinientos cincuenta y seis del expediente principal.
9 Ver folios setecientos treinta y cuatro del expediente principal.
10 Diario Ofi cial “El Peruano”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, 

páginas 21689 a 21690.
11 Diario Ofi cial “El Peruano”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, 

páginas 23300 a 23301.
C-1780346-13

CAS. N° 12080-2018 JUNÍN

Lima, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Johnnie Marcos Poma 
Romero, mediante escrito de fecha veintisiete de abril de dos mil 
dieciocho, contra la sentencia de vista2, de fecha cinco de marzo 
de dos mil dieciocho, que confi rmó la sentencia apelada3, de fecha 
veintisiete de abril de dos mil diecisiete, que declaró infundada la 
demanda; y, CONSIDERANDO: Primero: Alcances del control 
casatorio El trámite del recurso de casación, en fase de admisión, 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo: Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero: En el presente caso, el 
recurso de casación ha sido interpuesto contra una resolución 
recurrible (sentencia de vista), ante este Supremo Tribunal dentro 
del plazo de diez días hábiles siguientes a su notifi cación, como 
consta de la copia del cargo de su cédula de notifi cación4 y del sello 
del cargo de ingreso del escrito de casación5; además, se adjunta 
el recibo de arancel judicial respectivo6. Por consiguiente, se ha 
dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto: 
Control de requisitos de procedencia del recurso de casación 
Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando de forma ordenada cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto: En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido 
de la decisión impugnada. Por infracción normativa debemos 
entender la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia 
la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 

normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto: En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°- A del 
acotado código. Séptimo: Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, el recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue desfavorable, lo que determina que el requisito señalado 
en el inciso 1) se encuentra satisfecho. En lo que se refi ere a los 
alcances del pedido casatorio, en el recurso de casación se señala 
que la causal invocada tiene propósito revocatorio, con lo que se 
da cumplimiento al requisito señalado en el inciso 4). Octavo: En 
cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la causal del 
recurso de casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, 
corresponde señalar que la parte recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación las siguientes: a) Infracción 
normativa del artículo 139º, numerales 3 y 5, de la Constitución 
Política del Perú. Alega que la sentencia impugnada vulneró el 
derecho a la debida motivación como garantía del debido proceso, 
ya que omitió pronunciarse sobre los agravios expresados en el 
recurso de apelación, respecto de la vulneración del derecho a la 
doble instancia administrativa, del artículo 209º de la Ley Nº 27444, 
del artículo 218º, numeral 218.2, de la Ley Nº 27444, así como del 
principio de publicidad registral contenido en el artículo 2012º del 
Código Civil, lo que vulnera el artículo 122º, numeral 4, del Código 
Procesal Civil. Indica que la impugnada vulneró el principio de 
limitación de la apelación sobre el cual descansa el principio de 
congruencia, dado que al emitirse aquella no se tomó en cuenta 
dicho principio y se omitió pronunciamiento sobre los agravios 
denunciados en la etapa impugnatoria. Arguye que no existe 
conexión lógica entre lo fundamentado y lo resuelto; puesto que, 
pese a verifi carse que se vulneró el artículo 209º de la Ley Nº 
27444, se decidió no declarar la nulidad del acto administrativo 
inmerso en la causal de nulidad por vulneración a la Constitución y 
a las leyes. b) Infracción normativa del artículo 139º, numeral 2, 
de la Constitución Política del Perú; y, del artículo 446°, 
numeral 5, del Código Procesal Civil. Sostiene que la impugnada 
vulneró el principio de imparcialidad y el artículo 446º, numeral 5, 
del Código Procesal Civil, toda vez que la Sala Superior, para 
confi rmar la sentencia apelada, señaló que el actor no puso en 
conocimiento de la administración los hechos para que ejerza 
autocontrol sobre el acto administrativo cuestionado, sin que su 
parte haya invocado el cuestionamiento al agotamiento de la vía 
previa en ningún momento; por ello, el órgano jurisdiccional al 
confi rmar la apelada se subrogó en la acción de una de las partes 
y lejos de resolver conforme a los agravios, fundamentó su decisión 
en la falta de agotamiento de la vía administrativa, lo que demuestra 
la vulneración de dicho principio, pese a que el único que pudo 
alegar la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
era el demandado conforme lo dispone el artículo 446º, numeral 5, 
del Código Procesal Civil. c) Infracción normativa del principio 
de favorecimiento del proceso (tutela jurisdiccional efectiva), 
contemplado en el artículo 2º, numeral 3, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Alega que se vulneró dicho principio, ya que los 
defectos formales debieron ser suplidos favoreciendo la tramitación 
y la obtención de una respuesta efi caz, oportuna y conforme a 
derecho, mas no rechazando el recurso bajo el irreal argumento de 
que no se cumplió con darle oportunidad a la demandada de 
revisar sus propios actos. d) Infracción normativa del artículo 
148º de la Constitución Política del Perú, y del artículo 218º, 
numeral 218.2, literales a) y b), de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Alega que se infringieron 
las disposiciones invocadas, toda vez que la Sala Superior no tuvo 
en cuenta que el acto administrativo que resuelve un recurso de 
apelación agota la vía administrativa. Refi ere que en la vía 
administrativa se cumplió con interponer el respectivo recurso de 
apelación; por esa razón, conforme al artículo 218º, numeral 218.2, 
literal b), de la Ley Nº 27444, la resolución administrativa agotaba 
la vía administrativa y sólo podía ser impugnada a través del 
proceso contencioso administrativo; por ende, la Instancia de 
Mérito debió verifi car que mediante los actos administrativos 
cuestionados se cumplió con agotar la vía administrativa. e) 
Infracción normativa del artículo 209º de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Arguye que se 
infringió dicho dispositivo, toda vez que el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Gerencial Nº 037-2015-MDCH/
COP no fue resuelto ni mucho menos se remitió al superior 
jerárquico administrativo para su evaluación, dado que fue el 
mismo funcionario que emitió dicha resolución la que se pronunció 
sobre la apelación. f) Infracción normativa del artículo 70º de la 
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Constitución Política del Perú, así como de los artículos 923º, 
2012º y 2022º del Código Civil. Manifi esta que se vulneró dichos 
dispositivos, toda vez que con la sentencia impugnada se aprobó la 
realización de una obra pública sobre una propiedad privada que 
se encuentra debidamente protegida por el principio de publicidad 
registral y sobre el cual, a la fecha, existe pendiente de resolverse 
un proceso judicial de reivindicación; por lo cual al momento de 
interponer la demanda se acreditó el derecho de propiedad del bien 
sobre el cual se pretende realizar construcciones a favor del 
recurrente y familiares, quienes tienen la calidad de copropietarios 
del mismo, según se aprecia de los asientos C00001 y C00002 de 
la Partida Electrónica N° 02008732, desde el año mil novecientos 
noventa y seis. Arguye que no se tuvo en cuenta que para que el 
derecho de propiedad de la demandada Fe y Alegría sea oponible 
frente al derecho real de la accionante debe estar inscrito con fecha 
anterior; no obstante, no se tuvo en cuenta que el derecho de Fe y 
Alegría no se encuentra inscrito y data recién desde el catorce de 
marzo de dos mil dieciséis, fecha en que la propiedad de los 
causantes del accionante se encontraba protegida por el principio 
de publicidad registral desde hacía más de diez años. Manifi esta 
que la Instancia de Mérito debió verifi car que el bien sobre el cual 
se pretende realizar la construcción es propiedad privada inscrita 
en los Registros Públicos a nombre del recurrente y familiares; por 
lo que se debió revocar la sentencia apelada. Noveno: Con el fi n 
de contextualizar la respuesta judicial respecto de la causal de 
casación denunciada, es oportuno indicar que, con su demanda, 
Johnnie Marcos Poma Romero pretende, de modo principal, que: 
(1) se declare la nulidad total de la Resolución de Gerencia Nº 
039-2015-MDCH/GOP, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
quince, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
por la demandante contra la Resolución de Gerencia Nº 037-
2015-MDCH/GOP, de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, 
que, entre otros, en su artículo primero, aprobó el Expediente 
Técnico del Proyecto de Inversión Público PIP “Ampliación, 
Mejoramiento del Servicio Educativo en los Niveles Inicial, Primaria 
y Secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 66 Buen Socorro del Anexo 
de Azampaya, distrito de Chilca – Huancayo – Junín”, con Código 
SNIP Nº 215845, que se adjuntó y formó parte integrante de tal 
resolución; cuyo contenido precisa dicha resolución; el mismo que 
será ejecutado bajo la Modalidad de Administración Directa, con un 
plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco días calendarios, 
y cuyo presupuesto actualizado asciende a la suma de cuatro 
millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos noventa y seis 
con 83/100 soles (S/. 4’866,696.83). Para tal fi n, el demandante 
alegó que es copropietario del predio denominado Hechadero, 
ubicado en el Anexo de Azapampa, distrito de Chilca, provincia de 
Huancayo – Región Junín, el cual se encuentra debidamente 
inscrito en el asiento C00002 del rubro títulos de dominio de la 
Partida Electrónica Nº 02008732. Refi rió que sobre dicho predio, 
mediante documentos cuya nulidad se debaten en un proceso 
judicial, la Asociación Fe y Alegría del Perú, que posesiona un 
colegio, pretende que se construya una infraestructura mediante 
un Proyecto de Inversión Pública, a pesar de conocer que existe un 
proceso judicial en el que se está solicitando la restitución de la 
propiedad. Manifestó que, luego de enterarse que se pretendía la 
aprobación de dicho proyecto en el predio de su propiedad, pidió 
información sobre el estado en que se encontraba el proyecto. Al 
brindársele respuesta, tomó conocimiento de la existencia de la 
Resolución de Gerencia Nº 037-2015-MDCH/GOP, que aprobó el 
referido proyecto, el mismo que se ubicaría dentro de la propiedad 
cuya restitución se solicita judicialmente; por ello, interpuso 
apelación contra dicho acto, pero éste se declaró infundado por la 
Resolución de Gerencia Nº 039-2015-MDCH/GOP. Afi rmó que 
dichas resoluciones incurrieron en causal de nulidad, ya que no 
expresaron las razones normativas y los hechos que sustentan su 
decisión, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 139º, numeral 2, 
de la Constitución Política del Perú, el artículo 4º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el artículo 209º de la Ley Nº 27444. Precisó que 
el Gerente de Obras de la demandada, al emitir la Resolución de 
Gerencia Nº 037-2015-MDCH/GOP se avocó indebidamente a una 
causa que se encuentra pendiente ante el Poder Judicial 
(Expediente Nº 00932-2012-0-1501-JR-CI-02) en un proceso sobre 
nulidad de acto jurídico y otros. Sostuvo que al aprobarse el 
expediente técnico para la realización de una obra pública en un 
bien de propiedad privada se vulneró su derecho de propiedad 
garantizado por los artículos 2º, numeral 16, y 70º de la Constitución 
Política del Perú. Además, precisó que ello infringía el artículo 
2012º del Código Civil, ya que su derecho sobre el predio se 
encuentra inscrito registralmente y todos tienen conocimiento del 
contenido de las inscripciones; por ello la Municipalidad no lo podía 
desconocer. Expresó que la Resolución de Gerencia Nº 039-2015-
MDCH/GOP incurrió en los mismos vicios, pero además vulneró el 
artículo 209º de la Ley Nº 27444, ya que la apelación no se resolvió 
por el superior jerárquico. Décimo: Ahora bien, es oportuno señalar 
que la sentencia en primera instancia declaró infundada la 
demanda. En lo sustancial, ésta determinó que la emisión de la 
resolución administrativa cuestionada no vulneró el derecho de 
propiedad del actor, toda vez que si bien éste acreditó ser 
propietario de derechos y acciones sobre el predio de 11.9350 
hectáreas, ubicado en el Paraje denominado Hechadero del Barrio 
Azapampa con frente al Colegio Túpac Amaru de Azapampa, 

Chilca, Huancayo, Junín, según se advierte del asiento C00002 del 
rubro títulos de dominio de la Partida Nº 02008732 de la Ofi cina 
Registral de Huancayo, también es cierto que no acreditó que 
dicho predio se trate del mismo inmueble que ostenta la Asociación 
Fe y Alegría del Perú, ya que éste se trata de un inmueble adquirido 
por Escritura Pública de Donación de fecha catorce de marzo de 
dos mil seis, el cual se denomina Hechadero III, ubicado en el 
distrito de Chilca, provincia de Huancayo, departamento de Junín, 
con una extensión superfi cial de 20,477.04 metros cuadrados, 
igual a 2.048 hectáreas, según se advierte además del Tomo 322, 
Foja 253, del Registro de la Propiedad Inmueble, con continuación 
en la Partida Nº 07066193 de la Ofi cina Registral de Huancayo. 
Además, estableció que, en caso de que ambos documentos 
acrediten propiedad sobre el predio objeto de aprobación del 
proyecto, no existe decisión judicial fi rme respecto a la titularidad 
de propiedad del terreno sobre el que se desarrolla el proyecto de 
inversión pública, ya que no se ha dictado sentencia defi nitiva en el 
proceso de nulidad de acto jurídico y otros tramitado en el 
Expediente Nº 00932-2012-0-1501-JR-CI-02. De otro lado, la 
sentencia determinó que las resoluciones gerenciales cuestionadas 
no incurrieron en avocamiento indebido sobre materia controvertida 
en proceso judicial en trámite, ya que no emitieron decisión alguna 
respecto a la materia controvertida en el Expediente Nº 
00932-2012-0-1501-JR-CI-02. Asimismo, la sentencia estableció 
que, al aprobarse un expediente para la realización de una obra 
pública sobre una propiedad inscrita registralmente, no se aprecia 
vulneración del artículo 2012º del Código Civil, ya que este regula 
situaciones privadas. De igual modo, la sentencia determinó que si 
bien la resolución que se pronunció sobre el recurso de apelación 
no fue dictada por la instancia administrativa jerárquica superior, 
ello no fue cuestionado en sede administrativa por el actor conforme 
lo prevé el artículo 10º de la Ley Nº 27444. Décimo primero: Por 
similares fundamentos, la sentencia en segunda instancia confi rmó 
la apelada. En lo sustancial, agregó que el recurso de apelación es 
competencia del órgano inmediato y jerárquicamente superior al 
que dictó la decisión controvertida; por ello, infringe el artículo 209º 
de la Ley Nº 27444 que haya sido el mismo órgano administrativo 
que emitió la resolución administrativa impugnada el que haya 
resuelto el recurso de apelación. No obstante, dado que el 
recurrente no puso ese hecho en conocimiento de la Administración 
Pública a fi n de que pueda promover autocontrol jerárquico de lo 
actuado por sus instancias inferiores, no lo puede hacer valer en 
vía judicial, ya que previamente debió obtener de la Administración 
un pronunciamiento que cause estado respecto a la absolución de 
la apelación a fi n de que no llegue al cuestionamiento judicial actos 
irrefl exivos o inmaduros. De igual modo, la sentencia estableció 
que no se vulneró el principio de imparcialidad toda vez que las 
resoluciones administrativas cuestionadas no tienen relación con lo 
discutido en el Expediente Nº 00932-2012-32-1501-JR-CI-02; por 
ello, tampoco se incurre en una avocación indebida de causas 
pendientes en sede judicial. De otro lado, la Sala Superior 
consideró que las normas contenidas en el Código Civil son de 
aplicación supletoria a las del procedimiento administrativo general; 
sin embargo, estableció que si bien es cierto que el recurrente 
cuenta con derecho registral debidamente inscrito en el asiento 
C00002 de la Partida Nº 02008732, ello no desmerece el derecho 
de propiedad de la Asociación demandada, ya que este no se ha 
dejado sin efecto. Por esa razón, es que la sentencia considera que 
el sentido del fallo no se ve afectado con las precisiones que se 
hace respecto a la aplicación al caso de las disposiciones del 
Código Civil, ya que las resoluciones administrativas cuestionadas 
no transgreden el principio contenido en el artículo 2012º del 
Código Civil. Décimo segundo: En ese orden de ideas, en cuanto 
a la infracción propuesta en el literal a), este Supremo Tribunal 
considera que, en el recurso, no se describe con claridad y 
precisión cómo es qué se incurriría en la infracción normativa 
denunciada, puesto que el recurrente alega genéricamente que la 
sentencia impugnada omitió pronunciarse sobre los agravios 
expresados en su recurso de apelación; sin embargo, la reseña de 
las decisiones de la Instancia de Mérito acreditan que ésta sí 
analizó y se pronunció sobre cada una de las alegaciones 
invocadas por la parte recurrente. De modo que la discrepancia del 
recurrente con el criterio asumido por la Instancia de Mérito no es 
posible cuestionar a través de una invocación de inexistencia de 
motivación. Menos aún de falta o indebida motivación, dado que sí 
existió pronunciamiento expreso sobre las razones mínimas que 
justifi can la decisión para cada una de las alegaciones invocadas 
por el recurrente. Además, el argumento expuesto en la impugnada 
transmite, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 
decisión para desestimar la demanda, pues la aprobación del 
expediente técnico de un Proyecto de Inversión Pública sobre un 
predio inscrito a favor de una persona que aparece como titular 
registral no vulnera el derecho de propiedad de un titular que tiene 
inscrito su derecho en otra partida registral distinta, por más que 
exista en trámite un proceso judicial de nulidad de acto jurídico y 
otros, en el que debe dilucidarse una pretensión de mejor derecho 
de propiedad, pues el derecho de propiedad es único y excluyente 
mientras no se declare judicialmente lo contrario. Además, debe 
señalarse que al plantearse el recurso no se indica, con precisión y 
claridad, cuál es la alegación específi ca por el que se afi rma que 
existiría falta de conexión lógica entre los fundamentos expuestos 
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para desestimar la alegación vinculada con la vulneración del 
artículo 209º de la Ley Nº 27444 y la decisión recaída sobre ella. En 
el caso, la sentencia impugnada, en el cuarto párrafo del análisis 
del colegiado, expresó las razones mínimas por las cuales 
consideró que la vulneración del artículo 209º de la Ley Nº 27444, 
no propiciaba su revisión en sede judicial. Por ende, al existir 
pronunciamiento expreso sobre tal alegación, así como de todas 
las demás propuestas, no se comprende el sentido de la causal 
invocada; por ello, corresponde declarar improcedente la misma. 
Décimo tercero: En cuanto a las infracciones propuestas en los 
literales b), c), d) y e), este Supremo Tribunal considera que debe 
desestimarlas por improcedentes, toda vez que no se demuestra, 
con claridad y precisión, cómo es que las infracciones normativas 
invocadas incidirían directamente sobre lo decidido por la Instancia 
de Mérito para revertir sus efectos. Y es que si la razón esencial y 
determinante por la que la Instancia de Mérito desestimó la 
demanda fue por considerar que la resolución administrativa, que 
aprobó el expediente técnico del proyecto de inversión pública, se 
emitió en forma válida sobre un predio cuyo derecho de propiedad 
del titular deriva de un contrato de donación, que además se 
encuentra inscrito registralmente en una partida registral distinta a 
la que corresponde al demandante, y de una resolución 
administrativa que aprobó la habilitación urbana de dicho predio 
para uso de la Asociación Fe y Alegría del Perú; y si, además, fue 
el demandante quien no acreditó que éste sea el mismo predio 
cuya titularidad le corresponde, entonces es evidente que no se 
aprecia cómo dichas disposiciones modifi carían el sentido de lo 
decidido por la Instancia de Mérito. Más aún si a través del Decreto 
de Alcaldía Nº 001-2015-MDCH/A, de dos de enero de dos mil 
quince, es el Alcalde de la Municipalidad demandada quien dispuso 
desconcentrar en la Gerencia de Obras Públicas la facultad de 
aprobar los Expedientes Técnicos de Obras y sus modifi caciones, 
y esta dependencia fue la que estableció que la propiedad del 
predio sobre el cual recae el proyecto se encuentra inscrito a favor 
de dicha entidad educativa. Por tal razón, teniendo en cuenta que 
el recurrente no describe, en forma clara y precisa, cómo es que los 
defectos en las formalidades denunciadas revertirían el sentido de 
lo decidido sobre la base de normas de derecho material, 
corresponde declarar improcedente las infracciones invocadas. 
Décimo cuarto: En cuanto a la infracción normativa propuesta en 
el literal f), debe señalarse que no se describe, con claridad y 
precisión, en qué consistiría realmente la infracción normativa que 
se denuncia, ya que, en este caso concreto, la Instancia de Mérito 
estableció que el predio sobre el cual se aprobó el expediente 
técnico del proyecto de inversión pública es de titularidad de la 
Asociación Fe y Alegría del Perú y el recurrente no demostró que 
su derecho de copropiedad se extienda sobre el mismo predio al 
que alude la resolución administrativa cuestionada. De modo tal 
que si el recurrente no acreditó su derecho de propiedad sobre el 
predio objeto del proyecto no se advierte, con claridad y precisión, 
cómo es que se habrían infringido las disposiciones que regulan 
sobre dicho derecho de propiedad, mientras despliega efectos la 
publicidad registral del derecho que le asiste a la Asociación Fe y 
Alegría del Perú. Por ende, corresponde declarar improcedente la 
causal invocada. Décimo quinto: Del examen de la argumentación 
expuesta por el recurrente, se advierte que esta no cumple con el 
requisito exigido en el inciso 2) del modifi cado artículo 388° del 
Código Procesal Civil, ya que, por un lado, no describe en forma 
clara y precisa en qué consisten las infracciones normativas que 
denuncia y, por otro, pretende una modifi cación del criterio asumido 
por la instancia de mérito a partir de alegaciones genéricas 
desprovistas de un análisis estrictamente jurídico de las normas 
invocadas como infringidas que tengan su correlato en lo 
determinado en autos. Décimo sexto: Adicionalmente a ello, 
tampoco se cumple con demostrar cuál sería la incidencia directa 
de las infracciones denunciadas sobre la decisión impugnada, toda 
vez que no se indica cómo los hechos genéricamente invocados 
propiciarían un cambio en lo decidido por la instancia de mérito, por 
lo que no satisface el requisito previsto en el inciso 3) del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil. Décimo séptimo.- En tanto 
que los requisitos de procedencia del medio de impugnación 
extraordinario son concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 
392º del Código Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo 
reseñan las consideraciones precedentes, debe desestimarse el 
recurso. Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Johnnie Marcos Poma 
Romero7 contra la sentencia de vista de fecha cinco de marzo de 
dos mil dieciocho8; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos contra la Municipalidad Distrital de Chilca, sobre nulidad 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo: Pariona Pastrana.- SS. 
PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Ver foja 266 del expediente principal.
2 Ver foja 253 del expediente principal.

3 Ver foja 205 del expediente principal.
4 Ver foja 262 del expediente principal.
5 Ver foja 264 del expediente principal.
6 Ver fojas 265 del expediente principal.
7 Ver foja 266 del expediente principal.
8 Ver foja 253 del expediente principal.
C-1780346-14

CAS. N° 16684-2016 PIURA

SUMILLA: “En el presente caso, se advierte que la Sala Superior ha 
inobservado los cuestionamientos alegados por la recurrente, los 
cuales se circunscriben al cumplimiento de las normas referentes 
a las habilitaciones urbanas y edifi caciones; consecuentemente 
incurre en vulneración al derecho del Debido Proceso y existencia 
de formalidad procesal incumplida “.

Lima, veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.-     VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen N° 1455-2017-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha trece de 
setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta 
y tres, interpuesto por Lidia Esther Ponce Fuentes, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veintiocho 
emitida el cinco de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y siete, que confi rmó la sentencia contenida 
en la resolución número veintitrés expedida el once de marzo de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y siete, que 
declaró infundada la demanda. En los seguidos por la recurrente 
contra la Municipalidad Provincial de Paita. II. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha catorce de febrero de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas setenta y siete del cuadernillo de 
casación, se ha declarado procedente el recurso de casación por la 
siguiente causal: Infracción normativa consistente en la 
afectación del derecho al Debido Proceso y existencia de 
formalidad procesal incumplida (inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado) III. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los 
autos se advierte que el presente proceso ha sido iniciado con 
motivo de la demanda de fojas treinta, mediante la cual Lidia Esther 
Ponce Fuentes postula como pretensión principal que se declare la 
nulidad de la Resolución denegatoria, confi gurada por el silencio 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Paita, del Recurso 
de Apelación presentado el treinta de enero del dos mil doce, 
mediante el cual se deduce la nulidad de pleno derecho de la 
Resolución Provincial de Licencia de Obra N° 001-2012-MPP y, en 
consecuencia, se ordene a la demandada que en un plazo de tres 
(3) días expida una nueva resolución declarando la nulidad de 
pleno derecho de la resolución recurrida, paralice la obra, proceda 
a la demolición y se abstenga de expedir cualquier otro tipo de 
resolución, acto administrativo o licencia relacionada con la 
presente acción. SEGUNDO: El Primer Juzgado Civil Transitorio de 
Paita de la Corte Superior de Justicia de Piura, mediante sentencia 
contenida en la resolución número veintitrés de fecha once de 
marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y 
siete, declara infundada la demanda. Dicha sentencia es 
confi rmada por la Segunda Sala Especializada Civil de Piura 
mediante sentencia vista contenida en la resolución número 
veintiocho expedida el cinco de agosto de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas trescientos cuarenta y siete. TERCERO: SOBRE LA 
INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha declarado procedente por la 
siguiente causal: Infracción normativa consistente en la 
afectación del derecho al debido proceso y existencia de 
formalidad procesal incumplida (inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado); la parte recurrente alega que: 
a) la sentencia impugnada contraviene las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso, infringe las normas esenciales 
para la efi cacia y validez de los actos procesales; e incurre en 
carencia de motivación, no solo porque no aplicó las normas de la 
materia al caso concreto, sino porque invocó normas inaplicables a 
la situación jurídica sustancial descrita en la demanda; b) la Sala 
Superior es arbitraria, pues realizó un análisis errado para concluir 
que la resolución apelada fue expedida con arreglo a Ley. La 
sentencia da validez a un acto administrativo dictado en 
contravención de las leyes de la materia; hace creer que una 
licencia de construcción está bien dada, sin importar que la 
documentación técnica (planos y otros anexos) no aparezca o no 
exista en el expediente administrativo que dio lugar a la expedición 
de la licencia provisional impugnada; no es posible autorizar una 
construcción sin los planos que exige la Ley; c) es absurdo lo 
afi rmado en el fundamento décimo de la recurrida respecto a que 
se cumple con el requisito de la competencia cuando son dos 
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órganos administrativos los que fi rman la resolución provisional 
submateria, ya que ello no guarda congruencia con el numeral 2 
del artículo 4 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; además, no es admisible que dos 
autoridades intervengan en el acto que otorga la citada licencia; d) 
es inaceptable lo que concluye el fundamento undécimo de la 
recurrida (que el acto administrativo es válido), a pesar de existir 
evidencia sufi ciente sobre el incumplimiento de los requisitos para 
otorgarse la licencia provisional; más aún, si no se suscribió el 
Formulario Único de Edifi cación que exige el literal a) del artículo 
25 de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones; tampoco se acompañó la copia de 
dominio del inmueble y menos se exigió el requisito correspondiente 
al literal g) de dicho precepto; e) no se valoró en el décimo segundo 
considerando de la impugnada que se incumplieron todos y cada 
uno de los requisitos del artículo 54 del Decreto Supremo N° 
024-2008-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edifi cación, modifi cado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 003-2010-VIVIENDA; f) no pudo aseverarse 
que se cumplió el procedimiento regular por el hecho de haberse 
obtenido una autorización previa del Instituto Nacional de Cultura 
para realizar trabajos de remodelación en el inmueble conservando 
la fachada, ya que el procedimiento para la edifi cación de un 
inmueble no puede iniciarse con una solicitud sin la fi rma del 
interesado y con documentos en blanco o sin el cumplimiento de 
los requisitos de ley. CUARTO: SOBRE LA AFECTACIÓN DEL 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y EXISTENCIA DE 
FORMALIDAD PROCESAL INCUMPLIDA. Con el objetivo de 
cumplir con los fi nes del recurso de casación, es necesario acudir 
a la causal por la cual se declaró su procedencia. En ese contexto, 
en lo que respecta al literal descrito en el considerando anterior, 
corresponde examinar el marco jurídico de la garantía del derecho 
fundamental a un debido proceso a fi n de que se ejercite 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, y se 
resguarde la tutela del derecho procesal con valor constitucional, 
con la clara observancia de las normas sustantivas y procesales 
que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos 
jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, 
respetando los principios de jerarquía de las normas, el de 
congruencia procesal, la valoración de los medios probatorios. 
QUINTO: Sobre el derecho fundamental al debido proceso, el 
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– continente 
puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales 
de orden procesal1. En ese sentido, afi rma que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en el puedan 
encontrarse comprendidos” 2. En ese contexto, podemos inferir que 
la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo 
del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los derechos 
procesales de las partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; 
la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus resoluciones. SEXTO: A nivel jurisprudencial, 
el Tribunal Constitucional en los fundamentos cuadragésimo 
tercero y cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el 
Expediente N° 0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(…) los 
derechos fundamentales que componen el debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer" (subrayado agregado). SÉPTIMO: Por su 
parte, la Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación 
N° 3775-2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales”. OCTAVO: Así pues, el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una persona requiera la 

protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea 
atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso 
adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los 
litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, 
toda vez que no solo se busca la defensa de los intereses de la 
parte accionante sino también los del sujeto requerido, pues la 
tutela abarca una serie de otros derechos expresamente señalados 
o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado 
que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a 
los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y 
derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la 
resolución obtenida” 3. NOVENO: Asimismo, cabe mencionar que, 
como es sabido uno de los principales componentes del derecho al 
debido proceso se encuentra constituido por el denominado 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, respecto al 
cual, el Tribunal Constitucional en el fundamento décimo primero 
de la sentencia recaída en el Expediente N° 8125-2005-PHC/TC ha 
manifestado que: “En efecto, uno de los contenidos del derecho al 
debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el considerando 
séptimo de la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. DÉCIMO: El derecho en mención no 
solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 
correspondiente a las partes involucradas en la litis, sino que 
también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de 
justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable 
motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del 
proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de 
la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y 
controlar las razones por las cuales el Juez ha decidido una 
controversia en un sentido determinado; implicando, en ese 
sentido, un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 
Razón por la cual su vigencia específi ca en los distintos tipos de 
procesos ha sido desarrollada por diversas normas de carácter 
legal, como los artículos 121 y 122 inciso 4 del Código Procesal 
Civil, por el cual se exige que la decisión del juzgador cuente con 
una expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, 
respecto de todos los puntos controvertidos. En ese mismo sentido 
el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, reconoce como una exigencia la motivación en las 
resoluciones. DÉCIMO PRIMERO: En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de 
derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. Esta garantía se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en todo momento 
es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda 
vez que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. DÉCIMO SEGUNDO: SOBRE LA SENTENCIA 
RECURRIDA. De la lectura de la sentencia de vista se aprecia que 
el Colegiado Superior expone los requisitos de validez de los actos 
administrativos en virtud al artículo 3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 27444, señalando con respecto al 
procedimiento regular en su décimo cuarto considerando lo 
siguiente: “del análisis del expediente administrativo, antes de la 
expedición de la Resolución Provincial de Licencia de Obra N° 
001-2012-M.P.P de fecha 12 de enero de 2012, se tuvo en cuenta 
el ordenamiento jurídico referido a la regulación de otorgamiento 
de licencia de obra; como la Ley N° 29090 – Ley de Regulaciones 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, y su modifi catoria 
Ley N° 29476, asimismo, teniendo en cuenta como se ha 
mencionado precedentemente el inmueble ubicado en Jr. Junín N° 
328 fue declarado ambiente urbano monumental; por lo que debió 
observar el artículo 1° de la Ley N° 27580 – Ley que dispone las 
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medidas de protección que debe aplicar el INC para la ejecución de 
obras de Bienes Culturales Inmuebles; siendo que, efectivamente 
a fojas 79 del expediente administrativo se tiene el Ofi cio N° 340-
2011-DRC.PIU/MC, que autoriza la realización de trabajos de 
remodelación en el inmueble (…)”, sin embargo, no expone 
razones por las cuales se omite considerar la aplicación del artículo 
92 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que fue expuesto en el 
recurso de apelación de la ahora recurrente, y la cual establece 
que “Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, 
refacción o modifi cación de inmueble, sea pública o privada, 
requiere una la licencia de construcción, expedida por la 
municipalidad provincial, en el caso del cercado, y de la 
municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el 
inmueble, previo certifi cado de conformidad expedido por el Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, 
según corresponda, además del cumplimiento de los 
correspondientes requisitos reglamentarios (…)”. DÈCIMO 
TERCERO: Cabe precisar que el recurso de apelación de la 
recurrente, se circunscribe en que no se habría analizado el 
contenido del expediente administrativo para determinar si se han 
cumplido las normas mencionadas sobre habilitaciones urbanas y 
edifi caciones. En tal sentido, cabe observar que la Sala Superior, 
además de la omisión expuesta en el considerando anterior, no ha 
efectuado análisis ni disquisición alguna respecto a la modalidad 
que le correspondería al inmueble ubicado en Jirón Junín N° 328 
(que fue declarado ambiente urbano monumental), teniendo en 
consideración las modalidades establecidas para la obtención de 
Licencia de Habilitaciones Urbanas y las Licencias de Edifi cación 
en el artículo 10 de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y Edifi caciones – Ley N° 29090, modifi cado por el artículo 7 de la 
Ley N° 294764, disposición legal que prevé una serie de requisitos 
generales que son ampliados por el Decreto Supremo N° 
003-2010-VIVIENDA, que modifi ca el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación, los mismos que 
están regulados en el artículo 25 de la citada Ley de regulación de 
habilitaciones urbanas y de edifi caciones - Ley Nº 29090 y su 
modifi catoria –Ley 29476, así como en el artículo 54 del Decreto 
Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, modifi cado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 003-2010-VIVIENDA, el cual precisa 
requisitos para solicitar la Licencia de Edifi cación; máxime cuando 
la recurrente cuestionó en su demanda la modalidad de aprobación 
de edifi cación que determinó la municipalidad demandada. 
DÉCIMO CUARTO: En consecuencia, teniendo en consideración 
las observaciones precedentemente señaladas, se aprecia que la 
sentencia de vista incurre en defectos de la motivación, 
específi camente por motivación aparente, vulnerando de esta 
forma el debido Proceso, deviniendo en fundada la causal 
denunciada, siendo que corresponde declararse la nulidad de la 
sentencia de vista, debiendo el Colegiado Superior emitir un nuevo 
pronunciamiento en atención a los lineamientos antes expuestos. 
IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones: declararon FUNDADO 
el recurso de casación de fecha trece de septiembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta y tres, interpuesto por 
Lidia Esther Ponce Fuentes; en consecuencia NULA la sentencia 
de vista contenida en la resolución número veintiocho emitida el 
cinco de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
cuarenta y siete; ORDENARON que la Sala Superior expida una 
nuevo pronunciamiento en atención a los lineamientos antes 
expuestos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
la recurrente contra la Municipalidad Provincial de Paita sobre 
Acción Contenciosa Administrativa. Interviniendo como Ponente 
el Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR

1 Expediente N°03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj. 3.

2 Expediente N°7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, 
en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5.

3 CASACIÓN N°405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, 
considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo.

4 Artículo 10 de la Ley N 29497.- Modalidades de aprobación. Para la obtención 
de las licencias de habilitación o de edifi cación, existen cuatro (4) modalidades: 
1.Modalidad A: Aprobación automática con fi rma de profesionales (…) Pueden 
acogerse a esta modalidad: a. La construcción de una vivienda unifamiliar de 
hasta 120 m² construidos, siempre que constituya la única edifi cación en el lote 
(…) g. Las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter 
policial de la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos de reclusión 
penal, los que deben ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. En la presente modalidad, no están contempladas 
las edifi caciones que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación declaradas por el INC (…). 2. Modalidad B: Con fi rma de profesionales 
responsables. Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley mediante el 
procedimiento con fi rma de profesionales responsables, se requiere la presentación, 
ante la municipalidad competente, del Formulario Único acompañado de los 

requisitos establecidos en la presente Ley (…) Pueden acogerse a esta modalidad: 
a. Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no mayores de cinco (5) ha, 
que constituyan islas rústicas y que conformen un lote único, siempre y cuando no 
esté afecto al Plan Vial Provincial o Metropolitano (…) En la presente modalidad, 
no están contempladas las habilitaciones urbanas y edifi caciones que constituyan 
parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Instituto 
Nacional de Cultura (INC).3. Modalidad C: Aprobación con evaluación previa de 
proyecto por Revisores Urbanos o Comisiones Técnicas. Para obtener las licencias 
reguladas por la presente Ley, mediante el procedimiento de aprobación con 
evaluación previa del proyecto se requiere la presentación, ante la municipalidad 
competente, de los requisitos establecidos en la presente Ley. El Reglamento 
puede establecer otros requisitos (…) Pueden acogerse a esta modalidad: (…) g. 
Las intervenciones que se desarrollen en bienes culturales inmuebles, previamente 
declarados (…)4. Modalidad D: Aprobación con evaluación previa de Comisión 
Técnica. Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante el 
procedimiento de aprobación con evaluación previa del proyecto se requiere la 
presentación, ante la municipalidad competente, de los requisitos establecidos en 
la presente Ley. El Reglamento puede establecer otros requisitos.

C-1780346-15

CAS. N° 10750-2016 LIMA

SUMILLA: Pretender el no cobro de la contraprestación por el 
uso de agua subterránea deviene en un contrasentido dentro de 
la lógica de la explotación responsable de los recursos naturales y 
con la política de preservación de las reservas de recursos hídricos. 
La resolución no ha ponderado estos elementos y por lo tanto 
se ha inclinado por una solución que envía una señal peligrosa 
a la Nación, que sus recursos pueden ser explotados sin mediar 
contraprestación alguna, poniendo en peligro los fondos que sirven 
para mantener el servicio de agua potable.

Lima, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

VISTA la causa: con los acompañados; con lo expuesto con el 
Dictamen N°1642-2017-MP-FN-FSTCA emitido por el Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada con los señores Jueces 
Supremos: Pariona Pastrana Presidente, Vinatea Medina,Toledo 
Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; y luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. 
RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal, de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
sesenta y siete, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número dieciocho de fecha doce de mayo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos cincuenta y siete, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número nueve de fecha veintisiete de abril de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos siete, que declara infundada la 
demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de 
fecha catorce de marzo del dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
cinco del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa del Decreto Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 
008-82-VI, b) Infracción normativa por indebida aplicación 
normativa e insufi ciente motivación, c) Infracción normativa 
de los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria 
y Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y d) 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado; y el inciso 3) del artículo 139° 
del Código Procesal Civil. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Del análisis de los autos se 
advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la 
demanda presentada por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal en donde postula como pretensión 
principal que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 06160-5-2014, del veintiuno de mayo del dos mil catorce, 
y, en consecuencia, se restituya en todos sus efectos jurídicos, las 
Resoluciones de Determinación N° 240119500020322-2013/
ESCE, 240119600020323-2013/ESCE, 240119700020324-2013/
ESCE, 240119500019462-2013/ESCE, 240119500000248-2014/
ESCE, 24119600000251-2014/ESCE y 240119700001025-2014/
ESCE. SEGUNDO: La demanda mencionada en el considerando 
precedente fue declarada infundada por el Décimo Noveno 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima con la sentencia contenida en la 
resolución número nueve de fecha veintisiete de abril de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos siete. Dicha decisión fue 
confi rmada por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima con la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciocho de 
fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
cincuenta y siete. TERCERO: SOBRE LAS INFRACCIONES 
DENUNCIADAS. Se ha declarado procedente por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa del Decreto Legislativo N° 
148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, sostiene la empresa 
recurrente que no se ha considerado que el Tribunal Constitucional 
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no ha declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones 
citadas, sino tan solo su inaplicación a un caso concreto. Agrega 
que no existe controversia respecto a que la “tarifa del agua 
subterránea” tiene naturaleza tributaria, pues de acuerdo al artículo 
74° de la Constitución Política del Perú, en este caso se trata de un 
tributo comprendido como Tasa-Derecho, por cuanto se paga por el 
uso o aprovechamiento de un bien público, “el agua” constituyendo 
dicho recurso natural patrimonio de la nación, sujeto a la soberanía 
del Estado para su aprovechamiento. Refi ere además; que es una 
Tasa –Derecho que se generó bajo la observancia del principio de 
reserva de ley, el cual se sustenta en el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, vigente al expedirse el Decreto Legislativo N° 148° y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI. Manifi esta que es el único 
elemento esencial del tributo Tasa-Derecho es la alícuota que viene 
señalada por el acotado Decreto Supremo monto equivalente al 
20% de las tarifas de agua, que para estos fi nes Sedapal tiene 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra, lo cual no atenta contra el principio de reserva de ley, en 
tanto se han defi nido los criterios sobre la naturaleza del recurso de 
agua, conforme se colige del Decreto Ley N° 17752, que en su 
artículo 1° acota la propiedad exclusiva del Estado sobre las aguas, 
no habiendo propiedad privada sobre ellas, y que el uso justifi cado 
y racional solo puede ser otorgado en armonía con el interés social 
y el desarrollo del país, principios que también emanan de la Ley 
N° 29338. Alega que el Tribunal Fiscal carece de competencia, 
facultad o potestad de ejercer control difuso de constitucionalidad, 
por cuanto ello es facultad exclusiva de la función jurisdiccional; b) 
Infracción normativa por indebida aplicación normativa e 
insufi ciente motivación, la Sala Superior únicamente efectúa un 
razonamiento de naturaleza tributaria del cobro por el uso del agua 
subterránea, sin advertir que el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional se da en el marco de un proceso de amparo y no en 
un proceso de inconstitucionalidad, en consecuencia ni el Decreto 
Legislativo N° 148, ni el Decreto Supremo N° 008-82-VI, pudieron 
haber sido declarado inconstitucionales, más aún si se considera 
que estos dispositivos legales fuero emitidos en el año mil 
novecientos ochenta y uno; y, que el plazo para interponer la acción 
de inconstitucionalidad habría transcurrido en exceso. Por otro lado 
señala que la tarifa de uso de agua subterránea no emana de las 
normas legales desarrolladas en las sentencias del Tribunal 
Constitucional, sino de la Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 
17752); además, dicha regulación se ha mantenido en la Ley de 
Recursos Hídricos (Ley N° 29338), promulgada el treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve, vigente a la fecha de interposición de la 
demanda; c) Infracción normativa de los artículos 1°, 2°, 90 y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, sostiene la parte recurrente que, 
conforme a dichas normas, el agua es un recurso natural renovable, 
pero también vulnerable de uso público, siendo que su 
administración debe ser ejercida en armonía con el bien común, la 
protección ambiental y el interés de la nación; por tal razón los 
titulares de derechos de uso de agua deben contribuir 
económicamente con su uso sostenible y efi ciente, siendo que la 
Octava Disposición Complementaria Final invocada, reconoce la 
subsistencia del derecho de Sedapal respecto de las aguas 
subterráneas en la circunscripción de Lima y Callao, reservadas a 
su favor mediante el Decreto Supremo N° 021-81-VC; y d) 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado; y, el inciso 3) del artículo 
122° del Código Procesal Civil, manifi esta la parte recurrente 
que, la Sala Superior no ha tomado en consideración que la 
referida Tasa-Derecho, mantiene su vigencia, en tanto que el 
Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, 
como en el Decreto Legislativo N° 771, Ley Marco del Sistema 
Tributario Nacional, precisan en sus artículos 2° ”Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. Agrega que la sentencia de vista se remite en sus 
fundamentos a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
resueltos en los Expedientes N° 01837-2009-PA/TC y N° 04899-
2007-PA/TC, emitidos antes de la Ley de Recursos Hídricos, que 
declaran la inaplicación para casos concretos, del Decreto 
legislativo N° 148 así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en 
tanto su interpretación de que el cobro por el uso y explotación del 
agua subterránea es de naturaleza tributaria. Más aún no ha 
analizado que el Tribunal Fiscal al no poder ejercer el control 
difuso, no puede analizar la inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas a dicha tarifa, por lo que la Resolución del 
Tribunal Fiscal deviene en nula por dejar sin efecto las resoluciones 
emitidas por Sedapal. Finalmente, la resolución impugnada no ha 
señalado en ninguno de sus considerandos que el cobro por el uso 
del agua subterránea realizado por Sedapal, en aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, resulte injustifi cado. 
CUARTO: CONFLICTO JURÍDICO 4.1. La controversia radica en 
determinar si el concepto denominado tarifa por agua subterránea 
constituye una retribución económica, como indica el recurrente, o 
tributo, como lo determinan las instancias de mérito y el Tribunal 
Fiscal, en cuyo caso deberá verifi carse si las normas que exigen su 
cobro, se encuentran acordes con los principios constitucionales 

que regulan el régimen tributario, como son: la reserva de ley, 
legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y 
respeto a los derechos fundamentales. Siendo ello así, atendiendo 
a las denuncias declaradas procedentes se debe iniciar el análisis 
del recurso por las causales contenidas en el literal b) y d), dado 
sus efectos nulifi cantes en caso de ser amparada, y de no 
ampararse, se procederá a examinar las causales de los literales a) 
y c), que incluirán a los dispositivos legales que contemplan el 
cobro por el uso de aguas subterráneas. QUINTO: DEL DEBIDO 
PROCESO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES 5.1. Con el objetivo de cumplir con los fi nes del 
recurso de casación, es necesario acudir a las causales por las 
cuales se declaró su procedencia. En ese contexto, en lo que 
respecta a los literales b) y d), corresponde examinar el marco 
jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un 
debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, y se 
resguarde la tutela de los derechos procesales con valor 
constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas 
y procesales que garantizan al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios 
probatorios. 5.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, 
el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– continente 
puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales 
de orden procesal1. En ese sentido, afi rma que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en el puedan 
encontrarse comprendidos” 2. En ese contexto, podemos inferir que 
la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo 
del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los derechos 
procesales de las partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; 
la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus resoluciones. 5.3. A nivel jurisprudencial, el 
Tribunal Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente N° 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(…) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer" (subrayado agregado). 5.4. Por su parte, la 
Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación N° 3775-
2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales”. 5.5. Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida” 3. 5.6. Como es sabido uno de los principales 
componentes del derecho al debido proceso se encuentra 
constituido por el denominado derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, respecto al cual, el Tribunal Constitucional 
en el fundamento décimo primero de la sentencia del Expediente 
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N° 8125-2005-PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza 
que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el 
considerando séptimo de la sentencia del Expediente N° 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. 5.7. En ese mismo horizonte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma 
parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, 
garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 
consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, 
las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en 
todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. 5.8. En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de 
derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. 5.9. Se advierte de la sentencia de vista 
que: i) se describe la controversia suscitada en autos; ii) se 
describe lo relacionado a la inaplicación del Decreto Legislativo N° 
148 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-82-VI; iii) se precisa el sentido interpretativo del Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 008-82-VI sin haberse tenido en cuenta el bloque 
constitucional referido al aprovechamiento sostenido de los 
recursos naturales. 5.10. Asimismo, debemos señalar que en la 
sentencia de vista para confi rmar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, en cierto modo, el Colegiado Superior 
adoptó el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia del Expediente N° 1837-2009-PA/TC (Proceso de 
amparo), el cual inaplicó el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI por haber transgredido el Principio de 
Reserva de la Ley Tributaria, excediendo la norma autoritativa, 
para lo cual analiza los fundamentos de hecho y derecho respecto 
a la calidad tributaria de la tarifa por uso de agua subterránea, 
habiendo optado por un criterio similar al esgrimido en la sentencia 
del Tribunal Constitucional antes referida; en consecuencia, está 
justifi cada la decisión arribada por la Sala de mérito, por lo que no 
se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales. En consecuencia, las causales de los literales b) y d) 
corresponden ser desestimadas. SEXTO: DERECHOS 
HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE - DERECHO AL AGUA. 6.1. En 
cuanto a las causales de los literales a) y c), es preciso recordar 
que durante el Décimo Noveno período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del dieciséis de diciembre de dos mil once4, la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
presentó : ‘’El Estudio analítico de la relación entre los derechos 
humanos y el medio ambiente’’, en el cual se anota que respecto a 
esta relación existen tres planteamientos: i) Subraya el hecho de 
que la vida y la dignidad humana solo son posibles si las personas 
tienen acceso a un medio ambiente dotado de ciertas cualidades 
básicas. La degradación del medio ambiente, incluida la 
contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar la 
efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud. ii) Los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir, para 
alcanzar niveles adecuados de protección del medio ambiente. iii) 
La integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el 
concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las principales 
amenazas ambientales para los derechos humanos, sitúa: los 

impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante; la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación; la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros; los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire; la pérdida de la biodiversidad; y, los 
desastres naturales. 6.2. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual del 20155, Capítulo IV - A, titulado: 
“Acceso al agua en las Américas una aproximación al Derecho 
Humano al Agua en el Sistema Interamericano”, determina que la 
formulación del derecho al agua en el sistema universal se deriva 
en primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de mil novecientos cuarenta y ocho que en su artículo 25 
indica: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda [...]”. Por su parte, 
según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
– Comité Desc, el derecho al agua signifi ca: “el derecho de todos 
a disponer de agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico”. En este mismo 
sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales- Pidesc, en el párrafo 1 de su artículo 11 considera que 
el derecho al agua se encuadra en la categoría de las garantías 
esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular 
porque es una de las condiciones fundamentales para la 
supervivencia, en tal sentido, dispuso que los Estados tienen la 
obligación de asegurar de manera inmediata que el derecho al 
agua será ejercido sin discriminación alguna. Así, el Comité Desc 
ha establecido condiciones esenciales para el acceso al agua: a) 
La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona 
debe ser continuo y sufi ciente para los usos personales y 
domésticos, es posible que algunos usen más por razones de 
salud, clima y condiciones de trabajo; b) La calidad. El agua 
necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y 
por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias 
químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la 
salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un 
olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico; c) 
La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua 
deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro 
de la jurisdicción del Estado parte. Este aspecto tiene cuatro 
dimensiones: 1) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y 
servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los 
sectores de la población. Debe poder accederse a un suministro de 
agua sufi ciente, salubre y aceptable en cada hogar, institución 
educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías; 2) Accesibilidad 
económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben 
estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos 
asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y 
no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros 
derechos reconocidos en el Pacto; 3) No discriminación. El agua 
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a 
todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación 
alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; 4) Acceso a la 
información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones de agua. Por su 
parte, la Organización de las Naciones Unidas por Resolución N° 
64/292 adoptada en la Asamblea General de julio de dos mil, 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos6. 6.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante Corte IDH) incluye el concepto de vida 
digna dentro de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la 
Convención. Así en los casos de las comunidades indígenas Yakye 
Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró 
que el Estado no había tomado las medidas necesarias para 
brindarles las condiciones esenciales para una vida digna, al no 
haber garantizado la provisión de agua, alimentación, salud y 
educación, entre otros. En el caso de la Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa versus Paraguay, la Corte observó que junto a la 
carencia de tierra, la vida de estos se caracterizaba por el 
desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad por enfermedades 
evitables, la desnutrición, las precarias condiciones de su vivienda 
y entorno, las limitaciones de acceso y uso de los servicios de 
salud y agua potable, así como la marginalización por causas 
económicas, geográfi cas y culturales. Consideró probada la falta 
de acceso al agua potable por parte de los miembros de la 
Comunidad, puesto que el agua utilizada tanto para el consumo 
humano como para el aseo personal, provenía de pozos ubicados 
en las tierras reclamadas, los cuales eran igualmente utilizados por 
animales, y que en época de sequía, la falta de agua limpia era 
alarmante. La Corte constató que los miembros de la Comunidad 
carecieron de acceso al agua en cantidad sufi ciente y apta para el 
consumo humano. Al resolver el caso la Corte declaró que el 
Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación 
con el artículo 1.1 de la misma, por no haber adoptado las medidas 
positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, que 
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razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el riesgo 
al derecho a la vida de los miembros de la Comunidad 
Sawhoyamaxa. 6.4. El Protocolo Adicional a la Convención 
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un catálogo 
extenso de dichos derechos, entre los que destacan por su 
vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda persona a la 
salud (artículo 10), y el derecho a vivir en un medioambiente sano 
y a contar con servicios básicos (artículo 11). 6.5. Las principales 
afectaciones al derecho de acceso al agua en las Américas 
informadas a la CIDH, derivan de la implementación de proyectos 
extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de las fuentes 
hídricas, falta de acceso al agua para personas y comunidades 
viviendo en pobreza y pobreza extrema, especialmente en zonas 
rurales, y por los cortes del servicio de provisión del agua potable, 
todo lo cual genera impactos desproporcionados en los derechos 
humanos de las personas, grupos y colectividades históricamente 
discriminadas. En la audiencia “Derechos Humanos y el Agua en 
América” celebrada el veintitrés de octubre de dos mil quince 
durante el 156 período ordinario de sesiones de la CIDH, se indicó 
que en la Región existe un modelo de desarrollo basado en la 
explotación de materias primas, lo que estaría encaminándonos 
hacia una agudización en la explotación de nuestras fuentes de 
agua7. La apropiación del recurso hídrico para actividades 
extractivas se estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las 
favorecen por sobre el uso y consumo humano. En general, los 
Estados habrían fl exibilizado sus marcos normativos en materia 
ambiental para favorecer la implementación de megaproyectos, 
este es el fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa 
nacional concibe al agua como un derecho natural susceptible de 
apropiación privada para el aprovechamiento comercial e industrial. 
Finalmente, la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, 
implementar y aplicar efectivamente un marco normativo adecuado 
para garantizar el acceso al agua, apta para el consumo humano 
en cantidad sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a 
la jurisdicción del Estado, en particular respecto a las personas y 
grupos históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender 
los impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular 
los obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos 
y colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. SÉPTIMO: SOBRE LA PROTECCIÓN DEL USO DEL 
AGUA 7.1. El agua es, en su acepción más simple, un recurso 
natural de cantidad limitada e indispensable para vivir dignamente. 
Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un derecho 
humano esencial, del cual depende además la realización de otros 
derechos humanos8. El agua es un recurso fi nito, se recicla 
permanentemente con el denominado período hidrológico o ciclo 
del agua. Esta constante renovación conduce a dos supuestos, el 
primero, que el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre; el segundo, que se ha creado conciencia de su 
escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el desarrollo de 
una actividad económica fundamental como la agricultura. La 
mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, 
casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo 
cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, de este 
volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, el 
noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es salada, 
solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 
lamentablemente el setenta y nueve por ciento (79%) está 
congelada en los casquetes polares, veinte por ciento (20%) son 
aguas subterráneas, únicamente uno por ciento (1%) de agua está 
disponible para uso humano; peor aún, treinta y ocho por ciento 
(38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad de los suelos, 
ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno por ciento 
(1%) es parte de los organismos vivos, cincuenta y dos por ciento 
(52%) de los lagos y uno por ciento (1%) en ríos; vale decir, solo la 
centésima parte de uno por ciento (1%) del agua del planeta es 
asequible al uso humano. Esa gran cantidad de agua podría ser 
sufi ciente para cubrir las necesidades humanas, sin embargo, 
existen graves problemas al respecto: a) el agua está distribuida 
desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda y otras 
donde escasea; b) su demanda crece rápidamente; c) socialmente 
hay mucho dispendio en el uso del agua, promovido por la 
tradicional concepción de que es un bien libre o público; d) la 
consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento cincuenta 
años, ha producido un severo deterioro de su calidad debido a la 
contaminación y la escasez del agua9. 7.2. La importancia del agua 
se debe a su carácter esencial para la vida, ningún ser vivo puede 
sobrevivir sin ella, por tanto, resulta indispensable para la salud, el 
bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis 
por su escasez y la preocupación por su conservación generó que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre 
celebrada en el año dos mil dos en Johannesburgo, aprobara entre 
sus objetivos fomentar la ordenación integrada de los recursos 
hídricos y la elaboración de planes para la utilización efi caz del 
agua, buscando reducir el número de personas que no pueden 
acceder a este recurso; posteriormente, con la fi nalidad de 
continuar con estos propósitos, en diciembre de dos mil tres, 
proclama el “Decenio Internacional para la Acción. El agua, fuente 
de vida. 2005–2015”10, con la fi nalidad de dirigir la atención hacia 
políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una 

gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de 
calidad como de cantidad. 7.3. Según el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos se defi ne como aguas subterráneas las que 
dentro del ciclo hidrológico, se encuentran en la etapa de circulación 
o almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35 establece la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG artículos 225, 232, 233). 7.4. En nuestro 
país, conscientes de que este recurso vital y valioso es esencial 
para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel constitucional11, 
que constituye patrimonio de la Nación, disponiéndose que las 
condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares se 
fi jaran por ley orgánica; siendo obligación del Estado elaborar la 
política nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los 
recursos naturales12. Concordante con ello, mediante Ley N° 
26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, se reafi rma la posición que los recursos 
naturales, sean renovables o no renovables, constituyen patrimonio 
de la nación, reconociendo que el agua (superfi cial y subterránea) 
como recurso natural es susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades y susceptible de 
tener valor actual o potencial en el mercado (artículo 3 inciso a); 
asimismo, determina que a través de leyes especiales se 
promoverá el aprovechamiento de estos recursos y se elaborará 
las políticas del desarrollo sostenible, entre otros (artículo 7). 7.5. 
En ese sentido, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicada el 31 de marzo del 2009, que regula el uso y gestión del 
agua, establece que se trata de un recurso natural renovable, 
indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan, y la seguridad de la nación (artículo 1); 
es de uso público, con dominio inalienable e imprescriptible, cuya 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, no existe propiedad privada sobre el agua (artículo 
2); declara de interés nacional y necesidad pública la gestión de 
este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en 
el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la 
conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad 
fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones 
(artículo 3). 7.6. Sobre el particular, es pertinente precisar que el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, publicada el 
veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve, establecía 
sin excepción alguna que las aguas son de propiedad del Estado, 
su dominio inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad 
privada ni derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y 
racional solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y 
el desarrollo del país (artículo 1). Defi nió como obligación del 
Estado: a) Formular la política general de su utilización y desarrollo; 
b) Planifi car y administrar su uso; c) Inventariar y evaluar su uso 
potencial; d) Conservar, preservar e incrementar dichos recursos; 
e) Realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, 
regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos, promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9). 7.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal reconociéndola 
como patrimonio de la nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua, en todos sus 
estados físicos, y, que su uso debe efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
OCTAVO: SOBRE EL PAGO POR EL USO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 8.1. Para determinar la obligatoriedad del pago 
por el uso agua subterránea, resulta necesario examinar las 
distintas normas legales que han regulado dicha obligación: El 
artículo 12 de la Ley N° 17752, Ley General de Aguas13 dispuso 
que los usuarios debían abonar tarifas fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso del agua, incluida la subterránea14. A 
continuación, se expidieron el Decreto Legislativo N° 148 del 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno, Decreto Supremo 
N° 008-82-VI del cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y 
dos, Ley N° 23521 del veinte y uno de diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos, Ley N° 24516 del cuatro de junio de mil novecientos 
ochenta y seis, Decreto Supremo N° 033-86-VC del veintiuno de 
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noviembre de mil novecientos ochenta y seis, entre otros; todos 
ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas por el uso de 
agua subterránea. 8.2. Más adelante, la Ley N° 26821, Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales publicada el veintiséis de junio de mil novecientos 
ochenta y siete, defi ne a las aguas superfi ciales y subterráneas 
como recursos naturales, cuyas condiciones de utilización y 
otorgamiento a particulares se regula por disposición de los 
artículos 66 y 67 de la Constitución15 (artículos 1, 2 y 3). Igualmente, 
establece que los particulares deberán otorgar una retribución 
económica por todo aprovechamiento de los recursos naturales 
como el agua por parte de los particulares, da lugar a una 
retribución económica que se determina por criterios económicos, 
sociales y ambientales, e incluye todo concepto que deba aportarse 
al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho establecido por ley especial (artículos 20 y 21). 
8.3. Con tal propósito, se emite la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, cuya 
regulación comprende entre otras al agua subterránea (artículo 
5.9). Entre las clases de usos del agua y orden de prioridad 
comprende: 1) Uso primario.- Consiste en su utilización directa y 
efectiva, en las fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer 
necesidades humanas primarias; 2) Uso poblacional.- Captación 
del agua tratada de una fuente o red pública, para satisfacer 
necesidades humanas básicas como preparación de alimentos y 
aseo personal; 3) Uso productivo.- Utilización en los diversos tipos 
de procesos de producción o previos a los mismos (artículos 34 a 
43). Igualmente, contempla tres clases de derechos de uso de 
agua: i) Licencia de uso.- para usar el agua con un fi n y lugar 
determinados, puede ser para uso consuntivo y no consuntivo16; ii) 
Permiso de uso.- para épocas de superávit hídrico, facultad de usar 
cantidad indeterminada de agua variable proveniente de una fuente 
natural; iii) Autorización de uso de agua.- otorga a su titular la 
facultad de usar una cantidad anual de agua para cubrir 
exclusivamente las necesidades de aguas derivadas o relacionadas 
directamente con ejecución de estudios, obras o lavado de suelos 
(artículos 44 a 63). Se creó la Autoridad Nacional del Agua que 
entre sus recursos económicos cuenta con los pagos efectuados 
por los usuarios por concepto de retribuciones económicas por 
el uso del agua (artículo 16.2); complementariamente, está entre 
las obligaciones de los titulares de la licencia de uso, la de cumplir 
oportunamente con el pago de la retribución económica por el 
uso del agua y las tarifas cuando corresponda (artículo 57.2); 
concordante con ello, dispone que los titulares de estos derechos 
deben contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso pagando 
en forma obligatoria una retribución económica por el uso del agua 
en contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen 
(artículos 90 y 91). 8.4. En la misma dirección, el Reglamento de la 
Ley N° 29338, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG del 
veintitrés de marzo de dos mil diez, en general, reitera que todos 
los usuarios están obligados a contribuir económicamente al uso 
sostenible y efi ciente del recurso hídrico mediante el pago de las 
retribuciones económicas y las tarifas correspondientes; determina 
que la retribución económica por el uso del agua, es la 
contraprestación económica, que los usuarios deben pagar 
por el uso consuntivo o no consuntivo del agua por ser dicho 
recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago 
no constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas (artículos 175 y 176). La forma de pago 
será de acuerdo al volumen de agua que se utilice durante un 
periodo anual calendario, de acuerdo a las formas siguientes: a) 
una vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) 
en forma mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes; c) según forma y plazos regulados por la 
Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 8.5. Luego, se expidió 
el Decreto Supremo N° 014-2011-AG del veintiocho de diciembre 
de dos mil once y el Decreto Supremo N° 023-2012-AG del treinta 
de diciembre de dos mil doce, que determinaron los valores a 
pagar por concepto de las retribuciones económicas por el 
uso de agua superfi cial, aguas subterráneas y vertimiento de 
agua residual tratada para los años dos mil doce y dos mil trece 
respectivamente. 8.6. En consecuencia, está acreditado que 
históricamente para los usuarios del agua superfi cial y subterránea 
siempre ha existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, en los inicios, por la Ley N° 17752, Decreto Legislativo 
N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, Ley N° 23521, Ley N° 
24516 y Decreto Supremo N° 033-86-VC, los cuales la 
denominaron tarifa; posteriormente la Ley N° 26821, Ley N° 
29338 y los Decretos Supremos N° 001-2010-AG, N° 014-2011-AG 
y N° 023-2012-AG la denominaron retribución económica. 
NOVENO: EL DECRETO LEGISLATIVO N° 148, DECRETO 
SUPREMO N° 008-82-VI Y LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9.1. En mérito a la delegación de 
facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo otorgada por la 
Ley N° 23230 del dieciséis de diciembre de mil novecientos 
ochenta, para derogar o modifi car la legislación expedida a partir 

del tres de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, se emitió el 
Decreto Legislativo N° 148 sobre aprobación y cobro de tarifas por 
la Empresa de Saneamiento de Lima- Esal. En su artículo 1 
estableció que las tarifas de agua subterránea para fi nes 
poblacionales e industriales para Lima y Callao serían aprobadas 
por Decreto Supremo, a ello agregó que el recurso tributario sería 
administrado por la referida empresa; y, en su artículo 3 que la 
última instancia administrativa sería el Tribunal Fiscal. Acto 
seguido, se emitió el Decreto Supremo N° 008-82-VI que aprobó la 
tarifa propuesta por Sedapal antes Esal. 9.2. Estas dos normas 
legales fueron materia del Proceso de Amparo del Expediente N° 
04899-2007-PA/TC (Caso Jockey Club del Perú y otros). Mediante 
sentencia del 17 de agosto de 2001, el Tribunal Constitucional 
consideró que la tarifa de agua subterránea es de naturaleza 
tributaria, por lo que acorde con el artículo 74 de la Constitución 
Política del Perú vigente, su cobro está sujeto a los principios de 
reserva de la ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, 
capacidad contributiva y respeto de los derechos fundamentales. 
Finalmente, el Tribunal Constitucional concluyó que se trataba de 
una tasa-derecho por el uso de un recurso natural, sin embargo, 
determinó que la norma autoritativa la Ley N° 23230 no previó de 
manera expresa la facultad para crear nuevos tributos y que el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI no 
cumplen el principio de reserva de ley, por tanto la tarifa puesta a 
cobro es inconstitucional, por consiguiente, declaró fundada la 
demanda de amparo e inaplicables al demandante el Decreto 
Legislativo N° 148 en cuanto al recurso tributario creado como 
tarifa de uso de agua subterránea, así como el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI y demás normas relacionadas, por tanto, Sedapal 
está impedida de efectivizar el cumplimiento de la obligación 
siempre y cuando sea consecuencia de la aplicación de dichas 
normas, también estaba impedida de restringirle el servicio de 
agua potable o agua subterránea. Por último, declaró infundada la 
demanda sobre imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 
9.3. De lo expuesto se aprecia con toda claridad que la sentencia 
del Proceso de Amparo se limita a impedir que Sedapal cobre en 
calidad de tributo, la tarifa por el uso de agua subterránea; sin 
embargo, no le restringe su capacidad de hacer efectiva la 
retribución económica por el uso del agua, más aún si a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 91 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, así como artículos 175 y 176 de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, el pago de la 
retribución económica por el uso del agua superfi cial o subterránea 
es obligatorio para todos los usuarios como contraprestación por el 
uso del recurso. DÉCIMO: SOBRE LAS CAUSALES 
DENUNCIADAS EN SENTIDO ESTRICTO 10.1.Respecto al 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es 
importante resaltar que el derecho al agua implica que todos 
debemos disponer de agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible 
y asequible para el uso personal y doméstico, el derecho al agua 
tiene categoría de garantía esencial para asegurar un nivel de vida 
adecuado, como condición fundamental para la supervivencia. No 
obstante ello, existen graves problemas con el agua, pues está 
distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda 
y otras donde escasea, la demanda crece aceleradamente, se 
hace dispendio en el uso del agua, lo cual ha producido un deterioro 
grave de su calidad debido a la contaminación y consiguiente 
escasez; razón por la cual se debe fomentar la ordenada integración 
de los recursos hídricos y su utilización efi caz a fi n de reducir el 
número de personas que carecen de este recurso hídrico. Con tal 
fi nalidad, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos regula el uso 
y gestión del agua, la califi ca como un recurso natural renovable, 
indispensable para la vida, seguridad de la nación, vulnerable, 
estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los 
sistemas y ciclos naturales que la sustentan; se caracteriza por ser 
de uso público, inalienable e imprescriptible; su administración se 
otorga y ejerce con arreglo al bien común, no admite propiedad 
privada sobre el agua, ha declarado de interés nacional y necesidad 
pública la gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr 
efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas 
y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así 
como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, 
para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y 
futuras generaciones. 10.2. El agua es un recurso natural 
consagrado constitucionalmente, de patrimonio y soberanía del 
Estado, quien promueve su uso sostenible. Históricamente, todas 
las normas que regulan el uso del agua -incluida el agua 
subterránea- han establecido la obligatoriedad de un pago por 
parte de los usuarios, denominada primigeniamente tarifa por uso 
de agua y posteriormente retribución económica. Así lo recoge la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, al establecer que los 
titulares de los derechos están obligados a contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de retribución 
económica por el uso de agua, en efecto, la retribución económica 
por el uso del agua es el pago obligatorio que los usuarios deben 
abonar al Estado como prestación por el uso del recurso. El abono 
de la retribución económica con carácter obligatorio por parte de 
los usuarios, no solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del 
recurso hídrico, sino también constituye una limitante al uso 
indiscriminado del agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su 
pago signifi caría vulnerar la Constitución y las leyes que protegen 
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los recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 10.3. 
Conforme lo anotamos en el considerando 9.2 de la presente 
sentencia, el Tribunal Constitucional no ha proscrito la posibilidad 
de hacer efectivo el pago de la retribución económica por el uso del 
agua, únicamente ha prohibido cobrar con la calidad de recurso 
tributario por no reunir el valor correspondiente los presupuestos 
exigidos por el principio constitucional de reserva de ley y legalidad, 
entre otras, por consiguiente Sedapal se encuentra constitucional y 
legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso 
del agua subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y 
soberanía del Estado, según la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, por lo que es obligatorio su pago por parte de los usuarios. 
Cabe agregar que la Ley de Recursos Hídricos se encontraba 
vigente en los meses noviembre y diciembre del dos mil trece y 
enero del dos mil catorce, meses y años del cobro por el uso del 
agua al que hacen referencia las Resoluciones de Determinación 
N° 240119500020322-2013/ESCE, 240119600020323-2013/
ESCE, 240119700020324-2013/ESCE, 240119500019462-2013/
ESCE, 240119500000248-2014/ESCE, 24119600000251-2014/
ESCE, y 240119700001025-2014/ESCE, las cuales fueron dejadas 
sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06160-5-2014, 
del veintiuno de mayo del dos mil catorce, la misma que es materia 
de la demanda que instauró el presente proceso contencioso 
administrativo. En consecuencia, Sedapal tiene derecho y se 
encuentra autorizada para proceder a cobrar a la Asociación 
Casuarinas de Monterrico, la deuda por la retribución económica 
generada por el uso o extracción de agua subterránea 
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del dos mil 
trece y enero del dos mil catorce, y, en consecuencia, se restituya 
en todos sus efectos jurídicos, las Resoluciones de Determinación 
N°s 240119500020322-2013/ESCE, 240119600020323-2013/
ESCE, 240119700020324-2013/ESCE, 240119500019462-2013/
ESCE, 240119500000248-2014/ESCE, 24119600000251-2014/
ESCE, y 240119700001025-2014/ESCE, las cuales fueron dejadas 
sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06160-5-2014. 
Para que esta Sala Suprema declare tal derecho de la recurrente 
es imprescindible actuar en plena jurisdicción con arreglo al artículo 
5 inciso 2 y el artículo 41 inciso 2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 10.4. En 
mérito a las consideraciones expuestas concluimos que se debe 
pagar en forma obligatoria una retribución económica por la 
utilización de las aguas subterráneas, en tal sentido, para la 
resolución del presente confl icto jurídico, no resulta necesario 
defi nir o establecer la naturaleza jurídica tributaria o no de la tarifa 
de agua subterránea, en razón a que si bien a criterio del Tribunal 
Constitucional expresado en su jurisprudencia, dicha tarifa es de 
orden tributario, también es verdad que el propio Tribunal 
Constitucional ha concluido que la resolución de determinación 
puesta a cobro por Sedapal no está sustentada en norma que 
cumpla con los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad y otros principios de rango constitucional; por el 
contrario, sí se cuenta con una norma legal vigente, esto es la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que dispone el pago 
obligatorio en favor del Estado de la retribución económica por el 
uso del agua subterránea. 10.5. Finalmente, sobre los artículos 1, 
2, 90 y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, debemos precisar que, 
además de las referencias que hemos esbozado líneas arriba 
sobre esta norma, el artículo 91 de la referida norma establece que: 
“La retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos. Además, en el artículo 94 
menciona que: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de 
las aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de 
aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se 
destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así 
como para gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.”. Entonces queda claro que el aprovechamiento por 
el uso de aguas subterráneas origina una obligación de pago por 
parte de los benefi ciarios. Conforme a lo expuesto, las causales del 
literal a) y c) corresponden ser estimadas. 10.6. En mérito a las 
causales que han sido estimadas, corresponde casar la sentencia 
de vista y actuando en sede de instancia revocar la sentencia 
apelada y reformándola declarar fundada la pretensión principal de 
la demanda, nula la Resolución del Tribunal Fiscal la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 06160-5-2014 del veintiuno de mayo del dos 
mil catorce, y convalidar en todos sus efectos jurídicos las 
Resoluciones de Determinación N° 240119500020322-2013/
ESCE, 240119600020323-2013/ESCE, 240119700020324-2013/
ESCE, 240119500019462-2013/ESCE, 240119500000248-2014/
ESCE, 24119600000251-2014/ESCE, y 240119700001025-2014/
ESCE, a fi n de que Sedapal pueda continuar con la cobranza 
únicamente como retribución económica del total de la deuda a la 
Asociación Casuarinas de Monterrico, la deuda por la retribución 
económica generada por el uso o extracción de agua subterránea 
correspondiente al meses noviembre y diciembre del dos mil trece 

y enero del dos mil catorce. IV. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones: declararon FUNDADO el recurso de casación de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos sesenta y siete, interpuesto por el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL; en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número 
dieciocho de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas trescientos cincuenta y siete, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia contenida en la resolución número nueve de 
fecha veintisiete de abril de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos siete; y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la 
sentencia apelada de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos siete, que declaró infundada la 
demanda y REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA; en 
consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06160-5-
2014 del veintiuno de mayo del dos mil catorce, y por tanto, se 
restituya los efectos jurídicos de las Resoluciones de 
Determinación N° 240119500020322-2013/ESCE, 
240119600020323-2013/ESCE, 240119700020324-2013/ESCE, 
240119500019462-2013/ESCE, 240119500000248-2014/ESCE, 
24119600000251-2014/ESCE, y 240119700001025-2014/ESCE, 
debiendo el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – 
Sedapal proseguir con la cobranza de la retribución económica por 
la extracción y uso de aguas subterráneas de la Asociación 
Casuarinas de Monterrico; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la empresa recurrente contra el Tribunal 
Fiscal y otro, sobre Acción Contenciosa Administrativa; y los 
devolvieron.- Interviniendo el Señor Juez Supremo Ponente: 
Toledo Toribio. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA. VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
BUSTAMANTE ZEGARRA, ES COMO SIGUE: Quien suscribe el 
presente voto singular coincide con el fallo propuesto por el Juez 
Supremo ponente, pero, por los siguientes fundamentos: 
PRIMERO: De la Infracción por indebida aplicación normativa 
e insufi ciente motivación e Infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y, 
el inciso 3) del artículo 122 del Código Procesal Civil. 1.1. 
Corresponde señalar en primer término que existirá infracción 
normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 13917 de la Constitución 
Política del Estado, cuando en el desarrollo del proceso no se ha 
respetado el derecho de las partes, se ha obviado o alterado actos 
de procedimientos, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. 1.2. Es así que el Derecho a un 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como el principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 
del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho al 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y las reglas esenciales exigibles 
dentro del proceso, entre ellas, la motivación de las resoluciones 
judiciales. 1.3. Asimismo, se debe señalar que el principio procesal 
de la motivación de las resoluciones judiciales se halla consagrado 
en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado 
por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así pueda ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 5018 inciso 6, 12219 inciso 3 del Código Procesal Civil y 
el artículo 1220 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; y, dicho deber implica que los juzgadores señalan 
en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a 
las que esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respectando los principios de jerarquía 
normativa y de congruencia. 1.4. En otras palabras, la motivación o 
fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la 
explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos que 
han conllevado a la decisión fi nal. En esta fundamentación debe 
existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes 
(demandante y demandado), y las pruebas aportadas por ellos, la 
coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una 
motivación sea real y fi el refl ejo de una aplicación racional del 
ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en Derecho, 
lo que signifi ca que la norma seleccionada debe estar en estricta 
correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo 
legal que debe ser válido y vigente, y en caso de no ser vigente, si 
corresponde su aplicación o no al caso en concreto. 1.5. El Tribunal 
Constitucional en el expediente N° 1480-2006-AA/TC en relación a 
la motivación de las resoluciones judiciales, ha puntualizado que: 
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“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. 
Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a 
partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de 
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, 
sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si 
ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en 
la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”. 1.6. Procediendo 
al control de Derecho y análisis en relación a la infracción 
denunciada, se advierte que la parte recurrente alega que la Sala 
Superior únicamente efectúa un razonamiento de la naturaleza 
tributaria del cobro por el uso del agua subterránea, sin advertir que 
el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se da en el marco 
de un proceso de amparo y no en un proceso de inconstitucionalidad; 
en consecuencia, ni el Decreto Legislativo Nº 148, ni el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, pudieron haber sido declarados 
inconstitucionales, más aún, si se considera que estos dispositivos 
legales fueron emitidos en el año mil novecientos ochenta y uno, y 
que el plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad 
habría transcurrido en exceso. Igualmente manifi esta que la Sala 
Superior no ha tomado en consideración que la referida tasa-
derecho mantiene su vigencia, en tanto que el Decreto Ley Nº 
25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, como el Decreto 
Legislativo Nº 771, Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, 
precisan en sus artículos 2 “los derechos correspondientes a la 
explotación de recursos naturales concesiones u otros similares se 
rigen por las normas legales pertinentes”. Agrega que la sentencia 
de vista se remite en sus fundamentos a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional resueltos en los Expedientes N° 01837-
2009-PA/TC y N° 04899-2007-PA/TC, emitidos antes de la Ley de 
Recursos Hídricos, que declaran la inaplicación para casos 
concretos del Decreto Legislativo Nº 148, así como del Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI en tanto su interpretación de que el cobro 
por el uso y/o explotación del agua subterránea es de naturaleza 
tributaria. Más aún, no ha analizado que el Tribunal Fiscal al no 
poder ejercer el control difuso, no puede analizar la 
inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 148, Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI y demás normas relacionadas a dicha tarifa, 
por lo que la resolución del Tribunal Fiscal deviene en nula por 
dejar sin efecto las resoluciones emitidas por Sedapal y fi nalmente, 
precisa que la resolución impugnada no ha señalado en ninguno de 
sus considerandos que el cobro por el uso de agua subterránea 
realizado por Sedapal, en aplicación del Decreto Legislativo Nº 148 
y reglamento, resulte injustifi cado. 1.7. A efectos de establecer si la 
sentencia de vista ha infringido las normas que garantizan la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, es menester 
acudir a los argumentos expuestos en la propia sentencia 
impugnada, es así que, la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
procedió en los considerandos primero, segundo y tercero a 
describir la pretensión impugnatoria y la controversia suscitada en 
autos, desarrollando en su considerando cuarto al sexto los 
fundamentos que motivaron se confi rme la sentencia apelada, 
arguyendo que el Tribunal Constitucional en la sentencia del 
Tribunal Constitucional número 1837-2009-PA/TC estableció que 
el tributo denominado Tarifa de Uso de Agua Subterránea regulado 
por el Decreto Legislativo Nº 148 y su reglamento, el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, no respeta el principio constitucional 
tributario de reserva de ley, resultando inexigible dicho tributo por 
ser inconstitucional, en consecuencia, la decisión del Tribunal 
Administrativo obedece a la fuerza vinculante que poseen las 
resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional y en el deber 
de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos 
administrativos y que son contrarias a la Constitución, conforme a 
lo previsto por el artículo VI del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, precisando que la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos no señala la vigencia del cobro de la Tarifa de Uso de Agua 
Subterránea como erróneamente se arguye. 1.8. En ese sentido, 
se aprecia que la sentencia de vista contiene los argumentos que 
defi nen la naturaleza tributaria de la “tarifa de agua subterránea”, la 
misma que se encuentra sustentada en el pronunciamiento emitido 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 1837-2009-PA/TC, 

consecuentemente, la Sala revisora cumplió con fundamentar y 
motivar la resolución materia de cuestionamiento, aunque la parte 
recurrente no comparta dicho criterio. Siendo ello así, sin perjuicio 
de que el criterio adoptado por la Sala Superior sea correcto o no, 
se concluye que la sentencia recurrida contiene la sufi ciente 
justifi cación fáctica y jurídica de la decisión adoptada, en tal sentido 
no se vulneran los incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado ni del inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, ya 
que se cumple con expresar las razones en las cuales basa su 
decisión de establecer que la “tarifa por agua subterránea” tiene 
naturaleza tributaria, motivo por el cual resulta infundado el 
recurso de casación respecto a la causal procesal denunciada. 1.9. 
Asimismo, con relación al extremo de la denuncia referido a que el 
Colegiado Superior no habría tenido en cuenta que el Tribunal 
Fiscal carece de facultad para ejercer control difuso; al respecto y, 
en base al precedente desarrollo, así como del propio texto de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 06160-5-2014 del veintiuno de 
mayo de dos mil catorce, se desprende que tal facultad 
constitucional no ha sido propiamente ejercida por dicho Tribunal 
Administrativo, toda vez que su actuación se ha sujetado a los 
pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional sobre el 
asunto en cuestión, en acatamiento de lo previsto en la Primera 
Disposición Final de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, que prevé: “Los Jueces y Tribunales interpretan y 
aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos 
respectivos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 
procesos, bajo responsabilidad.”, por lo que el reclamo deviene 
desestimable. Observándose que esa misma línea desestimativa, 
se presenta respecto de los demás fundamentos que respaldan el 
motivo de casación procesal, desde que no se encuentran 
propiamente dirigidos a cuestionar la motivación de la sentencia de 
vista recurrida en casación, sino el criterio adoptado por la Sala 
Superior, lo que no puede ser objeto de control constitucional por 
esta Sala de Casación desde que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria y que, por ello el 
legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, que sus 
fi nes se encuentran limitados a la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. SEGUNDO: De la 
Infracción normativa del Decreto Legislativo N° 148 y del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI. 2.1. Respecto de las normas 
materia de la presente causal, las sentencias emitidas por las 
instancias de mérito, señalan que de acuerdo a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, la tarifa de agua subterránea es un tributo 
que tiene como hecho generador el aprovechamiento del agua, 
siendo clasifi cado como una tasa – derecho que se paga por el uso 
o aprovechamiento de bienes públicos; por lo que al tratarse de un 
tributo debe respetar los principios constitucionales que regulan el 
régimen tributario, como el principio de reserva de ley. 2.2. En 
principio, resulta necesario tener en cuenta que dentro de los 
recursos naturales, no cabe duda que el agua es el principal de 
todos ellos, por ser imprescindible para la vida y la salud de las 
personas. Pero al mismo tiempo, es limitado y por lo general mal 
aprovechado, resultando impostergable tomar conciencia de esta 
realidad, especialmente cuando al crecimiento demográfi co y el 
desarrollo industrial hacen que haya una demanda cada vez mayor 
de este recurso; pero además se ciernen los problemas derivados 
de la Contaminación del Medio Ambiente y el calentamiento global. 
2.3. Siendo la vida el Derecho más importante –por ser “el derecho 
fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico 
sin el que los restantes Derechos no tendrían existencia posible”21-, 
no cabe duda que el agua comparte la misma importancia, por ser 
el recurso que le resulta esencial, por ello es indiscutible que este 
recurso natural es fundamental para el respeto de la dignidad de la 
persona, fi n supremo de la Sociedad y del Estado, según establece 
la Constitución en su artículo 1. 2.4. Igualmente “el agua es, en su 
acepción más simple, un recurso natural, de cantidad limitada e 
indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute 
hoy es considerado un Derecho Humano esencial, del cual 
depende además la realización de otros Derechos Humanos”22. En 
nuestro país, conscientes de que este recurso vital y valioso es 
esencial para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel 
constitucional23, que constituye patrimonio de la Nación, 
disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento 
a particulares se fi jarán por ley orgánica; siendo obligación del 
Estado elaborar la política nacional del ambiente y promover el uso 
sostenible de los recursos naturales24. Concordante con ello, 
mediante Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley N° 26821), se reafi rma la posición que los 
recursos naturales, sean renovables o no renovables, constituyen 
patrimonio de la Nación, reconociendo que el agua (superfi cial y 
subterránea) como recurso natural es susceptible de ser 
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y susceptible de tener valor actual o potencial en el 
mercado (artículo 3 inciso a); asimismo, determina que a través de 
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Leyes Especiales se promoverá el aprovechamiento de estos 
recursos y se elaborarán las políticas del desarrollo sostenible, 
entre otros (artículo 7). 2.5. Asimismo, la Ley de Recursos Hídricos 
N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo del dos mil nueve, 
que regula el uso y gestión del agua, establece que, se trata de un 
recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 
estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los 
sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la 
Nación (artículo 1); es de uso público, con dominio inalienable e 
imprescriptible, cuya administración solo puede ser otorgada y 
ejercida en armonía con el bien común, no existe propiedad privada 
sobre el agua (artículo 2); declara de interés nacional y necesidad 
pública la gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr 
efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas 
y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así 
como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, 
para garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y 
futuras generaciones (artículo 3). 2.6. A este tenor, debe tenerse en 
cuenta que el artículo 225° del Decreto Supremo N° 001-2010-
AG25, defi ne a las aguas subterráneas como las que dentro del ciclo 
hidrológico, se encuentran en la etapa de circulación o almacenadas 
debajo de la superfi cie del terreno y dentro del medio poroso, 
fracturas de las rocas u otras formaciones geológicas, que para su 
extracción y utilización se requiere la realización de obras 
específi cas; siendo que la Autoridad Administrativa del Agua 
controla la explotación de aguas subterráneas con la fi nalidad de 
evaluar si su utilización se realiza conforme a los derechos de uso 
de agua otorgados (Artículo 232° de la norma en comento). 2.7. 
Finalmente la Unesco26, considera que: “Las aguas subterráneas 
son un componente signifi cativo del ciclo hidrogeológico, siendo 
los acuíferos una unidad hidrológica de vital importancia. En el 
planeta, las aguas subterráneas representan el 98% del agua dulce 
no congelada siendo el sostén de varias funciones y servicios 
ecológicos. Además, son una fuente segura de agua para beber en 
regiones áridas y semiáridas, así como en pequeñas islas. 
Asimismo, la extracción de aguas subterráneas se ha visto 
incrementada durante los últimos 50 años debido a su abundancia, 
alta calidad y confi abilidad y avances en la hidrogeología para 
facilitar su extracción a un costo relativamente accesible. (…). Los 
objetivos específi cos consisten en mejorar el manejo de las aguas 
subterráneas; abordar estrategias para el manejo de la recarga de 
los acuíferos adaptándose a los impactos del cambio climático así 
como concientizar sobre la importancia de la protección de la 
calidad de las aguas subterráneas y la buena gestión de los 
acuíferos transfronterizos”. 2.8. Ahora bien, a fi n de determinar si 
procede o no la obligatoriedad del pago por el uso de aguas 
subterráneas, resulta necesario examinar las distintas normas 
legales que han regulado dicha obligación: a) el artículo 12° de la 
Ley General de Aguas N° 1775227 dispuso que los usuarios debían 
abonar tarifas fi jadas por unidad de volumen para cada uso del 
agua, incluida la subterránea28; b) a continuación, se expidieron el 
Decreto Legislativo N° 148 (quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno), Decreto Supremo N° 008-82-VI (cuatro de marzo 
de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 23521 (veintiuno de 
diciembre de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 24516 (cuatro 
de junio de mil novecientos ochenta y seis) y Decreto Supremo N° 
033-86-VC (veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y 
seis), entre otros; todos ellos sobre reserva, aprobación y cobro de 
tarifas por el uso de agua subterránea; c) más adelante, la Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales N° 26821 (veintiséis de junio de mil novecientos noventa 
y siete), establece que los particulares deberán otorgar una 
retribución económica por todo aprovechamiento de los recursos 
naturales como el agua, que se determina por criterios económicos, 
sociales y ambientales, e incluye todo concepto que deba aportar 
al Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho establecido por ley especial (artículos 20 y 21); 
d) con tal propósito, se emitió la Ley de Recursos Hídricos N° 
29338 (treinta y uno de marzo de dos mil nueve), cuya regulación 
comprende entre otras al agua subterránea (artículo 5.9). Entre las 
clases de usos del agua y orden de prioridad comprende: 1) Uso 
primario.- Consiste en su utilización directa y efectiva, en las 
fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer necesidades 
humanas primarias; 2) Uso poblacional.- Captación del agua 
tratada de una fuente o red pública, para satisfacer necesidades 
humanas básicas como preparación de alimentos y aseo personal; 
3) Uso productivo.- Utilización en los diversos tipos de procesos de 
producción o previos a los mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, 
contempla tres clases de derechos de uso de agua: i) Licencia de 
Uso.- para usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser 
para uso consuntivo y no consuntivo29; ii) Permiso de Uso.- para 
épocas de superávit hídrico, facultad de usar cantidad 
indeterminada de agua variable proveniente de una fuente natural; 
iii) Autorización de Uso de Agua.- otorga a su titular la facultad de 
usar una cantidad anual de agua para cubrir exclusivamente las 
necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con 
ejecución de estudios, obras o lavado de suelos (artículos 44 a 63). 
2.9. De otro lado, también se creó la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) que entre sus recursos económicos cuenta con los pagos 
efectuados por los usuarios por concepto de retribuciones 

económicas por el uso del agua (artículo 16.2); 
complementariamente, está entre las obligaciones de los titulares 
de la licencia de uso, la de cumplir oportunamente con el pago de 
la retribución económica por el uso del agua y las tarifas cuando 
corresponda (artículo 57.2); concordante con ello, dispone que los 
titulares de estos derechos deben contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso pagando en forma obligatoria una retribución 
económica por el uso del agua en contraprestación por el uso del 
recurso, sea cual fuere su origen (artículos 90 y 91); e) en la misma 
dirección, el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG (veintitrés de marzo de dos mil diez), en 
general, reitera que todos los usuarios están obligados a contribuir 
económicamente al uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico 
mediante el pago de las retribuciones económicas y las tarifas 
correspondientes; determina que la retribución económica por el 
uso del agua, es la contraprestación económica, que los usuarios 
deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo del agua por ser 
dicho recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho 
pago no constituye tributo. La metodología para calcular el valor de 
las retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura, que aprueba el valor de 
las retribuciones económicas (artículos 175 y 176). La forma de 
pago será de acuerdo al volumen de agua que se utilice durante un 
periodo anual calendario, de acuerdo a las formas siguientes: a) 
una vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) 
en forma mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes; c) según forma y plazos regulados por la 
Autoridad Nacional del Agua (artículo 178); f) luego, se expidió el 
Decreto Supremo N° 014-2011-AG (veintiocho de diciembre de dos 
mil once) y el Decreto Supremo N° 023-2012-AG (treinta de 
diciembre de dos mil doce), que determinaron los valores a pagar 
por concepto de las retribuciones económicas por el uso de agua 
superfi cial, aguas subterráneas y vertimiento de agua residual 
tratada para los años dos mil doce y dos mil trece respectivamente. 
En consecuencia, está acreditado que históricamente para los 
usuarios del agua superfi cial y subterránea siempre ha existido la 
obligación de pagar una contraprestación económica, en los inicios 
por la Ley N° 17752, Decreto Legislativo N° 148, Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, Ley N° 23521, Ley N° 24516 y Decreto Supremo N° 
033-86-VC la denominaron tarifa; posteriormente las Leyes N° 
26821 y N° 29338 y los Decretos Supremos N° 001-2010-AG, N° 
014-2011-AG y N° 023-2012-AG la denominaron retribución 
económica. 2.10. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional 
estableció, en las sentencias recaídas en los expedientes N°s: 
a) 1837-2009-PA/TC, del dieciséis de junio de dos mil nueve, Caso 
Gloria S. A., consideró –fundamento 6- que “a juicio de este 
Tribunal, es indiscutible que la tarifa de agua subterránea tienen 
naturaleza tributaria”, para luego señalar en el –fundamento 21- “la 
inconstitucionalidad de la Tarifa es incuestionable, al constatarse 
que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos 
pasivos, la base y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. 
En ese sentido, habiéndose establecido que la infracción del 
principio de reserva de la Ley se produce desde la expedición del 
Decreto Legislativo N° 148, es menester concluir que la pretensión 
de los derechos constitucionales (…)”; y, b) 04899-2007-PA/TC, del 
diecisiete de agosto de dos mil diez, Caso Jockey Club del Perú y 
otros, consideró –fundamento 8- que “la tarifa de agua subterránea 
es de naturaleza tributaria y, en virtud de ello, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 74 de la Constitución, dicho cobro está 
sometido a la observancia de los principios constitucionales que 
regulen el régimen tributario, como lo son los de reserva de ley, 
legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y 
respeto a los derecho fundamentales”.; -fundamento 22-, “de la 
lectura y análisis de la norma legal se puede inferir que no se 
cumple, siquiera de manera mínima, la consigna del principio de 
reserva de ley, dejando todos y cada uno de los elementos 
esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho imponible y 
la alícuota a la norma reglamentaria en sus artículos 1 y 2 (Decreto 
Supremo N° 008-82-VI). Por consiguiente, no se ha respectado en 
ninguna medida el principio constitucional tributario de reserva de 
ley”; además en el, -fundamento 23-, precisa: “la inconstitucionalidad 
de la tarifa es incuestionable, al constatarse que los elementos 
esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base y la 
alícuota, entre otros, fueron establecidos en el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. En ese sentido, habiéndose establecido que la 
infracción al principio de reserva de la Ley se produce desde la 
expedición del Decreto Legislativo N° 148, (…)”. 2.11. Así, tenemos 
que el Tribunal Constitucional concluyó que se trataba de una tasa-
derecho por el uso de un recurso natural; sin embargo, determinó 
que la norma autoritativa, Ley N° 23230 no contempló de manera 
expresa la facultad para crear nuevos tributos y que el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI no cumplen 
el principio de reserva de ley, por tanto la tarifa puesta a cobro –en 
aquel proceso– es inconstitucional, por consiguiente, declaró 
fundada la demanda de amparo e inaplicables “a la demandante” el 
Decreto Legislativo N° 148 en cuanto al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea, así como el Decreto 
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Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas, por tanto, 
Sedapal está impedida de efectivizar el cumplimiento de la 
obligación siempre y cuando sea consecuencia de la aplicación de 
dichas normas, también estaba impedida de restringirle el servicio 
de agua potable o agua subterránea. Por último, declaró infundada 
la demanda e impuso a Sedapal una obligación de no hacer. 2.12. 
De lo expuesto resulta necesario revisar las posibles naturalezas 
jurídicas que pueden atribuirse a dicha obligación de pago: a) El 
pago por el uso del agua subterránea como tributo desde la 
expedición del Decreto Legislativo N° 148. Esta posición ha sido 
sostenida por el Magistrado del Tribunal Constitucional Doctor 
Landa Arroyo en el voto particular expedido en la Sentencia del 
expediente Nro. 04899-2007-PA/TC. Según el referido magistrado: 
“…la Ley General de Aguas estableció en su artículo 12 que: "Los 
usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán 
fi jadas por unidad y volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán 
de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para el 
desarrollo de la zona." Estimo que con ello, queda claramente 
establecido el hecho que genera la obligación de pago así como los 
sujetos de la obligación. Así, todo sujeto que utilice el recurso 
hídrico debe abonar la retribución respectiva. No es entonces el 
Decreto Legislativo N° 148 el que genera tal obligación como se 
alega en la resolución en mayoría, y es que como es de observarse, 
tal normativa se remite a regular solo a las circunscripciones de 
Lima y Callao. Si es que se parte de tal premisa, se podría alegar 
que en otras circunscripciones el uso de agua subterránea no 
generaría carga alguna. Así, la mayoría se equivoca porque 
entiende que es el Decreto Legislativo o el Decreto Supremo el que 
genera el pago del derecho”. Del mismo modo sostenía que: “… 
con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, se establece el monto a 
pagar por la referida tarifa en las referidas circunscripciones, 
siendo el 20% de las tarifas de agua que para estos servicios 
SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra. Es decir, tampoco se 
advierte que, vía reglamento se haya creado o variado la 
determinación del hecho imponible o los sujetos activos o pasivos 
del tributo. 9. En lo referente a la alícuota, si bien ésta no se 
encuentra íntegramente desarrollada en el D. Ley N° 17752, sí se 
han dado criterios generales que establecen la determinación del 
monto de dicha tributo, como por ejemplo cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua (art. 12) o en 
general los criterios económicos, sociales y ambientales 
establecido en el artículo 20 de la Ley N° 26821. Ello resulta 
necesario debido a la propia naturaleza del recurso hídrico, cuya 
cantidad es variable, dependiendo de la época o el lugar”. Es decir, 
existía un razonable sustento para considerar que la obligación de 
pagar una retribución por el aprovechamiento del agua subterránea 
tenía y tiene naturaleza tributaria por la sola utilización del Decreto 
Legislativo N° 148. b) El carácter tributario luego de la dación de 
la Ley de Recursos Hídricos. Otras posiciones, por su parte, 
interpretan que, a partir de lo dispuesto por la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, la cual 
expresa lo siguiente: “Las aguas subterráneas reservadas a favor 
de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada 
caso por la ley que autoriza la reserva correspondiente”. Resulta 
claro que la Ley de Recursos Hídricos ha establecido un régimen 
especial para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, 
refi riendo su tratamiento, para el caso del recurso administrado por 
Sedapal, al Decreto Legislativo N° 148 y sus normas reglamentarias. 
Según esta opinión, no se podría argüir que los defectos advertidos 
por nuestro Tribunal Constitucional en el Decreto bajo examen, 
impediría su utilización, pues, siempre desde este punto de vista, 
cualquier supuesto defecto habría sido reparado por la referencia 
realizada en la Disposición Complementaria Final citada. En efecto, 
se sostiene, negar que el Decreto Legislativo señalado pueda ser 
utilizado válidamente ocasionaría que un recurso descrito como 
“indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible” se encontraría fuera de los alcances de la 
Ley Orgánica destinada a regular su aprovechamiento, así como 
de las normas especiales destinadas a lograr su correcta 
remuneración. Es decir, no solo el Estado estaría incumpliendo los 
deberes que le imponen la Constitución y la ley, sino que los 
propios jueces estarían prefi riendo una interpretación que pone en 
peligro un recurso natural, perjudicando no solo a nuestra sociedad 
sino a las futuras generaciones. c) El pago por la utilización 
económica del agua subterránea como tributo Tasa Derecho. 
Establecidas las premisas anteriores es posible sustentar que a 
partir de la Ley de Recursos Hídricos el pago por la utilización del 
agua subterránea se confi gura como una tasa tributo. En efecto, 
debemos recordar que el principio de legalidad en materia tributaria, 
como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional: “… se traduce 
en el aforismo nullum tributum sine lege, consistente en la 
imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma de 
rango equivalente no lo tiene regulado. Este principio cumple una 
función de garantía individual al fi jar un límite a las posibles 
intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de 
los ciudadanos, y cumple también una función plural, toda vez que 
se garantiza la democracia en los procedimientos de imposición y 
reparto de la carga tributaria, puesto que su establecimiento 

corresponde a un órgano plural donde se encuentran representados 
todos los sectores de la sociedad. (…)Debe precisarse que para la 
plena efectividad del principio de legalidad, los elementos 
constitutivos del tributo deben estar contenidos cuando menos en 
la norma de rango legal que lo crea, es decir, el hecho generador 
(hipótesis de incidencia tributaria), el sujeto obligado, la materia 
imponible y la alícuota” (fundamentos 33 y 34 de la STC 02835-
2010). Sobre el último de estos elementos, el máximo intérprete de 
la Constitución ha precisado lo siguiente: “…en la medida que la 
alícuota también forma parte esencial del hecho imponible; debido 
a que el quantum del impuesto está directamente relacionado con 
el carácter no confi scatorio del impuesto. Elemento que sólo puede 
estar regulado de manera clara y precisa en la ley. Lo que no obsta 
a que el Decreto Supremo pueda complementar al mismo, en el 
marco, por ejemplo, de topes máximos y mínimos que hubiera 
establecido la ley o de la forma de determinación del monto” 
(fundamento 37 de la STC 02302-2003). Corresponde, entonces, 
evaluar el cumplimiento de estos requisitos en el caso del 
aprovechamiento del agua subterránea. Iniciando tal análisis 
podemos identifi car, de la revisión del artículo 91 de la Ley de 
Recursos Hídricos, que se encuentran obligados al pago de una 
retribución económica por el uso del agua, “todos los usuarios de 
agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen”. Es decir, se ha establecido claramente, tanto al sujeto 
obligado como el hecho imponible que confi gura el tributo. 
Asimismo, el artículo bajo análisis también señala que la base 
imponible se fi ja por metro cúbico de agua utilizada, autorizándose 
a la Autoridad Nacional a fi jar la retribución ”en función de criterios 
sociales, ambiéntales y económicos”. Lo que no se encontraría 
regulado en la Ley es, sin embargo, la alícuota30 en función de la 
cual se fi jará el pago correspondiente. Sin embargo, debemos 
recordar que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la 
alícuota puede producirse también mediante decreto supremo, 
pues dichos tributos, como señala la Constitución, pueden 
regularse, mediante dicha norma legal31. La autorizada doctrina 
sostiene al respecto que: “Como consideración preliminar debe 
recordarse que toda especie tributaria debe reunir todos los 
elementos característicos del género; es un requisito ineludible, no 
siempre cumplido en lo que concierne a la fuente legal, y que en el 
derecho comparado presenta atenuaciones dignas de 
consideración, admitiendo, por vía constitucional, que la cuantía 
sea fi jada por la administración. En tal caso se encuentra Colombia 
al “permitir que las autoridades fi jen las tarifas de las tasas y 
contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación 
de los costos de los servicios que presten…”, de acuerdo con los 
métodos que debe establecer la ley (art. 338, 2°); la Constitución 
de Ecuador dispone que “las tasas y las contribuciones especiales 
se crearán y regularán de acuerdo con la ley” (art. 53. 2°); la 
Constitución de Perú de 1993, establece que “los aranceles y tasas 
se regulan mediante decreto supremo” (art. 74, 1°)”32. Asimismo, se 
sostiene: “Estas atenuaciones y apartamientos deben atribuirse a 
la extensión del concepto de tasas, a la retribución de servicios 
públicos de carácter económico (comunicaciones, transporte) en 
los que la exigencia de ley, sin excepciones, para fi jar las tarifas, no 
encuentra justifi cación racional. Es un argumento lateral para 
excluir estos servicios del campo de las tasas. Si se los incluye, la 
solución jurídicamente correcta sería complementarla admitiendo, 
mediante norma constitucional -como se dijo- la fi jación de la 
cuantía por la administración”33 34. Podemos concluir, por 
consiguiente, que no existe obstáculo alguno para otorgar el 
carácter de tributo, en su manifestación de tasa derecho al recurso 
tributario cuya administración se encarga a Sedapal. d) El pago 
por la utilización económica del agua subterránea como 
retribución económica. De acuerdo a las conclusiones anteriores, 
corresponde interrogarnos ahora respecto a la posibilidad de que el 
pago por la utilización del recurso natural agua subterránea, sin 
llegar a constituir un tributo, (debido a los supuestos problemas 
constitucionales detectados por el Tribunal Constitucional para su 
confi guración), pueda, a pesar de ello, resultar obligatorio para las 
personas naturales o jurídicas que han disfrutado del recurso 
natural agua subterránea. Como puede inferirse de la sentencia 
recaída en el expediente Nro. 04899-2007-PA/TC el Tribunal 
Constitucional ha considerado que el Decreto Legislativo 148 ha 
sido promulgado excediendo las facultades conferidas al Poder 
Ejecutivo por la Ley de Delegación de Facultades pues no habría 
sido autorizado para la creación de nuevos tributos. Del mismo 
modo, afi rma el Tribunal, dado que no se habría fi jado la alícuota 
correspondiente en la propia ley, no se habría respetado el principio 
de reserva de ley. Estos argumentos podrían ser objeto de una 
amplia discusión, como así lo prueba el voto del Magistrado Doctor 
Landa Arroyo, al que ya hemos hecho referencia; sin embargo, 
vamos a aceptar la imposibilidad de conferir al recurso por la 
utilización del agua subterránea el carácter de tributo. Es nuestra 
opinión, el efecto de las consideraciones del Tribunal Constitucional, 
en el caso citado no tiene otra consecuencia más que excluir del 
artículo 1 del Decreto Legislativo 148, la palabra “tributario” pues, 
en efecto, la única circunstancia que viciaría a la norma citada, bajo 
las dos situaciones advertidas por el Tribunal Constitucional sería 
la supuesta necesidad de confi gurarlo como un tributo. Por 
consiguiente, el Decreto Legislativo 148, salvo la palabra 
“tributario”, mantiene plenamente su efectos, correspondiendo, por 
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tanto, como lo autoriza la propia norma, las tarifas puedan ser 
fi jadas mediante Decreto Supremo y que estos recursos (a secas), 
sean administrados por Sedapal, en las Provincias de Lima y 
Constitucional del Callao. Es decir, la obligación de pago se 
encontraría sustentada en las normas de la Ley de Aguas y de la 
Ley de Recursos Hídricos que establecen la obligatoriedad de una 
retribución por la utilización del recurso natural agua. e) La 
vigencia del Decreto Legislativo N° 148 para la legitimidad 
activa y la formulación del procedimiento de cobro. Debemos 
señalar, asimismo, que la legitimidad de Sedapal para realizar el 
cobro de las sumas adeudadas por la utilización de las aguas 
subterráneas no se ve afectada por la califi cación jurídica que 
otorguemos al pago por dicho uso. Así, de acuerdo al artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 148, Sedapal “queda encargada de la 
distribución, manejo y control de las aguas subterráneas con fi nes 
poblacionales e industriales ya otorgadas y las que se otorguen en 
el futuro y de imponer las sanciones que prevé la Legislación de 
Aguas por transgresiones de la misma”. Del mismo modo, el 
tramite impugnatorio tampoco puede considerarse inválido o 
inconstitucional pues, como resulta evidente, nada impide a la Ley 
otorgar a un órgano administrativo [Tribunal Fiscal] competencias 
adicionales a las que ya ostenta. 2.13. En esa perspectiva, en 
cuanto a la alegación relacionada con la aplicación del Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, pues a 
criterio de la empresa recurrente la tarifa por el uso de agua 
subterránea tiene naturaleza tributaria debido a que el Tribunal 
Constitucional no declaró la inconstitucionalidad de aquellas 
normas; como se ha descrito en el numeral 2.12, el cobro por aquel 
concepto atendiendo a una naturaleza tributaria, no resulta 
justifi cada debido a que no cumplió con respetar el principio de 
reserva de ley; por ende, este extremo de la infracción normativa 
propuesta debe declararse infundado. TERCERO: De la 
Infracción normativa de los artículos 1, 2, 90 y Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 3.1. Al respecto, conforme se verifi ca de la ley 
en cuestión, en el artículo 1 se establece que: “El agua es un 
recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 
estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los 
sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la 
Nación”, siendo que en su artículo 2 describe que: “El agua 
constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es 
inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No 
hay propiedad privada sobre el agua”. Atendiendo a ello, se debe 
puntualizar que el artículo 90 de la misma ley, refi ere: “Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al 
uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de lo 
siguiente: 1. Retribución económica por el uso del agua; (…)”, 
precisándose en la Octava Disposición Complementaria y Final, 
que: “Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades 
prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que 
autoriza la reserva correspondiente”; entendiéndose de esta norma 
que las empresas prestadoras de saneamiento, como es el caso de 
Sedapal, serán las que fi nalmente se encarguen de velar por el uso 
de las aguas subterráneas. 3.2. De lo antes descrito, se advierte 
que tanto el artículo 1 como el artículo 2 de la Ley 29338, son 
normas de desarrollo de lo dispuesto por el artículo 66 de la 
Constitución Política del Estado: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. 
La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 
norma legal”. 3.3. Asimismo, son concordantes con lo dispuesto 
por la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, Ley N° 26821: Artículo 6.- El Estado es 
soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales. Su 
soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y 
ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. 3.4. 
Conforme a las normas analizadas podemos afi rmar que el 
principio de soberanía del Estado sobre los recursos naturales35 
confi ere a los poderes públicos una amplísima libertad de 
confi guración para fi jar la naturaleza y forma de cobro de las 
retribuciones que son debidas por la utilización de un recurso 
natural como el agua. Esta libertad, en nuestra opinión, permite 
que por conveniencias operativas o administrativas los pagos a 
realizarse puedan tener el carácter de un canon, de una retribución 
económica o incluso la calidad de un tributo como la tasa derecho36. 
Pues, lo importante, es que a través de la forma elegida se permita 
una mejor realización de los fi nes de protección encargados al 
Estado para el aprovechamiento sostenible del recurso agua. 
Incluso, es posible, como en el presente caso, que existan 
justifi cadas dudas sobre la naturaleza jurídica del pago que los 
particulares deben realizar como contraprestación o retribución por 
el uso de las aguas subterráneas; sin embargo, consideramos que, 
aún en dichas circunstancias, debería prevalecer el principio 
elemental de que quien utiliza un recurso natural que es patrimonio 
del Estado debe cumplir con abonar el pago correspondiente. 3.5. 
Por consiguiente, el Magistrado que suscribe considera que la 
defensa de un recurso natural esencial para el presente y futuro de 
nuestra sociedad, no puede limitarse a la discusión de una 

disyuntiva formal, pues, lo más importante es reconocer que, de un 
modo u otro, existe la obligación de pago, esta ha sido calculada 
debidamente y el procedimiento previsto para su determinación y 
cobro ha garantizado el derecho de defensa de los particulares. 
3.6. Efectivamente, la necesidad de preservar y utilizar 
racionalmente los recursos naturales obliga a una interpretación 
amplia e inspirada en los principios constitucionales de las normas 
que rigen la administración, goce y protección de los recursos 
naturales, pues, como nos lo recuerda también el magistrado y 
jurista Doctor Landa Arroyo, nuestro Tribunal Constitucional ha 
afi rmado que: “El agua, como recurso natural, no solo contribuye 
directamente a la consolidación de los derechos fundamentales en 
mención [existencia, calidad de vida, salud, trabajo y medio 
ambiente], sino que desde una perspectiva extra personal incide 
sobre el desarrollo social y económico del país a través de las 
políticas que el Estado emprende en una serie de sectores. Tal es 
el caso de la agricultura, la minería, el transporte, la industria, etc. 
Puede decirse, por consiguiente, que gracias a su existencia y 
utilización se hace posible el crecimiento sostenido y la garantía de 
que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada, en el corto, 
mediano y largo plazo” (Fundamento 19 de la STC 06534-2006-PA/
TC). 3.7. Asimismo, el indicado Juez Constitucional afi rma, en 
opinión que este Juez Supremo comparte plenamente: “En este 
caso, se ha hecho uso del agua subterránea, y se pretende no 
cancelar monto alguno por su explotación, al menos ese es el 
efecto que genera la resolución en mayoría. Esto es a todas luces 
un acto contrario a los contenidos mínimos de justicia. Sin ánimo 
de ser redundante o explicar cuestiones evidentes, parece que la 
mayoría no ha tomado en cuenta la relevancia del elemento hídrico 
ni las proyecciones que sobre su escasez se plantean en la 
actualidad. Las aguas subterráneas son el depósito natural de 
reservas de este recurso y en épocas de escasez es utilizada para 
suplir la demanda de la sociedad de agua potable”. 3.8. Por 
consiguiente, el Magistrado que suscribe considera que también 
resulta fundada esta causal por infracción de los artículos 1 y 2, 90 
y Octava Disposición Complementaria y fi nal de la Ley 29338; y en 
consecuencia debe declararse fundado el Recurso de Casación y 
casarse la Sentencia de Vista. CUARTO: Por consiguiente, MI 
VOTO es porque se declare fundado el Recurso de Casación y 
casarse la sentencia de vista; y, actuando en sede de instancia, 
Revocar la sentencia apelada de Primera Instancia que declara 
infundada la demanda y reformándola declarar fundada la 
demanda; y en consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 06160-5-2014 del veintiuno de mayo de dos mil catorce, 
restituyéndose la vigencia de las Resoluciones de Determinación 
N°s 240119500020322-2013/ESCE, 240119600020323-2013/
ESCE, 240119700020324-2013/ESCE, 240119500019462-2013/
ESCE, 240119500000248-2014/ESCE, 240119600000251-2014/
ESCE y 240119700001025-2014/ESCE, emitida por Sedapal por el 
uso de aguas subterráneas, como recurso natural. SS. 
BUSTAMANTE ZEGARRA
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7 Diagnóstico del Agua en las Américas, p. 22.
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otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto 
a dicha norma legal.

12 Constitución Política del Perú. Artículo 67.- El Estado determina la política nacional 
del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

13 Artículo 12.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán 
fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo 
las del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas 
necesarios para el desarrollo de la zona

14 Según los artículos 60, 61 y 70 del Decreto Ley N° 17752, las aguas subterráneas 
se utilizan para riego, para satisfacer las necesidades de la familia rural y para 
realizar estudios, explotaciones o exploraciones.
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15 Constitución Política de 1993. Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables 

y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de 
su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal. Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del 
ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

16 Uso consuntivo: por las características del proceso se producen pérdidas 
volumétricas del agua, determinadas por la diferencia del volumen de una cantidad 
determinada que se extrae menos una que se descarga. Uso no consuntivo: aquél 
en que no existe pérdida de agua, la cantidad que entra es la misma o próxima a la 
misma, que termina con el proceso.

17 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 (…)3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona 

puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera sea su denominación.

 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan.

18 Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:
 (…)6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando 

los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
 El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera 

promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede 
ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo 
considera indispensable.

 (…)
19 Artículo 122° del Código Procesal Civil.- Las resoluciones contienen:
 (…)3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con 

las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho 
que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;

20 Artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-
 Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, 

bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. 
Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia 
que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 
resolución recurrida, no constituye motivación sufi ciente.

21 Sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 53/1985, del 11 de abril de 1985, 
Fundamento Jurídico N. 3.

22 “Afectaciones al Derecho al Agua como consecuencia de la implementación de 
proyectos extractivos en la Región”, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Enviroment/ImplementationReport/AssociationInteram.

23 Constitución Política del Perú. Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento.

24 Constitución Política del Perú. Artículo 67.- El Estado determina la política nacional 
del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

25 Publicado el 24 de marzo de 2010.
26 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/water-

international-hydrological-programme/aguas-subterraneas/
27 Artículo 12.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán 

fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo 
las del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas 
necesarios para el desarrollo de la zona.

28 Según los artículos 60, 61 y 70 del Decreto Ley N° 17752, las aguas subterráneas 
se utilizan para riego, para satisfacer las necesidades de la familia rural y para 
realizar estudios, explotaciones o exploraciones.

29 Uso consuntivo: por las características del proceso se producen pérdidas 
volumétricas del agua, determinadas por la diferencia del volumen de una cantidad 
determinada que se extrae menos una que se descarga. Uso no consuntivo: aquél 
en que no existe pérdida de agua, la cantidad que entra es la misma o próxima a la 
misma, que termina con el proceso.

30 La alícuota es “una parte o fracción -bajo forma de porcentaje, u otra- de la base 
imponible” (ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria, Instituto Peruano 
de Derecho Tributario, S/f, Lima, p. 132).

31 Artículo 74°.- Principio de Legalidad
 “Los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modifi car y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, 
y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 
confi scatorio.

 Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación”.

 No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 
presente artículo.

32 VALDÉS COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario, Nueva versión, Depalma-
Temis-Marcial Pons, Buenos Aires-Santa Fe de Bogotá-Madrid, 1996; p. 144).

33 Ibidem, p. 145.
34 En sede nacional se ha llegado a afi rmar:
 “Respecto del Gobierno Central, el poder tributario está repartido entre el Congreso 

y el Poder Ejecutivo. Al Ejecutivo le corresponde regular aranceles (tributos que 
gravan las importaciones) y tasas; al Congreso, crear todos los demás tipos 
tributarios, que son los impuestos (es decir, los tributos de mayor gravitación 
económica) y las contribuciones. En este aspecto, la modifi cación reside en que 

se han incrementado los poderes del ejecutivo para regular el tipo tasas, que como 
sabemos son tributos vinculados, que a su vez conforme al nuevo texto del Código 
Tributario, comprenden arbitrios, derechos y licencias.

 En esta materia, la Constitución ha confi gurado una verdadera «reserva de 
Administración», de tal modo que sólo el Ejecutivo podrá regular los tipos tributarios 
aranceles y tasas, sin que al Congreso le esté permitido intervenir en la regulación 
de estos tributos”. (DANÓS, Jorge. El Régimen Tributario en la Constitución: 
Estudio Preliminar, p. 131-132 en http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/
article/view/11467/11986)

35 Al respecto la Resolución 1803 (XVII), de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 14 de diciembre de 1962, ha expresado: “El derecho de los pueblos y 
de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales 
debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del 
respectivo Estado”.

36 Debe ser advertido inmediatamente que resulta evidente que esta califi cación no 
puede llevar a una aplicación apresurada de la disposición contenida en el artículo 
II del Código Tributaria, la cual que establece que:

 “El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino 
ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos 
de la obligación”.

 Cuando el Estado confi gura el pago por el uso o aprovechamiento de un recurso 
natural en la forma de una Tasa Derecho, la fi jación del monto a pagar debe estar 
regida por las normas especiales que regulan la utilización sostenible de los 
recursos naturales.

C-1780346-16
CAS. N° 16623-2018 HUAURA

Lima, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
Grupo Elite del Norte Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
treinta y dos contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil dieciocho, obrante en copia certifi cada a fojas 
veinticinco del cuaderno de casación, que confi rmo la resolución de 
fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, obrante en copia 
a fojas once del cuaderno de casación, que rechazo la demanda. 
En consecuencia, se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
esta Sala Suprema ak haberse presentado como casación directa; 
3) dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) adjuntando el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación, obrante a fojas veintinueve; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas quince, que la parte recurrente no ha consentido 
la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que 
ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1) de 
la norma procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en los incisos 2 y 3, debe señalarse en 
qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causales casatorias: i) La afectación 
a los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela 
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jurisdiccional efectiva, así como al derecho a la legítima defensa; y 
ii) La aplicación indebida de los artículos 155-E del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 157 del Código 
Procesal Civil; denuncias que se subsumen dentro de la causal de 
infracción normativa. SEXTO: Con relación a la denuncia de 
infracción normativa a los derechos fundamentales a un 
debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva, así como 
al derecho a la legítima defensa, el recurrente sostiene que al 
haberse dispuesto rechazar la demanda y declarar concluido el 
proceso, por no haberse contestado la Resolución N° 06, de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se la ha dejado en 
estado de indefensión. Y sobre la denuncia de infracción 
normativa de los artículos 155-E del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 157 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 30229, alega que dichas normas 
no constituyen un requisito para la admisibilidad o improcedencia 
de la demanda, es mas no exigen que para que esta sea admisible, 
su notifi cación se realice en cédula y se necesite una casilla física 
o documento procesal postal, a sabiendas que podía ser notifi cada 
en la casilla electrónica, toda vez que las casillas electrónicas 
otorgadas por el Poder Judicial tienen vigencia a nivel nacional, y 
en tal sentido pueden ser señaladas como domicilio procesal 
electrónico desde cualquier distrito judicial e instancia procesal. En 
consecuencia no debió rechazarse la demanda, toda vez que el 
supuesto de adecuación de la demanda que invoca el Juez 
respecto al artículo 426 del Código Procesal Civil no se aplica en el 
presente caso, vale decir no es un supuesto comprendido dentro 
del artículo 22 de la Ley N° 27584, ni de los artículos 424 y 254 del 
Código Procesal citado. SÉPTIMO: Analizadas las causales 
descritas en el considerando precedente, se aprecia que si bien la 
parte recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio 
se han infringido, también lo es, que no se cumplió con acreditar la 
incidencia de las mismas en lo resuelto por la Sala Superior; en 
tanto se observa que sus argumentos se sustentan en cuestionar lo 
resuelto por el Colegiado de mérito, sin mayor sustento jurídico; 
pretendiendo que este Supremo Tribunal se constituya en sede de 
instancia lo que no se condice con los fi nes del recurso de casación. 
Más aún que los órganos jurisdiccionales han determinado en sede 
de instancia que la actora en su escrito de subsanación que corre 
a fojas doce y trece de autos ha cumplido con subsanar solo en 
parte las observaciones; precisando la Sala Superior que no 
corresponde la aplicación del principio de favorecimiento del 
proceso puesto que no estamos ante ninguno de los supuestos 
previstos en el numeral 3 del artículo 2 del Título Preliminar del 
Texto único Ordenado de la Ley N° 27584, antes bien la parte 
actora debe asumir las consecuencias jurídicas de no haber 
cumplido con subsanar la observación advertida en la Resolución 
número 1, expedida en autos. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a las que hace 
referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Grupo 
Elite del Norte Sociedad de Responsabilidad Limitada, de fecha 
veintitrés de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas treinta y dos 
contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo de dos 
mil dieciocho, obrante en copia certifi cada a fojas veinticinco del 
cuaderno de casación; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso seguido por el recurrente contra la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-17

CAS. N° 17982-2015 LIMA

Sumilla: El proceso de duda razonable, puede ser generado de 
manera excepcional por el mismo administrado. Entendiéndose ello 
en el marco de su derecho de petición y defensa, que así mismo 
se genera una oportunidad para la administración de encontrar la 
verdad material.

Lima, nueve de mayo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número diecisiete mil 
novecientos ochenta y dos – dos mil quince, con el expediente 
principal y administrativo; de conformidad con el dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces 
Supremos: Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, Vinatea 
Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.- 
MATERIA DEL RECURSO: 1.1. Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat (en adelante Sunat) , de fecha 
dos de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas seiscientos 
treinta y siete, contra la sentencia de vista de fecha trece de agosto 

de dos mil quince, obrante a fojas seiscientos ocho, expedida por la 
Sexta Sala Contencioso Administrativa con Sub Especialidad en 
Temas Tributarios, Aduaneros y de Mercado de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que revocó la sentencia apelada, contenida 
en la resolución número nueve, de fecha veintinueve de abril de 
dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y ocho, que 
declaró fundada la demanda; y reformándola declaró infundada 
la demanda, en los seguidos por la parte recurrente contra el 
Tribunal Fiscal y Colgate Palmolive Perú Sociedad Anónima, sobre 
impugnación de resolución administrativa. II.- FUNDAMENTOS 
POR LOS CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO 
DE CASACIÓN: 2.1. Mediante auto califi catorio de fecha once de 
julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y cinco del 
cuaderno de casación formado en la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de esta Corte Suprema, se declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandante 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, por las siguientes casuales: 2.1.1. Infracción 
normativa por interpretación errónea del Acuerdo de valor de 
la Organización Mundial del Comercio, relativo a la aplicación 
del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994; Decisión 6.1 del Comité 
Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial 
de Comercio - OMC; Decisiones 378 y 571 (artículo 17°) de la 
Comunidad Andina; artículo 11° del Decreto Supremo N° 186-
99-EF (Reglamento del Acuerdo de valor de la OMC) y del 
Procedimiento para la Valoración de Mercancías según el 
Acuerdo de Valor de la OMC, INTA-PE.01.10a. Sostiene la 
entidad recurrente Sunat, que la divergencia de interpretación 
radica no solo en el momento, sino, también en los sujetos que 
originan el cuestionamiento al valor declarado, por cuanto la 
Administración Pública es quien se encuentra facultada a 
cuestionar el valor declarado y dudar de él, y no así la propia 
persona que declara (el importador de la mercancía); por lo que 
la interpretación efectuada por la Sala Superior es errónea; agrega 
que la declaración de aduanas debe ser presentada en el momento 
en que se solicita la destinación aduanera de la mercancía, es 
decir, en el despacho aduanero de la mercancía, consecuentemente 
y a los efectos del procedimiento de duda razonable se tiene que la 
duda sobre el valor declarado se puede generar solo en el momento 
en que la declaración es presentada, el cual no es otro sino el de 
despacho aduanero de la mercancía, y no en cualquier momento 
posterior a la presentación de la declaración de aduanas. 2.1.2. 
Infracción normativa por aplicación errónea de los artículos 3 
numeral 5), 10 numeral 2) y 12 numeral 12.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N° 27444. La recurrente 
sostiene que el órgano jurisdiccional ha señalado que la 
administración aduanera al resolver la solicitud de devolución, lo 
hizo omitiendo seguir el procedimiento regular; agregando que 
conforme a lo normado la consecuencia de ello es que dicho acto 
debió ser declarado nulo y además debió ordenarse que la 
administración vuelva a resolver; sin embargo, en el caso de autos, 
el Tribunal Fiscal al revocar la resolución administrativa, sin 
declarar la nulidad del acto y sin hacer retroactivo sus efectos, privó 
a la Administración Aduanera de la facultad de subsanar la omisión 
y rehacer el procedimiento. Además, indica que las instancias de 
mérito convalidaron la actuación del Tribunal Fiscal, el cual no 
subsanó la omisión en la que incurrió; por lo tanto, han actuado 
desconociendo la fi nalidad del procedimiento contencioso 
administrativo. III.- DESARROLLO DEL PROCESO 3.1. Mediante 
escrito de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, obrante 
a fojas cincuenta y cuatro del expediente administrativo, Colgate 
Palmolive Perú Sociedad Anónima (en adelante Colgate) solicita a 
la Administración aduanera la devolución de derechos arancelarios 
pagados indebidamente en exceso en importación correspondiente 
a la Declaración única de aduanas (en adelante DUA): N° 118-
2004-10-017688. Ante dicha solicitud se emitió la Resolución 
Jefatural de División N° 118-3D0400/2009-000118 del veinticuatro 
de febrero de dos mil nueve, obrante a fojas sesenta y dos del 
expediente administrativo, la misma que declaró improcedente la 
mencionada solicitud. Frente a dicho resultado, la solicitante 
presenta recurso de reclamación por el cual se emitió la Resolución 
Jefatural de División N° 118-3D0400/2009-0007771 del treinta de 
octubre de dos mil nueve, que declaró infundado el recurso 
impugnatorio presentado. Posteriormente interpone recurso de 
apelación y el Tribunal Fiscal, mediante resolución N° 02910-A-
20102, del dieciocho de marzo de dos mil diez, declaró nula la 
resolución Jefatural de División N° 118-3D0400/2009-000118 y 
ordenó a la Administración Tributaria emitir nuevo pronunciamiento 
respecto a la solicitud de devolución señalada. 3.2 En atención a lo 
ordenado por el Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria emitió 
la Resolución Jefatural de División N° 118 3D0400/2010-0007773 
del veintiocho de octubre de dos mil diez, declarando improcedente 
la solicitud de devolución presentada. Frente a dicho resultado 
nuevamente, la solicitante presenta recurso de reclamación por el 
cual se emitió la Resolución Jefatural de División N° 118-
3D0400/2011-0007714 del diez de agosto de dos mil once, 
donde se declaró infundado la reclamación formulada por la 
solicitante Colgate. Posteriormente interpone recurso de apelación 
y el Tribunal Fiscal, mediante resolución N° 19774-A-20115, del 
treinta de noviembre de dos mil once, REVOCÓ la resolución 
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Jefatural de División N° 118-3D0400/2011-000771 del diez de 
agosto de dos mil once, emitida por la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao, mediante el cual se declaró infundada la 
reclamación relativa a la solicitud de devolución de regalías 
pagadas por mercancías importadas en la DUA: N° 118-2004-10-
017688. 3.3. Mediante escrito de fecha doce de marzo de dos mil 
doce, el Procurador Público Ad-Hoc de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, 
interpuso demanda contencioso administrativa obrante a fojas 
once, la misma que fue contestada por Colgate con fecha catorce 
de mayo de dos mil doce, obrante a fojas ciento ochenta y nueve, 
y por el Ministerio de Economía y Finanzas con fecha catorce de 
mayo de dos mil doce, obrante a fojas doscientos cuarenta y uno, 
la misma que fue resuelta mediante sentencia expedida por el 
Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, contenida en la resolución 
número nueve de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, que 
declaró fundada la demanda. 3.4. Frente a la decisión de primera 
instancia, la empresa Colgate y el Ministerio de Economía y 
Finanzas interpusieron recursos de apelación obrante a fojas 
cuatrocientos noventa y uno y quinientos cuarenta y dos 
respectivamente. Ambas partes, sustentan su recurso impugnatorio 
en sostener similares argumentos tales como: “El procedimiento de 
duda razonable no solo procede cuando la misma Administración 
tenga dudas sobre lo declarado en una Declaración Única de 
Aduanas - DUA por el contribuyente, sino que se debe considerar 
la posibilidad de la confi guración de este proceso en función de una 
duda del contribuyente. Se debe entender a este procedimiento de 
duda razonable no solo como una facultad de la administración en 
pos y resguardo de sí misma sino como un mecanismo de 
protección del administrado ante un eventual error en su liquidación” 
3.5. Con fecha trece de agosto de dos mil quince, mediante la 
Resolución número quince, obrante a fojas seiscientos ocho, 
la Sexta Sala Contencioso Administrativo Subespecialidad en 
temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, resolvió revocar la sentencia apelada, declarando infundada 
la demanda interpuesta por la Sunat. Afi rmando que: a) Que, de 
presentarse Duda Razonable en el valor declarado, ya sea en los 
datos o documentos que sustentan la declaración, la Administración 
Aduanera, a fi n de despejar dicha duda, debe requerir a los 
importadores para que se pronuncien al respecto con la debida 
documentación que sustente su posición, ello a fi n de no vulnerar 
los derechos de contradicción y defensa que les asiste. Asimismo, 
no necesariamente la duda razonable debe presentarse solo a 
nivel de despacho aduanero ni debe ser advertida únicamente por 
la propia Administración, también puede presentarse posteriormente 
y merced a la observación de los administrados, como es el caso 
de una solicitud de devolución de tributos-pagados indebidamente 
o en exceso. b) Por lo que, al solicitarse, por parte del importador, 
la devolución de derechos arancelarios pagados indebidamente o 
en exceso por la importación de mercaderías, manifestando que se 
nacionalizó productos del exterior en los cuales se adicionó (bajo la 
fórmula de protesto) como parte de la base imponible un importe 
por concepto de ajuste de regalías, nos encontramos ante una 
duda razonable respecto a lo exactitud de lo declarado por el 
referido importador; situación que ameritaba que la Administración 
Aduanera, a efectos de determinar el valor en aduana de las 
mercancías importadas, inicie el procedimiento de duda razonable, 
y de acuerdo a ello, brindar la oportunidad al importador para que 
justifi que con la debida documentación que el valor declarado 
representa el pago total realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas lo que no hizo. c) Asimismo, del análisis del 
artículo 11 del Decreto Supremo N° 571 y la Decisión 6.1 del comité 
de valoración en Aduana de la OMC, se infi ere que no 
necesariamente la duda razonable debe presentarse solo a nivel 
de despacho aduanero ni que debe ser descubierta por la propia 
Administración, también puede presentarse posteriormente y 
merced a la observación de los administrados, a fi n de determinar 
los tributos que realmente deben cancelarse. Razones por las que 
revocó la sentencia apelada. 3.6. Frente a la resolución de vista, la 
Sunat, interpuso recurso extraordinario de casación, obrante a 
fojas seiscientos treinta y siete. Habiéndose califi cado el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandante, se dispuso la 
remisión de copias certifi cadas al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, que cumplió con emitir un informe en el 
Proceso 516-IP-2016, sobre interpretación prejudicial del artículo 
17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y 
Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de ofi cio 
ateniendo la naturaleza del caso consultado se pronunció referente 
a la interpretación pre judicial de los artículos 16 y 18 de la decisión 
571 de la Comunidad Andina. 3.7. Posteriormente, el señor Fiscal 
Supremo Titular, en su Dictamen N° 173-2018-MP-FN-FSTCA, 
obrante a fojas ciento noventa y ocho del cuaderno de casación, 
opinó porque se declare infundado el recurso de casación, en 
atención al informe emitido por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. IV. CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS 
DEL TRIBUNAL SUPREMO PRIMERO: Planteamiento del 
Problema y precisiones conceptuales 1.1. De acuerdo a las 
causales por las que se ha declarado procedente el recurso de 
casación de la demandante Sunat y conforme a lo resuelto en la 

instancia de mérito, se advierte que el problema a resolver es 
dilucidar si el procedimiento de duda razonable puede ser iniciado 
por el administrado Colgate6 luego de haber numerado sus 
mercancías para importación defi nitiva; o si la Administración 
Aduanera es quien debía seguir el procedimiento correspondiente 
para los casos de ajuste de valor por duda razonable, y en qué 
momento debían efectuarse este. 1.2. En esa línea, cabe precisar 
que en el presente proceso el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, a solicitud de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, emitió interpretación prejudicial 
(Proceso N° 516 IP 2016), con fecha veintiséis de junio de dos 
mil diecisiete, que obra a fojas ciento sesenta y dos del 
cuaderno de casación. Por tanto, este Tribunal se encuentra 
expedito para examinar sus fundamentos e interpretaciones y, 
emitir opinión de fondo de conformidad con los lineamientos que en 
dicho informe se han fi jado. 1.3. Ahora bien, estando a lo 
anteriormente glosado, corresponde efectuar algunas precisiones 
conceptuales que servirán para el análisis del caso en concreto. 
Así, se tiene que desarrollar la siguiente interrogante ¿En qué 
momento y quién puede accionar el procedimiento por duda 
razonable? 1.4. En primer lugar, conviene precisar que la 
regulación del "Procedimiento de Duda Razonable" ésta previsto 
en el Decisión 6.1 del comité de Valoración en Aduana de la 
OMC, según la cual, presentada una declaración, respecto a la 
cual la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la 
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados 
como prueba de esa declaración, esta podrá pedir al importador 
que proporcione una explicación complementaria, así como 
documentos y otras pruebas, de que el valor declarado representa 
la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las 
mercancías importadas, ajustada de conformidad con las 
disposiciones del artículo 8 del Acuerdo. En esa misma línea, el 
artículo 17 de la decisión 571 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, señala “Cuando le haya sido presentada una declaración y 
la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la 
veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o 
documentos presentados como prueba de esa declaración, la 
administración de Aduanas solicitará a los importadores 
explicaciones escrita, documento y pruebas complementarios que 
demuestren que el valor declarado representa la cantidad total 
realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, 
ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del 
Acuerdo sobre Valoración de la OMC. (…)”. 1.5. Ahora bien, 
respecto al momento de presentación del procedimiento por 
duda razonable. Conforme el informe Prejudicial de la Comunidad 
Andina antes señalado, y acorde a la normativa pertinente de la 
comunidad andina y la OMC7; se deduce que no se estipula un 
plazo de tiempo dentro del cual se pueda presentar la duda 
razonable; entendiendo que esta presentación puede ser antes de 
la admisión de la declaración aduanera, durante el despacho -esto 
es desde la presentación de la declaración aduanera hasta el 
momento del levante o embarque de las mercancías-; o, a partir del 
levante o el embarque de las mercancías despachadas. 1.6. En 
cuanto a ¿Quién o quiénes pueden interponer el proceso de 
duda razonable? El procedimiento de duda razonable se regula 
mediante el artículo 51 del Reglamento Comunitario de la Decisión 
571 (véase artículo 17 antes citado). Conforme a la norma 
precitada, el procedimiento de Duda Razonable se genera cuando 
la Autoridad Aduanera tenga motivo fundado para dudar de la 
veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o 
documentos presentados como prueba de esa declaración; es 
decir, la administración motiva su duda identifi cando el riesgo que 
esta genera. De lo señalado se desprende que la facultad de la 
Administración para iniciar la duda razonable no es arbitraria, sino 
que se exige una motivación al respecto, pudiendo deducir de ello 
que si excepcionalmente el administrado presenta ante la 
administración razones para generar la duda, estas sean atendidas. 
En ese sentido la Comunidad andina en el fundamento N° 1.8.3 
precisa que: “cuando un administrado solicita de manera 
excepcional a la autoridad aduanera el inicio del procedimiento de 
Duda Razonable, dicha autoridad debe entender que el 
administrado está ejerciendo tanto su derecho de petición como su 
derecho de defensa, así, como que es una oportunidad para 
encontrar la verdad material.”(…)8. Estando a lo señalado, se 
infi ere que si bien la normativa hace referencia directa de que es la 
Administración la que da inicio al proceso de duda razonable, una 
interpretación conjunta orientada al fi n de dicho procedimiento 
nos lleva a aceptar excepcionalmente que sea el administrado 
quien muestra a la administración la duda respecto a lo 
declarado. Así, la Comunidad Andina señala en el fundamento N° 
1.8.5. Que: “cuando es el propio importador quien solicita el inicio 
del procedimiento de Duda Razonable, dicha solicitud debe ser 
interpretada en el marco del derecho de petición de los 
administrados que, por una parte, están facultados a formular 
solicitudes a la Administración Pública y, por otra, tienen el derecho 
de recibir una respuesta oportuna, motivada y clara por parte de los 
órganos administrativos”.9 SEGUNDO: Análisis del caso en 
concreto 2.1. Infracción normativa por interpretación errónea 
del Acuerdo de valor de la Organización Mundial del Comercio, 
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General 
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sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; Decisión 6.1 
del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización 
Mundial de Comercio - OMC; Decisiones 378 y 571 (artículo 
17°) de la Comunidad Andina; artículo 11° del Decreto Supremo 
N° 186-99-EF (Reglamento del Acuerdo de valor de la OMC) y 
del Procedimiento para la Valoración de Mercancías según el 
Acuerdo de Valor de la OMC, INTA-PE.01.10a. la entidad 
recurrente Sunat señaló, que la divergencia de interpretación 
radica no solo en el momento, sino, también en los sujetos que 
originan el cuestionamiento al valor declarado, por cuanto la 
Administración Pública es quien se encuentra facultada a 
cuestionar el valor declarado y dudar de él, y no así la propia 
persona que declara (el importador de la mercancía); por lo que 
la interpretación efectuada por la Sala Superior es errónea; agrega 
que la declaración de aduanas debe ser presentada en el momento 
en que se solicita la destinación aduanera de la mercancía, es 
decir, en el despacho aduanero de la mercancía, consecuentemente 
y a los efectos del procedimiento de duda razonable se tiene que la 
duda sobre el valor declarado se puede generar solo en el momento 
en que la declaración es presentada, el cual no es otro sino el de 
despacho aduanero de la mercancía, y no en cualquier momento 
posterior a la presentación de la declaración de aduanas. 2.2. En 
este sentido, se desprende de los agravios señalados por la Sunat 
y del problema planteado en el acápite 1.1 del primer considerando, 
es que en el presente caso se ha Interpretado las normas en dos 
sentidos contradictorios: a) Por parte de la Administración 
Tributaría, que alega que solo si hay un cuestionamiento de la 
Administración Tributaria al valor declarado en la DUA y esta se 
encuentra en proceso de despacho aduanero, se podrá generar en 
la Administración Tributaria una duda razonable, debiendo en tal 
caso dilucidar siguiendo el procedimiento de duda razonable; b) 
Por parte de las demandadas y los Órganos jurisdiccionales, 
quienes interpretan que siempre que haya un cuestionamiento de 
la Administración Aduanera o del mismo importador al valor 
declarado en la DUA, sea que se encuentre en el momento del 
despacho aduanero o luego de haber concluido ésta, se debe 
generar en la administración una duda razonable, debiendo en tal 
caso dilucidarlo siguiendo el procedimiento Razonable. Entonces 
se desprende, que la discrepancia en las interpretaciones radica en 
quien puede efectuar el cuestionamiento al valor declarado, y en 
qué momento se puede hacer. 2.3. Ahora bien, conforme al marco 
conceptual esbozado en el acápite anterior y a los lineamientos de 
interpretación judicial efectuados por el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, se advierte que la empresa Colgate reclamó 
por el cobro en exceso de derechos aduaneros “Ad Valorem” 
derivadas de la DUA N° 118-2004-10-17688, por haberse 
incrementado indebidamente la base imponible por el ajuste de 
valor por concepto de regalías. Por lo que al formular dicha 
solicitud, generó motivos sufi cientes que pusieron en duda el valor 
declarado en las DUAs; por tanto, la Administración debió acoger la 
misma e iniciar el "procedimiento de duda razonable", y no 
abstenerse de ello. 2.4. Respecto al plazo en el que dicha solicitud 
ha sido presentada, se debe afi rmar conforme lo ha señalado la 
Comunidad Andina que no existe un plazo establecido en la norma 
para su presentación por tanto se admite la posibilidad de que esta 
sea presentada a partir del levante o el embarque de las mercancías 
despachadas, como se realizó en el presente caso. 2.5. De otro 
lado, respecto a quién es la parte legitimada para generar el 
proceso de duda razonable; como se ha podido ver en autos, son 
dos. Por regla general, será la administración; sin embargo, 
excepcionalmente esta duda puede ser generada por el mismo 
administrado –debido a un error de autoliquidación u otros-. Debe 
entenderse dicha facultad en el marco de sus derechos de petición 
y defensa; asimismo abre a la Administración la oportunidad de 
determinar el valor que de acuerdo a ley el administrado debe 
pagar. En esa línea, la solicitud de devolución presentada por 
Colgate al generar una contradicción en los montos declarados y 
aportados a la administración aduanera, debieron generar un 
proceso de duda razonable, donde la administración podría evaluar 
conforme a Ley el monto adecuado a pagar; sin embargo, en este 
proceso no se ha dado, pues simplemente se negó aduciendo que 
solo la Administración podía generar la duda. Por lo que no resulta 
amparable este extremo de la casación. 2.6. Respecto a la 
Infracción normativa por aplicación errónea de los artículos 3 
numeral 5), 10 numeral 2) y 12 numeral 12.1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N° 27444; La recurrente 
sostiene que el órgano jurisdiccional ha señalado que la 
administración aduanera al resolver la solicitud de devolución, lo 
hizo omitiendo seguir el procedimiento regular; agregando que 
conforme a lo normado la consecuencia de ello es que dicho acto 
debió ser declarado nulo y además debió ordenarse que la 
administración vuelva a resolver; empero, en el caso de autos, el 
Tribunal Fiscal al revocar la resolución administrativa, sin declarar 
la nulidad del acto y sin hacer retroactivo sus efectos, privó a la 
Administración Aduanera de la facultad de subsanar la omisión y 
rehacer el procedimiento. Agrega, que al haber convalidado las 
instancias de mérito la actuación del Tribunal Fiscal sin subsanar la 
omisión en que ésta incurrió, han actuado desconociendo la 
fi nalidad del procedimiento contencioso administrativo. 2.7. Es de 
precisar que la recurrente no ha tenido en consideración que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 19774-A-2011 de fecha treinta de 

noviembre de dos mil once que revocó la Resolución Jefatural de 
División número 118-3D0400/2011-000771 emitida el diez de 
agosto de dos mil once, en la parte in fi ne de la Resolución 
señalada deja a salvo la facultad de la Administración de proceder 
en ejercicio de la potestad aduanera regulada en los artículo 164 y 
165 de la Ley General de Aduanas; es decir, no prohíbe a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat que dé inicio al proceso de duda razonable y que 
determine ahí si corresponde o no la devolución del pago de 
derechos arancelario. En este sentido, la presente causal también 
es desestimable y, por tanto, la casación en dicho extremo 
infundada. V) DECISIÓN Por tales consideraciones, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, de fecha dos de septiembre de dos mil quince, 
obrante a fojas seiscientos treinta y siete; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha trece de agosto de dos 
mil quince, obrante a fojas seiscientos ocho, expedida por la Sexta 
Sala Contencioso Administrativo con Sub Especialidad Tributaria, 
Aduanera y de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que revocó la sentencia apelada, que declaró fundada la demanda; 
y reformándola declaró infundada la demanda; en los seguidos por 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y Colgate Palmolive 
Perú Sociedad Anónima, sobre nulidad de acto administrativo; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 A fojas ochenta y cinco del expediente administrativo.
2 A fojas ciento dieciséis del expediente administrativo.
3 A fojas ciento treinta y siete del expediente administrativo.
4 A fojas doscientos once del expediente administrativo.
5 A fojas doscientos ochenta y cinco del expediente administrativo.
6 Ello a raíz de su solicitud por los tributos derivados del ajuste de valor [pago de 

cánones y regalías].
7 La decisión 6.1 del Comité Técnico de Valorización de la OMC.
8 Página 22 de la Interpretación Prejudicial Proceso 516-IP-2016.
9 Página 23 de la Interpretación Prejudicial Proceso 516-IP-2016.
C-1780346-18

CAS. N° 9772-2018 MOQUEGUA

Lima, dos de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial 
de Ilo, mediante escrito de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos ochenta y uno, contra la 
sentencia de vista, de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos sesenta y tres, que revocó la sentencia 
apelada, de fecha veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos sesenta y cuatro, que declaró infundada 
la demanda, y reformándola, la declararon fundada en parte. 
CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control casatorio El 
trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación 
obrante a fojas trescientos setenta y ocho, y del cargo de ingreso 
de escrito de casación obrante a fojas trescientos ochenta; cabe 
precisar que, no se adjunta el recibo de arancel judicial por 
encontrarse exonerado de su presentación. Por consiguiente, se 
ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. 
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Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del recurso de 
casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente no apeló la sentencia de primera 
instancia porque esta no le fue desfavorable, lo que determina el 
cumplimiento del requisito señalado en el inciso 1. En lo que se 
refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso de 
casación se señala que la causal invocada tiene propósito 
revocatorio, con lo que se da cumplimiento al requisito señalado en 
el inciso 4. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara y 
precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la recurrente, 
denuncia como causal de su recurso la infracción normativa por 
inaplicación del artículo sexto de la Ordenanza N° 592-2016-MPI. 
Sostiene la recurrente que, en la sentencia de vista, la Sala 
Superior, de un lado, “[…] no ha aplicado la norma vigente al 
momento de emitir su fallo, se ha aplicado una norma posterior al 
momento de ocurridos los hechos materia de impugnación […]”; y, 
de otro lado, afi rma que, “[…] el Colegiado Superior vulnera su 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva”, al no 
haber aplicado la Ordenanza N° 592-2016-MPI del diecisiete de 
junio de dos mil dieciséis al emitir su fallo. Noveno: A fi n de 
absolver el recurso, es preciso tener en cuenta los antecedentes 
del proceso que a continuación se indican: 9.1 Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ilo Ltda. interpone demanda contencioso 
administrativa, planteando como pretensión se declare la nulidad 
de la Resolución de Alcaldía N° 1085-2016-A-MPI, de fecha veinte 
de octubre de dos mil dieciséis, que declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución Sub Gerencial N° 
180-2016-SGOUCA/GDUA-MPI, de fecha diecinueve de julio de 
dos mil dieciséis, que a su vez declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Sub Gerencial N° 
155-2016-SGOUCA/GDUA-MPI, de fecha veintiuno de junio de 
dos mil dieciséis, que sancionó a la demandante por la comisión de 
la infracción tipifi cada con código 093-MPI, esto es, “Por construir y 
demoler sin Licencia de Obra” de la Escala de Infracciones y 
Sanciones Administrativas, aprobada por Ordenanza Municipal N° 
148-2001-MPI, por la cual le impuso una multa por la suma de 
cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta con 04/100 
soles (S/ 465,360.04), equivalente al 10% del valor de la obra y 
ordenó la inmediata paralización de la obra ejecutada en el predio 
ubicado en jirón Abatao N° 623 y por el Malecón Miramar N° 210 
(Ex cine Grau), a fi n de que cesen las obras de construcción que no 
cuentan con la respectiva Licencia de Edifi cación. Como sustento 
de dicha demanda sostiene que las resoluciones impugnadas son 
nulas porque se amparan en la Ordenanza N° 148-2001-MPI, que 
se encuentra derogada por la Ordenanza N° 592-2016-MPI, 
publicada el cinco de mayo del dos mil dieciséis en el diario Prensa 
Regional de Ilo; por tanto, la ordenanza que sustenta el cobro de la 
multa no se encontraba vigente cuando sucedieron los hechos y 
cuando se impuso la multa a través de la Resolución Sub Gerencial 
N° 155-2016-SGOUCA/GDUA-MPI. Asimismo, alega que el código 
de la infracción 093-MPI señala “10% del valor de la obra”, esto es, 
no precisa que se trata del valor total de la obra ya culminada; por 
tanto, haciendo una interpretación literal de la norma, concluye que 

se trataría del valor que tenía la obra ejecutada cuando se hizo la 
inspección sobre la base del principio de razonabilidad y 
proporcionalidad pues no resulta racional que se imponga una 
multa del 10% del valor de una obra que no se ha culminado o que 
está en ejecución y que cuando ocurrió la inspección solo estaba 
en el 3% de la ejecución. 9.2 Ahora bien, es conveniente puntualizar 
que la sentencia en primera instancia declaró infundada la 
demanda al determinar, básicamente, que la Ordenanza N° 592-
2016-MPI fue publicada en el diario ofi cial El Peruano el diecisiete 
de junio de dos mil dieciséis. Además, tomó en cuenta que el 
artículo sexto de la citada ordenanza estableció que su vigencia 
empezaba transcurrido el séptimo día de su publicación y, en tanto, 
los procedimientos iniciados bajo la vigencia de la Ordenanza N° 
148-2001-MPI se regirían bajo sus disposiciones hasta su 
culminación. En tal sentido, sostuvo que, en el presente caso, el 
procedimiento sancionador se inició con la imposición de la 
Papeleta de Infracción N° 000156 de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil dieciséis, lo que ocurrió en la vigencia de la Ordenanza N° 
148-2001-MPI. En cuanto al monto de la multa que es objeto de 
cuestionamiento por la demandante, el juzgado estimó que la obra 
es una sola y es la que se aprecia del expediente técnico 
presentado por la demandante ante la Administración, cuyas 
características y valor aparecen de folios veinticuatro1 y asciende a 
la suma de cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil 
seiscientos con 00/48 soles (S/ 4,653,600.48); por lo que, es a esa 
obra y a su valor a la que se refi ere la sanción. Además, agrega 
que, la demandante no puede distinguir donde la disposición 
administrativa sancionadora no distingue, pues esta no hace 
referencia al valor de la obra ejecutada hasta el momento de la 
inspección. 9.3 La sentencia objeto del recurso de casación 
resolvió revocar la sentencia impugnada y declaró fundada en 
parte la demanda, ordenando que se expida una nueva resolución 
que sancione a la demandante por la obra realizada el veintitrés de 
mayo de dos mil dieciséis, valorizada en veintiséis mil trescientos 
nueve con 00/72 soles (S/ 26,309.72). Básicamente la sentencia de 
vista valoró el documento obrante a folios ciento cuarenta y siete 
denominado “Informe Técnico Valorizado” de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil dieciséis, en el cual se detalla el avance físico de 
la obra (al veintitrés de mayo de dos mil dieciséis), consignándose 
que en el sótano se efectuaron cimentaciones, muros y columnas 
de concreto armado, siendo el valor del avance físico la suma de 
veintiséis mil trescientos nueve con 00/72 soles (S/ 26,309.72). En 
tal sentido, determinó que la sanción impuesta no corresponde a 
los trabajos realizados por la demandante, toda vez que, solo se 
concentró en la excavación y remoción de tierras, colocación de 
fi erros y maderas en la zona destinada al sótano, no habiendo 
construcciones de paredes, pisos o techos. Por tal motivo, 
consideró que estando a los trabajos preliminares realizados; así 
como, el hecho de que la licencia de edifi cación se le otorgó al mes 
siguiente de constatada la infracción, no puede imponerse una 
multa por el total del valor de la obra que asciende a cuatro millones 
seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos con 00/48 soles (S/ 
4,653,600.48); por lo que, concluye que la multa impuesta no es la 
proporcional a la obra realizada al veintitrés de mayo de dos mil 
dieciséis, correspondiéndole a la demandante, por construir sin 
licencia de obra, una multa del 10% de lo construido, estimado en 
la suma de veintiséis mil trescientos nueve con 00/72 soles (S/ 
26,309.72), resultando una multa de dos mil seiscientos treinta con 
00/97 soles (S/ 2,630.97). Décimo: En cuanto a la infracción 
normativa propuesta, debe mencionarse que este Supremo 
Tribunal considera que el argumento de la recurrente referido a que 
el día veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, fecha en la que se 
llevó a cabo la inspección por parte de los funcionarios de la 
Municipalidad y se constató la infracción “por construir sin licencia 
de obra”, así como, cuando se dictó la Resolución de Sanción 
(Resolución Sub Gerencial N° 155-2016-SGOUCA/GDUA-MPI), no 
se encontraba vigente la Ordenanza Municipal N° 148-2001-MPI 
sino la Ordenanza N° 592-2016-MPI, no tendría ninguna incidencia 
en la resolución impugnada, puesto que, la Ordenanza N° 592-
2016-MPI fue publicada en el diario ofi cial El Peruano el diecisiete 
de junio de dos mil dieciséis, por tanto, cuando ocurrieron los 
hechos materia de la demanda (esto es, el veintitrés de mayo de 
dos mil dieciséis), no había cobrado vigencia a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 109° de la Constitución Política del Estado que señala 
“La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el 
diario ofi cial, salvo disposición contraria de la misma ley que 
posterga su vigencia en todo o en parte”, por ende, si la aludida 
ordenanza no se encontraba vigente, menos su disposición 
normativa prevista en el artículo sexto cuya infracción se denuncia. 
Asimismo, es preciso señalar, respecto de lo alegado por la 
recurrente en cuanto sostiene que la Ordenanza N° 592-2016-MPI 
fue publicada el cinco de mayo de dos mil dieciséis en el diario 
Prensa Regional de Ilo y que, por lo tanto, su entrada en vigencia 
fue el doce de mayo de dos mil dieciséis (considerando lo previsto 
en el artículo sexto) que, a juicio de este Supremo Tribunal, la 
publicación de las normas en el diario ofi cial El Peruano, conforme 
lo exige el artículo citado, es un requisito esencial para la efi cacia 
de las ordenanzas que aprueban el Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas y Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas de la Municipalidad Provincial de Ilo, entre otras 
disposiciones, a tal extremo que una norma no publicada, 
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simplemente no se encuentra en vigencia. Otro argumento para 
sostener que las alegaciones de la recurrente carecen de incidencia 
sobre la decisión impugnada, se reafi rma en el hecho de que, aun 
en el hipotético caso de que la Ordenanza N° 592-2016-MPI 
hubiera estado vigente al momento de ocurridos los hechos, en el 
Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas que esta 
regula, la sanción pecuniaria “por construir y/o demoler sin contar 
con licencia de edifi cación (edifi cación nueva, remodelación, cerco 
perimétrico, demolición y otros)”, la cual es la misma a la regulada 
por la Ordenanza Municipal N° 148-2001-MPI, esto es, que la 
sanción administrativa prevista en ambas ordenanzas ha sido 
fi jada en el 10% del valor de la obra; por tanto, resulta evidente que 
carece de incidencia la infracción normativa denunciada sobre lo 
decidido por las instancias de mérito; por lo que corresponde 
declarar improcedente la infracción. Décimo primero: Del 
examen de la argumentación expuesta por la parte recurrente, se 
advierte que esta no cumple con el requisito normado por el inciso 
3 del artículo 388° del Código Procesal Civil, por el cual se exige 
para la procedencia del recurso de casación “demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
[…]”; en consecuencia, el recurso así propuesto resulta 
improcedente. Décimo segundo: En tanto que los requisitos de 
procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, al no cumplirse con el requisito antes señalado, 
según lo reseñan las consideraciones del Décimo Considerando, 
debe desestimarse el recurso. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Ilo, mediante escrito de fecha 
veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, contra la sentencia de 
vista, de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Ilo Ltda. contra la recurrente, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 En cuyo folio obra la Licencia de Edifi cación N° 21-E-2016-SGOUCA/GDUA-MPI, 
otorgada por la Municipalidad Provincial de Ilo a favor de la demandante. A folios 
25 obra la Resolución de Licencia de Edifi cación – Edifi cación Nueva – Modalidad 
“C”; Valor de Obra: S/. 4,653,600.48.

C-1780346-19

CAS. N° 11587-2018 ICA

Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene en conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial 
de Ica, de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas doscientos veintiocho, contra la sentencia de vista de 
fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, de fojas doscientos 
dieciocho, que resolvió confi rmar la sentencia apelada de fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento ochenta y uno que declaró fundada la demanda; para cuyo 
efecto, se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35 
numeral 3, y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 
3) dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) no adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación estando a que se encuentra exonerado; 
por consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 

incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, 
que como se ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. 
QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia previstos en 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte a 
fojas ciento noventa y tres, que la parte recurrente no ha consentido 
la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que 
ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1 de 
la norma procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en los incisos 2 y 3, debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causales casatorias: I) Infracción 
del artículo 6 de la Ordenanza N° 012-2013-MPI, pues el segundo 
párrafo de este establece que los titulares de los predios donde 
se realizan los eventos son solidariamente responsables de las 
sanciones a imponer; situación que está totalmente corroborada 
y acreditada en el presente caso, puesto que la infracción se ha 
cometido en la institución educativa demandante; II) Infracción del 
artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que establece 
que las municipalidades tienen autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, esto concordante 
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, que indica que la autonomía que 
la Constitución establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; III) Infracción 
del artículo 40 de la Ley N° 27972, señalando que las ordenanzas 
municipales son normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, la administración 
y supervisión de los servicios públicos, así como las materias en 
las que la municipalidad tiene competencia normativa. SEXTO: 
Analizado el recurso, se aprecia que si bien la parte recurrente 
cumple con precisar las normas que a su criterio se han infringido, 
también lo es, que no se ha cumplido con acreditar la incidencia 
de las mismas; pues los fundamentos del recurso establecen 
básicamente que lo resuelto por la Sala Superior vulnera su 
autonomía económica, política y administrativa en asuntos de su 
competencia, cuando ello, no ha sido materia de controversia o 
análisis en el presente caso; sino la legalidad de la multa impuesta, 
estableciéndose con fundamentación sufi ciente que la parte 
recurrente no motivó la resolución de multa que determinó que la 
demandante es responsable solidaria de la infracción cometida, 
por cuanto no se agotaron los medios necesarios para identifi car 
al infractor responsable directo con la fi nalidad de imponerle 
la sanción correspondiente tal como lo exige el artículo 6 de la 
Ordenanza N° 012-2013-MPI. Consecuentemente, al no reunir 
las exigencias previstas en el inciso 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
el recurso de casación deviene en improcedente. SÉPTIMO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio; sin 
embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los 
requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el 
artículo 392 del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de 
Ica, de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas doscientos veintiocho, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por la Institución educativa Pública San Luis Gonzales de Ica 
contra la Municipalidad Provincial de Ica, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo; Vinatea Medina. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-20

CAS. N° 931-2018 LIMA

Lima, diez de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
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fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento setenta y cuatro, interpuesto por la Corporación Pesquera 
Inca Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número seis, de fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y 
tres, que confi rmó la sentencia apelada comprendida en la 
resolución número seis, de fecha dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento ocho, que declaró infundada la 
demanda. En tal sentido, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 35°, y el artículo 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso 
administrativo al que se refi ere el artículo 148° de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos 
de admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso 
de casación se interpone: 1) contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
recurso de casación, la cual obra a fojas setenta del cuaderno de 
casación. En ese sentido, habiendo superado el examen de 
admisibilidad, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y requisitos de 
procedencia El artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo 
legal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación los 
siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
ciento veintiuno. OCTAVO: Antes del análisis de los demás 
requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del acotado código adjetivo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración 
probatoria; en ese sentido, la fundamentación del recurso por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 

demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infractora va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y en consecuencia la reposición al 
estado que corresponda; o, la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. NOVENO: Causal de casación señalada por la 
recurrente En el caso de autos, Corporación Pesquera Inca 
Sociedad Anónima invoca como causal de su recurso la siguiente: 
a) Infracción normativa del artículo 103° de la Constitución 
Política del Perú; de los incisos 2), 4) y 5) del artículo 230° de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General1; del numeral 6.2 de la Resolución Ministerial N° 257-
2002-PE, que regula el muestreo de recursos hidrobiológicos; 
y el principio de especialidad normativa Sostiene que la Sala 
Superior debió tener en cuenta las disposiciones contenidas en las 
normas invocadas, las cuales prescriben que cuando en el 
muestreo se observen especies acompañantes sujetas a control, y 
el porcentaje en peso de cada una de estas no sea mayor del 20% 
del total de la muestra, se deberá determinar la frecuencia de 
longitudes únicamente de la especie objetivo (especie mayoritaria), 
obviándose la medición de la fauna acompañante. Bajo ese 
contexto, refi ere que en el presente caso el inspector señaló que la 
fauna acompañante (caballa) equivalía a un 5.99% de los recursos 
extraídos; por lo que, al no excederse del 20% de tolerancia 
previsto, en concordancia con lo descrito anteriormente, no 
correspondía sancionarle por el tipo infractor regulado en el inciso 
3 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
más aún si se tiene en cuenta que la empresa recurrente salió a 
pescar en la temporada de anchoveta, con aparejos y redes de 
pesca para tal recurso, por tanto se desprende que la pesca de 
caballa no era la pesca objetivo sino constituía pesca incidental. 
DÉCIMO: Análisis de la causal de casación invocada Respecto 
a la causal invocada en el acápite anterior, debemos señalar que el 
recurso de casación así formulado deviene en improcedente por 
cuanto de los argumentos esgrimidos por la recurrente se advierte 
que estos se encuentran dirigidos principalmente a obtener un 
nuevo pronunciamiento de lo resuelto en sede de instancia, lo que 
no coincide con los fi nes del recurso extraordinario de casación, en 
tanto que esta sede no es una tercera instancia, sino que se orienta 
a velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la 
casación no es enmendar el agravio de la sentencia, sino buscar la 
seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por 
medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de criterios 
de la Corte Suprema. DÉCIMO PRIMERO: En efecto, se observa 
que a partir de la fundamentación postulada en el recurso, la 
recurrente pretende sostener que al no haber excedido el 
porcentaje de tolerancia previsto en la normativa pesquera, 
respecto a la cantidad de extracción de la fauna acompañante 
comparada con la extracción del recurso objetivo, no se habría 
incurrido en la infracción por la cual fue sancionada con multa; sin 
embargo, de la sentencia recurrida se aprecia que dicha alegación 
ha merecido pronunciamiento por parte del superior jerárquico, el 
cual determinó que la infracción materia de sanción no está 
relacionada con la superación del máximo de porcentaje de 
tolerancia para extracción de recurso de pesca incidental, sino con 
que el recurso de caballa extraído haya sido destinado a un fi n 
distinto al establecido por ley; así, en el décimo cuarto considerando 
de la sentencia recurrida expuso: “De lo alegado por la empresa 
demandante, en su recurso de apelación, se aprecia que no está 
dirigido a rebatir y desvirtuar su conducta infractora, sino que está 
dirigida a minimizar el hecho manifestando que: “la Administración 
no puede señalar que su representada habría destinado el 
producto, como si se estuviera hablando de un 100% y no de un 
5.99% que fue la verdadera incidencia a un fi n no autorizado”. Al 
respecto debemos precisar en primer lugar, que la demandante 
admite haber destinado el recurso caballa para un fi n no 
autorizado, por lo tanto la infracción queda acreditada no sólo 
con los medios de prueba presentados por Produce, sino 
además por la confesión de parte de la recurrente. En segundo 
lugar cabe indicar que el 5.99% al que hace referencia la accionante 
(como si fuera una pequeña cantidad o que no fue la totalidad de la 
descarga) en realidad representa 11.822 Toneladas Métricas del 
recurso caballa, es decir que 11,820 Kg., que debieron servir para 
la alimentación de la población peruana, sobre todo para la de 
bajos recursos económicos, sin embargo, fue destinada para el 
procesamiento de harina de pescado, lo cual no estaba autorizado” 
En tal sentido, se observa que la instancia de mérito resolvió 
confi rmar lo decidido por el juez de primera instancia –quien 
desestimó la pretensión formulada por la empresa demandante en 
su escrito de demanda, referida a la declaratoria de nulidad de la 
Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones N° 
239-2014-PRODUCE/CONAS-2CT– al haber determinado que a 
partir de los medios probatorios presentados como elementos de 
juicio y la afi rmación realizada por la recurrente, se habría 
acreditado la comisión de la infracción imputada, no advirtiéndose 
de la fundamentación del recurso casatorio evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que decidieron confi rmar lo resuelto, sino que pretende 
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la reevaluación de la situación fáctica establecida por la judicatura; 
por lo que, al no cumplirse con el requisito exigido en el inciso 3) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, esto es 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, corresponde declarar improcedente el recurso de 
casación. DÉCIMO CUARTO: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
si bien la recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de casación, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones antes 
expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo que 
hace referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392° del anotado código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta y 
cuatro, interpuesto por la Corporación Pesquera Inca Sociedad 
Anónima Cerrada contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número seis, de fecha veinticuatro de noviembre de dos 
mil diecisiete; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y los devolvieron; en los 
seguidos por la recurrente contra el Ministerio de la Producción, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo: Cartolin Pastor. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 La recurrente denuncia como infracción normativa la vulneración de los incisos 2), 
5), 4) y 10) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017; sin embargo, 
los hechos en este caso datan del 05 de junio de 2007 –fecha de recepción y 
procesamiento del recurso caballa–, razón por la cual esta Sala Suprema toma 
en consideración la numeración de los articulados de la Ley N° 27444 antes de su 
modifi cación.

C-1780346-21

CAS. N° 15299-2018 LIMA

Lima, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Municipalidad Distrital de San Miguel, de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento ocho, contra la 
resolución de vista de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento dos, que confi rmó la sentencia contenida en 
la resolución número seis, de fecha veintiocho de diciembre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas sesenta y uno, que declaró fundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordante con los artículos 35, numeral 3), y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la 
Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación está supeditado a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 

de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente reúne los requisitos 
de forma para su admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una 
sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que 
emitió la sentencia impugnado; 3) dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles que establece la norma; y, 4) no adjunta la tasa 
judicial por ser entidad del Estado. SEXTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el 
artículo 388 del citado código, establece que son requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
SÉPTIMO: Antes del análisis de los requisitos de fondo señalados 
en el considerando precedente, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones normativas que 
se denuncian y, en su caso, el precedente judicial del que se 
aparta la resolución impugnada. OCTAVO: El recurso de casación 
interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en el citado 
artículo 388 numeral 1) del Código Procesal Civil, pues de los 
actuados se observa que el recurrente interpuso recurso de 
apelación contra el auto de primera instancia, en tanto que la 
misma le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 
4) del mencionado artículo la recurrente señala que su pedido 
casatorio es anulatorio. Por lo tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 2 y 3 del dispositivo legal acotado. NOVENO: La 
recurrente Municipalidad Distrital de San Miguel interpone 
recurso de casación señalando lo siguiente: Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 139 inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado; pues considera que la Sala Superior ha 
vulnerado el derecho fundamental a la debida motivación, ya que 
dicha resolución no tomó en cuenta sus argumentos de fondo 
planteados en su apelación. DÉCIMO: Respecto a la causal 
alegada corresponde señalar que la infracción normativa 
denunciada, en los términos en que han sido expuestos, adolecen 
de la claridad y precisión que en su formulación exige el numeral 
2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues de la apreciación 
de las alegaciones, esta Suprema Sala observa que aun cuando 
la parte recurrente sustenta su pretensión impugnativa en la 
supuesta infracción del derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, consagrado en artículo 139 numeral 5 de 
la Constitución Política del Estado, sus argumentos solo 
manifi estan discrepancias con lo decidido por las instancias de 
mérito; tanto más, si éstos fueron desarrollados en los 
considerandos del quinto al séptimo de la resolución de vista. Por 
ende, no existe en el recurso una explicación clara del modo en 
que estos dispositivos legales habrían sido vulnerados por la 
resolución de vista. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, concordante con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contencioso administrativos declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Municipalidad Distrital de San Miguel, de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
ocho, contra la resolución de vista de fecha cuatro de mayo de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento dos; en los seguidos por 
Edita Francisca Flores Jaramillo contra la parte recurrente, sobre 
impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO C-1780346-22
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CAS. N° 5420-2017 LIMA

SUMILLA: Los plazos establecidos en la Resolución Administrativa 
N° 1325-CME-PJ, referidos al Cuadro General de Términos de 
Distancia, están vinculados a aquellos plazos procesales que se 
computan en el interior de un proceso judicial, mas no a plazos 
extraprocesales o fuera de un proceso judicial; además, en el 
presente caso se advierte que no existe una distancia extendida 
entre el domicilio del recurrente (Callao) y el órgano jurisdiccional 
donde accionó el presente proceso judicial (Lima).

Lima, diez de octubre de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número cinco mil cuatrocientos 
veinte – dos mil diecisiete, con el expediente principal; de 
conformidad con el dictamen Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo; en audiencia pública integrada por los señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, 
Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, en la fecha se emite la siguiente 
sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Alimentos Los Ferroles Sociedad 
Anónima Cerrada1, del nueve de setiembre de dos mil dieciséis, 
contra la resolución número cinco de fecha catorce de julio de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento setenta y tres, expedida por la 
Cuarta Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que confi rmó el auto apelado2, que declaró 
improcedente la demanda interpuesta por Alimentos Los Ferroles 
Sociedad Anónima Cerrada. II. FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN 2.1. Mediante resolución de fecha once de mayo de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas setenta y cinco del cuaderno de 
casación, formado por esta Suprema Sala declarando procedente 
el recurso de casación interpuesto por Alimentos Los Ferroles 
Sociedad Anónima Cerrada, por lo siguiente: - Infracción 
normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, artículo VII del Título Preliminar, artículo 50, 
121 e inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, 
normas referidas a la tutela jurisdiccional efectiva y motivación 
de las resoluciones judiciales; para ello sostiene que con fecha 
nueve de diciembre de dos mil catorce presentó demanda 
contenciosa administrativa contra el Ministerio de la Producción a 
efecto que se declare la nulidad total de la Resolución del Consejo 
de Apelación de Sanciones N° 195-2014-PRODUCE/CONAS, que 
confi rmó la multa de 37.68 Unidad Impositiva Tributaria impuesta a 
su empresa; resolución que le fue notifi cada en su domicilio 
ubicado en Avenida Prolongación Centenario N° 1960, Provincia 
Constitucional del Callao, el ocho de setiembre de dos mil catorce; 
por lo que, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 1 del artículo 19 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, y lo establecido en la Resolución Administrativa N° 
1325-CME-PJ, que aprueba el Cuadro General de Términos de la 
Distancia, que señala en un día el término de distancia entre la 
Provincia Constitucional del Callao y Lima, concluye que presentó 
su demanda dentro del plazo establecido por ley; no obstante, 
refi ere que el Juez declaró improcedente la demanda aduciendo 
que fue extemporánea; y la Sala Superior confi rmó tal decisión, 
alegando que el Cuadro de Términos de la Distancia es únicamente 
aplicable a los plazos procesales, dentro del proceso, mas no a los 
plazos de caducidad; siendo tal afi rmación contraria a lo señalado 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 2122-2003-AA/TC, donde se considera que debe 
tenerse en cuenta el citado cuadro, por lo que negarse a aplicar el 
mismo, limita sus derechos y no se permite resolver el confl icto 
ante el órgano judicial correspondiente. III. CONSIDERANDO 3.1.- 
DESARROLLO DEL PROCESO 3.1.1. La empresa Alimentos Los 
Ferroles Sociedad Anónima Cerrada (en adelante Alimentos Los 
Ferroles) Interpone demanda contenciosa administrativa3 el nueve 
de diciembre de dos mil catorce solicitando que se declare la 
nulidad total de la Resolución del Consejo de Apelación de 
Sanciones N° 195-2014-PRODUCE/CONAS, que le fue notifi cada 
el ocho de setiembre de dos mil catorce. 3.1.2. Al califi car la 
demanda interpuesta, el Quinto Juzgado Permanente Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió la 
Resolución número uno4, de fecha doce de diciembre de dos mil 
catorce, que declaró improcedente la demanda, por cuanto fue 
interpuesta en forma extemporánea, al exceder el plazo de tres 
meses contenido en el numeral 1 del artículo 19 de la Ley N° 27584 
– Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, más aún 
si el numeral 134.3 del artículo 134 de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General señala que: “Cuando el 
plazo es fi jado en meses o años, es contado de fecha a fecha, 
concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando 
el número de meses o años fi jados para el lapso”. 3.1.3. La 
empresa Alimentos Los Ferroles interpone recurso de apelación5 
contra la mencionada resolución, alegando que: I) El Juzgador no 
consideró la Resolución Administrativa N° 1325-CME-PJ referido al 
término de la distancia, que considera que el término de la distancia 
entre la Provincia Constitucional del Callao y Lima es de un día, 

infringiendo así normas del debido proceso, al vulnerar el principio 
de iura novit curia (artículo VII del Título Preliminar del Código 
Civil); II) No se consideró que la Cédula de Notifi cación N° 
1019-2014-PRODUCE/CONAS consigna como domicilio del 
recurrente a la Av. Prolongación Centenario N° 1960 de la Provincia 
Constitucional del Callao; y, III) No se tomó en cuenta que la 
demanda fue interpuesta dentro del plazo establecido, conforme a 
lo estipulado en el inciso 1 del artículo 19 de la Ley N° 27584 (tres 
meses para interponer la demanda contencioso administrativa) y la 
Resolución Administrativa N° 1325-CME-PJ (un día del término de 
la distancia entre la Provincia Constitucional del Callao y Lima). 
3.1.4. La Sala Superior al emitir la resolución de vista6, de fecha 
catorce de julio de dos mil dieciséis, confi rmó la resolución de 
primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda 
interpuesta. Sustenta su decisión señalando que: I) Según el 
numeral 1 del artículo 19 de la Ley N° 27584 el plazo para 
interponer demanda contenciosa administrativa es de tres meses, 
debiendo computarse los plazos desde el conocimiento o 
notifi cación de la actuación impugnada, y no desde el día siguiente 
de la notifi cación, por lo que, en el presente caso, los plazos deben 
computarse desde el ocho de septiembre de dos mil catorce, el 
mismo que venció el ocho de diciembre de dos mil catorce para 
interponer dicha demanda, por lo que, ésta se interpuso cuando la 
caducidad ya había operado; y, II) El término de la distancia se 
aplican a los plazos procesales al interior de un proceso judicial, 
mas no a los plazos de caducidad que se aplican antes del proceso. 
3.1.5. Habiéndose califi cado como procedente el recurso de 
casación interpuesto por la entidad recurrente, se dispuso el envío 
del expediente al Ministerio Público, advirtiéndose que 
posteriormente, el señor Fiscal Supremo, en su Dictamen N° 
850-2018-MP-FN-FSTCA7, opinó porque se declare infundado el 
recurso de casación. 3.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 3.3.1. EL 
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y A LA 
DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 3.3.1.1. Una de 
las garantías fundamentales reconocidas en el inciso 3 del artículo 
139 de nuestra Constitución Política es la tutela jurisdiccional 
efectiva, entendida como aquel “derecho constitucional de 
naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto 
justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión formulada y de la 
eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio”8, 
debiendo precisarse que este derecho “despliega sus efectos en 
tres etapas, a saber: en el acceso al proceso y a los recursos a lo 
largo del proceso en lo que la doctrina conoce como derecho al 
debido proceso o Litis con todas las garantías; en la instancia de 
dictar una resolución invocando un fundamento jurídico y, 
fi nalmente, en la etapa de ejecutar la sentencia”9. En consecuencia, 
se advierte que este derecho ampara al justiciable desde el inicio 
del proceso judicial hasta su fi nal, advirtiéndose que su 
manifestación se presenta en todo tipo de procedimientos 
judiciales. Además, a nivel administrativo, esta garantía está 
reconocida en el numeral 1.2 del artículo VI del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.3.1.2. Asimismo, se tiene que una de las expresiones del debido 
proceso es el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
a que se contrae el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, la cual no garantiza una determinada extensión 
de la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta, 
prima facie, siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que no 
implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino de la 
explicación y justifi cación de por qué tal caso se encuentra o no 
dentro de los supuestos que contempla tales normas; b) 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 
manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad 
entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas 
por las partes; y, c) que por sí misma expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presente el supuesto de motivación por remisión. 
Además, esta garantía también se encuentra establecida en el 
inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil. En esa línea, el 
Tribunal Constitucional ha establecido que: “El derecho a la 
motivación debida constituye una garantía fundamental en los 
supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera 
negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda 
decisión que carezca de una motivación adecuada, sufi ciente y 
congruente constituirá una decisión arbitraria”10. 3.3.2. LA 
CADUCIDAD 3.3.2.1. La caducidad es aquella institución jurídica 
que constituye “un medio de extinción del derecho y la acción 
correspondiente, está determinada por el transcurso del tiempo y 
su plazo tiene por característica de ser perentorio y fatal. La 
caducidad está íntimamente vinculada con el interés colectivo y la 
seguridad jurídica, por ello el juez está facultado para aplicarla de 
ofi cio, en una verdadera función de policía jurídico, superando el 
interés individual; razón por la que, los plazos de caducidad lo fi ja 
la ley, sin admitir pacto en contrario.”11, conforme así también lo 
establece el artículo 2005 del Código Civil12, en concordancia con 
el inciso 8) del artículo 1994 del mismo cuerpo legal13. 3.3.2.2. 
Asimismo, se tiene que el Tribunal Constitucional ha señalado que 
el cómputo de los plazos de caducidad están relacionados a la 
posibilidad del accionante de acceder al órgano jurisdiccional; por 
lo que, este estaría imposibilitado en caso no se haya desarrollado 
despacho judicial, por motivos ajenos a la voluntad del accionante14. 
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IV. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO PRIMERO: El casacionista 
alega la infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política, y artículo 121 e inciso 3 del artículo 122 del 
Código Procesal Civil, sosteniendo la vulneración del derecho a la 
debida motivación de las resoluciones. Analizando el agravio 
formulado, este Supremo Tribunal considera que la resolución 
impugnada se encuentra debidamente motivada, en razón a que su 
decisión se sustenta normativamente en el artículo 19.1 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, al señalar que el plazo de interposición 
de demanda en el proceso contencioso administrativo es de tres 
meses, computándose los plazos desde la fecha de su conocimiento 
o notifi cación de la actuación impugnada15; y, al determinar que los 
plazos establecidos en la resolución administrativa sobre “término 
de la distancia” están referidos a plazos procesales que se 
computan al interior de un proceso judicial, mas no a los plazos de 
caducidad que se aplican antes del proceso y que constituye un 
requisito válido para ejercer la acción16. Por tanto, se advierte que 
la infracción normativa denunciada por el recurrente, deviene en 
infundada. SEGUNDO: El recurrente alega la infracción normativa 
del inciso tercero del artículo 139 de la Constitución Política y el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, referidos 
al derecho a la tutela jurisdiccional, al señalar que interpuso su 
demanda dentro del plazo establecido en el inciso 1 del artículo 19 
de la Ley N° 27584 -Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo- y el plazo estipulado en la Resolución Administrativa 
N° 1325-CME-PJ - Resolución que aprueba el Cuadro General de 
Términos de la Distancia, conforme así lo señala el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 2122-
2003-AA/TC. Al respecto, este Supremo Tribunal considera que no 
se infringió la normativa denunciada, toda vez que los plazos 
establecidos en la Resolución Administrativa N° 1325-CME-PJ, 
referidos al Cuadro General de Términos de Distancia, están 
vinculados a aquellos plazos procesales que se computan en el 
interior de un proceso judicial, mas no a plazos extraprocesales o 
fuera de un proceso judicial; además, en el presente caso se 
advierte que no existe una distancia extendida entre el domicilio del 
recurrente (Callao) y el órgano jurisdiccional donde accionó el 
presente proceso judicial (Lima). En consecuencia, se tiene que la 
infracción normativa denunciada deviene en infundada. TERCERO: 
Además, este Supremo Tribunal considera pertinente señalar que en 
el presente caso operó la caducidad para interponer su demanda, 
pues desde que el recurrente fue notifi cado de la resolución 
administrativa cuestionada (ocho de septiembre de dos mil catorce) 
hasta la fecha en que interpuso su demanda (nueve de diciembre de 
dos mil catorce) no existió imposibilidad de que acudiera a 
determinado órgano jurisdiccional, ya que no se suspendió el 
despacho judicial. En consecuencia, los agravios formulados 
devienen en infundados. CUARTO: Al advertirse que los agravios 
expuestos por el casacionista no logran confi gurarse como vicios de 
nulidad, por cuanto la resolución de vista fue expedida conforme a 
ley, se tiene que el recurso de casación interpuesto deviene en 
infundado. V. DECISIÓN Por estas consideraciones, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrado, del nueve de 
septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y 
uno; en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista del 
catorce de julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento setenta y 
tres, expedida por la Cuarta Sala Contenciosa Administrativa de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rma la resolución 
apelada que declara improcedente la demanda, en los seguidos por 
Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada. Contra el 
Ministerio de la Producción, sobre impugnación de resolución 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los 
devolvieron. Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 181 del expediente principal.
2 Fojas 79 del expediente principal.
3 Fojas 50 del expediente principal.
4 Fojas 79 del expediente principal.
5 Fojas 114 del expediente principal.
6 Fojas 173 del expediente principal.
7 Fojas 84 del cuaderno de casación.
8 Anacleto Guerrero, V. (2016). Proceso Contencioso Administrativo. Lima, Perú: Lex 

& Iuris, p. 78.
9 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1546-20002-PA/TC, segundo párrafo del 

fundamento jurídico 2.
10 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1807-2011-PA/TC, fundamento jurídico 

décimo.
11 Considerando “Quinto” de la Casación N° 4408-2015/Lima, expedida por la 

Primera Sala de Derecho Constitucional y social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República.

12 Artículo 2005 del Código Civil.- La caducidad no admite interrupción ni suspensión, 
salvo el caso del artículo 1994, inciso 8.

13 Artículo 1994 del Código Civil.- Se suspende la prescripción: 8. Mientras sea 
imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.

14 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 04135-2011-PA/TC, f. j. 4: “(…) no 
puede contabilizarse para el plazo de caducidad establecido en el artículo 17º de 

la Ley 27584 (ley que regula el proceso contencioso administrativo) los días de 
paralización del personal del Poder Judicial, toda vez que durante dicho período 
el recurrente no tuvo acceso al órgano de justicia por motivos ajenos a su actuar, 
criterio acorde con el pronunciamiento de la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Apelación Nº 218-2003 Lima del 28 de 
octubre de 2003, que establece que el indicado hecho extraordinario supondría 
una causal de suspensión por imposibilidad del justiciable de reclamar su derecho 
ante un tribunal peruano, lo cual debe ser interpretado en concordancia con lo 
establecido por el artículo 1994º, inciso 8, y 2005º del Código Civil.”

15 Considerando “Quinto” de la resolución de vista; fojas 174 del expediente principal.
16 Considerando “Sexto” de la resolución de vista; fojas 174 del expediente principal.
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CAS. N° 890-2017 LIMA-NORTE

SUMILLA: Se verifi ca que la decisión de la Sala Superior, se 
encuentra debidamente motivada, al concluir en atención a los 
principios de legalidad y tipicidad del procedimiento administrativo 
sancionador que, a la fecha de los hechos, esto es, el veintiuno de 
noviembre de dos mil once, la conducta atribuida a la actora no 
estaba prevista como infracción en la Ordenanza N° 259-MDSMP.

Lima, veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa; de conformidad con el 
Dictamen N°1912-2017-MP-FN-FSTCA emitido por el Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada con los señores Jueces 
Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; y luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. 
RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación de fecha seis de octubre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y uno, interpuesto 
por la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, contra la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos sesenta, que confi rmó la 
sentencia apelada, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, 
obrante a fojas ciento cincuenta y seis, que declaró fundada la 
demanda; en los seguidos por Noelia Reyes Trujillo contra la 
recurrente, sobre Acción Contenciosa Administrativa. II. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha treinta 
de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas sesenta y cuatro del 
cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por la siguiente causal: a) Infracción normativa de los 
numerales 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, inciso 3) del artículo 122° y 364° del Código Procesal 
Civil. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL 
PROCESO. Del análisis de los autos se advierte que el presente 
proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda de fojas 
dieciséis, mediante la cual, doña Noelia Reyes Trujillo postula 
como pretensión que se declare la nulidad total y se deje sin efecto 
la Resolución de Sanción N° 16174-SGFyC/GDEyF/MDSMP de 
fecha veintiuno de noviembre del dos mil once y de la medida 
complementaria que ordena el retiro del anuncio y propaganda de 
su establecimiento comercial por haberse confi gurado el silencio 
administrativo negativo y agotamiento de la vía administrativa de 
conformidad a lo previsto por el inciso 1) del artículo 5° del Texto 
Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo. La parte demandante expone como fundamentos 
que con fecha veintiuno de noviembre del dos mil once el personal 
de entidad municipal procedió con notifi carle la Resolución de 
Sanción N° 16174-SGFyC/GDEyF/MDSMP por haberse cometido 
la infracción N° 9.01.03, consignándose en la precitada Resolución 
Administrativa, una sanción pecuniaria ascendente a Tres mil 
seiscientos Nuevos Soles y como medida complementaria el retiro 
del anuncio de su establecimiento comercial del giro Botica – 
Artículos de tocador, acto administrativo que no lo encontró con 
arreglo a ley por lo que procedió a interponer dentro del plazo de 
Ley el recurso de apelación, que fue interpuesto en el Expediente 
Administrativo N° 59098-01-2011 de fecha cinco de diciembre del 
dos mil once. Alega que al no haber resuelto la entidad Municipal 
dentro del plazo legal, su recurso de apelación, contra la Resolución 
de Sanción N° 16174-SGFyC/GDEyF/MDSMP y la suspensión de 
la medida complementaria, se ha confi gurado el Silencio 
Administrativo en materia de recursos tal como lo prevé el artículo 
215 de la Ley 27444, dándole por rechazado su Recurso de 
Apelación, teniéndose como efecto legal el silencio administrativo 
la facultad de habilitar al administrado la interposición de los 
recursos administrativos y Acciones Judiciales correspondientes 
de conformidad a lo previsto por el numeral 188.3 del artículo 188° 
de la Ley N° 27444. Señala que el silencio administrativo constituye 
un privilegio para el administrado ante la administración pública 
para protegerlo de una eventual demora o dilatación para resolver 
el recurso impugnatorio, ya que con fecha veinte de enero del dos 
mil doce, se presentó la rebeldía de la Municipalidad de San Martín 
de Porres, al no contestar su recurso de apelación, mediante el 
Expediente N° 03695-01-2012 donde interpuso el silencio 
administrativo negativo y agotamiento de la vía administrativa. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SEGUNDO: El Tercer 
Juzgado Mixto de Condevilla de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, mediante resolución número diez de fecha doce de 
noviembre de dos mil trece, obrante a fojas ciento cincuenta y seis, 
declaró fundada la demanda, nula de pleno derecho la Resolución 
de Sanción N° 16174-SGFyC/GDEyF/MDSMP de fecha veintiuno 
de noviembre del dos mil once; en consecuencia, se dejó sin efecto 
la medida complementaria que ordenó el retiro del anuncio y 
propaganda de su establecimiento comercial, señalando que el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS) aprobado por 
Ordenanza Municipal N° 259-MDSMP es de aplicación a todos los 
procedimientos sancionatorios establecidos por la entidad edil. En 
ese sentido el artículo 7° del citado Reglamento manifi esta que la 
Sanción es consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo 
que se origina de la verifi cación de la comisión de una conducta 
que contraviene disposiciones administrativas de competencia 
municipal. Precisa que se tiene que del cuadro único de infracciones 
y sanciones anexo a la Ordenanza N° 259-MDSMP, se evidencia 
que sólo contiene ocho infracciones detalladas de la N° 1.01.01 a 
la numero 8.02.27, por lo que se advierte que la presunta infracción 
en la que se señala incurrió la demandante, es decir la infracción 
N° 9.01.03, no se encuentra estipulada en la Ordenanza 
mencionada, lo cual implica que la Resolución de Sanción N° 
16174-SGFyC/GDEyF/MDSMP de fecha veintiuno de noviembre 
del dos mil once carece de respaldo legal. Alega que estando a ello 
se colige que la citada resolución contraviene el principio de 
legalidad. SENTENCIA DE VISTA TERCERO: Por su parte, la Sala 
Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
mediante resolución número cuatrocientos setenta y nueve de 
fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, confi rma la 
sentencia apelada, de fecha doce de noviembre de dos mil trece, 
obrante a fojas ciento cincuenta y seis, declararon fundada, 
fundamentando que la ley establece que en el procedimiento 
administrativo sancionador la conducta infractora debe hallarse 
tipifi cada de manera clara y expresa de allí que la sanción impuesta 
fuera de este marco contraviene al principio de legalidad, sostiene 
que la demandada no ha probado que la Ordenanza N° 273 haya 
sido publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” para tener efi cacia, 
como impone la ley, por tanto era (y es) inaplicable para sancionar 
a la demandante y por no haber cumplido con el requisito de 
motivación que la ley exige para la validez del acto administrativo, 
la sanción impuesta por la municipalidad demandada deviene en 
nula. CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha 
declarado procedente por la siguiente causal: Infracción 
normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, inciso 3 del artículo 122° y 364° 
del Código Procesal Civil; la recurrente alega que la sentencia de 
vista contiene una defi ciente motivación, ya que resuelve confi rmar 
la sentencia apelada declarando nula la Resolución de Sanción N° 
16174-SGFyC/GDEyF/MDSM P de fecha veintiuno de noviembre 
del dos mil once, emitida por instalación de elementos de publicidad 
exterior y/o anuncio sin autorización, en base a que tal conducta no 
se encontraría prevista como infracción en la Ordenanza N° 
259-MDSMP, sin embargo, no ha tenido en cuenta las 
modifi caciones, ampliaciones e incorporaciones aprobadas por 
otras normas, como la Ordenanza N° 273-MDSMP, publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el nueve de agosto de dos mil nueve, 
que reglamenta la instalación de Elementos de Publicidad Exterior 
y/o Anuncios en el Distrito de San Martín de Porres, y tipifi ca las 
infracciones, vigente al momento de la imposición de la sanción de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil once; añade, que la Sala 
Superior no consideró que la administrada conocía de la conducta 
sancionadora y que al no evaluar los medios probatorios 
presentados por su parte no ha tomado en cuenta que no existe 
vulneración al debido procedimiento administrativo. IV. 
FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO COLEGIADO: QUINTO: 
La controversia radica en determinar si la infracción N° 9-01-03 por 
la cual fue sancionada la demandante Noelia Reyes Trujillo se 
encontraba o no prevista en la Ordenanza N° 259-MDSMP. 
SEXTO: DEL DEBIDO PROCESO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN 
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 6.1. Con el objetivo de 
cumplir con los fi nes del recurso de casación, es necesario acudir 
a la causal por la cual se declaró su procedencia. En ese contexto, 
en lo que respecta a lo expuesto en el cuarto considerando, 
corresponde examinar el marco jurídico de las garantías de los 
derechos fundamentales a un debido proceso, la tutela jurisdiccional 
efectiva y la debida motivación de las resoluciones judiciales, a fi n 
de que se ejercite adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso 
de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales 
con valor constitucional, con la clara observancia de las normas 
sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de 
obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios 
probatorios. 6.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, 
el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– continente 
puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales 
de orden procesal1. En ese sentido, afi rma que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 

garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en el puedan 
encontrarse comprendidos” 2. En ese contexto, podemos inferir que 
la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo 
del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los derechos 
procesales de las partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; 
la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus resoluciones. 6.3. A nivel jurisprudencial, el 
Tribunal Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente N° 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(…) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer" (subrayado agregado). 6.4. Por su parte, la 
Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación N° 3775-
2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales”. 6.5. Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida3”. 6.6. Como es sabido uno de los principales componentes 
del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
respecto al cual, el Tribunal Constitucional en el fundamento 
décimo primero de la sentencia del Expediente N° 8125-2005-
PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el considerando 
séptimo de la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. 6.7. En ese mismo horizonte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma 
parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, 
garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 
consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, 
las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en 
todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad 
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judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. 6.8. En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección 
de derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que 
debe ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos 
del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara 
y precisa de lo que se decide u ordena. SÉPTIMO: Siendo ello 
así, se aprecia de la Resolución de Sanción N° 16174-SGFyC/
GDEyF/MDSMP de fecha veintiuno de noviembre del dos mil 
once4 y del Acta de Constatación 0217865, la entidad demandada 
resolvió sancionar a la demandante por la supuesta comisión de 
la Infracción N° 9-01-03 regulada en la Ordenanza N° 259-MDSMP 
por instalar elementos de publicidad exterior y/o anuncio sin 
autorización en su establecimiento comercial ubicado en la 
Avenida Alfredo Mendiola Manzana B Lote 03, Urbanización José 
Carlos Mariátegui, hecho ocurrido el veintiuno de noviembre del 
dos mil once. OCTAVO: Al respecto, el Capítulo II de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
las disposiciones que regulan el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la administración pública para establecer 
infracciones y las consecuentes sanciones a los administrados, 
en específi co el artículo 230° de la Ley N° 27444 prevé los 
principios especiales de la potestad sancionadora administrativa, 
los cuales son: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, 
tipicidad, causalidad, presunción de licitud, entre otros; lo cuales 
deben ser observados por la administración al momento de 
establecer el inicio del procedimiento sancionador asi como al 
determinar la responsabilidad administrativa del administrado por 
infracciones a las normas municipales. Sobre dichos principios se 
debe precisar que, el principio de legalidad del procedimiento 
administrativo sancionador establece que solo por norma con 
rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora 
y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas 
que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, 
de conformidad con el artículo 230° inciso 1 de la Ley N° 27444; 
mientras que por el principio de tipicidad, únicamente constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 
analógica. A su vez, el artículo 235° inciso 3 de la Ley N° 27444 
señala que: “Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, 
la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva 
notifi cación de cargo al posible sancionado, la que debe contener 
los datos a que se refi ere el numeral 3 del artículo precedente para 
que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá 
ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
notifi cación”. NOVENO: Estando a lo expuesto, se desprende que 
el procedimiento administrativo sancionador se inicia con la 
notifi cación de cargo al posible sancionado, la cual debe contener 
los hechos que se le imputen, la califi cación de las infracciones que 
tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que 
se le pudiera imponer, a fi n de que presente sus descargos por 
escrito en un plazo que no podrá ser inferior a los cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha de notifi cación. Vencido dicho plazo, 
la autoridad municipal realizará de ofi cio todas las actuaciones 
necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e 
informaciones que sean relevantes para determinar la existencia 
de responsabilidad susceptible de sanción; luego de ello, emitirá la 
resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el 
procedimiento que será notifi cada al administrado. DÉCIMO: En 
ese contexto normativo, la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres sustenta la infracción impuesta en el Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones aprobado por la Ordenanza N° 
259-MDSMP; sin embargo en dicho Cuadro de Infracciones y 
Sanciones no se encuentra regulada la presunta infracción 
incurrida por la actora, (la Infracción N° 9.01.03) ya que solo se 
aprecia las infracciones con los códigos del 1.01.01 al 8.02.27; por 
lo tanto la resolución de sanción impugnada no habría respetado 
los principios de legalidad y tipicidad del procedimiento 
administrativo sancionador. Por otro lado, la demandada pretende 
alegar que mediante Ordenanza N° 273-MDSMP se modifi ca, 
amplia e incorpora la Ordenanza N° 259-MDSMP, no obstante, 
tanto en la Resolución de Sanción N° 16174-SGFyC/GDEyF/
MDSMP de fecha veintiuno de noviembre del dos mil once como en 
el Acta de Constatación N° 021786 de fecha veintiuno de noviembre 
del dos mil once solo se señaló como base legal la Ordenanza N° 
259-MDSMP. DÉCIMO PRIMERO: Así también, de acuerdo a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, cuando la actuación administrativa 
impugnada a través del proceso contencioso establece la sanción 
administrativa, como el caso de autos, la carga de probar 

corresponde a la administración; en ese sentido, la emplazada 
tenía el deber de acreditar que la accionante incurrió en la infracción 
imputada, luego de haberse desarrollado un debido procedimiento 
sancionador conforme a las reglas contenidas en la Ley N° 27444, 
hecho que no ha podido demostrar durante el desarrollo de la litis. 
Consecuentemente no se ha desvirtuado la presunción de licitud 
que le asiste a la demandante. DÉCIMO SEGUNDO: Por otro 
lado, si bien el Colegiado Superior en la sentencia de vista 
impugnada en su décimo considerando señala que la 
municipalidad demandada no ha probado que la Ordenanza 
N°273 haya sido publicada en el diario ofi cial “El Peruano” para 
tener efi cacia, como impone la ley y por tanto la considera 
inaplicable para sancionar a la demandante, no obstante, que la 
referida Ordenanza se encuentra debidamente publicada 
conforme se puede -verifi car en la página ofi cial del diario ofi cial 
“El Peruano”6. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 
0294-2009-PA/TC, fundamento 15, señala que: “en tal sentido, la 
declaración de nulidad de un acto procesal requerirá la presencia 
de un vicio relevante en la confi guración de dicho acto (principio 
de trascendencia), anomalía que debe incidir de modo grave en el 
natural desarrollo del proceso, es decir, que afecte la regularidad 
del procedimiento judicial. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad 
de un acto procesal viciado, únicamente procederá como 
última ratio, pues de existir la posibilidad de subsanación 
(principio de convalidación) por haber desplegado los efectos 
para el cual fue emitido, sin afectar el proceso, no podrá 
declararse la nulidad del mismo.”; por lo tanto, lo expuesto por 
la Sala Superior no es un vicio insubsanable que obligue la 
nulidad de la sentencia de vista, toda vez que cualquier error en 
el que eventualmente incurra una resolución judicial no constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, por ende, siendo un error subsanable y que dicho 
fundamento no cambiaría el sentido del fallo, por las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, 
aunado a ello, teniendo en cuenta los principios de celeridad y 
economía procesal, no corresponde declarar la nulidad por dicho 
motivo. DÉCIMO TERCERO: Verifi cándose que las instancias de 
mérito para declarar fundada la demandada, se sustentaron que 
a la fecha de los hechos (veintiuno de noviembre de dos mil once) 
la conducta atribuida a la actora no estaba prevista como 
infracción en la Ordenanza N° 259-MDSMP, en función a los 
principios de legalidad y tipicidad del procedimiento administrativo 
sancionador; por ende, lo decidido por el Colegiado Superior no 
afecta el derecho a la motivación de las resoluciones, por cuanto 
se encuentran adecuadamente motivada, y se ha hecho mención 
a la base legal que sustenta su pronunciamiento, además que las 
premisas guardan un orden lógico y coherente con la decisión 
fi nal que consideró la Sala, por tanto, la causal de infracción 
normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, inciso 3 del artículo 122° del 
Código Procesal Civil corresponde ser desestimada. Por otro 
lado, respecto a la infracción normativa al artículo 364° del Código 
Procesal Civil invocado por la casacionista, se advierte que la 
Sala Superior ha examinado la resolución que le producía agravio 
a la demandada Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 
lo que se corrobora al dar una respuesta razonada, motivada y 
congruente sobre la controversia en el proceso, exponiendo de 
manera sufi ciente las razones por las cuales sostiene que el 
procedimiento sancionador impugnado vulneró el debido 
procedimiento, por lo mismo corresponde ser desestimada la 
infracción normativa del citado artículo 364 del Código Procesal 
Civil. V.- DECISIÓN: Por tales consideraciones: declararon 
INFUNDADO el recurso de casación de fecha seis de octubre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y uno, 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de San Martin de 
Porres, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos sesenta; y DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Noelia Reyes Trujillo contra la recurrente, sobre 
Acción Contenciosa Administrativa. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Toledo Toribio. S.S. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Expediente N°03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj. 3

2 Expediente N°7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, 
en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5.

3 CASACIÓN N°405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, 
considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo.

4 Obrante a fojas 61 del expediente principal.
5 Obrante a fojas 62 del expediente principal.
6 File:///D Users/PJUDICIAL/Dowloads/378770-1%20(1).pdf
C-1780346-24
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CAS. N° 3280-2016 LIMA

Sumilla: La obligación de pago por el uso o explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base 
de la legislación especial que la regula.

Lima, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número tres mil doscientos 
ochenta, guion dos mil dieciséis, Lima; con lo expuesto en el 
dictamen fi scal supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana (presidente), Vinatea Medina, Arias Lazarte, 
Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor, producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación1 interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -Sedapal, 
mediante escrito de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
contra la sentencia de Vista2 de fecha cuatro de noviembre de dos 
mil quince, que confi rmó la sentencia apelada3 de fecha treinta y 
uno de marzo de dos mil quince, que declaró infundada la demanda. 
II. CAUSALES DEL RECURSO Por auto de califi cación4 de fecha 
veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto, por las siguientes causales: - Infracción normativa del 
Decreto Legislativo N°148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI. - 
Infracción normativa de los artículos 1°, 2°, 90° y de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. - Infracción normativa del artículo 139°, 
numerales 3) y 5), de la Constitución Política del Perú. III. 
CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la atención de las 
causales de casación 1. Al haberse declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de 
diversos dispositivos, tanto de naturaleza procesal como sustantiva, 
resulta necesario examinar en primer término las infracciones 
referentes a la contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, porque de existir tal contravención, 
ya no cabe pronunciamiento sobre las causales sustantivas de la 
materia controvertida. Segundo: Antecedentes del proceso 2. 
Para contextualizar el análisis de las causales de casación 
declaradas procedentes, se considera oportuno tener como 
antecedentes del proceso lo siguiente: a) Acto administrativo 
impugnado Mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07235-10-
20145, el Tribunal Fiscal declaró fundada la apelación de puro 
derecho interpuesta contra la Resolución de Determinación N° 
628803500003016-2014/ESCE6, y dejó sin efecto dicho valor 
girado por extracción (uso) de agua subterránea desde el treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece a enero de dos mil catorce, 
respecto del suministro cuya titularidad corresponde a la Asociación 
de Administración de Agua del Asentamiento Humano Cerro Vecino 
Huascata, toda vez que la citada resolución de determinación se 
sustentó en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, normas inaplicadas por el Tribunal Constitucional al no 
respetar el principio de reserva de ley. b) Demanda7 La accionante 
pretende la nulidad del acto administrativo impugnado; y en 
consecuencia, accesoriamente, se restituya en todos sus efectos 
jurídicos la aludida resolución de determinación. Sostiene que el 
acto administrativo impugnado contiene una aparente, defectuosa 
e insufi ciente motivación, por lo siguiente: - Se limita a enunciar 
fundamentos realizados por el Tribunal Constitucional sobre el 
principio de reserva de ley; errando establecer el alcance y sentido 
del marco normativo vigente al resolver el derecho litigioso. - No 
considera que el cobro u obligación de pago a su favor, por el uso 
de agua subterránea, tiene tutela constitucional y legal, dado que el 
Decreto Ley N° 17752 -Ley General de Aguas, el Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, el Decreto Supremo N° 021-81-VC, el 
Decreto Supremo N° 060-83-VI, la Ley N° 26821 - Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la 
Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, y las Constituciones 
Políticas del Perú de mil novecientos treinta y tres, mil novecientos 
setenta y nueve y mil novecientos noventa y tres, sostienen en 
forma sistemática que las aguas sin excepción alguna son de 
propiedad del Estado, y que legislan en el sentido que todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales. - Añade que, con la dación del 
Decreto Legislativo N° 769, de fecha primero de abril de mil 
novecientos noventa y dos, se modifi có el Código Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo N° 263-H, defi niendo las 
especies tributarias, entre ellas las tasas, incluyendo en estas a los 
derechos, señalando que los mismos se pagan por la prestación de 
un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos, como son los recursos naturales, entre ellas las 
aguas subterráneas. Alega que todo el marco normativo citado ha 
sido dejado de lado por el Tribunal Fiscal al resolver el recurso de 
apelación de puro derecho, lo cual le causa un ingente daño 
económico. c) Sentencia8 La sentencia en primera instancia 

declaró infundada la demanda, señalando como fundamentos 
esenciales de su decisión que tanto el Decreto Legislativo N° 148, 
que creó la tarifa de agua subterránea para las provincias de Lima 
y Callao, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI, que 
estableció los elementos esenciales para la aplicación de la tarifa 
de agua subterránea (sujeto de pago, hecho imponible y cuantía), 
fueron expedidos durante la vigencia de la Constitución Política del 
Perú de mil novecientos setenta y nueve. Asimismo, determinó que 
no se aprecia parcialización en la decisión a favor del codemandado, 
ya que la sentencia se emitió luego de una revisión exhaustiva de 
la prueba, aplicando jurisprudencia constitucional y observando las 
disposiciones aplicables al caso. De igual modo, estableció que la 
Resolución de Determinación cuestionada sustentó el derecho al 
cobro por uso y disfrute de agua subterránea sobre la base de un 
decreto legislativo que se declaró inaplicable por el Tribunal 
Constitucional según las sentencias recaídas en los expedientes 
números 04899-2007-AA/TC y 01837-2009-PA/TC, que decidieron 
casos similares al de autos. Además, la sentencia determinó que la 
Ley N° 23230 no otorgó facultades al Poder Ejecutivo para crear 
tributos; por el contrario, ella solo otorgó facultades para dictar 
decretos legislativos en materia tributaria siempre que dichas 
normas cuenten con la aprobación total del Congreso de la 
República; tampoco precisó dicha ley, de manera expresa y formal, 
que facultaba la creación de tributos; por ello, estableció que el 
Decreto Legislativo N° 148, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI, eran contrarios a lo dispuesto en el artículo 104° de la 
Constitución Política del Perú. Más aún, estableció que el Poder 
Ejecutivo en base a aquella genérica delegación de facultades, 
excedió los límites de su encargo, asumiendo de manera plena 
potestad legislativa en materia tributaria, cuando esta por mandato 
constitucional corresponde al Poder Legislativo, según lo dispone 
el artículo 74° de la Constitución Política del estado. Por tal razón, 
concluyó que Sedapal, al efectuar el cobro por el uso del agua 
subterránea a la demandante tomando como sustento las 
disposiciones legales contenidas en el decreto legislativo N° 148 y 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI, incurrió en vulneración de la 
Constitución, pues con ellas el Poder Ejecutivo creó un tributo sin 
tener la autorización formal y expresa del Congreso de la República 
para crear tributos, excediendo los límites de la delegación 
legislativa que se le otorgó, vulnerando de este modo el principio 
de reserva de ley. d) Apelación de sentencia9 El demandante, al 
apelar el fallo del Juez, reiteró su pedido expuesto en la demanda, 
alegando que el juzgador omitió un adecuado control de la legalidad 
y constitucionalidad de la actuación administrativa del Tribunal 
Fiscal. e) Sentencia de vista10 La sentencia de vista, por similares 
fundamentos, confi rmó la sentencia apelada. En igual sentido, el 
Colegiado Superior llegó a la conclusión de que se vulneró el 
principio de reserva de ley, pues mediante Ley N° 23230, publicada 
el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta, el Congreso 
autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte normas de legislación 
tributaria, mas no para crear tributos; sin embargo, determinó que 
el Poder Ejecutivo, excediendo los límites de la delegación de 
facultades, emitió el Decreto Legislativo N° 148, publicado el 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno, sobre cobro de 
tarifa por agua subterránea, el cual tampoco cumplió con precisar 
los elementos esenciales del tributo, los cuales recién fueron 
establecidos a través de su reglamento, el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, vulnerándose de esta manera el principio de reserva de 
ley, al haberse producido una delegación absoluta al reglamento 
sobre la regulación del tributo, conforme lo estableció el Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes N.os 
01837-2009-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 04899-2007-PA/TC. 
Añadió, además, que no se incurrió en falta de motivación, pues la 
decisión impugnada se sujetó a lo que el Tribunal Constitucional ya 
había establecido sobre la inconstitucionalidad de la tarifa de agua 
subterránea; incluso, consideró que la decisión administrativa 
impugnada se sustentó en los propios criterios que el Tribunal 
Fiscal adoptó en casos similares. Tercero: Análisis de la causal 
procesal 3. En el marco de los antecedentes antes descritos 
corresponde iniciar el análisis por la causal de casación de orden 
procesal, es decir, la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, por lo que, de 
desestimar la infracción denunciada, en segundo orden se 
procederá a analizar las infracciones materiales. 3.1. Sobre la 
afectación del derecho al debido proceso 4. El sustento de la 
causal de casación denunciada se centra en que se habría 
infraccionado el derecho al debido proceso, al no haberse motivado 
debidamente la sentencia de vista. 5. El derecho al debido proceso 
se encuentra previsto en el artículo 139°, inciso 3), de la 
Constitución Política del Perú. Este comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos; ello, en concordancia con el 
artículo 139°, inciso 5), de la glosada Carta Política. 6. En tal 
sentido, corresponde analizar si, en el caso concreto, se ha 
producido algún tipo de afectación del derecho fundamental al 
debido proceso alegado por el recurrente, que en su dimensión 
procesal comprende, esencialmente, el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 3.2. Sobre la presunta vulneración 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales por 
no haberse analizado el Decreto Legislativo N° 148 y otros 7. 
La cuestión constitucional propuesta por el recurrente se vincula a 
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la necesidad de que las resoluciones, en general, y las resoluciones 
judiciales, en particular, estén debidamente motivadas, por ser este 
un principio básico que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
propuestas11. 8. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, 
precisando el contenido del derecho constitucional a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, estableció que este “(…) 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 
partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modifi cación o alteración del debate procesal (incongruencia 
activa) (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el 
dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 
marco del debate judicial generando indefensión, constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a 
la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)12. 9. Más 
aún, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. Aún más, en la sentencia recaída en el Expediente 
Nº 3943-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional determinó que el 
contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda 
delimitado en los supuestos de: a) la inexistencia de motivación o 
motivación aparente; b) la falta de motivación interna del 
razonamiento; c) las defi ciencias en la motivación externa, 
justifi cación de las premisas; d) la motivación insufi ciente; y, e) la 
motivación sustancialmente incongruente. 10. En el presente caso, 
los argumentos invocados por la parte recurrente para sostener 
que la sentencia de vista infringe el derecho/deber de la debida 
motivación de las decisiones judiciales se resumen en los 
siguientes: - Primer argumento: No se efectúa análisis respecto de 
la vigencia o no del Decreto Legislativo N° 148 ni de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, inaplicando la 
legislación sobre recursos hídricos que de modo taxativo regula 
que la retribución económica percibida no constituye tributo. - 
Segundo argumento: Se omitió tener en cuenta que el Juez de la 
demanda no debió limitarse ni remitirse a la sentencia del Tribunal 
Constitucional respecto de la tarifa por el uso de agua subterránea. 
Además, la Sala Superior únicamente efectuó un razonamiento de 
la naturaleza tributaria del cobro por el uso de agua subterránea, 
sin advertir que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se 
da en el marco de un proceso de amparo y no de un proceso de 
inconstitucionalidad, y sin considerar que la tarifa por el uso de 
agua subterránea no emana de las normas legales analizadas en 
las sentencias del Tribunal Constitucional, sino de la Ley General 
de Aguas, Decreto Ley N° 17752, cuya regulación se mantiene en 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 11. Absolviendo el 
sustento de la causal procesal denunciada, en cuanto al ‘primer 
argumento’, se considera que no se advierte que la Sala Superior 
no haya efectuado análisis alguno respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo N° 148 ni de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, toda vez que consta del noveno 
fundamento de la sentencia de vista, en que se analizó la 
controversia y básicamente las antes citadas disposiciones, que 
los Jueces han expresado con amplitud las razones por las cuales 
consideran que dichas normas legales devienen en inaplicables, 
apoyando su justifi cación en las sentencias del Tribunal 
Constitucional recaídas en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/
TC, 0042-2004-AI/TC y 04899-2007-PA/TC. Por consiguiente, la 
infracción denunciada no se subsume en ninguno de los supuestos 
de afectación al deber/derecho de la debida motivación de las 
decisiones judiciales descritas en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 03943-2006-PA/TC. Por el contrario, lo que 
evidencia el argumento del recurrente es su discrepancia de criterio 
respecto del razonamiento judicial de la Sala Superior, lo que no 
constituye un supuesto de infracción del derecho a la debida 
motivación de la decisión judicial. 12. Y es que, en efecto, ante la 
justifi cación expuesta en la sentencia recurrida, no es posible 
argumentar que la resolución impugnada omitió motivar los 
supuestos de hecho y de derecho en los cuales ella basa su 
decisión, dado que la justifi cación de la decisión sí se encuentra 
expresada claramente en la impugnada. Además, el argumento 
relacionado a que la tarifa se mantendría vigente como una tasa 
derecho por efecto del Decreto Ley N° 25988 y del Decreto 
Legislativo N° 771, toda vez que el artículo 2° de estos dispositivos 
prescriben que los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales especiales pertinentes, debe merecer un análisis 
desde su denuncia como una infracción de naturaleza material, en 
tanto, se aprecia que el recurrente plantea que no se aplicaron los 
artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Por ende, el primer 
argumento deviene en infundado al haberse cumplido con justifi car 
la decisión de manera expresa. 13. De otro lado, en cuanto al 
segundo argumento que sustenta la causal procesal, afi rma el 
recurrente, de un lado, que la Sala Superior solo efectuó un análisis 
de naturaleza tributaria al caso, sin advertir que la sentencia del 

Tribunal Constitucional aplicada se expidió en el marco de un 
proceso de amparo y no de un proceso de inconstitucionalidad, en 
que el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-
VI hubieran sido declarados inconstitucionales. Además, la Sala 
Superior no tuvo en cuenta que la tarifa por el uso del agua 
subterránea no emanó de las normas legales antes citadas sino del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, cuya regulación 
mantuvo la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 14. Al 
respecto, corresponde indicar que la Sala Superior apoyó su 
razonamiento y decisión en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 04899-
2007-PA/TC. El hecho de que tales sentencias no hayan declarado 
la inconstitucionalidad de dichos dispositivos, sino solo su 
inaplicación a dichos casos, no implica que la sentencia recurrida 
no esté debidamente motivada, dado que la Sala Superior ha 
asumido la posición jurídica que el Tribunal Constitucional 
consideró relevante al resolver dichos casos concretos. 15. De 
igual modo, el hecho de que la Instancia de Mérito haya determinado 
que con la resolución del Tribunal Fiscal cuestionada se actuó 
conforme a ley y que no adolece de nulidad alguna porque dejó sin 
efecto las resoluciones de determinación emitidas sobre la base 
del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que vulneró el 
principio de reserva de ley, al crear la tarifa de agua subterránea 
como un recurso tributario, no supone que la sentencia recurrida se 
encuentre indebidamente motivada. Por más que dicha decisión no 
sea compartida por el recurrente, lo objetivo es que esta aparece 
justifi cada expresamente en argumentos concretos y sufi cientes 
que le permitieron cuestionar la posición jurídica de la Sala Superior 
por aspectos de fondo, al denunciar la infracción de las 
disposiciones de la Ley N° 29338. Por ello, el hecho que la Sala 
Superior haya asumido el criterio delineado por el Tribunal 
Constitucional no supone una infracción al deber de motivación, 
por lo que la infracción normativa procesal denunciada resulta 
infundada. 16. Así también, sostiene el recurrente, como parte del 
sustento del segundo argumento, que la Sala Superior habría 
limitado su análisis únicamente al aspecto tributario sin advertir que 
la sentencia constitucional en que se basa deviene de un proceso 
de amparo. Al respecto, conviene indicar que si la pretensión 
puesta a cobro con la demanda es una obligación tributaria, según 
lo consignó expresamente el recurrente, no puede constituir 
infracción al deber de motivación haber analizado la misma desde 
la perspectiva del derecho tributario. Por ende, el argumento 
deviene en infundado por incoherente. Cuarto: Aspectos 
generales sobre la tarifa por el uso de aguas subterráneas 17. 
Antes de ingresar al análisis de las causales materiales 
denunciadas en el recurso de casación, consideramos necesario 
contextualizar el tema sustancial materia de la decisión en la forma 
siguiente: 4.1. Delimitación del objeto del proceso 18. En el 
presente proceso, la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima13, solicitó como pretensión principal de su 
demanda que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 07235-10-2014, que declaró fundada la apelación de 
puro derecho interpuesta contra la Resolución de Determinación 
N° 628803500003016-2014/ESCE, y dejó sin efecto dicho valor, 
girado por extracción (uso) de agua subterránea desde el treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece a enero de dos mil catorce 
respecto del suministro cuya titularidad corresponde a la Asociación 
de Administración de Agua del Asentamiento Humano Cerro Vecino 
Huascata, toda vez que la citada resolución de determinación se 
sustentó en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, normas inaplicadas por el Tribunal Constitucional al no 
respetar el principio de reserva de ley. Así también, de modo 
accesorio, solicitó que se restituya en todos sus efectos jurídicos la 
aludida resolución de determinación. Alegó que la resolución 
impugnada incurrió en causales de nulidad absoluta al contravenir 
leyes y normas reglamentarias vigentes. Afi rmó que dicha 
resolución le impide cobrar la tarifa por el uso de aguas subterráneas 
que se sustentó en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, por considerar que tales disposiciones 
fueron inaplicadas por el Tribunal Constitucional al no respetar el 
principio de reserva de ley. Indica que es inaceptable permitir el uso 
irracional de un recurso natural esencial para la vida humana, sin 
que medie contraprestación alguna. 4.2. Las aguas subterráneas 
19. Sobre el particular, se entiende por aguas subterráneas a 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. No obstante, 
debemos tener presente que ni toda el agua que penetra en el 
suelo se considera propiamente agua subterránea, ni toda el agua 
que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda extraerse en 
cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades humanas14. 20. 
Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, la noción 
científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, la de 
acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las aguas 
subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran 
descendiendo hasta la zona saturada15. Aún más, el Glosario 
Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las 
aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada16. 21. La 
hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por su poros o grietas, de modo tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir sus necesidades. 22. En tal sentido, las 
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aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas17. 23. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre18. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 24. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 25. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y menos aun gratuitamente. 
Más bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 4.3. La protección de las 
aguas subterráneas 26. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas -que 
para el presente caso representa Sedapal- contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica como norma y técnica preventiva de 
protección cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, 
debiendo entenderse que la protección de las aguas subterráneas 
abarca la conservación, recuperación y mejora de este recurso 
natural que integra lo ambiental. 27. En este contexto es que se ha 
fi jado, desde la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley 
N° 17752 de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta 
y nueve, el régimen legal de las aguas, en virtud a que en ella se 
dispone, sin excepción alguna, que las aguas son de propiedad del 
Estado y que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de 
una tarifa. 28. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de 
recurso económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía 
como una contraprestación por el uso del agua subterránea. 29. Es 
recién en el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto 
Legislativo N° 148, así como su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que 
se pagan por el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas 
un carácter tributario. 30. De ello, debemos derivar la siguiente 
premisa: El Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino 
que modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la 
contraprestación económica que se pagaba por el uso de las aguas 
subterráneas para convertirla en un recurso de carácter tributario. 
Así consta expresamente en el artículo 1° del citado decreto 
legislativo cuando dice: “[…] El recurso tributario será administrado 
y laborado por […]”. 31. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo 
se puede deducir el carácter tributario del recurso económico que 
se paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 32. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 4.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 33. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 4.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 34. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775219, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 35. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 4.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 

tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 36. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] 
El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 37. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598820, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
38. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 39. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley N° 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP21, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea22. 40. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2°. 41. El Decreto Legislativo N° 14823, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC24, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI25, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 42. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682126, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752 (ley 
especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto Legislativo 
N° 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 4.4.3. Tercer periodo 
[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 43. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si 
bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. 44. Por tal razón, tratándose de las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC27, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo N° 148. 
45. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°) es 
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la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 46. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148, aún 
se encontraba vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo N° 1185. 4.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas. 47. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo N° 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve que, en su artículo 118°, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente al artículo 37° de 
la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 48. Además, la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(…)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió 
de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 49. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, 
en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 50. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585928. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo N° 76929, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 51. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585930, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77331 y 816. 52. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 4.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 53. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 

es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 54. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 55. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 56. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario32. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 57. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 58. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 59. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 60. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
61. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 4.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 62. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios […]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”33. 63. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
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ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad34. 64. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 65. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 66. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 67. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 68. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene35. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 69. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
4.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 70. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege36, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”37. 71. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional38, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 72. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 73. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 

por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 74. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
75. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 76. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 4.8.1. La obligación ex lege39 y el hecho 
generador del tributo 77. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 4.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 78. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 4.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 79. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo N° 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 80. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que a febrero de 
dos mil catorce, periodo en que se liquidó el consumo realizado 
desde el treinta y uno de diciembre de dos mil trece a enero de dos 
mil catorce, la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de 
“derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que se 
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
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Legislativo N° 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 81. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2° del 
Decreto Ley N° 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante para el 
presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 82. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”40. 83. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 84. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP41, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 85. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la 
Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
86. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú42. Quinto: Análisis de las causales materiales 87. El 
análisis de las causales materiales propuestas por el recurrente en 
el literal a) del auto de procedencia del recurso extraordinario, 
debemos circunscribirlo a la infracción normativa de los artículos 
1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Recursos Hídricos, por ser estas las normas concretas de la ley 
cuya afectación se denuncia. 5.1. Infracción normativa de los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
88. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, respecto a la infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la Resolución del 
Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales emitidas en el caso se 
vulneran dichos dispositivos, pues no se niega en modo alguno que 
el agua sea un recurso natural con todas las características 

esenciales que el artículo 1° de dicha ley señala. 89. Además, 
tampoco se pone en cuestión que el agua constituya patrimonio de 
la Nación ni mucho menos se niega que el dominio sobre ella sea 
inalienable e imprescriptible. 90. De otro lado, debe advertirse que, 
en el caso, la administración (gestión) del agua subterránea 
otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
no es un asunto que se desconozca en el presente caso como 
consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, ya 
que, la designación de un órgano gestor del recurso hídrico no 
implica que el agua deje de ser patrimonio de la Nación. 91. De 
igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró inaplicable por 
el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo N° 148, pero 
únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la reserva en 
favor de Sedapal, así como el procedimiento de cobranza previsto 
en su artículo 3°. 92. Ahora bien, es oportuno resaltar que el 
Tribunal Constitucional únicamente limita y condiciona el 
cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por el uso de 
agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal está 
impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a efectivizar 
el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en que se 
haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 93. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la Ley N° 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 94. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 5.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 95. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
96. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118543. 97. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 98. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 5.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338 99. Finalmente, respecto al motivo 
que sustenta la infracción normativa del artículo 90° de la Ley N° 
29338, debe indicarse que el recurrente estima que este es el que 
mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso de 
agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente del 
recurso hídrico mediante el pago de una retribución económica por 
el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
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artículo 12°. 100. Desde esa perspectiva, por tener en cuenta que 
el periodo de consumo por el que se exige el pago de la “tarifa por 
el uso de agua subterránea” corresponde al realizado desde el 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece a enero de dos mil 
catorce y por estimar que la controversia versa sobre un tema de 
puro derecho, este Juez Supremo considera que debe 
determinarse, en primer lugar, de dónde nace la “obligación de 
pago por el uso de agua subterránea”, ya que el demandante 
afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, 
ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se mantiene 
en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas y las 
instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las sentencias 
del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes números 
01837-2009-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 04899-2007-PA/TC, 
alegando que la creación como tributo de la “tarifa por el uso de 
agua subterránea” se dio con su confi guración como “recurso 
tributario” al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta el 
nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 101. En las sentencias 
del Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme se 
aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en 
los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-
2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 102. En razón de lo expuesto y 
dados los fundamentos invocados en la demanda respecto a que 
se habrían dejado sin efecto las resoluciones de determinación que 
exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” 
sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y el régimen del recurso 
hídrico califi cado como agua subterránea, el Juez Supremo que 
suscribe considera que en la medida que la obligación de pago de 
la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el artículo 12° 
del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para este caso 
concreto, era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 103. El hecho de que 
el citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118544, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 104. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo, ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el que expresamente derogó al 
Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este decreto legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 105. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 106. 

De modo que, si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 107. Siendo así, 
el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 108. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley N° 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 24°, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 109. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 110. En la medida que, en este caso concreto, las 
resoluciones de determinación que exigían el pago por el uso del 
agua subterránea por el periodo marzo de dos mil trece, se 
emitieron considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI45, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua 
extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 111. Es el Decreto Ley N° 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11° estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 112. 
Ahora bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley 
N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 113. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 114. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 115. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752.Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
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tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 116. Por lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso, 
por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se 
estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la 
recurrida por infracción del artículo 90° de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha 
en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley N° 17752, la Instancia de Mérito ni el Tribunal 
Fiscal dieron una solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en el periodo comprendido desde el treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece a enero de dos mil catorce. Por lo que 
corresponde amparar la causal invocada y estimar por fundado el 
recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de vista y, en 
sede de instancia, revocar la sentencia apelada, que declara 
infundada la demanda, y reformándola, se declara fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 07235-10-2014, de fecha trece de junio de dos mil catorce, 
ordenando la prosecución de la cobranza de las resoluciones de 
determinación. Sexto: Del apartamiento de este pronunciamiento al 
criterio fi jado por el Tribunal Constitucional 117. El factor esencial 
que determina que el Juez Supremo que suscribe se aparte del 
criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en 
primer lugar, a que ha determinado que la norma de la cual emana 
la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; 
pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 118. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 119. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(…) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (…)”46. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66° de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 120. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han percibido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron la autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
carácter orgánico como la Ley N° 26821. IV. FALLO: En base a las 
consideraciones expuestas, este Supremo Colegiado declara 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal, 
mediante escrito de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos doce; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos noventa y siete; y, actuando en 
sede de instancia, REVOCAR la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA declárese 
fundada la demanda de autos; en consecuencia NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 07235-10-2014, de fecha trece 
de junio de dos mil catorce, que declaró fundada la apelación de 
puro derecho interpuesta contra la Resolución de Determinación 
N° 628803500003016-2014/ESCE, dejando sin efecto tal valor 

girado por extracción (uso) de agua subterránea desde el treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece a enero de dos mil catorce; 
ordenando la prosecución de la cobranza como corresponde; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley. En los seguidos por el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -Sedapal contra el 
Tribunal Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Notifi cándose por Secretaría. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR. LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR DE LOS 
SEÑORES JUECES SUPREMOS PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, YAYA ZUMAETA Y CARTOLIN PASTOR SON 
COMO SIGUE: VISTOS; con los expedientes principal y 
administrativo que se acompañan; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Con el respeto que se merece la fundamentación 
planteada por el magistrado ponente, emitimos el presente 
fundamento de voto porque, aun cuando estamos de acuerdo con 
el fallo de la sentencia, consideramos necesario expresar nuestra 
posición respecto de las infracciones normativas de carácter 
material invocadas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima (en adelante Sedapal), referidas a la indebida interpretación 
del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto Supremo N° 0082-82-VI; 
y, los artículos 1°, 2°, 90° y la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338. A efectos de dotar de mayor claridad al 
presente pronunciamiento, se absolverán de forma conjunta estas 
denuncias, en base a una interpretación sistemática y concordada 
de las normas cuya infracción se alega y aquellas vinculadas con el 
caso concreto. a) Cuestión preliminar: Las aguas subterráneas 
Los recursos naturales pueden defi nirse como aquella parte de la 
naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el 
hombre, es decir, son los elementos naturales que el ser humano 
aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o 
espirituales47. Entre aquellos recursos naturales que existen en el 
medio ambiente, el agua constituye ciertamente uno de fundamental 
importancia debido a la vinculación que ostenta con el 
mantenimiento de la vida. El agua ha merecido en las últimas 
décadas un intenso debate internacional debido a la crisis que 
signifi ca hoy en día el difícil acceso a este elemento por parte de 
sectores con escasos recursos económicos y el indebido manejo o 
gestión por parte de las autoridades encargadas de administrarlo, 
realidad que ha generado distintos compromisos políticos como los 
plasmados en la Carta Europea del Agua, de fecha seis de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o la Resolución N° 64/292 de la Asamblea 
General de las Nacionales Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las aguas subterráneas. Estas pueden ser defi nidas 
como aquellas aguas que se encuentran debajo de la superfi cie 
terrestre; en estricto, se trata de las aguas que se infi ltran 
descendiendo hasta una zona saturada y en cantidades 
económicamente apreciables para subvenir las necesidades de las 
personas48. Las Naciones Unidas ofrecen una clasifi cación de los 
recursos naturales como renovables o no renovables49. Los 
‘renovables’ son aquellos que, a pesar de ser utilizados, pueden 
regenerarse y, por ende, no perecen para su posterior 
aprovechamiento; mientras que los ‘no renovables’ son aquellos 
que, al ser utilizados, se agotan irremediablemente, con lo cual, su 
utilización o provecho comporta inexorablemente la extinción de su 
fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad para alcanzar 
autoregeneración o autodepuración50. Esta clasifi cación nos 
permite señalar que si bien el agua califi caría como un recurso 
natural renovable, debido a que tendría la propiedad de regenerarse 
por acción del ciclo hidrológico, las aguas subterráneas no gozan 
necesariamente de esta condición, pues existen algunos depósitos 
que, en función a sus características inherentes, una vez agotados 
culminarían su existencia51. En otros países, esta particularidad de 
las aguas subterráneas ha servido como base para establecer la 
competencia que se otorga a las autoridades administrativas para 
gestionar este recurso, como lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional Español en la Sentencia N° 227/1988, de fecha 
veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho52. Lo 
expuesto resulta relevante a efectos de mencionar lo expresado 
por nuestro Tribunal Constitucional en la jurisprudencia recaída en 
el Expediente N° 0048-2004-AI/TC, sobre la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta contra diversos dispositivos de la 
Ley de Regalías Mineras, Ley N° 28258, en cuyo fundamento 33 
precisó: “En consecuencia, de una interpretación sistemática del 
artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de la Constitución, 
se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda 
persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el 
desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de que los 
recursos naturales –especialmente los no renovables– en 
tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
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de promover las políticas adecuadas a favor de tal efecto” 
(resaltado nuestro). En este sentido, en el presente caso se 
analizará considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recursos naturales, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general, representada por el Estado, y 
no únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las 
hubieren utilizado. b) El marco normativo constitucional de los 
recursos naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una 
protección o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo 
reconocida en el artículo 37° de la misma. En este articulado se 
acotó, como cuestión esencial, que los recursos naturales 
pertenecen al Estado: “Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, 
aguas y, en general, todas las fuentes naturales de riqueza 
pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. 
La ley fi jará las condiciones de su utilización por el Estado, o 
de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los 
particulares” (resaltado nuestro). A partir de la remisión legal que 
estableció este dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, publicada el veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico 
en sus distintas manifestaciones, incluyendo la proveniente de 
aguas subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 
1979 conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la Nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado nuestro). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento, publicado el cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos mediante el Decreto Supremo N° 008-
82-VI. Esta protección constitucional sobre los recursos naturales 
prevaleció hasta la norma fundamental vigente, de 1993, aunque 
de manera más general, haciendo referencia al rol del Estado 
como soberano en el aprovechamiento de los mismos. “Artículo 
66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de 
su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. 
(resaltado nuestro). Bajo el amparo de esta disposición 
constitucional es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –en 
adelante Ley Orgánica de los Recursos Naturales–, publicada el 
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, así como la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno 
de marzo de dos mil nueve, que derogó expresamente, a través de 
su Única Disposición Complementaria Derogatoria, el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas. De lo expuesto hasta este punto, 
cabe destacar, en primer lugar, que la Constitución Política de 1933 
reconoció que los recursos naturales pertenecen al Estado y, con el 
fi n de establecerse fehacientemente la titularidad jurídica sobre los 
mismos, el marco constitucional de 1979 los califi có como 
patrimonio de la Nación, categoría que conservan hasta hoy en día 
en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, la utilización de 
estos recursos no puede signifi car el provecho de unos cuantos 
particulares, sino que debe comportar un benefi cio para la 
población en general por tratarse de bienes públicos, el que se 
producirá, en términos económicos, mediante la dación de alguna 
contraprestación o pago por su explotación a cargo del usuario. En 
segundo lugar, resulta relevante enfatizar que existió un marco 
normativo legal inicial que disciplinó la utilización y aprovechamiento 
del recurso hídrico, previsto en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, durante cuya vigencia se aprobó el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento –objeto de debate en este 
proceso–, considerando que dicha Ley especial fue derogada años 
después mediante la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en 
el año dos mil nueve. Por lo tanto, el análisis de las normas 
denunciadas en este proceso deberá propender, inicialmente, a 
una interpretación sistemática y concordada entre el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, y el Decreto Legislativo N° 148 y 
su reglamento, lo cual se abordará en los siguientes apartados. El 
tratamiento normativo que regula el agua subterránea ha tenido la 
siguiente secuencia: • Decreto Ley N° 17752 – Ley General de 
Aguas Vigente entre el 25 de julio de 1969 al 31 de marzo de 2009. 
Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo dos mil 
nueve. • Decreto Legislativo N° 148 - Normas sobre aprobación 
y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima 
(Lima y Callao) Vigente desde el 16 de junio de 1981 (Publicado el 
15.06.81) hasta el 16 de agosto de 2015. Derogado por el Decreto 
Legislativo N° 1185. • Ley N° 23521 – Reservan las aguas 
subterráneas de la Cuenca del Rio Moche (Trujillo) a favor de 
la SEDAPAT. Vigente desde el 23 de diciembre de 1982 (Publicado 

el 22.12.82) hasta el 16 de agosto de 2015. Derogada parcialmente 
por el Decreto Legislativo N° 1185. Dicha norma reserva las aguas 
subterráneas de la Cuenca del Rio Moche de la Provincia de Trujillo 
a favor de la empresa SEDAPAT. • Ley N° 24516 – Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincia 
de Chepen, Ascope, Pacasmayo y Trujillo. Vigente desde el 07 
de junio de 1986 (Publicado el 06.06.86) hasta el 16 de agosto de 
2015. Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. • 
Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales Vigente desde el 27 de 
junio de 1997 (Publicado el 26.06.97). • Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos Vigente desde el 1 de abril de 2009 (publicado 
el 31.03.09). • Decreto Supremo N° 001-2010-AG – Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos. Vigente desde el 25 de marzo de 
2010 (publicado 24.03.10) • Decreto Legislativo N° 1185 - Que 
Regula el Régimen Especial de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas a cargo de las entidades prestadoras de 
servicios de saneamiento Vigente desde el 17 de agosto de 2015 
(publicado 16.08.15) En su Única Disposición Complementaria 
Derogatoria deroga expresamente las siguientes disposiciones: - 
Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021- 81-VC, por el 
que reservan aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao 
en favor de “ESAL”; así como el Decreto Legislativo N° 148, normas 
sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento 
de Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la Ley N° 23521, Ley por la que 
reservan las aguas subterráneas de la Cuenca del Río Moche 
(Trujillo), a favor de la “SEDAPAT”. - Los artículos 2, 3, 4 y 5 de la 
Ley N° 24516, Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de 
las cuencas de los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, 
Pacasmayo y Trujillo, a favor de SEDAPAT. - Los artículos 1 y 3 de 
la Ley N° 29004, Ley que excluye las aguas subterráneas de las 
cuencas de los ríos de la provincia de Pacasmayo, de los alcances 
de la Ley Nº 24516. - La derogatoria a que se refi ere la presente 
disposición no se contrapone con lo dispuesto en la segunda 
disposición complementaria transitoria. c) Sobre la obligación de 
pago por el uso de las aguas subterráneas a nivel nacional: 
‘tarifa’ y ‘retribución económica’. De acuerdo con lo expuesto en 
los considerandos precedentes, el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, estuvo vigente desde el veinticinco de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve hasta el treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve. El artículo primero de esta ley estableció 
la naturaleza jurídica del agua y señaló que el Estado es su titular: 
“Artículo 1º.- Las aguas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. 
No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos 
sobre ellas. El uso justifi cado y racional del agua, sólo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país” (resaltado nuestro). De esta forma, la citada norma reiteró 
lo expresado en la Constitución Política de 1933, que estableció 
que los recursos naturales son propiedad del Estado, motivo por el 
cual la utilización de los mismos solo podía efectuarse de 
conformidad con las políticas públicas que este adoptase, las que 
se plasmaron precisamente en dicha ley. El artículo 12° del Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, se refi rió al pago de una 
‘tarifa’ por el consumo de agua, incluyendo a las subterráneas –las 
del subsuelo–, mencionando aquellos elementos que debían 
tenerse en cuenta para su cobro: “Artículo 12º.- Los usuarios de 
cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de 
base para cubrir los costos de explotación y distribución de 
los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona” (resaltado nuestro). Asimismo, esta 
ley reguló de forma específi ca el tema de las aguas subterráneas 
en su Título IV ‘De las Aguas Subterráneas’, compuesto por los 
artículos 59° hasta el 70°. Con la entrada en vigencia de la 
Constitución Política de 1993, y con ello el mandato constitucional 
que dispuso fi jar por ley orgánica las condiciones para la utilización 
de los recursos naturales, es que se aprobó, de manera transversal, 
la Ley N° 26821, Ley Orgánica de Recursos Naturales, publicada el 
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete. Este texto 
legal aprobó el régimen de aprovechamiento de todos los recursos 
naturales, y reconoció que su utilización por parte de particulares 
daría lugar a una ‘retribución económica’, la que se determinaría 
por criterios económicos, sociales y ambientales –artículo 20°–: 
“Retribución económica por aprovechamiento de recursos 
naturales Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos 
naturales por parte de particulares da lugar a una retribución 
económica que se determina por criterios económicos, 
sociales y ambientales. La retribución económica a que se 
refi ere el párrafo precedente, incluye todo concepto que deba 
aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia 
del título que contiene el derecho, establecidos por leyes 
especiales” (resaltado nuestro). Por lo tanto, cabe anotar que ha 
sido con la expedición de esta ley que se otorgó, a nivel nacional, 
una categoría concreta al cobro por el uso de los recursos 
naturales, denominándolo ‘retribución económica’, la que 
comprendía –resulta evidente– al recurso hídrico. En consonancia, 
con este marco legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
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nueve, que empleó el mencionado concepto de ‘retribución 
económica’, para aprobar la obligación de pago que recaería sobre 
los usuarios del recurso hídrico, conforme se advierte de sus 
artículos 90° y 91°, que tienen el siguiente texto: “Artículo 90.- 
Retribuciones económicas y tarifas Los titulares de los 
derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de lo 
siguiente: 1. Retribución económica por el uso del agua; 2. 
retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual; 
3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (resaltado nuestro). Además, 
el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de marzo de 
dos mil diez, defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 176° el 
mencionado concepto de ‘retribución económica’ con relación al 
agua, reconociéndolo como una contraprestación económica por 
su uso y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: 
“Artículo 176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 
176.1 La retribución económica por el uso del agua, es la 
contraprestación económica, que los usuarios deben pagar por el 
uso consuntivo o no consuntivo del agua, por ser dicho recurso 
natural patrimonio de la Nación. No constituye tributo” (resaltado 
nuestro). En atención a todo lo expuesto, se evidencia que el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, constituye una 
disposición legal de carácter especial que, en desarrollo del artículo 
37° de la Constitución Política de 1933, aprobó las condiciones que 
regirían la utilización de los recursos hídricos, que no solo 
comprendía a las aguas subterráneas, sino a todas las aguas 
marítimas, terrestres y atmosféricas del territorio y espacio 
nacionales, en cualesquiera de sus estados físicos, según el 
artículo 4°53. Pues bien, como se ha señalado, la mencionada Ley 
General de Aguas aprobó una obligación de pago que recaía sobre 
todas las personas que hicieran uso del agua, a la que califi có 
como ‘tarifa’ –artículo 12°–. Entonces, ha sido mediante esta 
estipulación legal que se exigió, a nivel nacional, que las personas 
que utilizaran este recurso natural debían reembolsar al Estado 
una contraprestación económica por su uso, en el entendido que 
se tratan de bienes de dominio estatal, tal como lo previó la 
Constitución Política de 1933. Empero, posteriormente, con la 
Constitución Política de 1993 y la entrada en vigencia de la Ley N° 
26821, Ley Orgánica de Recursos Naturales, se otorgó a este pago 
una categoría distinta, ‘retribución económica’, la que sirvió de 
base para exigir una contraprestación por la explotación de 
cualquier recurso natural en el país –artículo 20°–, concepto que 
también ha sido asumido por el nuevo marco legal del agua, vale 
decir, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos –artículos 90° y 
91°–, que derogó el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, 
a través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria54. 
Por lo tanto, cabe resaltar que la categoría jurídica ‘tarifa’ prevista 
en el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, fue sustituida 
por la de ‘retribución económica’ con la entrada en vigencia de la 
Ley N° 26821, Ley Orgánica de Recursos Naturales, publicada el 
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, cambio 
que tuvo efectos directos en la administración del agua con la 
promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, asunto que 
deberá tomarse en cuenta cuando se analice la actividad de 
aquellos usuarios que hubieran aprovechado el recurso hídrico 
durante la vigencia de esta última ley, pues para ellos la obligación 
de pago por el uso del agua se conceptualiza bajo la fi gura de 
‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre la obligación 
de pago por el uso de las aguas subterráneas en las provincias 
de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI 
Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre de 
mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo que dicte 
decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo segundo 
de su artículo primero se reconoció la siguiente autorización a su 
favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que dicte los Decretos 
Legislativos respecto a la Ley General de Endeudamiento 
Público Externo, Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la 
Ley General de Cooperativas Nº 15260; dando cuenta al Congreso” 
(resaltado nuestro). Cabe señalar que, aun cuando se advierte una 
falta de rigor en la forma de cómo el Poder Legislativo otorgó 
facultades al Poder Ejecutivo para regular sobre materia tributaria, 
sin precisar aquellos tributos específi cos que se incluían en esta 

delegación, lo cierto es que en virtud de esta ley se expidió el 
Decreto Legislativo N° 148, que sancionó las normas sobre 
aprobación y cobro de tarifas por la empresa de saneamiento de 
Lima. El artículo primero del Decreto Legislativo N° 148 estableció 
lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las aguas subterráneas: “Artículo 
1.- Las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serán 
aprobadas por Decreto Supremo. El recurso tributario será 
administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, 
constituyendo ingresos propios de ésta” (resaltado nuestro). Como 
se advierte, mediante el citado articulado se dispuso que el cobro 
de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas en las provincias de Lima y 
Callao califi caba como un ‘recurso tributario’, y que su 
administración estaría a cargo de la empresa Sedapal. En vía de 
reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, a través del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo primero dispone: 
“Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria 
estableció cuál sería el porcentaje que debía aplicar Sedapal para 
el cálculo de la tarifa de aguas subterráneas –20% de las tarifas de 
agua establecidas por los servicios conectados al sistema de 
saneamiento–, permitiendo de esta manera conocer, a los usuarios 
de Lima y Callao, a cuánto ascendería el pago por el uso que 
estarían haciendo de este tipo de recurso hídrico. Ahora bien, 
tomando en consideración lo expuesto en los acápites precedentes, 
ha sido en el contexto del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que el Decreto Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas, pero en un ámbito territorial menor, pues se limitó a 
normarlo dentro de la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Callao. En este espacio, como se ha hecho referencia, el citado 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 identifi có la mencionada 
obligación legal como ‘recurso tributario’. Siendo ello así, 
concluimos tres cuestiones importantes del análisis del presente 
caso: i) El Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, constituyó 
la norma de alcance nacional que disciplinó inicialmente el 
tratamiento jurídico del agua, tratándose de un texto codifi cador en 
cuanto a la utilización, administración, manejo, distribución y 
aprovechamiento de este recurso natural, y debía servir, por 
consiguiente, como parámetro para interpretar las demás normas 
que sobre esta materia fueron aprobadas de manera subsiguiente. 
ii) El Decreto Legislativo N° 148 es una disposición legal restringida 
solamente en la jurisdicción de las Provincias de Lima y 
Constitucional del Callao; en este sentido, sus normas debían ser 
complementadas por la ley marco del recurso hídrico, que 
originariamente fue el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas. iii) El Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, otorgó 
a la obligación de pago por el aprovechamiento del agua la 
categoría de ‘tarifa’, la que fue sustituida por la de ‘retribución 
económica’ cuando esta norma fue derogada y se aprobó, en su 
reemplazo, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada 
el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. Cabe resaltar que no 
puede obviarse que el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, cuando incluyó el término ‘tarifa’ para referirse a la 
obligación de pago por el uso del agua en cualquiera de sus 
estados físicos, no lo hizo reconociéndole una naturaleza tributaria, 
pues esta se la otorgó específi camente el Decreto Legislativo N° 
148 para una jurisdicción provincial. Tampoco puede soslayarse 
que si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobó un 
nuevo régimen jurídico para el aprovechamiento del recurso hídrico 
que identifi có como ‘retribución económica’, esta ley no restó 
efi cacia al reconocimiento como ‘recurso tributario’ adoptado por el 
Decreto Legislativo N° 148 y sus normas complementarias, los que 
conservaron su vigencia en mérito a la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos: “OCTAVA.- Entidades prestadoras de saneamiento 
Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades 
prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que 
autoriza la reserva correspondiente” (resaltado nuestro). Tanto 
es así, que ha sido con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1185, publicado el dieciséis de agosto de dos mil 
quince, que recién se derogó expresamente el Decreto Legislativo 
N° 148 y su Reglamento –inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria55–. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria que los 
procedimientos de cobro efectuados por SEDAPAL, en base a 
estos dispositivos, son de su competencia, por haber sido 
califi cados como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se 
devenguen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
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N° 1185; es decir, normativamente es incuestionable la vigencia del 
mencionado decreto legislativo. e) Sobre la obligación de pago 
por el uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima 
y Callao como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los 
acápites anteriores, el artículo primero del Decreto Legislativo N° 
148 dispuso que la ‘tarifa’ de aguas subterráneas dentro de las 
provincias de Lima y Callao califi caba como un ‘recurso tributario’, 
más allá de la obligación legal de pagar por el consumo de dicho 
recurso natural, que se estableció por el Decreto Ley N° 17752. 
Aunque es cierto que la citada disposición reconoció que el cobro 
por el uso del recurso hídrico en dicha jurisdicción provincial se 
sujetaba a la misma categoría jurídica prevista en la Ley General 
de Aguas (tarifa); también es cierto que la revistió bajo las nociones 
que giran en torno a la materia tributaria –recurso tributario–, por 
cuya razón se procederá a analizar si el Decreto Legislativo N° 148 
cumplía con los principios que prescriben tal disciplina jurídica. En 
primer término, resulta necesario establecer ante qué tipo de tributo 
nos encontramos cuando nos referimos a la ‘tarifa’ por el uso de 
aguas subterráneas, con el propósito de reconocer su estatus 
jurídico. La Constitución Política de 1979, que era la norma 
fundamental vigente al momento en que entró en vigencia el 
Decreto Legislativo N° 148, no establecía una clasifi cación expresa 
sobre los tributos. Sin embargo, en el artículo 139° de este cuerpo 
constitucional se aprobó, aunque de manera enunciativa, la 
clasifi cación que cuenta con mayor difusión en Latinoamérica, esto 
es, la tripartita56: impuesto, contribución y tasa; categorización que 
también se reconoció como la adoptada durante dicho marco 
constitucional57: “Como se advierte, si bien no se ha realizado 
una expresa clasifi cación de los tributos –ni ella podría estar en 
la Constitución– este artículo [139°] permite inferir que el 
constituyente ha distinguido entre el género tributo y las 
especies impuestos, contribuciones y tasas. La mención de 
cada una de las especies en el entorno adecuado lleva a la 
conclusión de que el contribuyente le da sentido distinto a cada uno 
de ellas y que, acertadamente, llama tributo al género” (resaltado 
nuestro). Pues bien, tratándose del cobro de una retribución 
económica cuyo hecho generador lo constituye la utilización de un 
recurso natural –aguas subterráneas–, esta obligación tributaria 
pertenece a la especie tasa y, dentro de ella, a la subespecie 
derecho. En efecto, considerando la defi nición otorgada a la tasa 
por el Tribunal Constitucional58, que la califi ca como aquel tributo 
que tiene como hecho generador la prestación efectiva del Estado 
de un servicio público individualizado en el contribuyente y, en su 
interior, al derecho como aquella tasa que se paga por el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos, se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139. - Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (resaltado nuestro). Entre los enunciados principios que rigen 
la potestad tributaria según la citada norma constitucional, el de 
legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante59. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración60. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones sustantivas tributarias por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que trata de 
evitar también que ello ocurra a través de disposiciones con 
carácter general, no individual, pero con rango inferior a la ley, 
como es el caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina 
principio de reserva de ley61. En similares términos se ha expresado 
el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque 
disociando los mencionados principios –legalidad y reserva de ley– 
a la luz de la actual Constitución Política. Es así que, en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 0042-2004-AI/TC, el intérprete 
constitucional reconoce, en sus Fundamento 10 y 12, que la 
obligación tributaria solo puede resultar constitucionalmente válida 
cuando sus elementos se confi guren en una norma con rango de 
ley: “(…) el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito 
de la creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre 
otros– de tributos queda reservada para ser actuada 
únicamente mediante una ley. Este principio tiene como 
fundamento la fórmula histórica “no taxation without representation”; 
es decir, que los tributos sean establecidos por los representantes 

de quienes van a contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, 
la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al 
reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, 
se debe tomar en cuenta que el grado de concreción de sus 
elementos esenciales será máximo cuando regule los sujetos, 
el hecho imponible y la alícuota; será menor cuando se trate 
de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá 
aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para 
regular la materia” (resaltado nuestro). En base a lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148, a 
fi n de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 
ley, posee los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo legal se circunscribe solo a Lima y Callao; 
por lo que deberá interpretarse sistemáticamente con el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que constituye el marco 
normativo de alcance nacional que creó la obligación de pago por 
el uso del agua como ‘tarifa’. Respecto de los sujetos de la 
obligación, el Decreto Legislativo N° 148 no estableció 
expresamente quiénes serían las personas sobre las que recaería 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas. Esta 
omisión de la norma, sin embargo, exige remitirnos al Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, que es la disposición legal 
originaria que aprobó la mencionada obligación por el uso del agua 
en cualquiera de sus expresiones físicas. En atención a ello, el 
artículo 12° cumplía con reconocer que los sujetos de la obligación 
tributaria eran aquellas personas –usuarios– que utilizasen este 
recurso natural. En relación con el hecho imponible, tampoco el 
Decreto Legislativo N° 148 permite vislumbrar cuál sería el hecho 
que genere la obligación de pago; no obstante, el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, subsana esta 
omisión y reconoce que la utilización de este tipo de recurso hídrico 
sería el elemento fáctico que origine la obligación tributaria a favor 
del fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. Respecto de la 
alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal Constitucional 
ha reconocido que la confi guración de este elemento podría no 
estar íntegramente desarrollada en la norma con rango de ley que 
aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse con la 
aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En este sentido, se ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona que, en este caso, se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. En ese orden de ideas, consideramos que la califi cación de 
‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 
otorgó a la ‘tarifa’ por el uso o consumo de aguas subterráneas, no 
contravenía el principio tributario de legalidad en tanto debía ser 
concebido de manera conjunta con el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, posición que fue anotada por el Magistrado 
Landa Arroyo en el Voto en Discordia que acompañó a la sentencia 
recaída en el proceso de amparo seguido en el Expediente N° 
04899-2007-PA/TC, al expresar: “A diferencia de lo que establece 
la mayoría, estimo que la norma de la cual emana la obligación del 
pago de la Tasa-Derecho, no sería el Decreto Legislativo N. 148 o 
el Decreto Supremo N. 008-82-VI, sino, que la norma que genera 
o que impone la obligación de pago era la Ley General de 
Aguas (Decreto Ley N.o 17752, del 25 de julio de 1969). Si bien 
dicha norma ha sido derogada por la Ley de Recursos Hídricos 
(Ley N.o 29338, de fecha 31 de marzo de 2009), es durante la 
vigencia del decreto ley que se han generado las obligaciones 
cuestionadas en el presente caso” (resaltado nuestro). Por 
consiguiente, se evidencia que el Decreto Legislativo N° 148 no 
resultaba contrario a la Constitución Política de 1979, cuerpo 
constitucional vigente en la fecha que dicha ley fue promulgada, 
tomando en consideración para ello el marco normativo especial 
aprobado por el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas; 
precisándose que se asume tal criterio interpretativo en razón del 
marco constitucional que reguló la misma; y, que más allá de su 
califi cación tributaria o no, existe una obligación legal y 
constitucional de pagar por el consumo del recurso natural. f) 
Sobre la exigibilidad de la obligación de pago por el uso de 
aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao a favor 
de SEDAPAL Ahora bien, en la parte considerativa de la ejecutoria 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC –fundamento 13–, 
el intérprete constitucional dejó sentado un aspecto sustancial que 
compartimos plenamente y que resulta necesario invocar para 
efectos de analizar el presente apartado: “b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un 
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tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no 
es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño 
normativo tendentes a la vigencia y observancia de los 
principios orientadores que ofrece nuestro marco 
constitucional” (resaltado y subrayado nuestro). En este sentido, 
según el propio Tribunal Constitucional, al margen de analizar la 
clasifi cación que pueda otorgarse al pago por el uso de agua 
subterránea (sea como tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica), no se puede dejar de tomar en cuenta y aplicar 
aquellos principios orientadores que ofrezca el marco constitucional. 
El Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, que, como se ha 
mencionado, datan de cuando se encontraba vigente la 
Constitución Política de 1979, se expidieron siguiendo el 
lineamiento constitucional de que los recursos naturales son 
patrimonio de la Nación –artículo 118°–. Esta disposición se 
conserva en la actual Constitución Política de 1993 –artículo 66°– 
para expresar quién es el titular primigenio de estos bienes. El 
Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse, en 
distinta jurisprudencia, sobre el concepto jurídico ‘patrimonio de la 
Nación’ cuando se refi ere a los recursos naturales, tal como puede 
advertirse en el Expediente N° 0003-2006-PI/TC, en el que señaló 
–fundamento 4–: “El espectro radioeléctrico (…) Es un recurso 
natural de dimensiones limitadas. En tanto tal, de conformidad con 
el artículo 66 de la Constitución, forma parte del patrimonio de la 
Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento, 
correspondiéndole a este su gestión, planifi cación, 
administración y control, con arreglo a la Constitución, la ley y 
los principios generales del demanio” (resaltado nuestro). A su 
vez, ha expresado lo siguiente en la sentencia emitida en el 
Expediente N° 0048-2004-PI/TC –fundamento 29–: “El artículo 66º 
de la Constitución señala que los recursos naturales, in totum, son 
patrimonio de la Nación. Ello implica que su explotación no 
puede ser separada del interés nacional, por ser una 
universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de 
todas las generaciones. Los benefi cios derivados de su 
utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por 
ende, se proscribe su exclusivo y particular goce. En ese 
sentido, los recursos naturales —como expresión de la heredad 
nacional— reposan jurídicamente en el dominio del Estado. El 
Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, es 
soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado nuestro). De esta forma, cuando la 
norma menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la 
Nación’, reconoce, por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; y, de otro lado, que el Estado ejerce un dominio estatal – 
caracterizado como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del 
cual, tiene la capacidad para legislar, administrar, controlar y 
planifi car su aprovechamiento62. De lo expuesto, se debe resaltar 
que cuando entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía 
un reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues, según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia63. En virtud de ello, se reconoce que Sedapal contaba 
con la potestad para cobrar por el uso de las aguas subterráneas a 
los particulares, no solo en mérito a que dicha obligación nació 
como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, sino también porque cuando se 
aprobó el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, 
la normativa constitucional vigente otorgó una protección especial 
a todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la Nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo, en 
las sentencias recaídas en los Expedientes Nos. 1837-2009-PA/TC 
y 04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas toda vez que el Decreto 
Legislativo N° 148 no cumplía con los elementos constitucionales 
para califi car como tributo; este pronunciamiento no restó validez ni 
desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o, posteriormente, como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 

Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, como la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a diferencia 
del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo se 
aplicaban sobre las jurisdicciones de las Provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, estimamos necesario mencionar que no resulta 
aceptable asumir una interpretación del marco jurídico aplicable 
dirigido a sostener que la utilización o explotación de los recursos 
naturales pueda signifi car librar a los particulares de la obligación 
del pago que su utilización conlleva, pues una posición de esta 
naturaleza no solo supone un perjuicio económico para el Estado, 
sino que atenta contra cualquier criterio de justicia, la que se 
evidencia aún más cuando nos referimos a un elemento tan 
esencial para resguardar la subsistencia de generaciones futuras. 
SEGUNDO: Obligación de pago 2.1. Revisado el pronunciamiento 
del Tribunal Fiscal en la Resolución N° 07235-10-2014, de fecha 
trece de junio de dos mil catorce, se advierte entonces que este 
contraviene el ordenamiento jurídico invocado por Sedapal y que 
ha sido desarrollado anteriormente –en el entendido que Sedapal 
exige a la consumidora el pago por el uso y extracción de aguas 
subterráneas correspondiente al mes de febrero de dos mil 
catorce–; por lo que se concluye que dicha resolución incurrió en la 
causal establecida en el artículo 10° inciso 1) de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 2.2. En este sentido, 
corresponde válidamente declarar nula la mencionada resolución 
del Tribunal Fiscal y, a su vez, el restablecimiento de la Resolución 
de Determinación N° 628803500003016-2014/ESCE, emitida por 
Sedapal al ser constitucionalmente válida, por consiguiente, que la 
empresa codemandada realice el pago de la retribución económica 
por el consumo y extracción de aguas subterráneas. VI. DECISIÓN: 
Por tales fundamentos, con lo expuesto en el dictamen del Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del 
artículo 396° primer párrafo del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: NUESTRO VOTO es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación de fecha dos de diciembre de 
dos mil quince, interpuesto por Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima; SE CASE la sentencia de vista comprendida 
en la resolución número quince, de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil quince; y, actuando en sede de instancia, SE REVOQUE la 
sentencia apelada comprendida en la resolución número siete, de 
fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, que declaró 
infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA, se declare FUNDADA 
la misma; en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 07235-10-2014, de fecha trece de junio de dos mil catorce, y SE 
RESTITUYA la validez y los efectos de la Resolución de 
Determinación N° 628803500003016-2014/ESCE; SE DISPONGA 
la publicación de la presenta resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; y los devuelvan; en los seguidos por el recurrente contra 
el Tribunal Fiscal y la Asociación de Administración de Agua del 
Asentamiento Humano Cerro Vecino Huascata, sobre impugnación 
de resolución administrativa. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA 
MEDINA, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR. EL VOTO DEL 
JUEZ SUPREMO RICARDO VINATEA MEDINA ES COMO 
SIGUE: CONSIDERANDO: PRIMERO: SOBRE EL PROCESO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 1.1. El artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, consagra al proceso contencioso 
administrativo como un mecanismo para el control judicial de la 
legalidad de la administración pública, mediante el cual los 
ciudadanos pueden acudir ante el Poder Judicial, cuestionando las 
decisiones administrativas que los afecten64. 1.2. En ese sentido, 
Danós Ordóñez65 señala que esta consagración constitucional del 
proceso contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: 
1) Garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, pues 
permite que las decisiones de la administración pública, de 
cualquiera de los tres niveles de gobierno, puedan ser revisadas 
por el Poder Judicial; 2) refuerza el principio de legalidad que 
fundamenta a la administración pública, pues todo acto 
administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, lo 
cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; 3) consagra el 
derecho de los administrados a cuestionar las decisiones 
administrativas ante el órgano judicial competente, lo cual satisface 
el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece una tácita de 
reserva constitucional para que el control jurisdiccional de los actos 
administrativos sea exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; y, 5) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Asimismo, 
Huapaya Tapia66 señala: “Precisamente, el ordenamiento ha 
diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación de 
la administración pública, destinados a garantizar y efectivizar su 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es 
el denominado control jurisdiccional de la administración pública, y 
dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 1.3. Del contenido de 
los artículos 38, 43, 45 y 148 de la Constitución Política del Perú de 
mil novecientos noventa y tres, podemos concluir que en mérito al 
deber general de respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico 
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nacional, lo que representa un límite para el ejercicio del poder por 
parte del Estado en un marco nacional de separación de poderes, 
dentro del cual se ha dividido competencias procurando un 
equilibrio de poderes, la proscripción de la arbitrariedad y del abuso 
del poder. A partir de tal soporte normativo, el Poder Judicial ejerce 
control jurídico sobre los actos de la Administración Pública, clara 
manifestación de control del poder y la arbitrariedad. En tal sentido, 
el proceso contencioso administrativo tiene como fi n revisar los 
actos que se emiten en un procedimiento administrativo, cuando se 
omite la formalidad establecida o la decisión del funcionario no se 
ajusta a derecho. 1.4. El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS67, indica que la acción contencioso administrativo o proceso 
contencioso administrativo prevista en el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, tiene por fi nalidad el control jurídico 
por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la tutela efectiva de los 
derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el 
proceso contencioso administrativo surge como la manifestación 
del control judicial, que debe existir sobre las actuaciones de las 
entidades administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el 
silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores de forma y de fondo, 
que puedan cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. SEGUNDO: ANTECEDENTES DEL PROCESO. 
2.1. DEMANDA. Sedapal demanda como pretensión principal la 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07235-10-201468, a 
través de la cual se declaró fundada la apelación de puro derecho 
interpuesta contra la Resolución de Determinación N° 
628803500003016-2014/ESCE69; dejándose sin efecto dicho valor 
girado por extracción (uso) de agua subterránea desde el treinta y 
uno de diciembre de dos mil trece a enero de dos mil catorce, 
respecto del suministro cuya titularidad corresponde a la Asociación 
de Administración de Agua del Asentamiento Humano Cerro Vecino 
Huascata, toda vez que la citada resolución de determinación se 
sustentó en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, normas inaplicadas por el Tribunal Constitucional al no 
respetar el principio de reserva de ley. 2.2. Sentencia de primera 
instancia. El Juez de la causa ha declararo infundada la demanda, 
argumentando que del análisis conjunto del artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 148, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-82-VI 
y el artículo 12 del Decreto Ley N° 17752, así como de las 
sentencias del Tribunal Constitucional N.os 04899-2007-PA/TC y 
01837-2009-PA/TC, se concluyó que la tarifa de agua subterránea 
es un tributo que tiene como hecho generador el aprovechamiento 
del agua, siendo clasifi cado como una tasa-derecho que se paga 
por el uso o aprovechamiento de bienes públicos, por lo que, al 
tratarse de un tributo, debe respetar los principios constitucionales 
que regulan el régimen tributario, como el principio de reserva de 
ley. 2.3. Sentencia de vista. Ante la apelación interpuesta por 
Sedapal, se emite la sentencia de vista que confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda; argumentando que la 
decisión adoptada por el Tribunal Fiscal es acorde al criterio 
esgrimido en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 04899-2007-PA/TC, en cuya virtud se inaplica el 
Decreto Legislativo N° 148, en cuanto a la tarifa de uso de agua 
subterránea, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas a este tributo, pues en su regulación se ha 
incurrido en un vicio de inconstitucionalidad. Asimismo, señaló que 
los anotados dispositivos normativos transgreden el principio 
constitucional de reserva de ley tributaria, pues si bien a través de 
la Ley N° 23230 se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir 
decretos legislativos sobre legislación tributaria, esta norma no 
previó de manera expresa la facultad para crear nuevos tributos, 
específi camente el objeto de cuestionamiento, observándose que 
del análisis del Decreto Legislativo N° 148 se aprecia que no 
cumple con regular los elementos esenciales del tributo, los cuales 
fueron desarrollados por su norma reglamentaria, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. TERCERO: MATERIA DEL CONFLICTO 
JURÍDICO. 3.1. Las instancias de mérito concluyen en que la 
“tarifa de agua subterránea” fue creada como tributo por el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, por delegación de la Ley N° 23230; sin 
embargo, luego de examinar el cumplimiento de los principios 
constitucionales que regulan el régimen tributario, determinan que 
dichas normas transgreden el principio de reserva de ley, siguiendo 
el criterio vertido en la sentencia del Tribunal Constitucional en el 
Expediente N° 04899-2007-PA/TC. 3.2. En ese sentido, por las 
circunstancias anotadas y los argumentos expuestos, la 
controversia radica en determinar si las normas que exigen el 
cobro por “tarifa por agua subterránea”, se encuentran acorde 
con los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, 
como son: la reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, 
capacidad contributiva y respeto a los derechos fundamentales. 
Siendo ello así, atendiendo a las denuncias declaradas 
procedentes, se debe iniciar el análisis del recurso por la causal 
procesal, dado sus efectos nulifi cantes en caso de ser amparada, y 
de ser el caso, de no ampararse, se procederá a examinar las 
causales materiales. CUARTO: DEL DEBIDO PROCESO Y LA 
DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 

4.1. Este Tribunal Supremo, al haber declarado procedente el 
recurso por la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, corresponde 
examinar el marco jurídico de las garantías de los derechos 
fundamentales a un debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva 
y la debida motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que 
se ejercite adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de 
casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con 
valor constitucional, con la clara observancia de las normas 
sustantivas y procesales, que garantizan al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada 
y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal y la valoración de los medios 
probatorios. 4.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, 
el Tribunal Constitucional70 en reiterada jurisprudencia, viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– 
continente, puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. En ese sentido, afi rma que: “(...) 
su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie 
de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 
que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el 
cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con 
el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 
puedan encontrarse comprendidos”.71 En ese contexto, podemos 
inferir que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el 
desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respete los 
derechos procesales de las partes, se obvien o alteren actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no sea efectiva y/o el órgano 
jurisdiccional deje de motivar sus resoluciones. 4.3. Por su parte, el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que cuando una 
persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses 
legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales 
mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías 
mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. 
“(…) Ello es así, toda vez que no solo se busca la defensa de los 
intereses de la parte accionante sino también los del sujeto 
requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela 
jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un 
derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”72. 4.4. En 
ese mismo horizonte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al 
debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, 
siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 
garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
4.5. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decida u ordene. 
4.6. Al respecto, Este Supremo Tribunal verifi ca del contenido de la 
sentencia de vista que sustenta su pronunciamiento en mérito de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
04899-2007-PA/TC, procediendo a establecer que el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento, transgreden el principio de 
reserva de ley en materia tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, 
no autorizó de manera expresa que el Poder Ejecutivo se 
encontraba facultado para crear nuevos tributos. Siendo ello así, 
sin perjuicio de que el criterio adoptado por la Sala Superior sea 
correcto o no, se puede determinar que no vulnera los numerales 3 
y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ya que 
cumple con expresar las razones en las cuales basa su decisión, 
motivo por el cual debe declararse infundado este extremo del 
recurso. QUINTO: DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE, 
DERECHO HUMANO AL AGUA. 5.1. Durante el 19° Período de 
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de fecha dieciséis de diciembre de 
dos mil once73, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
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los Derechos Humanos presentó el “Estudio analítico de la relación 
entre los derechos humanos y el medio ambiente’’, en el cual se 
anota que respecto a esta relación existen tres planteamientos: 1) 
Subraya el hecho de que la vida y la dignidad humana solo son 
posibles si las personas tienen acceso a un medio ambiente dotado 
de ciertas cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, 
incluida la contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar 
la efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud ; 2) los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir, para 
alcanzar niveles adecuados de protección de este último; y, 3) la 
integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el 
concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las principales 
amenazas ambientales para los derechos humanos, sitúa: los 
impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante, la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación, la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros, los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad, y los 
desastres naturales. 5.2. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual 201574, Capítulo IV.A sobre “Acceso 
al agua en las Américas una aproximación al Derecho Humano al 
Agua en el Sistema Interamericano’’, determina que la formulación 
del derecho al agua en el sistema universal se deriva en primer 
lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil 
novecientos cuarenta y ocho, que en su artículo 25, indica: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda [...]’’. Según el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Comité DESC, el 
derecho al agua signifi ca “el derecho de todos a disponer de 
agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico”. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC, en el párrafo 1) de su 
artículo 11, considera que el derecho al agua se encuadra en la 
categoría de las garantías esenciales para asegurar un nivel de 
vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones 
fundamentales para la supervivencia, en tal sentido, dispuso que 
los Estados tienen la obligación de asegurar de manera inmediata 
que el derecho al agua será ejercido sin discriminación alguna. Así, 
el Comité DESC ha establecido condiciones esenciales para el 
acceso al agua: a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua 
de cada persona debe ser continuo y sufi ciente para los usos 
personales y domésticos, es posible que algunos usen más por 
razones de salud, clima y condiciones de trabajo; b) la calidad. El 
agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o 
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas. Además el agua debería 
tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso 
personal o doméstico; y, c) la accesibilidad. El agua y las 
instalaciones, y servicios de agua deben ser accesibles para todos, 
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
parte. Este respecto tiene cuatro dimensiones: 1) Accesibilidad 
física. El agua y las instalaciones, y servicios de agua deben estar 
al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poder 
accederse a un suministro de agua sufi ciente, salubre y aceptable 
en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus 
cercanías; 2) accesibilidad económica. El agua y los servicios e 
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos 
y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de 
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en 
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto; 3) 
no discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua 
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los 
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; y, 
4) acceso a la información. La accesibilidad comprende el 
derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las 
cuestiones de agua. Por su parte, la Organización de las Naciones 
Unidas por Resolución N° 64/292 adoptada en Asamblea General 
de julio de dos mil diez, reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafi rmando que el agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos 
los derechos humanos75. 5.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH, incluye el concepto de vida digna dentro de las 
obligaciones impuestas por el artículo 4° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, en los 
casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y 
Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el Estado no había 
tomado las medidas necesarias para brindarles las condiciones 
esenciales para una vida digna, al no haber garantizado la provisión 
de agua, alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso 
de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay, la 
Corte observó que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se 
caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad 
por enfermedades evitables, la desnutrición, las precarias 
condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y 

uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 
marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía la 
falta de agua limpia era alarmante. Por lo que, la Corte constató 
que los miembros de la comunidad carecieron de acceso al agua 
en cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano. Al resolver 
el caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
por no haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse 
para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros 
de la Comunidad Sawhoyamaxa. 5.4. El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 
catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se destacan 
por su vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda 
persona a la salud (artículo 10), y el derecho a vivir en un 
medioambiente sano y a contar con servicios básicos (artículo 11). 
5.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
las Américas informadas a la CIDH, derivan de la implementación 
de proyectos extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de 
las fuentes hídricas, falta de acceso al agua para personas y 
comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” celebrada el 
veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156° Período 
Ordinario de Sesiones de la CIDH, se indicó que en la Región 
existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 
materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una 
agudización en la explotación de nuestras fuentes de agua76. La 
apropiación del recurso hídrico para actividades extractivas se 
estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las favorecen por 
sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados habrían 
fl exibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para 
favorecer la implementación de megaproyectos, este es el 
fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa nacional 
concibe al agua como un recurso natural susceptible de apropiación 
privada para el aprovechamiento comercial e industrial. Finalmente, 
la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, implementar y 
aplicar efectivamente un marco normativo adecuado para 
garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano en 
cantidad sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a la 
jurisdicción del Estado, respecto a las personas y grupos 
históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular los 
obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos y 
colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. SEXTO: SOBRE LA PROTECCIÓN DEL USO DEL 
AGUA. LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 6.1. “El agua es, en su 
acepción más simple, un recurso natural, de cantidad limitada e 
indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute 
hoy es considerado un derecho humano esencial, del cual depende 
además la realización de otros derechos humanos”77. El agua es un 
recurso fi nito, se recicla permanentemente con el denominado ciclo 
hidrológico o ciclo del agua. Esta constante renovación conduce a 
dos supuestos, el primero, que el agua ha sido considerada un bien 
público o de acceso libre, y, el segundo, que se ha creado 
conciencia de su escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para 
el desarrollo de una actividad económica fundamental como la 
agricultura. La mayor parte del planeta está cubierta por océanos, 
mares, casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y 
ríos, lo cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, 
de este volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, 
el noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es 
salada, solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua 
dulce, pero lamentablemente, de este último, el setenta y nueve 
por ciento (79%) está congelada en los casquetes polares, veinte 
por ciento (20%) son aguas subterráneas, únicamente el uno por 
ciento (1%) de agua está disponible para uso humano; peor aún, 
treinta y ocho por ciento (38%) de ese uno por ciento (1%) es la 
humedad de los suelos, ocho por ciento (8%) vapor de agua 
atmosférico, uno por ciento (1%) es parte de los organismos vivos, 
cincuenta y dos por ciento (52%) de los lagos, y uno por ciento 
(1%) en ríos; vale decir, solo la centésima parte de uno por ciento 
(1%) del agua del planeta es asequible al uso humano. Esa gran 
cantidad de agua podría ser sufi ciente para cubrir las necesidades 
humanas, sin embargo, existen graves problemas al respecto: a) El 
agua está distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas 
donde abunda y otras donde escasea; b) su demanda crece 
rápidamente; c) socialmente hay mucho dispendio en el uso del 
agua, promovido por la tradicional concepción de que es un bien 
libre o público; y, d) la consecuencia del mal uso del agua en los 
últimos ciento cincuenta años, ha producido un severo deterioro de 
su calidad debido a la contaminación y la escasez de agua78. 6.2. 
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La importancia del agua se debe a su carácter esencial para la 
vida, ningún ser vivo puede sobrevivir sin ella, por tanto, resulta 
indispensable para la salud, el bienestar humano y la preservación 
del medio ambiente. La crisis por su escasez y la preocupación por 
su conservación generó que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la Cumbre celebrada en el año dos mil dos en 
Johannesburgo, aprobara entre sus objetivos fomentar la 
ordenación integrada de los recursos hídricos y la elaboración de 
planes para la utilización efi caz del agua, buscando reducir el 
número de personas que no pueden acceder a este recurso; 
posteriormente, con la fi nalidad de continuar con estos propósitos, 
en diciembre de dos mil tres, se proclama el “Decenio Internacional 
para la Acción. El agua, fuente de vida. 2005 – 2015”79, con la 
fi nalidad de dirigir la atención hacia políticas y actividades 
proactivas que garanticen a largo plazo una gestión sostenible de 
los recursos hídricos, en términos tanto de calidad como de 
cantidad. 6.3. Según el Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, se defi ne como aguas subterráneas, las que dentro del 
ciclo hidrológico se encuentran en la etapa de circulación o 
almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua, que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda, deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad, atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35 establece la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 (Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, artículos 225, 232 y 233). 6.4. En 
nuestro país, conscientes de que este recurso vital y valioso es 
esencial para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel 
constitucional80 que forma parte del patrimonio de la Nación, 
disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento 
a particulares se fi jarán por ley orgánica, siendo obligación del 
Estado, elaborar la política nacional del ambiente y promover el 
uso sostenible de los recursos naturales81. Concordante con ello, 
mediante Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley N° 26821), se reafi rma la posición que los 
recursos naturales, sean renovables o no renovables, constituyen 
patrimonio de la Nación (artículo 4), reconociendo que el agua 
(superfi cial y subterránea) como recurso natural es susceptible de 
ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y susceptible de tener valor actual o potencial en el 
mercado (artículo 3 inciso a); asimismo, determina que a través de 
leyes especiales, se promoverá el aprovechamiento de estos 
recursos y se elaborará las políticas del desarrollo sostenible, entre 
otros (artículo 7). 6.5. En ese sentido, la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que regula el uso y gestión del agua, establece que se trata 
de un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 
vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la Nación (artículo 1); es de uso público, con 
dominio inalienable e imprescriptible, cuya administración solo 
puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, no 
existe propiedad privada sobre el agua (artículo 2); declara de 
interés nacional y necesidad pública la gestión de este recurso con 
la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las 
cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la conservación e 
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando 
una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la 
demanda de las actuales y futuras generaciones (artículo 3). 6.6. 
Sobre el particular, es pertinente precisar que el Decreto Ley N° 
17752 – Ley General de Aguas, publicada el veinticuatro de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve, establecía sin excepción alguna 
que las aguas son de propiedad del Estado, su dominio es 
inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad privada ni 
derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y racional solo 
puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país (artículo 1). Defi nió como obligación del Estado: a) 
Formular la política general de su utilización y desarrollo; b) 
planifi car y administrar su uso; c) inventariar y evaluar su uso 
racional; d) conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y, 
e) realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos; 
regularizar el régimen de las aguas; obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos; promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9). 6.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal, reconociéndola 
como patrimonio de la Nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua en todos sus 

estados físicos, y que su uso deba efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
SÉPTIMO: SOBRE EL PAGO POR EL USO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA. 7.1. Para determinar la obligatoriedad del pago 
por el uso agua subterránea, resulta necesario examinar las 
distintas normas legales que han regulado dicha obligación: el 
artículo 12 de la Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752,82 
dispuso que los usuarios debían abonar tarifas fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso del agua, incluida la 
subterránea83. También se expidieron el Decreto Legislativo N° 148 
(quince de junio de mil novecientos ochenta y uno), Decreto 
Supremo N° 008-82-VI (cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos), Ley N° 23521 (veintidós de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos), Ley N° 24516 (seis de junio de mil 
novecientos ochenta y seis) y Decreto Supremo N° 033-86-VC 
(veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y seis), entre 
otros; todos ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas por 
el uso de agua subterránea. 7.2. Posteriormente, la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley 
N° 26821 (veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete), 
defi ne a las aguas superfi ciales y subterráneas como recursos 
naturales, cuyas condiciones de utilización y otorgamiento a 
particulares regula por disposición de los artículos 66° y 67° de la 
Constitución Política del Perú84 (artículos 1, 2 y 3). Igualmente, 
establece que los particulares deberán otorgar una retribución 
económica por todo aprovechamiento de los recursos naturales 
como el agua, que se determina por criterios económicos, sociales 
y ambientales, e incluye todo concepto que deba aportarse al 
Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho establecido por ley especial (artículos 20 y 21). 
7.3. Con tal propósito, se emite la Ley de Recursos Hídricos, Ley 
N° 29338 (treinta y uno de marzo de dos mil nueve), cuya regulación 
comprende, entre otras, al agua subterránea (artículo 5 numeral 9). 
Entre las clases de usos del agua y orden de prioridad comprende: 
1) Uso primario; consiste en su utilización directa y efectiva, en las 
fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer necesidades 
humanas primarias; 2) uso poblacional; captación del agua tratada 
de una fuente o red pública, para satisfacer necesidades humanas 
básicas como preparación de alimentos y aseo personal; y, 3) uso 
productivo; utilización en los diversos tipos de procesos de 
producción o previos a los mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, 
contempla tres clases de derechos de uso de agua: 1) Licencia de 
uso; para usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser 
para uso consuntivo y no consuntivo85; 2) permiso de uso; para 
épocas de superávit hídrico, facultad de usar cantidad 
indeterminada de agua variable proveniente de una fuente natural; 
y, 3) autorización de uso de agua; otorga a su titular la facultad de 
usar una cantidad anual de agua para cubrir exclusivamente las 
necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con 
ejecución de estudios, obras o lavado de suelos (artículos 44 a 63). 
Se creó la Autoridad Nacional del Agua, que entre sus recursos 
económicos cuenta con los pagos efectuados por los usuarios por 
concepto de retribuciones económicas por el uso del agua 
(artículo 16 numeral 2); complementariamente, está entre las 
obligaciones de los titulares de la licencia de uso, la de cumplir 
oportunamente con el pago de la retribución económica por el 
uso del agua y las tarifas cuando corresponda (artículo 57 
numeral 2); concordante con ello, dispone que los titulares de estos 
derechos deben contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso 
pagando en forma obligatoria una retribución económica por el 
uso del agua en contraprestación por el uso del recurso, sea cual 
fuere su origen (artículos 90 y 91). 7.4. En la misma dirección, el 
Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG (veintitrés de marzo de dos mil diez), en general, 
reitera que todos los usuarios están obligados a contribuir 
económicamente al uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico, 
mediante el pago de las retribuciones económicas y las tarifas 
correspondientes; determina que la retribución económica por 
el uso del agua, es la contraprestación económica, que los 
usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo 
del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de la Nación. 
Precisa que dicho pago no constituye tributo. La metodología 
para calcular el valor de las retribuciones económicas por el uso 
del agua superfi cial y subterránea está a cargo de la Autoridad 
Nacional del Agua y se aprueba por resolución jefatural, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura, se 
aprueba el valor de las retribuciones económicas (artículos 175, 
176 y 177). La forma de pago será de acuerdo al volumen de agua 
que se utilice durante un periodo anual calendario, de acuerdo a las 
formas siguientes: a) Una vez al año cuando el periodo de uso sea 
inferior a un año; b) en forma mensual y según la cantidad de 
metros cúbicos de agua consumidos en el mes; y, c) según forma y 
plazos regulados por la Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 
7.5. Luego, se expidió el Decreto Supremo N° 014-2011-AG 
(veintiocho de diciembre de dos mil once) y el Decreto Supremo N° 
023-2012-AG (treinta de diciembre de dos mil doce), que 
determinaron los valores a pagar por concepto de las 
retribuciones económicas por el uso de agua superfi cial, 
aguas subterráneas y vertimiento de agua residual tratada para 
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los años dos mil doce y dos mil trece, respectivamente. 7.6. En 
consecuencia, está acreditado que históricamente para los 
usuarios del agua superfi cial y subterránea, siempre ha existido la 
obligación de pagar una contraprestación económica, en los inicios 
por el Decreto Ley N° 17752, Decreto Legislativo N° 148, Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, Ley N° 23521, Ley N° 24516 y Decreto 
Supremo N° 033-86-VC, la denominaron tarifa; posteriormente las 
Leyes N.os 26821, 29338 y los Decretos Supremos N.os 001-2010-
AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG, la denominaron retribución 
económica. OCTAVO: EL DECRETO LEGISLATIVO N° 148, 
DECRETO SUPREMO N° 008-82-VI Y LOS PRONUNCIAMIENTOS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 8.1. En mérito a la 
delegación de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo 
otorgada por la Ley N° 23230 (dieciséis de diciembre de mil 
novecientos ochenta), para derogar o modifi car la legislación 
expedida a partir del tres de octubre de mil novecientos sesenta y 
ocho, se emitió el Decreto Legislativo N° 148, sobre aprobación y 
cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima - Esal. En 
su artículo 1 se estableció que las tarifas de agua subterránea para 
fi nes poblacionales e industriales para Lima y Callao serían 
aprobadas por decreto supremo, a ello agregó que el recurso 
tributario sería administrado por la referida empresa; y, en su 
artículo 3 dispuso que la última instancia administrativa sería el 
Tribunal Fiscal. Acto seguido, se emitió el Decreto Supremo N° 
008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta por Sedapal (antes Esal). 
8.2. Estas dos normas legales fueron materia del Proceso de 
Amparo N° 04899-2007-PA/TC Lima, caso Jockey Club del Perú y 
otros. Mediante sentencia del diecisiete de agosto de dos mil diez, 
el Tribunal Constitucional consideró que la tarifa de agua 
subterránea es de naturaleza tributaria, por lo que, acorde con el 
artículo 74 de la Constitución Política del Perú vigente, su cobro 
está sujeto a los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, 
no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los 
derechos fundamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional 
concluyó que se trataba de una tasa-derecho por el uso de un 
recurso natural; sin embargo, determinó que la norma autoritativa, 
la Ley N° 23230, no previó de manera expresa la facultad para 
crear nuevos tributos, y que el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI no cumplen el principio de reserva 
de ley, por tanto, la tarifa puesta a cobro es inconstitucional; en 
consecuencia, declaró fundada la demanda de amparo e 
inaplicables a la demandante el Decreto Legislativo N° 148, en 
cuanto al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas, por tanto, Sedapal estaba impedida de 
efectivizar el cumplimiento de la obligación, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación de dichas normas; asimismo, 
tampoco podrá restringirle el servicio de agua potable o agua 
subterránea. Por último, declaró infundada la demanda sobre 
imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 8.3. De lo expuesto, 
se aprecia con toda claridad que la sentencia de amparo se limita a 
impedir que Sedapal cobre en calidad de tributo, la tarifa por el uso 
de agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de 
hacer efectiva la retribución económica por el uso del agua, más 
aún si a tenor de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, así como los artículos 175 y 176 
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, el pago de la retribución económica por el uso del agua 
superfi cial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios 
como contraprestación por el uso del recurso. NOVENO: SOBRE 
LAS INFRACCIONES MATERIALES DENUNCIADAS EN 
CASACIÓN. 9.1. El recurrente alega, que la sentencia de vista no 
efectúa el análisis del Decreto Legislativo N° 148 ni del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, debido a que la “Tarifa de Agua 
Subterránea” no se genera mediante el decreto legislativo 
mencionado, sino que este pone en práctica la tarifa del Decreto 
Ley N° 17752, el cual acota en su artículo primero la propiedad 
exclusiva del Estado de las aguas, que no hay propiedad privada 
sobre ellas y que el “uso justifi cado, racional del agua, solo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del 
país, principios que igualmente emanan de la Ley N° 29338. 9.2. Al 
respecto, advertimos que si bien es cierto la sentencia de vista no 
analiza el Decreto Legislativo N° 148 y ni el Decreto Supremo N° 
008-82-VI; por otro lado, debemos resaltar que el derecho al agua 
implica que todos debemos disponer de agua sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; 
asimismo, el derecho al agua tiene categoría de garantía esencial 
para asegurar un nivel de vida adecuado, como condición 
fundamental para la supervivencia. No obstante ello, existen 
graves problemas con el agua, pues está distribuida desigualmente 
en el planeta, hay zonas donde abunda y otras donde escasea, la 
demanda crece aceleradamente, se hace dispendio en el uso del 
agua, lo cual ha producido un deterioro grave de su calidad debido 
a la contaminación y consiguiente escasez; razón por la cual se 
debe fomentar la ordenación integrada de los recursos hídricos y 
su utilización efi caz a fi n de reducir el número de personas que 
carecen de este recurso hídrico. Con tal fi nalidad, la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, regula el uso y gestión del agua, 
la califi ca como un recurso natural renovable, indispensable para la 
vida, seguridad de la Nación, vulnerable, estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 

naturales que la sustentan; se caracteriza por ser de uso público, 
inalienable e imprescriptible; su administración se otorga y ejerce 
con arreglo al bien común, no admite propiedad privada sobre el 
agua, ha declarado de interés nacional y necesidad pública la 
gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y 
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los 
acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como 
asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para 
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones. 9.3. El agua es un recurso natural consagrado 
constitucionalmente, de patrimonio y soberanía del Estado, quien 
promueve su uso sostenible. Históricamente, todas las normas que 
regulan el uso del agua -incluida el agua subterránea- han 
establecido la obligatoriedad de un pago por parte de los usuarios, 
denominada primigeniamente tarifa por uso de agua y 
posteriormente retribución económica. Así, lo recoge la Ley de 
Recursos Hídricos, al establecer que los titulares de los derechos 
están obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso 
mediante el pago de retribución económica por el uso del agua, en 
efecto, la retribución económica por el uso del agua es el pago 
obligatorio que los usuarios deben abonar al Estado como 
prestación por el uso del recurso. El abono de la retribución 
económica con carácter obligatorio por parte de los usuarios, no 
solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del recurso hídrico, 
sino también constituye una limitante al uso indiscriminado del 
agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su pago signifi caría 
vulnerar la Constitución y las leyes que protegen los recursos 
naturales y en especial el uso racional del agua. 9.4. Conforme lo 
anotamos en el considerando 8.2, el Tribunal Constitucional no ha 
proscrito la posibilidad de hacer efectivo el pago de la retribución 
económica por el uso del agua, únicamente ha prohibido cobrar 
con la calidad de recurso tributario por no reunir el valor 
correspondiente los presupuestos exigidos por los principios 
constitucionales de reserva de ley y legalidad, entre otros; por 
consiguiente, Sedapal se encuentra constitucional y legalmente 
facultada para cobrar retribución económica por el uso del agua 
subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y soberanía 
del Estado, según la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, es 
obligatorio su pago por parte de los usuarios. Cabe agregar, que la 
Ley de Recursos Hídricos se encontraba vigente en la oportunidad 
en que se emitieron las resoluciones de determinación citadas en 
esta ejecutoria, giradas por el uso de aguas subterráneas, que 
fi nalmente fueron dejadas sin efecto por la Resolución del Tribunal 
Fiscal materia de este proceso, la cual es materia de la demanda 
que instauró el presente proceso contencioso administrativo. En 
consecuencia, Sedapal tiene derecho y se encuentra autorizado 
para proceder a cobrar a Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros 
y Reaseguros la deuda por la retribución económica generada por 
el uso o extracción de agua subterránea correspondiente a los 
meses de agosto y setiembre de dos mil doce. Para que esta Sala 
Suprema declare tal derecho del recurrente es imprescindible 
actuar en plena jurisdicción con arreglo al numeral 2 del artículo 5 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo. 9.5. Finalmente, en mérito a las consideraciones 
expuestas concluimos que se debe pagar en forma obligatoria una 
retribución económica por la utilización de las aguas subterráneas, 
en tal sentido, para la resolución del presente confl icto jurídico, no 
resulta necesario defi nir o establecer la naturaleza jurídica 
tributaria o no de la tarifa de agua subterránea, en razón a que 
si bien a criterio del Tribunal Constitucional expresado en su 
jurisprudencia dicha tarifa es de orden tributario, también es verdad 
que el propio Tribunal Constitucional ha concluido que la resolución 
de determinación puesta a cobro por Sedapal no está sustentada 
en norma que cumpla con los principios de reserva de ley, legalidad, 
igualdad, no confi scatoriedad y otros principios de rango 
constitucional; por el contrario, sí se cuenta con una norma legal 
vigente -Ley N° 29338- que dispone el pago obligatorio en favor del 
Estado de la retribución económica por el uso del agua subterránea. 
9.6. Por tales consideraciones, debemos declarar fundado este 
extremo del recurso de casación interpuesto por Sedapal, casar la 
sentencia de vista y actuando en sede de instancia, revocar la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda y, 
reformándola declararla fundada, a fi n de que Sedapal pueda 
continuar con la cobranza únicamente como retribución 
económica del total de la deuda de la empresa demandada, 
generada por extracción o uso de agua subterránea. IV. 
DECISIÓN Por tales consideraciones: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – Sedapal, de fecha dos de diciembre 
de dos mil quince; en consecuencia, SE CASE la sentencia de 
vista de fecha de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince; y 
actuando en sede de instancia, SE REVOQUE la sentencia 
apelada de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, que 
declaró infundada la demanda y REFORMÁNDOLA se declare 
FUNDADA la misma; en consecuencia, NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 07235-10-2014, de fecha trece de junio de dos 
mil catorce; SUBSISTENTE la Resolución de Determinación N° 
628803500003016-2014/ESCE, debiendo Sedapal proseguir con 
la cobranza de la retribución económica por la extracción y uso 
de aguas subterráneas; SE DISPONGA la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
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en los seguidos por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, se devuelvan. 
S.S. VINATEA MEDINA
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CAS. N° 9850-2018 LIMA

Lima, dos de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la empresa Punto Visual 
Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos catorce, 
contra la sentencia de vista, de fecha quince de setiembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y cuatro, que confi rmó 
la sentencia apelada, de fecha veintiocho de abril de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas noventa y ocho, que declaró infundada la 
demanda; y, CONSIDERANDO: Alcances del control casatorio. 
Primero: El trámite del recurso de casación, en fase de admisión 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito en el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Control de admisibilidad del recurso de 
casación. Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Si no se cumple 
con los requisitos previstos en los incisos 1 y 3, dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2 y 4 que permiten conceder un plazo 
adicional para la subsanación de los mismos. Tercero: En el 
presente caso, la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación es una resolución recurrible (sentencia de vista), el 
recurso de casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
superior que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de entrega de 

cédula de notifi cación, obrante a fojas doscientos veintitrés, y el 
sello del cargo de recepción del recurso, obrante a fojas doscientos 
catorce; además, se adjunta el recibo de arancel judicial respectivo, 
obrante a fojas ciento noventa. Por consiguiente, se ha dado cabal 
cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Control de 
requisitos de procedencia del recurso de casación. Cuarto: 
Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que, sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto: En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, 
verifi cado la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392- A del acotado Código. Séptimo: Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la empresa recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia en tanto le fue desfavorable, lo que 
determina que el requisito señalado en el inciso 1) se encuentra 
satisfecho. En lo que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, 
en el recurso de casación se señala que la causal invocada tiene 
propósito revocatorio, con lo que se da cumplimiento al requisito 
señalado en el inciso 4). Octavo: En cuanto al requisito de 
descripción clara y precisa de la causal del recurso de casación y 
su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde señalar 
que la recurrente, denuncia como causal de su recurso de casación 
la infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú (sobre debido proceso y 
motivación de resoluciones judiciales), en concordancia con 
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil 
(sobre la tutela jurisdiccional efectiva), al respecto la empresa 
recurrente alega que: i) la Sala Superior ha vulnerado el derecho 
de los demandantes al debido proceso como la motivación de las 
resoluciones, al no haber aplicado lo dispuesto en el numeral 3) del 
artículo 246° de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, principio de razonabilidad, pues se debió 
considerar la intencionalidad en la conducta del infractor, y en ese 
orden, valorar debidamente el convenio sobre publicidad exterior y 
mejoramiento del ornato suscrito con la Municipalidad Distrital de 
San Borja, el cual constituye su título habilitante para la instalación 
de elementos publicitarios, de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza N°1094, añadiendo que cada Municipalidad Distrital es 
competente para otorgar los permisos y autorizaciones dentro de 
su ámbito territorial, conforme lo establece la Constitución Política 
del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que la 
resolución impugnada no hace ninguna ponderación de los medios 
de prueba introducidos al proceso, ni las normas legales citadas, 
de los cuales se habría establecido que si contaban con la 
autorización correspondiente. ii) La Sala Superior afecta el debido 
proceso, por haberse inaplicado los artículos 102º y 95° del Código 
Procesal Civil, y como consecuencia de ello, se ha afectado el 
derecho a la debida motivación, por cuanto se debió incorporar al 
proceso a la Municipalidad Distrital de San Borja en calidad de 
litisconsorte necesario pasivo, al haber celebrado con dicha entidad 
el convenio de cooperación. Noveno: Con la fi nalidad de 
contextualizar la respuesta judicial respecto de las causales de 
casación denunciadas, es oportuno tener presente que la empresa 
Punto Visual Sociedad Anónima, interpuso demanda contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, a fi n que se declare la nulidad 
de la Resolución Gerencial N°0849-2014-MML-GFC, de fecha 
nueve de setiembre de dos mil catorce, mediante la cual declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
de Subgerencia N°00175-2014-MML-GFC-SCS, de fecha cuatro 
de febrero de dos mil catorce, la misma que declaró improcedente 
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el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de 
Sanción N°01M337942, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
trece, por la cual se le impuso una multa de S/ 1 825.00 (mil 
ochocientos veinticinco y 00/100 soles) al haber incurrido en 
infracción del Código N°060101 de la Ordenanza N°1094-MML, 
consistente en ubicar anuncios y avisos publicitarios sin 
autorización municipal. La sentencia de vista objeto de casación 
confi rmó la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, 
por estimar, esencialmente, que la Municipalidad Metropolitana de 
Lima es la entidad competente para autorizar la ubicación de 
anuncios publicitarios en los bienes de uso público de las vías del 
sistema vial metropolitano (avenida San Borja Sur, califi cada como 
vía colectora) y no así la Municipalidad Distrital de San Borja. En 
consecuencia, concluye que la comuna edil de Lima se encontraba 
facultada para sancionar al infractor por la ubicación de avisos 
publicitarios sin autorización municipal. Décimo: En tal sentido, 
refi riéndonos a la infracción normativa precisada en el octavo 
considerando, se advierte que, aun cuando el recurso se sustenta 
en la infracción al derecho al debido proceso como la motivación de 
resoluciones judiciales reconocidos en las disposiciones legales 
invocadas, la empresa recurrente no ha cumplido con explicar clara 
y precisamente cómo así se habría producido la vulneración 
alegada. Por el contrario, la fundamentación que expone se dirige 
específi camente a cuestionar el criterio adoptado por la Sala 
Superior respecto a la materia discutida, circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada. Así cuestiona la consideración del 
Convenio de Cooperación Mutua suscrito entre la empresa actora 
y la Municipalidad Distrital de San Borja mediante el cual se le 
autoriza la instalación de elementos publicitarios, convenio que 
para el órgano jurisdiccional no resultaba oponible a lo decidido por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ser esta la competente 
para autorizar la ubicación de anuncios publicitarios en los bienes 
de uso público de las vías del sistema vial metropolitano, de 
acuerdo al numeral 5 del artículo 5 y el artículo 8° numeral 2 inciso 
c) de la Ordenanza N°1094-MML. En este contexto, no se advierte 
cómo así, la denuncia esgrimida por la empresa recurrente pueda 
tener infl uencia en el sentido de lo resuelto por la Sala de mérito, 
más aún, cuando al dar lectura a la sentencia de vista dictada por 
la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, se corrobora que ella cuenta 
no solo con una exposición clara de las razones fácticas y jurídicas, 
sino también con la correspondiente valoración de las pruebas 
esenciales que determinan la decisión de desestimar la demanda, 
habiendo incluso la Sala Superior advertido que la empresa 
demandante solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima la 
instalación de otro anuncio publicitario en la misma avenida San 
Borja Sur, a la altura de la cuadra 11, por lo que sabía de la 
competencia de esta última entidad. Además, precisó que no se 
encontraba acreditado que a la Municipalidad Distrital de San Borja 
se le haya delegado competencia para otorgar licencia para la 
instalación de un aviso publicitario en una vía metropolitana. En 
cuanto a que no se empleó las normas señaladas por la recurrente 
(numeral 3 del artículo 246° de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, como los artículos 102º y 
95° del Código Procesal Civil), queda evidenciado para esta Sala 
que lo realmente perseguido por la recurrente, a través de este 
extremo del medio impugnatorio, también es la revaloración 
probatoria de los asuntos fácticos involucrados en el confl icto, 
desde que alega que se debió considerar la intencionalidad en la 
conducta del infractor, por lo cual, al pretender una nueva revisión 
de los hechos, el recurso de casación resulta inviable. Además 
-como ya se indicó- la justifi cación esencial de la Sala de mérito 
para desestimar la demanda, radica en que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima era la entidad competente para autorizar la 
ubicación de anuncios publicitarios en los bienes de uso público de 
las vías del sistema vial metropolitano, vías colectoras, de 
conformidad con la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
la Ordenanza Nº1094 y la Ordenanza Nº341-MML, por lo que no le 
resultaba oponible el convenio suscrito con otra Municipalidad; 
habiendo sido las cuestionadas resoluciones administrativas 
sancionadoras expedidas por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y no por la Municipalidad Distrital de San Borja. Décimo 
Primero.- Por tanto, del examen de la argumentación expuesta por 
la recurrente, se advierte que esta no cumple con el requisito 
previsto en el inciso 2) del modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, ya que no describe en forma clara y precisa en qué 
consisten las infracciones normativas que denuncia al no ser 
coherentes con lo expuesto en la sentencia de vista; además, 
advirtiéndose que los argumentos expresados no tendrán 
capacidad de modifi car el sentido de la decisión adoptada, se 
desprende que tampoco cumple con el requisito normado por el 
inciso 3 del citado artículo 388 del Código Adjetivo, por el cual se 
exige para la procedencia del recurso de casación “demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada”, 
provocando la declaración de improcedencia del recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, al no haberse satisfecho la 
exigencia de fondo a que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la empresa Punto Visual 
Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha dieciséis de 

octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos catorce, 
contra la sentencia de vista, de fecha quince de setiembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y cuatro. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron; interviniendo 
como ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-26

CAS. N° 16329-2018 LIMA

Lima, dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por María del Carmen Ley 
Rosales, a través del escrito de fecha seis de abril de dos mil 
dieciocho, contra la sentencia de vista2 de fecha quince de 
diciembre de dos mil diecisiete, que confi rmó la sentencia 
apelada3 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 
que declaró infundada la demanda. CONSIDERANDO: Primero.- 
Alcances del control casatorio El trámite del recurso de 
casación, en fase de admisión, obliga, conforme se desprende del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de modo previo los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, con el propósito de 
depurar los defectos procesales que permitan a este Colegiado 
examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya 
el tema de fondo en materia de control casatorio, según lo 
prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es 
una resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de 
casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior 
que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la notifi cación de la sentencia de vista, como consta 
del cargo de cédula de notifi cación obrante a fojas ciento sesenta 
y uno, y del cargo de ingreso de escrito de casación obrante a 
fojas ciento sesenta y dos - A; además, cumple con adjuntar el 
recibo de pago del arancel judicial, obrante a fojas ciento setenta 
y seis. Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los 
requisitos de admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de 
procedencia del recurso de casación Antes del análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de 
la República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa y cómo estas inciden directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto.- En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre 
el sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que 
pueden ser alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Sexto.- En ese 
orden de ideas, corresponde referirnos a los requisitos de 
procedencia del recurso de casación, como son el interés para 
obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la infracción 
(inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y 
la indicación de los alcances del pedido casatorio (inciso 4), 
según lo normado en el artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto 
en el artículo 392°-A del acotado Código. Séptimo.- Sobre el 
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particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la 
recurrida en casación. En el presente caso, la recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
porque esta le fue desfavorable. Por otro lado, en lo que se refi ere 
a los alcances del pedido casatorio, en su recurso de casación 
señala que tiene propósito revocatorio, con lo que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 1) y 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de 
descripción clara y precisa de la causal del recurso de casación y 
su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde señalar 
que la parte recurrente denuncia como causal de su recurso de 
casación la Infracción normativa del artículo VII del Título 
Preliminar y del artículo 95° del Reglamento General de los 
Registros Públicos; refi ere que el Colegiado Superior se 
equivoca cuando otorga prevalencia a la presunción del artículo 
VII del Título Preliminar del Reglamento de los Registros Públicos 
frente al artículo 95° del mismo cuerpo legal. Sostiene que si la 
Sala Superior consideraba que existía contradicción entre ambas 
normas debió interpretar que era obligación del funcionario 
conciliarlos o escoger el más apto a su aplicación. Agrega que no 
correspondía la aplicación del artículo VII del Título Preliminar en 
tanto comprende únicamente una presunción de validez iuris 
tantum, es decir, que aceptan prueba en contrario, lo que quiere 
decir que se trata de conclusión precaria, que no se puede oponer 
a un hecho real que contradiga la validez, sobre la base del 
principio del hecho nace el derecho. Noveno.- A fi n de 
contextualizar el análisis de las causales de casación, este 
Supremo Colegiado considera oportuno dar cuenta de los 
antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) Acto 
administrativo4 El uno de junio de dos mil quince se emitió la 
Resolución del Tribunal Registral N° 1073-2015-SUNARP-TR-L, 
que confi rmó la denegatoria de inscripción formulada por el 
Registrador Público del Registro de Predios de Ica y dispuso la 
tacha sustantiva del título; asimismo, proceder al amparo del 
artículo 82 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
los Registros Públicos a la rectifi cación del Asiento C 0001 de la 
Partida N° 08026487 en los términos descritos en el numeral 3 de 
dicha resolución. b) Demanda5 María del Carmen Ley Rosales 
interpone demanda pidiendo que se declaren nulas la Esquela de 
Observación6 de fecha treinta de enero de dos mil quince, y la 
Resolución del Tribunal Administrativo Registral 
1073-2015-SUNARP-TR-L- de fecha uno de junio de dos mil 
quince. Manifi esta ser propietaria del inmueble registrado en la 
Partida N° 08026847 del Registro de Predios de Ica, de cuya 
propiedad afi rma haber sido despojada mediante la inscripción 
de los siguientes asientos: a) Asiento C00001; b) Asiento 
C00002; c) Asiento B00003 y, d) Asiento B00004. La demandante 
afi rma que los asientos cuya cancelación peticionó en sede 
administrativa no han sido consecuencia de título alguno y que 
no hay otros títulos que se opongan al suyo al punto de variar la 
consignación sobre áreas, sin que haya sido notifi cada para que 
ejerza su derecho de defensa. Agrega que la rectifi cación no es 
el medio idóneo para alterar la titularidad cuando no hay título, 
precisando que fue bajo el procedimiento de rectifi cación que se 
han cancelado los asientos que antecedieron, anulándose su 
título originario, pues ya no aparece como antes con derecho 
intangible y pleno, sino disminuido en el dominio, al aparecer 
otros como titulares mediante rectifi cación. c) Contestación de 
la demanda7 El doce de enero de dos mil dieciséis, la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos contestó la 
demanda, mencionando que el dominio inscrito en los Asientos 
C0001 y C0002 se extendió a las sucesiones intestadas inscritas 
en las Partidas N° 11039728 y N° 11039729 por lo que, el acto 
causal se encuentra contenido en dichas inscripciones; mientras 
que los Asientos B0003 y B0004 se refi eren a rectifi caciones 
efectuadas en mérito a lo publicitado y legitimado en los Asientos 
10, 18 y 19 del Tomo 132, esto es, en virtud a asientos de 
inscripción legitimados, los cuales contienen el acto causal que 
motivó la extensión de los asientos que se pretende cancelar. 
Agrega que lo expuesto en la Observación como en la resolución 
del Tribunal Registral se encuentran conforme a ley, pues no 
corresponde a las instancias registrales disponer la cancelación 
solicitada. d) Sentencia de primera instancia8 El treinta y uno 
de octubre de dos mil dieciséis el Noveno Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, a través de la sentencia contenida en la Resolución N° 
7 declaró infundada la demanda, al considerar no se encuentra 
acreditado que respecto a los Asientos B0003 y B0004 de la 
Partida N° 08026487, del Registro de Propiedad Inmueble de 
Ica puede visualizarse que las rectifi caciones efectuadas en 
dichos asientos tuvieron como fi nalidad dejar determinadas las 
áreas de los predios inscritos en cada una de las partidas en 
base a los antecedentes registrales de la Partida N° 08026487 
del Registro de Propiedad Inmueble de Ica y los títulos archivados 
N° 6081 y N° 892 y considerando la inscripción que corre en el 
Asiento 1 del Folio 317 del Tomo 132, como consta del Asiento 
B0005, por lo que se desvirtúa algún supuesto de inexistencia del 
acto causal. Agrega que respecto de los Asientos C00001 y 
C00002, la primera se sustenta en la Partida N° 11039728 del 

Registro de Sucesiones Intestadas, mientras que el Asiento 
C00002 se realizó en mérito a la Sentencia emitida en el proceso 
de petición de herencia inscrita en el Asiento C-00001 de la 
Partida N° 11039729 del Registro de Sucesiones Intestadas; en 
tal sentido, ambas rectifi caciones se encuentran justifi cadas en 
los antecedentes registrales y su correspondiente título 
archivado, por lo que no es correcta la afi rmación de la actora 
respecto a la inexistencia del acto causal. e) Sentencia de 
vista9 El quince de diciembre de dos mil diecisiete la Cuarta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, confi rmó la sentencia apelada al 
considerar que en tanto las inscripciones registrales por 
observación se sustentan en títulos que les sirvieron de 
antecedentes, le corresponde la aplicación de lo dispuesto por el 
artículo VII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por 
Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, respecto a la presunción de exactitud y validez de los 
asientos registrales, así como la producción de sus efectos 
legales mientras no se rectifi quen conforme al reglamento o en 
la vía judicial; no siendo de aplicación lo señalado por el artículo 
95° del reglamento antes citado, respecto a la cancelación del 
asiento por inexistencia de acto causal o de rogatoria, pues ello 
no fue probado. Décimo: Califi cación de la causal En relación a 
la causal de infracción normativa del artículo VII del Título 
Preliminar y del artículo 95° del Reglamento General de los 
Registros Públicos, el argumento de la recurrente está referido 
a que el Colegiado Superior se equivoca cuando otorga 
prevalencia a la presunción del artículo VII del Título Preliminar 
del Reglamento de los Registros Públicos frente al artículo 95° del 
mismo cuerpo legal. Sostiene que la Sala Superior si consideraba 
que existía contradicción entre ambas normas debió interpretar 
que era obligación del funcionario conciliarlos o escoger el más 
apto a su aplicación. Agrega que no correspondía la aplicación del 
artículo VII del Título Preliminar, pues comprende únicamente una 
presunción de validez iuris tantum, esto es, que aceptan prueba 
en contrario, lo que quiere decir que se trata de conclusión 
precaria, que no se puede oponer a un hecho real que contradiga 
la validez. Al respecto, debe mencionarse que la norma cuya 
aplicación indebida se denuncia resulta pertinente para el análisis 
de la controversia, ya que en ella se regula que los asientos 
registrales se presumen exactos y válidos, producen todos sus 
efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, 
mientras no se rectifi quen en los términos establecidos en dicho 
reglamento o se declare judicialmente su invalidez; en ese marco, 
la Sala Superior determinó que las inscripciones registrales por 
observación cuya cancelación pretende la demandante, se 
sustentan en títulos que le sirvieron de antecedentes, por lo que 
estos asientos se presumen exactos y veraces, por tanto, válidos 
y producen efectos legales mientras no se rectifi quen conforme al 
reglamento o en vía judicial. En tal sentido, no resulta clara ni 
precisa la fundamentación esgrimida por la recurrente cuando 
denuncia la inaplicación del artículo 95° del citado reglamento, 
norma que regula la cancelación de los asientos registrales por 
inexistencia del acto causal, cuando precisamente la Instancia de 
Mérito determinó la existencia del acto causal que justifi can los 
asientos registrales cuya cancelación solicitó en vía administrativa, 
argumentación que no ha merecido ninguna fundamentación por 
parte de la recurrente, razón por la que esta causal deviene en 
improcedente, conforme a lo exigido en el numeral 2 del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por María del Carmen Ley 
Rosales, a través del escrito de fecha seis de abril de dos mil 
dieciocho, contra la sentencia de vista de fecha quince de 
diciembre de dos mil diecisiete, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
María del Carmen Ley Rosales, contra la Superintendencia 
Nacional de los registros Públicos - Sunarp, sobre nulidad de 
resolución administrativa. Interviniendo como ponente, el señor 
Juez Supremo Vinatea Medina. SS. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 177 del expediente principal.
2 Fojas 156 del expediente principal.
3 Fojas 115 del expediente principal.
4 Fojas 16 del expediente principal.
5 Fojas 33 del expediente principal.
6 Fojas 9 del expediente principal
7 Fojas 65 del expediente principal.
8 Fojas 115 del expediente principal.
9 Fojas 156 del expediente principal.
C-1780346-27
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CAS. N° 25239-2017 LIMA NORTE
Lima, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y el expediente administrativo 
que en copias certifi cadas se encuentra inserto; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos treinta y seis, interpuesto por Cirilo Carrillo Baños 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
ciento noventa y seis, de fecha diecinueve de junio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos veintiséis, que confi rmó la 
sentencia apelada comprendida en la resolución número 
diecinueve, de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento setenta y dos, que declaró infundada la 
demanda. En tal sentido, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 35°, y el artículo 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso uno 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso 
administrativo al que se refi ere el artículo 148° de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos 
de admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso 
de casación se interpone: 1) contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas 
doscientos treinta y tres del expediente principal. En ese sentido, 
habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Causales y requisitos de procedencia El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas ciento noventa y cuatro. OCTAVO: Antes del análisis 
de los demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas, y no en cuestiones fácticas o 

de valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación del 
recurso por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– 
que la norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y en 
consecuencia la reposición al estado que corresponda; o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causal de 
casación señalada por el recurrente En el caso de autos, don 
Cirilo Carrillo Baños invoca como causal de su recurso el siguiente: 
a) Infracción normativa por indebida interpretación del Código 
1.01.05 del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
aprobado por la Ordenanza N° 259-MSMP Sostiene que la 
actividad comercial que se encontraba realizando fuera de los 
márgenes de su establecimiento son servicios complementarios 
inherentes a su labor principal, por ello no deberían ser objeto de 
sanción alguna; más aún si se considera que el giro otorgado por la 
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, esto es, la venta y 
vulcanización de llantas-lubricantes, repuestos y artículos similares, 
atañe también la ejecución de labores que le permitan cumplir 
efectivamente con su actividad. En ese sentido, rechaza los 
fundamentos por los cuales las instancias jurisdiccionales han 
declarado infundada su demanda, dado que resultaría injustifi cada 
la multa que se le impone, por cuanto su conducta no se encontraría 
tipifi cada como una infracción contenida en el cuadro único de 
infracciones y sanciones administrativas aprobado por la 
Ordenanza N° 259-MDSM. Concluye argumentando que la Sala de 
Mérito ha efectuado una interpretación distinta a la que el legislador 
administrativo ha querido otorgar a la ordenanza municipal citada, 
toda vez que considera que la aplicación de la infracción que se 
imputa en la Resolución de Sanción N° 22404-SGFyCGDEyF/
MDSMP debe ser dirigida a los comerciantes ambulatorios y no a 
quienes cuentan con un establecimiento que posee una licencia 
otorgada con la legalidad que corresponde. DÉCIMO: Análisis de 
la causal de casación invocada Con respecto a la causal 
invocada, el recurrente no describe con claridad ni cumple con 
demostrar la incidencia directa de la infracción normativa 
denunciada en el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, dado 
que en el noveno y décimo primer considerando de la sentencia de 
vista este órgano revisor estimó que: “(…) es un hecho comprobado 
que el actor sí cometió dicha infracción, pues él mismo reconoce 
que realiza actividades complementarias fuera de su 
establecimiento, indicando que las actividades principales las 
realiza dentro del local comercial y/o taller, aquellas son como 
consta en su escrito de demanda (folios 11) y de apelación, siendo 
el caso que en la resolución de sanción se indica que se 
encontraba realizando un ‘lavado de un auto color blanco’ 
fuera de su local, lo cual no está dentro de los permitido en su 
licencia de funcionamiento (…) en este contexto, se tiene que en 
el presente caso correspondía la imposición de la resolución de 
sanción, conformada por la multa y medida complementaria, la cual 
fue realizada por órgano competente como la Sub Gerencia de 
Fiscalización y Control de la Municipalidad Distrital de San Martín 
de Porres, a través de sus inspectores municipales, según lo 
previsto en el artículo 9° de la Ordenanza Municipal N° 259-MDSMP” 
(el énfasis es nuestro) Así, en virtud de ello se aprecia que la 
instancia de mérito reafi rmó lo resuelto por la juez de primera 
instancia, debido a que la conducta desplegada por el accionante 
se encontraba prevista como infracción bajo el Código N° 1.01.05 
en el Cuadro Único de Infracción y Sanciones (CUIS) de la 
Ordenanza Municipal N° 259-MDSMP, la cual fue reconocida por 
este durante el proceso judicial al manifestar que efectivamente se 
encontraba realizando fuera de su establecimiento actividades 
complementarias al giro autorizado, siendo que frente a dicho 
razonamiento el accionante no ha aportado evidencias acerca de 
las posibilidades de incorrección por parte de los jueces superiores 
que emitieron la sentencia de vista recurrida, en el entendido de 
que la sanción impuesta se aprobó acorde a derecho. En 
consecuencia, al incumplirse con el requisito establecido en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la causal 
desarrollada deviene en improcedente. DÉCIMO PRIMERO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso de casación, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. Por las razones antes expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
anotado código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, 
interpuesto por Cirilo Carillo Baños, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número ciento noventa y seis, de fecha 
diecinueve de junio de dos mil diecisiete; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; en los seguidos por la recurrente contra la Municipalidad 
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Distrital de San Martin de Porres, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron; interviniendo como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-28

CAS. N° 14991-2018 LIMA

Lima, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento ochenta y ocho, interpuesta por la Empresa 
de Transportes Salamanca Parral Sociedad Anónima contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número once de 
fecha tres de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
setenta y dos, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número seis de fecha dieciséis de junio de dos mil 
diecisiete, que declaró infundada la demanda. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser 
el recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) Se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, que actuando como órgano de segunda 
instancia pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) 
se adjunta tasa judicial por derecho de interposición del recurso. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 

contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente, sustenta como causal, la siguiente: 
Infracción Normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado, y los artículo 122 inciso 3 y 221 del Código 
Procesal Civil, señalando que al emitirse la sentencia de vista se 
incurre en los mismos errores de hecho y derecho de la sentencia 
de primera instancia, con los cuales se está atentando contra el 
principio de la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, más aún si no se ha valorado como es 
debido las pruebas ofrecidas por su parte ni los fundamentos de 
hecho y derecho expuestos en la demanda, subsanación de la 
demanda y su escrito número tres del veinticinco de mayo de dos 
mil diecisiete, con el que la parte recurrente absuelve el 
conocimiento del Dictamen Fiscal, en especial las pruebas que 
obran en el expediente administrativo. Asimismo, alega que siendo 
que los actos que se le imputan a la parte recurrente, no se 
encuentran en ninguno de los hechos enumerados del artículo 19 
de la Ley N° 29571, alegando que está probado que mediante 
Carta N° 665-2015/ILN-PS0, se pone en conocimiento de la 
empresa de la denuncia interpuesta por Don Justo Guzmán Matías 
Huarcaya, quien básicamente alegaba dos hechos a) no haberlo 
dejado en el paradero la atarjea y b) personal de la empresa lo 
habría agredido física y verbalmente; argumentando que la primera 
imputación ha quedado totalmente desvirtuada, por lo mismo se le 
ha absuelto de toda responsabilidad; y en cuanto a la segunda 
imputación ha resultado como consecuencia de la primera por lo 
que también deberían absolverlo de toda responsabilidad, más 
aún, si como refi ere el parte policial, se produjeron agresiones 
mutuas, en el que los operadores del vehículo actuaron en defensa 
propia, ya que el agresor fue el denunciante, quien de manera 
prepotente trató de arrebatarle el canguro en el que llevaba el 
dinero la cobradora, alegando haberse pasado del paradero, lo que 
resultó ser falso, por lo que los hechos han sido consecuencias de 
la imprudencia del propio quejoso. Agrega que, en el caso concreto 
se cumplió con trasladar al pasajero de manera adecuada y 
cuidando su seguridad física; lo que ocurre es que, este se pasó de 
su paradero por su propia negligencia, como ha quedado 
demostrado en el expediente administrativo que obra en autos, sin 
embargo, reclamó como si la cobradora tuviera la culpa y no solo 
eso, al bajar la agrede, sin tener en cuenta su condición de mujer y 
madre de familia, como en muchos casos están acostumbrados los 
pasajeros a agredir a los cobradores, sin causa justifi cada, fue por 
este motivo que el conductor tuvo que defender a su cobradora, 
más si la misma es su conviviente; todo lo cual, se produjo luego de 
que se le había cumplido en conducirlo de manera idónea a su 
destino, por lo que es de su entera responsabilidad de los hechos 
ocurridos. Por otro lado señala que, sin tener en cuenta su 
descargo, mediante Resolución N° uno de fecha dieciséis de junio 
de dos mil quince, Expediente N° 351-2015/ILN-PSO, resuelven 
iniciar un procedimiento administrativo sancionador a la empresa, 
concediéndosele un plazo de siete días para efectuar su descargo, 
lo cual atenta contra la observancia del debido proceso; lo que se 
prueba cuando posteriormente mediante Resolución N° dos de 
fecha veintidós de junio de dos mil quince, recién atienden su 
descargo y resuelven correr traslado al denunciante; y que no se 
tomaron en cuenta las pruebas aportadas con los dos descargos 
presentados con fechas quince de junio de dos mil quince y 
diecisiete de julio de dos mil quince, tampoco los acompañados 
con el recurso de apelación y la absolución de la adhesión al 
recurso de apelación, con el que se acompañó el Certifi cado 
Médico Legal N° 240-L de Ventura Ventura Helita (cobradora) y el 
Certifi cado Médico Legal N° 239-L de Baños Torres Nolberto 
(conductor) con el que se prueba las lesiones sufridas por estos y 
que determinaron para la primera, un día de atención facultativa y 
cuatro días de incapacidad médico legal y para el segundo un día 
de atención facultativa y tres días de incapacidad médico legal, los 
cuales hubiesen infl uido en la decisión de la administración al 
resolver el recurso de apelación o revisión. NOVENO: Respecto a 
la causal descrita en el considerando anterior, corresponde 
mencionar que del sustento del recurso de casación, se advierte 
que lo que en el fondo pretende la parte recurrente es cuestionar 
los criterios arribados por el Colegiado Superior, y asimismo, la 
fundamentación del recurso en mención, se circunscribe a 
cuestiones fácticas y de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente no es posible de revisión en 
esta sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia; más 
aún cuando el Colegiado Superior ha fundamentado debidamente 
las razones fácticas y jurídicas, que determinan su decisión de no 
amparar la demanda. Siendo así, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada. Por las razones expuestas, de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
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modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, interpuesta por la 
Empresa de Transportes Salamanca Parral Sociedad Anónima 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
once de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ciento setenta y dos; en los seguidos por la recurrente contra el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – Indecopi, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATE MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-29

CAS. N° 15621-2018 LIMA

Lima, seis de setiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, mediante escrito de fecha siete de febrero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento cincuenta y ocho, contra la 
sentencia de vista, de fecha catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento cuarenta y uno, que confi rmó la 
sentencia apelada, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ochenta y tres, que declaró fundada la demanda; y, 
CONSIDERANDO: Alcances del control casatorio Primero: El 
trámite del recurso de casación, en fase de admisión obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito en el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Control de admisibilidad del recurso de 
casación Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Si no se cumple 
con los requisitos previstos en los incisos 1 y 3, dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2 y 4 que permiten conceder un plazo 
adicional para la subsanación de los mismos. Tercero: En el 
presente caso, la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación es una resolución recurrible (sentencia de vista), el 
recurso de casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
superior que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de entrega de 
cédula de notifi cación, obrante a fojas ciento sesenta y siete, y el 
sello del cargo de recepción del recurso, obrante a fojas ciento 
cincuenta y ocho; no habiéndose adjuntado el recibo de arancel 
judicial, por encontrarse exonerado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47° de la Constitución Política del Perú. En 
consecuencia, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Control de requisitos de procedencia del recurso 
de casación. Cuarto: Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que, sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto: En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, 
verifi cado la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a los 

requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392- A del acotado Código. Séptimo: Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la entidad recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia en tanto le fue desfavorable, lo que 
determina el cumplimiento del requisito señalado en el inciso 1). 
Octavo: En cuanto a los requisitos de descripción clara y precisa 
de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre la 
decisión impugnada, incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Adjetivo, corresponde señalar que la recurrente, denuncia como 
causales de su recurso de casación las siguientes: a) Infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú (sobre debido proceso y motivación de 
resoluciones judiciales); al respecto, la recurrente alega que en 
la sentencia de vista no se encuentran contemplados ni analizados 
los agravios desarrollados por la Municipalidad, solo hace una 
transcripción de los mismos, careciendo de motivación, con lo que 
también vulnera el debido proceso al hacer aparentar una 
motivación con una inaplicación del artículo 61º de la Ordenanza 
Nº 301-MSI, una interpretación errónea del artículo 2° de la Ley Nº 
29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo, una indebida 
aplicación de la Ley Nº 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. b) Infracción del 
artículo 2º de la Ley Nº29060, Ley del Silencio Administrativo 
Positivo; sobre este extremo, se alega interpretación errónea de la 
acotada norma, por cuanto en la sentencia de vista se dio por 
innecesaria la obligación de obtener una nueva licencia para tener 
un horario excepcional de funcionamiento, dado que supuestamente 
la Municipalidad no lo tendría contemplado en su TUPA; sin 
embargo, en dicho texto normativo, la solicitud de licencia de la 
demandante se encuentra califi cada como un procedimiento de 
evaluación previa y no de aprobación automática, por lo que el 
silencio administrativo positivo alegado no corresponde a dicho 
procedimiento; además la Municipalidad ha resuelto dicha solicitud 
dentro del plazo previsto para ello. c) Infracción del artículo 61º 
de la Ordenanza Nº 301-MSI (Reglamento General de Licencias 
de Funcionamiento y Autorizaciones); en cuanto a este punto, 
se sostiene que se inaplicó la citada norma, que establece las 
disposiciones que regirán tanto para establecimientos con licencia 
municipal de funcionamiento como para los nuevos, así en el caso 
de establecimientos comerciales prevé el literal c “un horario 
excepcional – lunes a domingo, las 24 horas” que podrán acogerse 
a este horario, previa solicitud y autorización expresa según 
evaluación técnica del órgano municipal, únicamente para las 
actividades de expendio de combustibles, siendo que en el caso de 
minimarkets ubicados dentro de este tipo de establecimiento solo 
podrán funcionar en horario ordinario esto es de 07:00 a 23:00 
horas. d) Infracción normativa de la Ley Nº 28996, Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la 
Inversión Privada, al respecto afi rma que se efectuó una 
aplicación indebida de la norma, por cuanto la Sala Superior ha 
señalado que la Ordenanza Nº 301-MSI ha sido declarada barrera 
burocrática por el Indecopi, sin precisar la base jurídica con la que 
sustenta su posición y las razones por la que un caso particular 
podría aplicarse erga omnes, si el artículo 3º de la ley, señala que 
el efecto de una resolución benefi cia únicamente al denunciante 
que obtiene un pronunciamiento favorable, lo cual no ha ocurrido 
en autos. Noveno: Con la fi nalidad de contextualizar la respuesta 
judicial respecto de las causales de casación denunciadas, es 
oportuno tener presente que la empresa WO Sociedad Anónima, 
interpuso demanda contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
a fi n de que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia 
Municipal N° 001-2015-0200-GM/MSI, de fecha nueve de enero 
de dos mil quince, mediante la cual declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución de Subgerencia N° 
1546-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI, de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil catorce, la misma que declaró a su vez infundado 
el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de 
Subgerencia N° 1339-2014-12.2.0-SAM-GACU/MSI, de fecha 
veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, que restringe el 
horario de funcionamiento de siete a veintitrés horas del minimarket 
ubicado en la estación de servicios cito en Avenida Guillermo 
Prescott N°202, distrito de San Isidro. La sentencia de vista objeto 
de casación confi rmó la sentencia apelada, que declaró fundada la 
demanda, por estimar esencialmente que, la Ordenanza N°301-
MSI que aprobó el Reglamento General de Licencias de 
Funcionamiento y Autorizaciones Conexas en el distrito de San 
Isidro, no contempla el supuesto de autorización especial para 
ampliación de horario de funcionamiento como es el caso de los 
minimarkets que se encuentran ubicados en las estaciones de 
servicios, y porque a la fecha de sucedido los hechos, en el TUPA 
de la entidad demandada no se encontraba contemplado el 
procedimiento específi co para obtener la citada autorización. 
Décimo: En tal sentido, refi riéndonos a la infracción normativa 
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precisada en el literal a) del octavo considerando, se advierte 
que, aun cuando el recurso se sustenta en la infracción al debido 
proceso y la motivación de resoluciones judiciales, la entidad 
recurrente no ha cumplido con explicar clara y precisamente cómo 
así se habría producido la vulneración alegada. Pues, a partir de la 
lectura de la sentencia de vista objeto de impugnación, puede 
desprenderse con claridad que esta si se pronuncia sobre todos los 
extremos del recurso de apelación, como la alegada no arbitrariedad 
al expedir el acto administrativo cuestionado, la restricción del 
horario y pronunciamiento del Indecopi. En efecto, al analizar el 
caso la Sala Superior se ha pronunciado sobre tales agravios en 
los considerandos quinto, sexto y sétimo de la sentencia de vista; 
así, preciso que la Ordenanza N°301-MSI que aprobó el 
Reglamento General de Licencias de Funcionamiento y 
Autorizaciones Conexas en el distrito de San Isidro, no contempla 
el supuesto de autorización especial para ampliación de horario de 
funcionamiento, ni el TUPA de la entidad; que el Indecopi declaró 
que tal exigencia constituye barrera burocrática carente de 
razonabilidad, y que la Municipalidad no ha sustentado que exista 
problema de tranquilidad pública que deba ser solucionado a 
través de las restricción de horarios de funcionamiento. En este 
sentido, esta Sala Suprema observa una clara incoherencia entre 
las afi rmaciones esgrimidas por la entidad recurrente y el texto de 
la sentencia de vista, lo cual resta claridad y precisión al recurso de 
casación; y siendo ello así, se incumple con el requisito contenido 
en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual 
se exige para la procedencia del mismo “describir con claridad y 
precisión la infracción normativa,” por lo que este extremo del 
recurso resulta improcedente. Décimo primero: Asimismo, 
respecto a la infracción normativa detallada en el literal b) del 
octavo considerando, sobre interpretación errónea del artículo 2° 
de la Ley N°29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo, se 
tiene que al revisar la sentencia de vista impugnada, no obra en 
ella la aplicación de la acotada norma y por ende menos una 
interpretación sobre la misma. Siendo ello así, se desprende que el 
recurso de casación incumple el requisito contenido en el inciso 2 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para 
la procedencia del mismo “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial”; 
provocando con ello la declaración de improcedencia de este 
extremo del recurso. Décimo segundo: En cuanto, a la infracción 
normativa detallada en el literal c) del octavo considerando, esto 
es, el artículo 61° de la Ordenanza N°301-MSI, Reglamento 
General de Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones, sobre 
horarios de funcionamiento, esta Sala Suprema observa que aun 
cuando la entidad recurrente sustenta su denuncia en inaplicación 
de la acotada norma, no cumple con explicar con precisión cómo 
así se ha producido la supuesta infracción. Así, al analizar el 
recurso de casación únicamente se observa un cuestionamiento 
genérico contra lo decidido por la Sala Superior, alegando de 
manera superfi cial que esta ha inaplicado la citada norma, y 
afi rmando que la restricción del horario obedece a garantizar la 
tranquilidad de los vecinos aledaños; sin embargo, no explica bajo 
qué parámetros debió ser aplicado, ni siquiera cual habría sido el 
producto de su aplicación. A mayor abundamiento, la Sala Superior 
cito la norma, pero en base al artículo 36° de la Ordenanza N° 301-
MSI concluyo que la norma municipal no contemplaba el supuesto 
de autorización especial para ampliación de horario de 
funcionamiento como es el caso de minimarkets, razón –entre 
otras- por la que se estimó la demanda. Siendo ello así, se 
desprende que el recurso incumple con el requisito previsto en el 
artículo 388, inciso 2, del Código Procesal Civil, según el cual para 
la procedencia del recurso de casación es necesario describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; por lo que este extremo del recurso de casación 
también deviene en improcedente. Décimo tercero: Finalmente, 
respecto a la infracción de la norma detallada en el literal d) del 
octavo considerando, tenemos que ello no es consistente ni 
incide en la decisión impugnada, toda vez que –como ya se indicó– 
la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada estimando la 
demanda, esencialmente, porque la Ordenanza N°301-MSI que 
aprobó el Reglamento General de Licencias de Funcionamiento y 
Autorizaciones Conexas en el distrito de San Isidro, no contemplaba 
el supuesto de autorización especial para ampliación de horario de 
funcionamiento, ni existía el procedimiento específi co para obtener 
dicha autorización en el TUPA de la entidad, lo que no fue refutado 
por la entidad demandada. Constituyendo el argumento de la 
declaración como barrera burocrática de la Ordenanza N° 301-MSI 
un argumento adicional. En ese sentido, la denuncia alegada por la 
empresa en su recurso no es idónea para modifi car la decisión 
adoptada en la resolución de vista objeto de la casación. En 
consecuencia, se incumple con el requisito normado por el inciso 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para 
la procedencia del recurso de casación “demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada”, provocando 
también la declaración de improcedencia de este extremo del 
recurso. Décimo cuarto: En lo que se refi ere a los alcances del 
pedido casatorio, en el recurso de casación no se indica el propósito 
de las causales invocadas, con lo que tampoco se da cumplimiento 
al requisito señalado en el inciso 4) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil. Décimo quinto: En tanto que los requisitos de 

procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo reseñan las 
consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, al no haberse satisfecho la 
exigencia de fondo a que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392° del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, mediante escrito de fecha siete de febrero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento cincuenta y ocho, contra la 
sentencia de vista, de fecha catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento cuarenta y uno. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron; interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, WONG ABAD, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-30

CAS. N° 16346-2018 LIMA

Lima, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Sociedad 
Minera Corona Sociedad Anónima, de fecha once de mayo 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y 
tres, contra la sentencia de vista de fecha tres de abril de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos setenta y dos, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha quince de setiembre de 
dos mil dieciséis, de fojas ciento sesenta y cuatro que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 
387 del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 
1) Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando 
el arancel judicial a por concepto del recurso de casación fojas 
cuatrocientos ochenta y uno; por consiguiente, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de procedencia 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de 
la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial". Entiéndase 
por infracción normativa a aquella causal a través de la cual 
la recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo 
decidido. Los errores alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En relación a los 
requisitos de procedencia previstos en el modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, se advierte a fojas ciento noventa y tres, 
que la parte recurrente no ha consentido la sentencia de primera 
instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha dado cumplimiento al 
presupuesto dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal anotada. 
Para establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en 
los incisos 2 y 3, debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas; así, tenemos que la parte impugnante invoca como 
causales casatorias: I) La inaplicación de los incisos 1.1 y 1.11 de la 
Ley N° 27444; II) La vulneración del artículo 230 numerales 4, 8 y 9 
de la Ley N° 27444; y, III) la transgresión del artículo 139 numeral 5 
de la Constitución; denuncias que se subsumen dentro de la causal 
de Infracción normativa. SEXTO: Con relación a las denuncias de 
infracción normativa del artículo IV incisos 1.1 y 1.11 y artículo 
230 numerales 4, 8 y 9 de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General; así como del artículo 139 inciso 5 de 
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la Constitución Política del Perú; sostiene la recurrente que la 
sanción tendría que haber sido aprobada previamente mediante 
una norma con rango de ley o que exista autorización expresa en 
favor del Ministerio de Energía y Minas, lo cual no existe; entonces 
se ha impuesto una sanción en base a la Resolución Ministerial N° 
353-2000-EM-VMM que no cumple con la reserva de ley exigible, 
vulnerándose el principio de legalidad en el ejercicio de la potestad 
sancionadora que le ha sido otorgada al Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA). Añade que la OEFA 
debió verifi car en sus investigaciones la existencia de un daño 
ambiental, lo cual no ha tenido en cuenta la Sala Superior, toda vez 
que no se ha acreditado que los excesos de los Límites Máximos 
Permisibles han producido daños al medio ambiente o incluso 
que se haya generado un efecto negativo potencial, como ahora 
se pretende señalar, razones por todas las cuales no es posible 
sustentar la imposición de una multa lo cual implica que se está 
freten a un supuesto de motivación aparente lo cual invalida la 
sentencia de vista. SÉPTIMO: Analizadas las causales descritas 
en el considerando precedente, se advierte que si bien la parte 
recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se 
han infringido, también lo es, que no ha cumplido con acreditar la 
incidencia de las mismas en la decisión arribada en la sentencia de 
vista; pretendiéndose que este Supremo Tribunal emita un nuevo 
pronunciamiento de fondo conforme a los intereses de la actora, lo 
que no se condice con los fi nes del recurso de casación. Más aún si 
la sentencia de vista determinó con fundamentación sufi ciente que 
cuando la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM señaló las 
infracciones y sanciones imponibles, entre ellas la inobservancia 
del artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, lo 
realizó en virtud de lo establecido en el artículo 101 inciso i del 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, norma que 
dispuso entre otras cosas que el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el reglamento, sea considerado como infracción 
pasible de sanción; Concluyendo el Colegiado que la potestad 
sancionadora de la Institución demandada emana del artículo 6 
inciso b del Decreto Legislativo N° 1013, la cual le fue reconocida 
por la Tercera Disposición Complementaria modifi catoria de la Ley 
N° 29325, mientras que la posibilidad de imponer sanciones, se 
encuentra prevista en el art. 136.2 inciso b) de la Ley N° 28611. 
Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del anotado Código, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
Sociedad Minera Corona Sociedad Anónima, de fecha once 
de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos 
ochenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha tres de 
abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos setenta 
y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por la recurrente contra el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA , sobre impugnación de 
resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo; Vinatea Medina. S.S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-31

CAS. N° 11076-2018 MADRE DE DIOS

Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene en conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas cuatrocientos noventa, interpuesto por la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Madre de Dios 
contra la sentencia de vista recaída en la resolución número trece, 
de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
cuatrocientos setenta y dos, que confi rmó la sentencia contenida 
en la resolución número ocho, de fecha ocho de julio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos veintiséis, que declaró 
fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 
Ejecutiva N° 240-2013-GOREMAD/PR, y ordenó a la entidad 
demandada que realice un nuevo procedimiento administrativo con 
las exigencias de la Ley N° 27444. Para tal efecto, se debe 
proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
numeral 3 del artículo 35 y en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el 
cual garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 

para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En el 
citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el 
proceso contencioso administrativo al que se hace referencia en el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciéndose 
en el artículo 36 del mencionado cuerpo legal, que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos 
de admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil se prescribe que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Civil de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre 
de Dios, órgano jurisdiccional superior que emitió la resolución 
impugnada y elevó los actuados; 3) ha sido interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; y 4) no se 
adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación, al 
tratarse de una entidad del Estado, la cual se encuentra exonerada 
de gastos judiciales, de conformidad con el artículo 47 de la 
Constitución Política del Perú. Por consiguiente, habiendo 
superado el examen de admisibilidad, corresponde examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia En el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, se establece que el recurso de casación se sustenta en 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el modifi cado 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, se determinan como 
requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas cuatrocientos 
treinta y nueve. OCTAVO: Antes del análisis de los demás 
requisitos de procedencia señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del acotado código adjetivo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración 
probatoria; de ahí que la fundamentación del recurso por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al 
estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. NOVENO: Causales de casación señaladas por la 
recurrente En el caso de autos, la entidad recurrente invoca como 
causal de su recurso la siguiente: Infracción normativa del 
artículo IV numeral 1.2 de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, concordado con el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política Alega que la 
Sala Superior no corroboró las actuaciones que se mencionan en 
su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera 
instancia, resolución número ocho, por cuanto no se resolvieron 
todas las actuaciones correspondientes de la vía previa en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley N° 27444; 
por lo tanto, según refi ere, la sentencia de vista contiene 
inexactitudes y errores de apreciación de los medios probatorios y 
de las normas jurídicas que soportan los actos administrativos 
impugnados en este proceso. Agrega que en la resolución recurrida 
es evidente la contravención a las normas jurídicas que garantizan 
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el derecho al debido proceso, o la infracción de las formas 
esenciales para la efi cacia y validez de los actos procesales, 
puesto que no se dio énfasis a los valores y principios sobre los que 
se estructura el ordenamiento jurídico, como son el principio de 
pluralidad de instancias y el debido procedimiento administrativo. 
Al respecto, precisa que la afectación a estas garantías procesales 
se expresa cuando no se toma en cuenta el recurso de revisión, 
previsto en el artículo 210 de la Ley N° 27444, y que si bien es 
cierto se da por agotada la vía administrativa, en la práctica la 
competencia es para otro ente superior, conforme con la Ley N° 
29151, lo cual también se desprende del derecho de petición, 
previsto en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución Política. 
Finalmente, sostiene que se cumplió con adjuntar prueba sufi ciente 
que consolida su pedido, sobre recurrir ante el órgano jurisdiccional, 
habiéndose, en este caso, omitido el valor probatorio del expediente 
administrativo donde claramente se demuestra que se habría 
seguido el procedimiento conforme con la normativa administrativa 
respecto de la nulidad de ofi cio, en cuanto al recurso de revisión. 
DÉCIMO: Análisis de las causales de casación invocadas 
Respecto de la causal invocada, se desprende que el impugnante 
no ha cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa ni ha demostrado la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, por cuanto se encuentra alegando 
cuestiones que no guardan relación con el tema de fondo debatido 
por las instancias de mérito, que decidieron declarar la nulidad de 
la Resolución Ejecutiva Regional N° 240-2013-GOREMAD/PR, de 
fecha uno de abril de dos mil trece –que declaró la nulidad de ofi cio 
de la Resolución Directoral Regional N° 581-2012-GOREMAD-
GRRNYGMA-DRFFS, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 
doce– debido a que la entidad demandada no otorgó al accionante 
la oportunidad de ejercer su derecho de defensa antes de la 
expedición de esta resolución administrativa que le resultaba 
desfavorable, pues dejaba sin efecto la suscripción a su favor del 
“Contrato de Concesión para manejo y aprovechamiento de 
productos forestales diferentes a la madera en el departamento de 
Madre de Dios, respecto a la especie de fruto castaña”, lo cual se 
desarrolla en los puntos 7 y 11 de la parte considerativa de la 
sentencia de vista recurrida: “7. Estando a lo expuesto conforme lo 
ha advertido el A quo la nulidad de la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 240-2013-GOREMAD/PR, resulta perceptible, por 
cuanto su emisión fue realizada transgrediendo el debido 
proceso, pues no se ha puesto en conocimiento tal situación 
al interesado y menos a podido exponer sus argumentos a la 
administración para mejor resolver, consecuentemente los 
fundamentos por los cuales se haya emitido dicha resolución o que 
se haya dictado la misma dentro del plazo de un año conforme el 
artículo 202 de la LPAG, no resultan efi caces en la medida que la 
resolución que lo contiene no fue expedida en un trámite regular. 
(…) 11. Estando a lo expuesto se tiene que la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 240- 2013-GOREMAD/PR fue emitida en respuesta a 
la solicitud de nulidad instada por Lucio Yapura Luna, 
observándose de dicha resolución que fue emitida 
transgrediendo el debido proceso al no haberse comunicado 
el procedimiento a Leonardo Leandro Vera, conforme lo antes 
expuesto, de lo cual se advierte que la nulidad de dicha 
resolución, en este caso en concreto, obedece a cuestiones 
estrictamente procedimentales mas no de fondo, por tanto 
dicha nulidad no puede signifi car un pronunciamiento sobre la 
validez de las peticiones administrativas, consecuentemente lo 
resuelto en el presente no puede vincular lo que se resuelva en el 
expediente N° 6725 o convalidar cualquier omisión en la expedición 
de la Resolución Directoral Regional N° 581-2012-GOREMAD-
GRRNYGMA-DRFS, que aprueba la concesión” (resaltado nuestro) 
[sic]. DÉCIMO PRIMERO: Al respecto, la recurrente expone en su 
recurso que la Sala Superior vulneró la normativa invocada dado 
que no analizó los alegatos del recurso de apelación que interpuso 
contra la sentencia de primera instancia, pero no identifi ca ni 
señala cuáles serían tales argumentos que no fueron atendidos por 
la instancia de mérito; asimismo, sostiene que no se habría 
observado el debido procedimiento pues no se tomó en 
consideración la normativa que regula el recurso administrativo de 
revisión; no obstante, este es un argumento que la entidad 
demandada no ha desarrollado como defensa en su escrito de 
contestación o en su recurso de apelación. A partir de ello se colige 
que el impugnante pretende que en esta sede casatoria se analice 
una cuestión jurídica que no ha sido abordada ni analizada por los 
jueces de mérito; en este sentido, no se evidencia el cumplimiento 
del requisito de incidencia directa que establece nuestro 
ordenamiento jurídico, siendo que la entidad recurrente no ha 
esbozado, según lo expuesto previamente, los motivos por los 
cuales la posición de la Sala Superior vulnera o infringe la normativa 
invocada, lo que implica desarrollar el modo en que se ha vulnerado 
la misma, cómo debe ser aplicada correctamente y cómo dicha 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, no aportando 
de esta forma evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida estimando las pretensiones de la 
demanda. DÉCIMO SEGUNDO: Aunado con ello, se aprecia que la 
causal invocada tampoco cumple con el requisito de incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión judicial impugnada, toda 
vez que la recurrente expone como un argumento adicional que 

esta Sala Suprema analice el valor probatorio de los actuados 
administrativos, lo cual no es posible de revisión en esta sede en 
tanto no es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a 
velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la 
casación no sea enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la 
seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por 
medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de criterios 
de la Corte Suprema; motivos por los cuales esta causal deviene 
en improcedente en aplicación de los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil. DÉCIMO TERCERO: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para 
atender el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Por las razones antes expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que se hace referencia en el artículo 388 
del Código Procesal Civil, y en ejercicio de la facultad conferida por 
el artículo 392 del anotado cuerpo normativo, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Madre de Dios 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
trece, de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’, en el proceso seguido por Leonardo Leandro 
Vera contra la entidad recurrente, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y devolvieron los actuados. Intervino como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR C-1780346-32

CAS. N° 16459-2018 LIMA

Lima, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Ajeper Sociedad 
Anónima, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas quinientos setenta y uno; contra la sentencia de vista de fecha 
once de junio del dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos 
cincuenta, que confi rmo la sentencia apelada de fecha ocho de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos 
treinta y cinco, que declaró infundada la demanda para cuyo efecto, 
se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35 
numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el arancel judicial a por concepto del recurso de 
casación fojas quinientos sesenta y ocho; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas cuatrocientos cincuenta y seis, que la parte 
recurrente no ha consentido la sentencia de primera instancia, la 
cual le fue adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto 
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dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Para 
establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 
incisos 2 y 3, debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas; así, tenemos que la parte impugnante invoca como 
causal casatoria: La infracción del principio de legalidad por 
aplicación errónea de las reglas generales de interpretación de 
la nomenclatura del arancel de aduanas, alegando que la 
diferencia entre las subpartidas arancelarias 2202.10.00 y 
2202.90.00 debe resolverse con las Notas explicativas de la Cuarta 
Enmienda a la Nomenclatura del Sistema Armonizado sobre la 
partida arancelaria 22.01 que comprende las subpartidas en 
discusión (22021.10 y 2202.90). En ese sentido, precisa la 
recurrente que a partir de la lectura de la recomendación de la 
Organización Mundial de Aduanas (en adelante OMA) y de las 
notas explicativas queda evidenciado el error en el que incurrió la 
sala superior al confi rmar la sentencia de primera instancia y 
considerar que el producto Free Tea debe ser clasifi cado en la SPN 
2202.10, a partir de una errónea interpretación de las notas 
explicativas y de la recomendación de la OMA, quedado 
confi gurada la infracción normativa de dos dispositivos legales; 
entre otros argumentos que tratan sobre valoración de pruebas y 
hechos. SEXTO: Analizada la causal descrita en el considerando 
precedente, se aprecia que si bien la parte recurrente cumple con 
precisar las normas que a su criterio se han infringido, también lo 
es, que no se cumplió con acreditar la incidencia de las mismas en 
lo resuelto en segunda instancia; en tanto se observa que sus 
argumentos se sustentan en cuestionar la valoración de las 
pruebas y de los hechos efectuada por la Sala Superior, sin mayor 
sustento jurídico; pretendiendo que este Supremo Tribunal efectúe 
un nuevo examen, lo que no se condice con los fi nes del recurso de 
casación. Más aún si la sentencia de vista ha determinado que si 
bien es cierto la empresa actora logró que se le otorgará medida 
cautelar consistente en la suspensión de los efectos de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 1967-4-2011, por la cual se 
confi rmó la Resolución de Intendencia Nacional N° 0000 
3A0000/2010-0007390, (según Resolución N° 7, de fecha 
veintiocho de enero de dos mil trece, de fojas treinta y ocho, con 
motivo del proceso entre las mismas partes de esta causa seguido 
en el Expediente N° 2399-2012), no menos verdad es que la 
invocada medida cautelar no llegó a surtir efectos, o tener vigencia, 
por cuanto no se ejecutó, al no haberse cumplido con presentar la 
contracautela, consistente en la carta fi anza por el monto 
actualizado de la deuda tributaria, acorde con lo prescrito en el 
artículo 1569 del Código Tributario, quedando sin efecto por 
Resolución N° 27, del treinta de septiembre de dos mil quince, 
confi rmada por la Sala Superior a través de la Resolución N° 4, de 
fecha seis de mayo de dos mil dieciséis, aspecto que ha sido 
puesto de relieve; lo que signifi ca que tal medida cautelar no 
impedía que la Administración aplicara el criterio de clasifi cación 
contenido en la Resolución de Intendencia Nacional N° 000 
3A0000/2010-0007390 y señalado en la resolución del Tribunal 
Fiscal N° 1967-4-2011, al tener plena validez durante la vigencia 
del arancel de aduanas con el cual se clasifi có las mercancías, 
aprobado por Decreto Supremo N° 238-2011-EF, resultando 
plenamente justifi cada la rectifi cación de ofi cio de la Sub Partida 
declarada en las DAM 118-2012-40-0199922, 118-2012-40-068659 
y 118-2012-40-009459. SÉTIMO: Por lo demás, el mencionado 
proceso contencioso seguido entre las mismas partes de este 
proceso, signado con el Expediente N° 2399-2012 ha culminado 
con la decisión de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, Sentencia N° 8160-2014-LIMA, 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, donde se 
declaró infundado el recurso de casación interpuesto por AJEPER, 
y en consecuencia no casaron la sentencia de vista dictada por la 
Sala Superior con fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 
que confi rmó la de primera instancia de fecha veinte de mayo de 
dos mil trece que declaró infundada la demanda, lo cual supone un 
pronunciamiento de fondo y defi nitivo en relación con la validez de 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 19674-A-2011 y la Resolución 
de Intendencia Nacional N° 0000 3A0000/2010, vinculadas como 
antecedentes a los actos administrativos impugnados en este 
proceso, así como con la clasifi cación del producto Free Tea en la 
Sub Partida Arancelaria 2202.10.00.00 Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Ajeper 
Sociedad Anónima, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas quinientos setenta y uno; contra la sentencia de 
vista de fecha once de junio del dos mil dieciocho, obrante a fojas 
quinientos cincuenta; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso seguido por la recurrente contra la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina. 
S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780346-33

CAS. N° 11827-2018 LIMA

Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos ochenta y tres, interpuesto por Telefónica Multimedia 
Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número seis, de fecha veintisiete de marzo de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas trescientos setenta y uno, que 
confi rmó la sentencia apelada comprendida en la resolución 
número ocho, de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis , 
obrante a fojas ciento ochenta y dos, que declaró infundada la 
demanda. Para tal efecto, se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 
35, y en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
– Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con 
los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de 
autos. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso 
un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En el citado 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el proceso 
contencioso administrativo al que se hace referencia en el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciéndose en el 
artículo 36 del mencionado cuerpo legal, que los recursos tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de 
admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil se establece que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
recurso de casación, la cual obra a fojas trescientos ochenta y uno 
del expediente principal. Por consiguiente, habiendo superado el 
examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia En el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, se señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el modifi cado 
artículo 388 del acotado cuerpo legal se determinan como 
requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas doscientos setenta 
y ocho. OCTAVO: Antes del análisis de los demás requisitos de 
procedencia señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
acotado código adjetivo, es necesario precisar que el recurso de 
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casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración probatoria; de 
ahí que la fundamentación del recurso por parte del recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran las infracciones 
normativas que invocan, ya que constituye la razón de la 
intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al 
estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. NOVENO: Causales de casación señaladas por la 
recurrente En el caso de autos, Telefónica Multimedia Sociedad 
Anónima Cerrada invoca como causales de su recurso las 
siguientes: a) Infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 
de la Constitución Política y el artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial Alega que la sentencia impugnada contiene 
una motivación aparente pues la Sala de Mérito se habría basado 
en lo señalado en sede administrativa, repitiendo la información 
que en dicha instancia se señaló, sin que se haya referido a sus 
argumentos, cuando precisamente se cuestionó la valoración de 
los medios probatorios actuados en sede administrativa. Así, 
asevera que el Colegiado Superior se limitó a señalar que el 
informe técnico presentado por su empresa era insufi ciente para 
generar convicción, pero sin señalar ninguna motivación o 
justifi cación de dicha decisión; cuando en realidad, según refi ere, 
tal documento acreditaba que las interrupciones del servicio se 
debían a hechos ajenos a su voluntad y control. Asimismo, con 
respecto a la inversión de la carga de la prueba, indica que no 
existe ningún pronunciamiento sobre los argumentos expuestos 
por la recurrente al respecto, siendo que la Sala Superior se limitó 
a citar un texto español no aplicable al ordenamiento jurídico 
nacional. Finalmente, con relación al argumento de la vulneración 
del principio de tipicidad, sostiene que la instancia de mérito 
tampoco expuso respuestas a las alegaciones planteadas por la 
recurrente con relación al principio de continuidad del servicio sin 
interrupciones, en tanto no se indicó cuándo es sancionable o no 
una interrupción. b) Infracción normativa del inciso 4 del artículo 
230 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General Señala que se ha vulnerado el principio de tipicidad que 
recoge la norma invocada pues se sancionó a su empresa por la 
comisión de la infracción del artículo 44 del Texto Único Ordenado 
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado por la Resolución N° 138-2012-CD/
OSIPTEL –en adelante ‘las Condiciones de Uso’–, que regularía 
el deber de garantizar un servicio de telecomunicaciones continuo 
e ininterrumpido; cuando en realidad, según expresa, dicho artículo 
regula un principio aplicable a todos los servicios públicos, el de 
continuidad, y no un supuesto de infracción como tal. Agrega que el 
carácter continuo del servicio público no debe ser interpretado 
como ausencia absoluta de interrupciones, dado que se pueden 
presentar supuestos en los que se admita la interrupción de 
servicios de radiodifusión por cable sin que ello afecte la exigencia 
de la continuidad del servicio; de ahí que, según manifi esta, al no 
existir una norma infractora que regule la conducta ilícita clara y 
específi camente, no es posible imponer sanciones. Por otro lado, 
argumenta que tal falta de norma que regule el ámbito de aplicación 
de la infracción imputada ha generado que la entidad demandada 
no cuente con criterios objetivos ni uniformes para sancionar las 
interrupciones. Añade que la Sala Superior no analizó el informe 
jurídico de Jorge Danós y Juan Carlos Morón presentado como 
medio probatorio, el que ponía en evidencia que no existe una 
norma que tipifi que las causales bajo las cuales se infringe el 
principio de continuidad. Finalmente, refi ere que la sanción 
impuesta por la entidad demandada tiene como base una supuesta 
negligencia del recurrente ex ante a los hechos de caso fortuito y 
fuerza mayor que dieron lugar a las interrupciones materia de 
controversia, cuando la diligencia reclamada en estos casos solo 
debe operar ex post. c) Infracción normativa al vulnerar el 
derecho a la valoración de los medios probatorios, que forma 
parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocida 
en el artículo 139 de la Constitución Política Sostiene que en 
este caso se ha producido una lesión a su derecho a la prueba, en 
lo que respecta a que los medios de prueba sean debidamente 
valorados al momento de resolver. Así, arguye que ofreció medios 
probatorios que sí demostraban de manera clara e indubitable que 
las interrupciones se debieron a causas ajenas a su voluntad y 
control, como informes técnicos y el Certifi cado ISO N° 
PE11/174752, en el que se reconoce que el mantenimiento y 
provisión de cable cuenta con ISO 9001:2008; no obstante, según 
indica, se determinó que tales medios probatorios no generarían 
convicción, cuando en realidad no se realizó una adecuada 
valoración de dichas pruebas, pues no se presentó sustento ni 
justifi cación que acredite la no generación de convicción o la razón 
por la cual no fueron tomados en cuenta. De igual manera, afi rma 
que no se valoró que la entidad demandada presentó sufi cientes 

medios probatorios para cumplir con acreditar los hechos que se le 
imputan a su empresa, y que, por el contrario, se invirtió la carga de 
la prueba en su perjuicio. DÉCIMO: Análisis de las causales de 
casación invocadas Respecto de la causal anotada en el acápite 
a), debemos señalar que el Tribunal Constitucional ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
y que tampoco cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, sino que basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
DÉCIMO PRIMERO: Siendo así, en el presente caso se advierte 
que los pronunciamientos de las instancias de mérito se han ceñido 
a las pretensiones principales autónomas planteadas expresamente 
por la recurrente en la demanda, relacionadas con el pedido de 
declaración de nulidad de la Resolución de Consejo Directivo N° 
155-2013-CD/OSIPTEL, así como las pretensiones subordinadas 
referidas a la declaración judicial de que la recurrente habría 
cumplido con sus obligaciones o, en todo caso, que se ordene la 
restitución de sus derechos y se aplique el principio de concurso 
real de infracciones. En este sentido, esta Sala Suprema advierte 
que existe congruencia entre lo planteado por el recurrente en su 
escrito de demanda y lo resuelto por las instancias de mérito, que 
decidieron fallar en el sentido de que la mencionada resolución 
administrativa se expidió con arreglo a derecho y que no 
correspondía acceder a lo solicitado en sede judicial, declarando 
así infundada la demanda. DÉCIMO SEGUNDO: Asimismo, la Sala 
Superior cumplió con motivar el sentido del fallo aprobado en la 
sentencia de vista impugnada, que confi rmó la resolución apelada 
que declaró infundada la demanda, habiendo expuesto los 
fundamentos fácticos y jurídicos que determinaron el acogimiento 
de esta posición. Así, en el considerando décimo de la resolución 
recurrida, la instancia de mérito concluyó que resultaba válida la 
sanción impuesta a la demandante por no prestar de manera 
continua e ininterrumpida el servicio de radiodifusión por cable –
infracción sobre la cual desarrolló su medio impugnatorio–, toda 
vez que del análisis de los Informes N.os 183-GFS/2013 y 482-
GFS/2013, elaborados por la Gerencia de Fiscalización y 
Supervisión de la entidad demandada, infi rió lo siguiente: “(…) de 
las mil trescientos sesenta (1360) interrupciones reportadas por la 
demandante, setecientos diecinueve (719) fueron reportadas como 
CAUSA EXTERNA, de los cuales en 87 casos de interrupción 
Telefónica Multimedia S.A.C., no remitió documentación alguna 
para acreditar la causa externa y en 632 casos los documentos 
remitidos a modo de acreditación resultaron insufi cientes; 
asimismo, seiscientos cuarenta y uno (641) interrupciones fueron 
reportadas como NO EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD; 
es decir, estas últimas fueron registradas como interrupciones del 
servicio por causa imputable a la empresa operadora. Cabe 
resaltar, que de los 87 casos antes citados, la Administración 
efectuó la imputación de cargos -Amonestación- solamente por 
setenta y uno (71) casos de interrupción, conforme así se aprecia 
de la Resolución de Gerencia General N° 959-2013-GG/OSIPTEL 
de fecha veintisiete de noviembre del dos mil trece17, y la sancionó 
con una Multa de 35 UIT respecto de las mil trescientos sesenta 
(1360) eventos reportados como interrupciones del servicio de 
radiodifusión por cable, al no haber cumplido con prestar el servicio 
de manera continua e ininterrumpida. Que, de acuerdo a los 
medios probatorios actuados en sede administrativa, lo alegado 
carece de sustento, toda vez que se encuentra acreditado que el 
ente regulador demandado sí realizó un análisis minucioso de 
todas las pruebas ofrecidas por la empresa demandante y que 
fueron actuadas en la fase de supervisión; sin embargo, las mismas 
no lograron acreditar la causa externa de las interrupciones 
reportadas, ni la debida diligencia para los demás casos 
específi cos, debido a que en el caso de las seiscientos treinta y dos 
(632) reportes, las acreditaciones no demostraron la causa de 
interrupción alegada por la accionante, y en las ochenta y siete (87) 
interrupciones, sin bien fueron reportadas como producto de caso 
fortuito, fuerza mayor u otra circunstancia fuera de control, la 
empresa recurrente no remitió ningún documento a fi n de acreditar 
tal causa externa. En ese sentido, teniendo en cuenta que la 
accionante tenía conocimiento del tipo de documentación que 
debía presentar a modo de acreditaciones, la misma que para ser 
idónea, debía ser completa y sufi ciente para demostrar la situación 
de fuerza mayor, caso fortuito u otras circunstancias fuera de 
control de la empresa operadora, según así lo prevé el artículo 49° 
del TUO de las Condiciones de Uso, sin perjuicio de que ejerza su 
derecho de defensa y decida aportar nuevas pruebas (…)”. En 
consecuencia, este Colegiado Supremo evidencia que lo 
pretendido por la empresa impugnante es cuestionar el 
razonamiento al que arribó la Sala Superior sobre los elementos 
fácticos que sirvieron para sustentar la sentencia de vista, órgano 
jurisdiccional que fi nalmente se pronunció sobre la validez de la 
decisión administrativa de imputar responsabilidad administrativa a 
la referida conducta del recurrente; por lo que respecto a esta 
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denuncia, el recurso resulta improcedente al incumplir el requisito 
previsto en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil. 
DÉCIMO TERCERO: Sobre la causal indicada en el acápite b), 
este extremo del recurso de casación así formulado deviene en 
improcedente por cuanto de los argumentos esgrimidos por el 
recurrente se advierte que los mismos no describen con claridad y 
precisión la alegada infracción; en efecto, en este caso el órgano 
jurisdiccional concluyó que la autoridad administrativa no vulneró el 
denunciado principio de tipicidad pues tomó en cuenta que la 
continuidad del servicio público contempla excepciones, previstas 
de conformidad con los artículos 44 y 49 de las Condiciones de 
Uso, habiendo expuesto en el considerando décimo tercero lo que 
se detalla a continuación: “(…) el artículo 44° del TUO antes 
glosado dispone que las empresas operadoras deben prestar el 
servicio de telecomunicaciones de manera continua e 
ininterrumpida; sin perjuicio de ello, las Condiciones de Uso 
establecen determinados supuestos en los que puede verse 
interrumpida la prestación del servicio de telecomunicaciones, 
sin que ello irrogue responsabilidad a las empresas 
operadoras; uno de dichos supuestos de excepción, se 
encuentra previsto en el artículo 49° precitado. Del análisis del 
citado dispositivo, se aprecia que para encontrarse dentro de la 
excepción, no basta con reportar la interrupción en el Sistema de 
Reporte de Interrupciones - SISREP como un evento producido por 
caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera de control de la 
empresa operadora, sino que el evento debe ser debidamente 
acreditado; por tanto, solo cuando la acreditación es reconocida 
por el ente regulador y se verifi ca el cumplimiento de la debida 
diligencia, nos encontraremos ante la excepción establecida en el 
aludido artículo 49° del TUO de la Condiciones de Uso. En ese 
contexto, en el caso de autos, los documentos presentados 
por la demandante en sede administrativa para acreditar los 
eventos reportados como caso fortuito, fuerza mayor u otra 
causa fuera de control, solamente relataban lo acontecido y no 
acreditaban la causa externa reportada; es decir, simplemente 
consignaban las causas de las interrupciones -rotura de cable, 
corte de suministro eléctrico, robo de amplifi cadores, etc-, 
pero no se logró demostrar que tales hechos se produjeron; 
por lo tanto, estando a que en el procedimiento administrativo 
sancionador no solo se atribuye la responsabilidad de la conducta 
infractora en caso de acción u omisión intencional, sino también 
evaluando el correcto accionar del administrado; es decir, su 
debida diligencia para evitar que se produzca determinado hecho, 
lo cual debe ser acreditado por la empresa operadora, desplegando 
los esfuerzos necesarios para asegurar el cumplimiento de la 
obligación, la misma que implica contar con una estructura de red 
adecuada y con sistemas de respaldo u otros mecanismos de 
prevención ante posibles fallas, con el propósito de minimizar -en lo 
posible- el riesgo de las interrupciones; siendo ello así, al no 
encontrarse en la excepción prevista en el referido artículo 49° 
de las Condiciones de Uso y al no haber acreditado su debida 
diligencia ante tales situaciones para evitar las mismas, no 
existe vulneración a los principios antes señalados ni al 
derecho de motivación de los actos administrativos, pues del 
análisis de la resolución de sanción como de la resolución que 
la confi rma, las mismas se encuentran acorde a derecho, al 
advertirse en ellas un análisis lógico jurídico respecto a las 
circunstancias y características en el cual se incurrió en la 
infracción, que determinó la imposición de la sanción respectiva, 
habiendo la demandada resuelto cada uno de los argumentos 
expuestos por la demandante en sus recursos impugnatorios 
presentados en sede administrativa; por lo que estos agravios 
devienen en infundados, desestimándose también la segunda y 
tercera pretensión principal autónoma” (resaltado añadido). Por 
consiguiente, la Sala de Mérito expuso que la reseñada normativa 
establece supuestos de hecho que no acarreaban responsabilidad 
sobre la empresa operadora aun cuando se produzca la interrupción 
del servicio público de telecomunicaciones –caso fortuito, fuerza 
mayor u otras circunstancias fuera del control de la empresa–, 
habiendo determinado que la recurrente no demostró en sede 
administrativa ni judicial que se encontrara en alguno de dichos 
supuestos; empero, la accionante no ha esbozado los motivos por 
los cuales esta posición del Colegiado Superior vulneró o infringió 
la normativa invocada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
habría infringido la misma, cómo debía ser aplicada correctamente 
y cómo dicha aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
sin que tampoco aporte evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida desestimando la demanda 
a partir del examen de los hechos concretos que se expusieron en 
la presente causa; razones por las cuales se evidencia que esta 
causal deviene, asimismo, en improcedente al no cumplir con el 
requisito establecido en el inciso 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil. DÉCIMO CUARTO: Con relación a la causal 
expuesta en el acápite c), este extremo del recurso de casación así 
formulado también deviene en improcedente por cuanto de los 
argumentos esgrimidos por la recurrente se evidencia que estos se 
encuentran dirigidos principalmente a obtener un nuevo 
pronunciamiento de esta Sala Suprema sobre lo resuelto en sede 
de instancia, lo que no coincide con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta no es una tercera 

instancia, sino que se orienta a velar por el interés de la sociedad, 
de allí que el objeto de la casación no sea enmendar el agravio de 
la sentencia, sino busca la seguridad jurídica y la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema. DÉCIMO 
QUINTO: En efecto, de lo expuesto por la recurrente en su medio 
impugnatorio se advierte que lo realmente cuestionado por esta 
parte es la situación fáctica establecida en sede de instancia, así 
como la valoración de los medios de prueba efectuada por los 
jueces de mérito, pretendiendo forzar a esta Sala Suprema a emitir 
un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se 
condice con los mencionados fi nes del recurso extraordinario de 
casación; más aún si se tiene en cuenta que la Sala de Mérito tomó 
en consideración los medios probatorios reseñados por esta parte 
en su recurso casatorio, en virtud a la valoración conjunta y 
razonada de todos ellos, habiendo sostenido en el considerando 
décimo primero de la sentencia de vista lo siguiente: “En cuanto 
señala que en la sentencia se le exige una carga probatoria mayor 
a la que le corresponde; asimismo, parte de los medios probatorios 
eran los Informes Técnicos y la nueva prueba ofrecida en el recurso 
de Reconsideración consistía en el Certifi cado ISO N° PE11/174752 
emitido a Media Networks Latin América S.A.C., empresa gestora 
de la infraestructura tecnológica de Telefónica, que reconoce que el 
mantenimiento y provisión de cable cuenta con el ISO 9001:2008. 
Sobre el presunto agravio expuesto, debemos indicar que si 
bien corresponde a la administración la carga de la prueba, a 
efectos de atribuirle a los administrados las infracciones que 
sirven de base para sancionarlos ante la acreditación de la 
comisión de los hechos que confi guran la posible infracción; 
también lo es que corresponde al administrado probar los 
hechos excluyentes de su responsabilidad18. Bajo ese 
lineamiento, en el caso de autos se advierte que las mil trescientos 
sesenta (1360) interrupciones materia de sanción, fueron 
reportados en el Sistema de Reporte de Interrupciones - 
SISREP por la propia empresa operadora, lo cual constituye 
prueba fehaciente que los hechos materia de sanción sí se 
produjeron; por lo que habiendo quedado probada la 
existencia de las interrupciones, sin haber la demandada 
obstaculizado el derecho de la demandante para aportar 
pruebas al procedimiento administrativo sancionador; el 
agravio expuesto debe ser desestimado, en mérito a que la 
demandante no solo omitió lo comunicado por Osiptel en las cartas 
indicadas en el considerando precedente, sino que remitió 
documentación no pertinente a efectos de probar la inexistencia de 
responsabilidad en relación a las interrupciones por las cuales fue 
debidamente sancionado; siendo que el medio de prueba 
denominado “Informe Técnico” resulta insufi ciente para 
generar convicción sobre las causas: “Daño/vandalismo”, 
“EO suministro eléctrico”, “Robo/Hurto”, etc; y el Certifi cado 
ISO N° PE11/174752 al que hace referencia, se aprecia que el 
mismo fue evaluado por la Administración, concluyendo que 
éste no acreditaba la causa externa de las interrupciones 
reportadas ni la debida diligencia para tales casos específi cos” 
(resaltado nuestro). Siendo así, de la argumentación expresada en 
el recurso de casación se desprende que no cumple con el requisito 
normado en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por el cual se exige demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. DÉCIMO SEXTO: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Por las razones antes expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que se hace referencia en el artículo 388 
del Código Procesal Civil, y en ejercicio de la facultad conferida en 
el artículo 392 del anotado cuerpo normativo, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Telefónica 
Multimedia Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número seis, de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso 
seguido por la recurrente contra el Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y devolvieron los 
actuados. Intervino como Juez Supremo ponente: Cartolin 
Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-34

CAS. N° 9744-2018 LIMA

Lima, dos de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos veintitrés, interpuesto por don Jhon Christian Carlos 
Arias contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número nueve, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos catorce, que confi rmó la sentencia 
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apelada comprendida en la resolución número trece, de fecha 
veintidós de julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
dieciocho, que declaró improcedente la demanda. En tal sentido, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en 
el inciso 3) del artículo 35°, y el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria al caso de autos. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe 
indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de admisibilidad 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación 
se interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con 
relación a la observancia de estos requisitos, es del caso señalar 
que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) 
se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas 
trescientos veintidós del expediente principal. En ese sentido, 
habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Causales y requisitos de procedencia El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas doscientos treinta y seis. OCTAVO: Antes del 
análisis de los demás requisitos de procedencia señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de valoración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– 
que la norma denunciada como infractora va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y en 
consecuencia la reposición al estado que corresponda; o, la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 

resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causal de 
casación señalada por el recurrente En el caso de autos, don 
Jhon Christian Carlos Arias invoca como causal de su recurso la 
siguiente: a) Infracción normativa del artículo 121° del Código 
Procesal Civil, concordante con el artículo 12° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Alega que la 
sentencia de vista adolece de motivación, toda vez que la Sala 
Superior no valoró los fundamentos y agravios expuestos en su 
recurso de apelación; asimismo, indica que validó la ejecución del 
remate de su inmueble, sin haber tomado en consideración su 
solicitud de tercería excluyente de propiedad presentada luego de 
haber tomado conocimiento del mismo a través de una publicación 
realizada en el diario ofi cial El Peruano. Agrega que el derecho de 
propiedad invocado en su solicitud, se encuentra acreditado a 
través de la minuta de compra-venta suscrita el doce de diciembre 
de mil novecientos noventa y seis; por lo que, si bien es cierto la 
empresa De Fábrica Sociedad Anónima es la deudora tributaria en 
el procedimiento coactivo, también lo es que el recurrente 
ostentaba legitimidad para obrar para intervenir en el mismo, ya 
que el remate se ejecutó sobre su inmueble. De otro lado, señala 
que al estar dividido el inmueble en tiendas, debió verifi carse 
previamente que las mismas sean independientes y que eran de 
propiedad de la deudora, y adicionalmente publicitar en el local 
comercial la realización del remate, con la fi nalidad de que el 
recurrente tome conocimiento del mismo y formule oposición en el 
plazo de ley. Por último, concluye que lo acontecido vulnera los 
principios de legalidad, del debido procedimiento, razonabilidad, 
imparcialidad, informalismo y presunción de la veracidad. DÉCIMO: 
Análisis de la causal de casación invocada Respecto de la 
causal invocada en el considerando anterior, el Tribunal 
Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la Sentencia N° 3943-2006-PA/TC, de fecha 
once de diciembre de dos mil seis, que el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa 
de las alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco, 
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 
judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales; sino que basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Por consiguiente, la sola 
alegación de no haberse emitido pronunciamiento respecto de 
determinados agravios planteados por la parte recurrente en su 
recurso de apelación, no es sufi ciente para, por sí misma, 
determinar la procedencia de este recurso extraordinario, más aún 
si no se ha expuesto con la claridad y precisión exigida por el 
artículo 388 del Código Procesal Civil cómo aquello (omisiones) 
incide en la decisión adoptada por la Sala Superior. DÉCIMO 
PRIMERO: En efecto, en el presente caso se observa que los 
pronunciamientos de las instancias de mérito se han ceñido a la 
pretensión principal planteada expresamente por el recurrente en 
la demanda, la que se dirigía a obtener la declaración de nulidad de 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 20971-9-2011, de fecha catorce 
de diciembre del dos mil once, por la que se confi rmó la Resolución 
Coactiva Nº 0230070938071, de fecha siete de octubre del dos mil 
once, que declaró: i) Improcedente por extemporánea la tercería 
excluyente de propiedad interpuesta por Carlos Paniagua Luís 
Elvis, en contra del deudor Tributario “De Fábrica Sociedad 
Anónima”; y ii) No ha lugar a la nulidad del remate y adjudicación 
del inmueble a favor de Constructora JHR Sociedad comercial de 
Responsabilidad Limitada. Por lo que, en mérito a lo solicitado por 
el recurrente, la Sala Superior concluyó en el quinto considerando 
de la sentencia de vista que “(…) el asunto controversial materia de 
análisis se encuentra dirigido a determinar si el demandante 
cumplió con presentar la solicitud de tercería excluyente, y la 
solicitud de nulidad de remate en la debida oportunidad 
(dentro del plazo establecido por Ley), a fi n de determinar si 
corresponde o no emitir pronunciamiento sobre el fondo de la 
cuestión controvertida” (el énfasis es nuestro). DÉCIMO 
SEGUNDO: En tal contexto, delimitada la controversia a dilucidarse 
en el caso de autos, el órgano revisor resolvió confi rmar la decisión 
de primera instancia que declaró improcedente la demanda, al 
determinar que el recurrente sí tuvo oportunidad de presentar su 
oposición frente a la ejecución del remate del inmueble que sería 
de su propiedad; así, en el séptimo considerando de la sentencia 
recurrida sostuvo que: «(…) el demandante pudo haber 
interpuesto la solicitud de tercería excluyente antes de 
haberse realizado la audiencia de remate llevada a cabo el día 
21 de Julio del 2011, pues fue el propio demandante quien 
señaló en su escrito de fecha 08 de Agosto del 2011 obrante a 
fojas 103 del administrativo, que tomó conocimiento de los 
hechos por intermedio de una publicación realizada en el 
diario ofi cial El Peruano. Por lo tanto, no resulta coherente las 
cuestiones que ahora invoca el demandante en su pretensión 
como supuesto tercero afectado con la ejecución, pues el 
demandante debió haber interpuesto su objeción u oposición en la 
forma y plazo correspondiente, esto es, antes de haberse ejecutado 
el remate del bien que alega pertenecerle, ello en virtud de lo 
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dispuesto en el artículo 120° del TUO del Código Tributario que a 
letra prescribe ‘El tercero que sea propietario de bienes 
embargados podrá interponer Intervención Excluyente de 
Propiedad ante el Ejecutor Coactivo en cualquier momento 
antes de que se inicie el remate del bien’» (el énfasis es nuestro). 
De lo expuesto, se observa que lo realmente cuestionado por el 
recurrente es la situación fáctica establecida a nivel judicial, pues a 
través de su fundamentación pretende que se valore su condición 
de propietario del inmueble rematado y, por ende, la legitimidad 
para obrar que ostentaría para intervenir en el procedimiento 
coactivo; y, que no le fue posible tomar conocimiento oportunamente 
del remate que iba a realizarse sobre su inmueble; no obstante, la 
valoración de dichos argumentos implicaría forzar a esta Sala 
Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre lo resuelto por 
las instancias de mérito, lo que no se condice con los fi nes del 
recurso extraordinario de casación, más aún si de los términos en 
que se desarrolla la sentencia de vista se aprecia que tal 
cuestionamiento no fue objeto de estudio por la Sala Superior, en 
tanto determinó que la materia controvertida en el caso concreto 
era determinar si el recurrente cumplió con presentar la solicitud de 
tercería excluyente y la solicitud de nulidad de remate en la debida 
oportunidad, habiéndose establecido al respecto que sí tuvo 
oportunidad de realizarlo antes de llevarse a cabo el remate; por lo 
que, al no haberse aportado evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la decisión impugnada, el recurso de casación deviene 
en improcedente al incumplir el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil. DÉCIMO SEGUNDO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, ello 
no es sufi ciente para atender el recurso de casación, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. Por las razones antes expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo que hace referencia el 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392° del anotado código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por don Jhon Christian Carlos Arias contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número nueve, de fecha veintinueve de 
enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos catorce; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” y los devolvieron. En el proceso seguido 
por el recurrente contra la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria y otro, sobre impugnación de 
resolución administrativa. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-35

CAS. N° 24245-2017 LIMA

Lima, diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos setenta y nueve, interpuesto por Inversiones Quiaza 
Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número seis, de fecha diecinueve de setiembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cuarenta y ocho, que 
confi rmó la sentencia apelada comprendida en la resolución 
número ocho, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento cincuenta y ocho, que declaró infundada la 
demanda. En tal sentido, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 35°, y el artículo 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso 
administrativo al que se refi ere el artículo 148° de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos 
de admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso 

de casación se interpone: 1) contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
recurso de casación, la cual obra a fojas doscientos setenta y ocho 
del expediente principal. En ese sentido, habiendo superado el 
examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia El artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388° del 
acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas ciento ochenta y seis. OCTAVO: Antes del análisis 
de los demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación del 
recurso por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta 
indicando ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que 
confi guran las infracciones normativas que invocan, ya que 
constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. Además, 
el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la 
norma denunciada como infractora va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y en 
consecuencia la reposición al estado que corresponda; o, la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causal de 
casación señalada por la recurrente En el caso de autos, 
Inversiones Quiaza Sociedad Anónima Cerrada invoca como 
causal de su recurso la siguiente: a) Infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el inciso 3) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil Señala que la Sala Superior resolvió desestimar su 
demanda sin tener en cuenta que no se ha notifi cado a la recurrente 
con la infracción tipifi cada en el numeral 2) del artículo 76° de la 
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Ley N° 25977, pues 
en la Cédula de Notifi cación N° 00000624-2009-PRODUCE/
DIGSECOVI-Dsvs se indicó que se había iniciado procedimiento 
administrativo por presentar velocidades de pesca dentro de la 
zona reservada (cinco millas), descargándose después dieciocho 
punto ciento cuarenta y cinco toneladas métricas (18.145 TM) del 
recurso de anchoveta, lo cual constituye un error en la tipifi cación, 
al ser una infracción distinta a la señalada en el procedimiento 
administrativo como en el proceso judicial. Asimismo, agrega que 
no se ha emitido pronunciamiento respecto de sus argumentos 
planteados en su escrito de fecha veintiuno de setiembre de dos 
mil diecisiete, referidos a la aplicación de la norma vigente al 
momento de cometer la infracción impugnada; así como la 
prescripción de la facultad sancionadora de la administración. 
DÉCIMO: Análisis de la causal de casación invocada Respecto 
de la causal denunciada en el considerando anterior se aprecia que 
la recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
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la norma denunciada en el sentido de lo resuelto por la Sala 
Superior, ya a través de su recurso cuestiona el razonamiento 
arribado por los jueces superiores, alegando que la sentencia 
recurrida habría incurrido en motivación defi ciente y que, a su vez, 
no se le habría notifi cado válidamente con la infracción tipifi cada en 
el numeral 2) del artículo 76° de la citada ley ni se habría 
pronunciado sobre los argumentos postulados en el escrito de 
fecha veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete; sin embargo, de 
los términos en que se desarrolla la sentencia, el órgano revisor 
adoptó la decisión de desestimar la demanda al determinar en su 
octavo considerando que: “(…) si bien dicho Sistema [Sistema 
de Seguimiento Satelital] no da cuenta directamente de la 
Comisión de la Infracción detectada, empero sí da cuenta de la 
realización de determinados hechos que indican una alta 
probabilidad de infracción y que en el caso de autos ha sido 
contrastado con el Reporte de Embarcación Pesquera, en la 
que se verifi có la cantidad de recursos hidrobiológicos que fueron 
descargados con fecha 28 de enero de 2008, por la embarcación 
Pesquera DON RAUL III; en ese sentido habiéndose constatado 
del Informe Técnico N° 2166-2008-PRODUCE/DIGSECOVI- 
DSVS-SISESAT y del Reporte de Embarcación Pesquera, 
correspondientes a la referida embarcación pesquera DON RAUL 
III, que la citada embarcación con fecha 28 de enero de 2008, 
presentó velocidades de navegación menores a dos nudos y rumbo 
no constante dentro de las cinco millas marinas en 01 periodo 
mayor a 02 horas consecutivas, asimismo, habiéndose producido 
descarga del recurso hidrobiológico de anchoveta por la 
mencionada embarcación en la planta de harina y aceite de 
pescado de la empresa Pesquera Hayduk S.A. – ILO, el día 28 de 
enero de 2008 por un total de 18.145 TM, por lo que efectuando 
una valoración conjunta de dichos medios probatorios se 
desprende que la empresa demandante, titular de la 
embarcación DON RAUL III de matrícula CE-1842-PM, “ha 
extraído recursos hidrobiológicos en zona reservada (dentro 
de 5 millas) en su faena de pesca desarrollada el día 28 de enero 
de 2008”, habiéndose acreditado la infracción establecida en el 
numeral 2 del artículo 76° de la Ley General de Pesca –Decreto 
Ley N° 25977” (el énfasis es agregado). En tal sentido, de lo 
expuesto se aprecia que la recurrente no ha aportado evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, 
quienes, producto de valoración y evaluación conjunta de los 
medios probatorios presentados por ambas partes, determinaron 
que se había acreditado la comisión de la infracción por la cual fue 
sancionada; además, sobre la aludida falta de notifi cación de la 
infracción, la instancia de mérito sostuvo –en el quinto 
considerando– de la sentencia que de los actuados administrativos 
se apreciaba que “Por Cédula de Notifi cación N° 
00000624-2009-PRODU CE/DIGSECOVIDSVS (fs. 05 del 
acompañado), se informó a la empresa recurrente el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador por supuesta extracción 
de recursos hidrobiológicos en áreas reservadas o prohibida, (…), 
concediéndosele plazo para efectuar sus descargos”; siendo así, 
en mérito al contenido de la citada cédula de notifi cación, el 
colegiado superior consideró que la recurrente habría sido 
informada respecto de la infracción que se le imputaba. DÉCIMO 
PRIMERO: Por último, en cuanto a la alegada prescripción de la 
facultad sancionadora de la administración, corresponde mencionar 
que tal argumento no fue postulado durante el procedimiento 
administrativo sancionador ni en su escrito de demanda o apelación 
de sentencia, sino que fue incluido como sustento de su pretensión 
en un escrito posterior a la emisión de la sentencia de vista, por lo 
que no pudo ser objeto de análisis por parte de las instancias 
judiciales. En tal contexto, debe precisarse que el recurso de 
casación es un recurso excepcional por el cual se denuncian las 
infracciones incurridas por la instancia de mérito en la expedición 
de su pronunciamiento, por lo que, al no haberse confi gurado esta 
situación en el caso concreto, ya que la infracción aludida no fue 
una discusión planteada por la demandante antes de la expedición 
de la sentencia recurrida, se concluye que este argumento no 
resulta amparable. Por consiguiente, al no haberse cumplido con el 
requisito establecido en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal, esto es demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, la causal denunciada deviene en 
improcedente. DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las 
razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392° del anotado código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha nueve de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y 
nueve, interpuesto por Inversiones Quiaza Sociedad Anónima 
Cerrada contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número seis, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos cuarenta y ocho; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 

ofi cial “El Peruano” y los devolvieron. En el proceso seguido por la 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación de 
resolución administrativa. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-36

CAS. N° 13394-2015 LIMA

SUMILLA: “Es nula la Resolución del Tribunal Fiscal por haber 
tenido en consideración únicamente los fundamentos expuestos 
por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 04899-2007-PA/TC, sin tener en consideración 
todo el contexto normativo vigente a la fecha de la obligación 
puesta a cobro, contraviniendo normas de rango Constitucional 
y Legal, relativas a la conservación de los recursos naturales, 
específi camente de los recursos hídricos, como son el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, el Decreto Supremo N° 021-
81-VC, la Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y los artículos 66° y 67° de 
la Constitución Política del Perú, referidos a la protección de los 
recursos naturales y del medio ambiente, entre otras”.

Lima, trece de junio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; VISTA la causa en audiencia pública llevada 
a cabo el día trece de junio de dos mil diecisiete; integrada con los 
señores Magistrados Supremos: Huamaní LLamas - Presidente, 
Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; y 
producida la votación en la fecha conforme a ley; se emite la 
siguiente sentencia. I. MATERIA DEL RECURSO: El presente 
recurso de casación ha sido interpuesto por el demandante el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de 
fecha nueve de julio de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 
treinta y tres, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número diecisiete, de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos veintitrés, que confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número nueve, de fecha 
veintidós de julio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
noventa y tres, que declaró infundada la demanda. II. CAUSALES 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha doce de julio de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas cien del cuadernillo de casación 
formado en esta Sala Suprema, este Tribunal ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, por 
las siguientes causales: a) Infracción normativa del Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI; refi ere 
que la resolución impugnada no ha considerado que el Tribunal 
Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 148 ni la del Decreto Supremo N° 082-82-VI; b) la 
indebida aplicación normativa y la insufi ciente motivación de la 
resolución impugnada podrán ser apreciadas por la Sala, en la 
propia parte considerativa de la resolución impugnada; puesto que 
el colegiado únicamente efectúa un razonamiento de la naturaleza 
tributaria del cobro por el uso de agua subterránea, sin advertir que 
el pronunciamiento de Tribunal Constitucional se da en el marco de 
un proceso de amparo y no en un proceso de inconstitucionalidad, 
consecuentemente ni el Decreto Legislativo N° 148, ni el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI pudieron haber sido declarados 
inconstitucionales, más aun si se considera que estos dispositivos 
legales fueron emitidos en el año mil novecientos ochenta y uno y 
que el plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad se 
habría excedido; c) no se han valorado los artículos 1, 2, 90 y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338 
– Ley de Recursos Hídricos, los cuales establecen que si bien el 
agua es un recurso natural renovable también es vulnerable, 
asimismo, que es un bien de uso público, y su administración debe 
ser ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental 
y el interés de la nación; por ello, los titulares de los derechos de 
uso de agua deben contribuir económicamente con su uso 
sostenible y efi ciente; y d) la vulneración del derecho de 
motivación de las resoluciones judiciales, señala que el inciso 
3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establece 
como principio de la función jurisdiccional la observancia del debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, asimismo el inciso 5) 
del citado dispositivo constitucional, establece como otro principio 
la motivación de las resoluciones judiciales en todas sus instancias, 
siendo que en el presente caso, la Sala Superior habría omitido 
motivar los supuestos de hecho y derecho en los cuales basa su 
pronunciamiento. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: De lo 
expuesto, se verifi ca que el recurso de casación fue declarado 
procedente por infracciones de carácter material y procesal, siendo 
ello así, dado que esta última está referida a la garantía 
constitucional del debido proceso y la tutela jurisdiccional, debe 
tenerse presente que en el caso de que esta sea acogida, se 
tornaría imposible emitir un pronunciamiento de fondo, esto es, no 
sería pasible analizar las infracciones de carácter material, en tanto 
que la estimación de la causal procesal obliga a que los autos sean 
repuestos al estado en que se encontró el vicio y/o defecto 
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precisado. Por consiguiente, al momento de proceder al análisis 
debemos indicar que las infracciones de carácter procesal serán 
revisadas previamente, ya que sus efectos son nulifi cantes; para 
luego proceder con el análisis de fondo que implica la infracción de 
carácter material. SEGUNDO: Antecedentes Administrativos De 
lo actuado en autos, se advierten los siguientes antecedentes 
administrativos relevantes: 2.1 Mediante Resolución de 
Determinación N° 240057600015085-2011/ESCE, de fecha cuatro 
de octubre de dos mil once, notifi cada a la codemandada Cementos 
Lima Sociedad Anónima Abierta, el ocho de noviembre de dos mil 
once, obrante a fojas ciento veintidós del expediente administrativo, 
se estableció como monto adeudado a Sedapal por concepto de 
Extracción de Agua Subterránea D.L. N° 148, por el mes de octubre 
de dos mil once, con suministro N° 2400576-1, por la suma de 
treinta y un mil quinientos siete con 47/100 soles (S/ 31,507.47). 
2.2 Mediante Resolución de Determinación N° 559828700015322-
2011/ESCE, de fecha cuatro de octubre de dos mil once, notifi cada 
a la codemandada Cementos Lima Sociedad Anónima Abierta, el 
catorce de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento 
veintitrés tres del expediente administrativo, se estableció como 
monto adeudado a Sedapal por concepto de Extracción de Agua 
Subterránea Decreto Legislativo N° 148, por el mes de octubre de 
dos mil once con Suministro N° 5598287-0, la suma de dieciocho 
mil ochocientos ocho con 18/100 soles (S/ 18,808.18) . 2.3 
Mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012, de 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, obrante a fojas seis 
del expediente administrativo, resolvió acumular los procedimientos 
contenidos en los Expedientes N° 12601-2011 y N° 14245-2011, y 
declaró fundada las apelaciones de puro derecho interpuestas 
contra las Resoluciones de Determinación N.os 240057600013934-
2011/ESCE, 559828700013746-2011/ESCE, 240057600015085-
2011/ESCE y 559828700015322-2011/ESCE, dejándose sin efecto 
dichos valores. 2.4 Mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 
04972-2-2013, de fecha veinte de marzo de dos mil trece, resolvió 
declarar inadmisible la solicitud de corrección presentada. 
TERCERO: Por escrito, de fecha veinticinco de junio de dos mil 
trece, obrante a fojas ciento sesenta y seis, el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal interpone demanda al 
órgano jurisdiccional, mediante la cual solicitó que se declare la 
nulidad total o inefi cacia del acto administrativo contenido en la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012, de fecha veintitrés 
de noviembre de dos mil doce y la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
04972-2-2013, de fecha veinte de marzo de dos mil trece; 
asimismo, solicitó se restituyan en todos sus efectos jurídicos las 
Resoluciones de Determinación N.os 240057600015085-2011/
ESCE y 559828700015322-2011/ESCE. 3.1 Sustenta su demanda, 
indicando que la decisión administrativa en última instancia deviene 
en una resolución con aparente, defectuosa e insufi ciente 
motivación, desconociendo con ello, que la motivación de toda 
resolución jurisdiccional o administrativa constituye un elemento 
eminentemente intelectual, que expresa el análisis crítico y 
valorativo llevado a cabo por el operador administrativo o judicial 
expresado conforme a las reglas de la lógica, que comprende tanto 
el razonamiento de hechos como el de derecho, en los que se 
apoya la decisión. Agrega también que se advierte cierta parcialidad 
en el Colegiado, pues cautela los derechos particulares de los 
deudores por el uso y usufructo de las aguas subterráneas de 
dominio exclusivo del Estado. Señala que se encuentra en una 
voluntad del colegiado que lesiona el principio de imparcialidad y 
de igualdad ante la ley, con tal proceder se está amparando el 
abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa, en total agravio 
de los intereses del Estado peruano. 3.2 Asimismo, el Colegiado 
emplazado debe recordar que los recursos naturales son la base 
de la economía de la sociedad peruana; de su buen uso y de una 
regulación efi ciente depende la sostenibilidad de las actividades 
económicas del país. 3.3 Así también, la ley fi ja las condiciones de 
su utilización y de su otorgamiento a los particulares; en 
consecuencia, dentro del marco normativo aludido en junio de mil 
novecientos ochenta y uno se dictó el Decreto Legislativo N° 148 
cuyos artículos 1 y 2 precisan que las tarifas de aguas subterráneas, 
con fi nes poblacionales o industriales, en la circunscripción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del 
Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo y que su 
administración está a cargo de la empresa de saneamiento de 
Lima (hoy Sedapal), la cual dentro del área citada, queda encargada 
de la redistribución, manejo y control de las aguas subterráneas; 
por consiguiente, las resoluciones de determinación y los recibos 
de pagos emitidos para ser pagados por el uso de agua subterránea 
son total y absolutamente legales. CUARTO: Prosiguiendo con el 
proceso, se advierte que mediante sentencia de fecha veintidós de 
julio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos noventa y tres, 
se declaró infundada la demanda, señalándose como fundamentos: 
I) El Decreto Legislativo N° 148 no cumple con establecer el 
contenido material del tributo de forma sufi ciente, por lo que no 
debió remitirse a la potestad reglamentaria completar los demás 
elementos del tributo. Por su parte, el Decreto Supremo N° 008-82-
VI no complementa aspectos secundarios del tributo creado por 
ley, por lo que esta norma resulta inaplicable, en consecuencia, no 
cabe su exigencia a los contribuyentes; II) se determina que el 
Tribunal Fiscal ha fundamentado la resolución materia de 
controversia en un criterio establecido y conexo al caso concreto, 

además el Tribunal Constitucional emite jurisprudencia vinculante 
de acuerdo a lo establecido por la primera disposición fi nal de la 
Ley 28301 – Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; III) precisa 
que no existe discusión de que la propiedad y la regulación sobre 
el aprovechamiento del agua se encuentra a cargo del Estado, no 
obstante, dichas disposiciones no permiten que el Estado pueda 
crear un tributo, sin respetar principios constitucionales que regulan 
el régimen tributario, como el principio de reserva de ley. QUINTO: 
Posteriormente, la Sala Superior, a través de la sentencia de vista, 
de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos veintitrés, confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, señalando como fundamentos que, tal 
como lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional en reiterada y 
uniforme jurisprudencia, el Decreto legislativo N° 148 así como su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
transgreden el principio constitucional de reserva de ley tributaria, 
pues si bien es cierto a través de la Ley N° 23230 se delegó al 
Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre 
legislación tributaria entre otras materias, no es menos cierto que 
esta norma autoritativa no previó de manera expresa la facultad 
otorgada para crear nuevos tributos y, específi camente, el objeto 
de cuestionamiento; y de otro lado, del análisis del acotado decreto 
legislativo se observa que no se cumple con regular los elementos 
esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho imponible y 
la alícuota, las cuales han sido desarrollados por su norma 
reglamentaria. SEXTO: De lo expuesto, se puede concluir que la 
fi nalidad de este proceso es determinar si la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012, de fecha veintitrés de noviembre 
de dos mil doce, ha incurrido en causal de nulidad, y de ser ello así, 
establecer si deben restituirse los efectos jurídicos de las 
resoluciones de determinación señalados en la demanda, que 
fi jaron el adeudo de la parte demandada por concepto de extracción 
de agua subterránea. SÉPTIMO: Bajo este contexto, y estando las 
causales por las que se ha declarado procedente el recurso de 
casación del demandante Sedapal, se advierte que el problema a 
resolver es determinar si al emitirse la sentencia de vista recurrida 
se ha verifi cado la infracción normativa porque no se efectuó el 
análisis sobre la vigencia del Decreto Legislativo N° 148 y del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, por indebida aplicación normativa 
e insufi ciente motivación, y por vulneración del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, incisos 3 y 5 del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, previamente iniciaremos 
con el análisis de estas causales. OCTAVO: Respecto a la causal 
descrita en los literales b) y d), corresponde señalar, que en el 
inciso 3) del artículo 139° de la citada Carta Fundamental, se 
reconoce a todo ciudadano el derecho a un debido proceso y a la 
tutela judicial efectiva; de esta última fi gura constitucional se 
reconoce por autorizada doctrina constitucional como uno de sus 
elementos, el derecho a obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos; es decir una respuesta fundada en derecho, conforme a 
lo establecido en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución, 
concordante con el inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal 
Civil. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas 
en atención a los términos previstos en las citadas normas 
constitucionales garantiza que los jueces, cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución 
y a la Ley. En ese sentido, debe verifi carse la observancia del 
principio de congruencia en las resoluciones judiciales, el cual 
constituye un postulado de lógica formal por el cual el juez debe 
decidir según las pretensiones deducidas en juicio y en armonía 
con la relación jurídica procesal establecida, sin alterar ni modifi car 
los aspectos esenciales de la materia controvertida, impidiéndosele 
fallar sobre puntos que no han sido objeto de litigio. NOVENO: Se 
verifi ca del recurso de casación, que el demandante señala que la 
sentencia emitida por la Sala Superior ha afectado su derecho a la 
debida motivación por haber incurrido en defectos de omisión de 
motivación y motivación aparente. 9.1 Con relación a la falta de 
motivación, señala que la Sala Superior ha omitido motivar los 
supuestos de hecho y derecho en los cuales basa su 
pronunciamiento, sin tomar en consideración que la “tasa – 
derecho” mantiene su vigencia en tanto el Decreto Ley N° 25988, 
Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, como el Decreto 
Legislativo N° 771, Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, 
precisan que los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes. Sobre este punto, corresponde señalar 
que si bien no se aprecia que la Sala Superior haya evaluado la 
citada norma en el sentido señalado, ello se debe a que su 
fundamento principal para confi rmar la sentencia apelada se basa 
en que; según su criterio, el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI en los que se sustenta el cobro de la tarifa 
por aguas subterráneas, contravienen el principio de reserva 
tributaria, por lo que el hecho de que no se haya emitido 
pronunciamiento respecto a las normas citadas inicialmente, no 
evidencia que se haya producido un supuesto de falta de 
motivación. 9.2 Respecto a la motivación aparente, el demandante 



CASACIÓN356 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

señala que la recurrida al no responder a lo acotado en el presente 
proceso, y no tener una motivación sufi ciente que justifi que la 
decisión adoptada, constituye una infracción a la garantía 
consagrada en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política. 
Al respecto, corresponde señalar que, según el recurrente, la 
motivación aparente se da porque la sentencia de vista contiene 
una motivación insufi ciente; afi rmación que constituye una 
contradicción en sí misma, pues se trata de supuestos diferentes, 
conforme se ha explicado en líneas precedentes, por lo que, 
igualmente debe desestimarse este argumento. 9.3 Por último, 
debe concluirse que la sentencia recurrida contiene la sufi ciente 
justifi cación fáctica y jurídica de la decisión adoptada, toda vez que 
se ha partido del examen de la naturaleza de la pretensión, y luego 
de la valoración conjunta de los recaudos probatorios, se ha 
concluido según su criterio, que la demanda es infundada, 
exponiendo las razones de hecho y de derecho que ha considerado 
pertinentes. En tal sentido, la sentencia recurrida se encuentra 
debidamente motivada, pues no evidencia los vicios de motivación 
aparente o insufi ciente que fueron alegados por el recurrente, 
consideraciones por las cuales debe declararse infundado el 
recurso respecto a las causales procesales denunciadas. DÉCIMO: 
Respecto a la infracción normativa indicada en el literal a) y c); 
siendo que el recurrente alega que la resolución impugnada no 
analiza la vigencia del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, los cuales no fueron declarados 
inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, agregando 
además que, no existe controversia sobre la naturaleza tributaria 
de la tarifa del agua subterránea, y que de acuerdo con el artículo 
74° de la Constitución Política del Perú, es un tributo comprendido 
como “tasa – derecho”, que se generó bajo la observancia del 
principio de reserva de ley, el cual se sustenta en el Decreto Ley N° 
17752. 10.1 Secuencia normativa del pago por el uso de aguas 
subterráneas De conformidad con lo establecido por el artículo 
12° de la Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752, publicada 
el veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve, "Los 
usuario de cada distrito de riego abonará tarifas que serán fi jadas 
por una unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán 
de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para el 
desarrollo de la zona. La autoridad de aguas reintegrará a los 
usuarios que exploten pozos considerados en los planes de Cultivo 
y riego, los gastos de operación y mantenimiento correspondientes" 
(el resaltado es nuestro). Cabe precisar, que es a partir de esta ley 
que se reconoce el pago por el uso de aguas subterráneas como 
una tarifa y fue emitida bajo el marco de la Constitución Política de 
1933 que en su artículo 371 reconoció la soberanía del Estado 
sobre sus recursos naturales, entre ellos, el agua. 10.2 
Posteriormente, por Ley N° 232302 publicada el dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, y ya bajo la vigencia de la 
Constitución Política de 1979, se autorizó al Poder Ejecutivo a 
modifi car la legislación, entre otros temas sobre materia tributaria. 
Así, se expidió el Decreto Legislativo N° 148 a través del cual se 
dispuso en su artículo 13, que las tarifas por agua subterránea 
serían aprobadas por Decreto Supremo, considerándose a las 
mismas como un recurso tributario que será administrado y 
laborado por la empresa de saneamiento de Lima (hoy Sedapal), 
constituyendo ingresos propios de esta; y en mérito a ello se emitió 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI que fi jó la tarifa mencionada4, 
precisando en su artículo 2° que el monto de la misma se calculará 
por metro cúbico de agua consumida y medida cada mes. 10.3 
Luego por Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos publicada 
el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, la cual dispuso 
considerar el pago por el uso del agua (incluida la subterránea) 
como una retribución económica (artículos 90° y 91°5). Sin 
embargo, en su Octava Disposición Complementaria y Final, 
señaló que las aguas subterráneas reservadas a favor de las 
entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por 
la ley que autoriza la reserva correspondiente. En ese sentido, 
debido a que en el presente caso fue a través del Decreto 
Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 021-81-VC6 que se 
dispuso reservar las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, en favor de la 
Empresa de Saneamiento de Lima (hoy Sedapal), disposiciones 
que fueron emitidas bajo la vigencia de lo establecido por el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. Debe concluirse que 
para Lima y Callao, la regulación normativa descrita en los puntos 
9.1 y 9.2 continuó vigente en lo referido a la obligación de pago por 
el uso del agua subterránea. 10.4 Posteriormente, a través del 
Decreto Legislativo N° 1185, que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
entidades prestadoras de servicios de saneamiento, publicado el 
dieciséis de agosto del dos mil quince, se derogó el Decreto 
Legislativo N° 1487, con lo cual para el caso de Lima y Callao, se 
deja de considerar legalmente a la tarifa por el uso del agua 
subterránea como un recurso tributario, pasando a ser considerado 
como una retribución económica. No obstante ello, se dispuso la 
continuidad de los pagos por dicho concepto a favor de Sedapal. 
Antecedentes jurisprudenciales 10.5 El Tribunal Constitucional a 
través de las sentencias emitidas en los Expedientes N° 01837-

2009-PA/TC del dieciséis de junio de dos mil nueve y N° 4899-
2007-PA/TC del diecisiete de agosto de dos mil diez, declaró 
fundada la demanda de acción de amparo impuesta en contra de 
Sedapal e inaplicables el Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por considerar que 
si bien la tarifa de agua subterránea resulta ser un tributo de la 
especie “tasa-derecho”; sin embargo, precisa que de la lectura y 
análisis de las normas antes citadas, se puede inferir que no se 
cumple, ni de manera mínima la consigna del principio constitucional 
tributario de reserva de ley, pues se dejan todos y cada uno de los 
elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota a la norma reglamentaria. Cabe añadir, que 
en la sentencia recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC 
hubo un voto singular del Magistrado Landa Arroyo, quien si bien 
coincide con los demás Magistrados respecto a que el pago por el 
uso de aguas subterráneas es un tributo de la especie Tasa-
Derecho, sin embargo, considera que la norma que genera o que 
impone la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, 
fue la Ley General de Aguas, el Decreto Ley N° 17752 del 
veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve, siendo que 
durante su vigencia se generaron las obligaciones cuestionadas en 
ese caso, y agrega que, no se advierte que vía reglamento se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
del tributo, y que respecto a la alícuota, si bien esta no se encuentra 
íntegramente desarrollada en el Decreto Ley N° 17752, en éste sí 
se han dado los criterios generales que establecen la determinación 
del monto del tributo. 10.6 Por su parte, algunos de los 
pronunciamientos de la Corte Suprema sobre esta materia, son los 
siguientes: I) Casación N° 9068-2013-Lima del trece de noviembre 
de dos mil catorce, por la que, se declaró infundado el recurso de 
casación interpuesto por Sedapal, y no casaron la sentencia de 
vista que confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada su 
demanda, por considerar que de conformidad con el artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 148, la tarifa por agua subterránea es 
considerada como un recurso tributario, y que conforme al criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional, dicha tarifa no cumple 
con el principio de reserva de ley. II) Casación N° 17816-2013-Lima 
del seis de agosto de dos mil quince, que sustituyendo su criterio 
anterior, declaró fundado el recurso de casación de Sedapal, y 
actuando en sede de instancia declaró fundada su demanda, 
restituyendo la vigencia de las resoluciones de determinación de 
pago por el uso de aguas subterráneas, bajo el argumento que la 
norma de la cual emana dicha obligación de pago, no sería el 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, sino más bien, la Ley 
de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 que establece la obligación de 
pagar una retribución económica por el uso de agua subterránea, 
añadiendo que dicha norma sí establece los elementos esenciales 
del tributo. III) cabe añadir, los pronunciamientos emitidos al 
resolverse las Consultas N° 3311-2010-Lima del cuatro de 
noviembre de dos mil diez y N° 529-2014-La Libertad del catorce 
de octubre de dos mil catorce, emitidas en dos procesos de amparo 
seguidos en contra de Sedalib, a través de las cuales se desaprobó 
la inaplicabilidad de las Leyes N° 23521 y N° 24516 en cuanto se 
refi eren al tributo denominado "tarifa de agua subterránea", así 
como del Decreto Supremo N° 033-86-VC y demás normas 
relacionadas, por considerar que dicha tarifa es un tributo Tasa-
Derecho, y que tratándose de un recurso natural, se debe tener en 
cuenta tanto las normas tributarias como las normas especiales 
que regulan el aprovechamiento de las aguas, como es la Ley N° 
26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
quedando claro que el aprovechamiento por el uso de las aguas 
subterráneas origina una obligación de pago, agregando, que la 
reserva de ley puede admitir excepcionalmente derivaciones al 
reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia ley, lo cual sí sucede con las leyes antes 
citadas, por lo que no se vulneró el principio de reserva de ley 
tributaria contenido en el artículo 74° de la Constitución Política del 
Perú. 10.7 Como puede apreciarse de los antecedentes descritos, 
no hay uniformidad en la jurisprudencia respecto a la norma que 
dio origen a la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, 
ni a la naturaleza de dicho pago, considerándola como un tributo o 
como una retribución económica; y en aquellos casos en que se 
coincidió con su naturaleza tributaria, no hubo uniformidad respecto 
a si las normas que disponían su pago, contravenían o no el 
principio de reserva de ley tributaria. Obligación de Pago por el 
Uso de las Aguas Subterráneas como Recurso Natural 
DÉCIMO PRIMERO: Siendo que el uso del agua subterránea 
constituye propiamente la explotación de un recurso natural, 
corresponde señalar aquellas disposiciones de rango legal y 
constitucional que establecen la obligación de pago por dicho uso. 
Así, de conformidad con el artículo 66° de la Constitución Política 
del Perú "Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares", de ahí que el 
Estado está facultado para exigir un cobro por la explotación de un 
recurso natural. Más aún, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 268218, establece en 
su artículo 20° que: "Todo aprovechamiento de recursos naturales 
por parte de particulares da lugar a una retribución económica que 
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se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. La 
retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos 
por las leyes especiales. El canon por explotación de recursos 
naturales y los tributos se rigen por sus leyes especiales". 11.1 La 
Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 293389 establece entre otras 
disposiciones, que el agua es un recurso renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, 
es patrimonio de la Nación y su uso público, solo puede ser 
otorgado y ejercido en armonía con el bien común10. Si bien la 
citada Ley ha derogado11 la antigua Ley de Aguas, Decreto Ley N° 
17752, sin embargo, conserva una disposición similar a la 
contenida en ésta respecto a la retribución económica por el uso 
del agua en sus artículos 90 y 91, considerándola como el pago 
que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
del agua como contraprestación por el uso del recurso. En ese 
sentido, esta obligación se mantiene vigente. 11.2 Debe tenerse 
presente que lo resuelto por el Tribunal Fiscal, ha sido confi rmado 
por las instancias de mérito, y nos lleva a que, en este caso, no se 
cancele monto alguno por la explotación del agua subterránea en 
el periodo que fue reclamado, lo cual resulta ser un acto contrario a 
los contenidos mínimos de justicia, y sobre todo contrario al uso 
responsable y sostenible de los recursos naturales, como es el 
caso de los recursos hídricos, conforme lo exige al artículo 67° de 
la Constitución Política del Perú12. Es importante resaltar que en su 
variada geográfi ca, nuestro país presenta extensas zonas 
desérticas, y otras en las que solo llueve algunos meses durante 
todo el año, lo cual se ha visto agravado con el fenómeno del 
cambio climático, motivos por los cuales los recursos hídricos 
resultan sumamente escasos, siendo éste un problema que ha 
venido acentuándose en los últimos años. 11.3 Por consiguiente, 
es importante indicar que el uso responsable de estos recursos 
implica un costo que debe ser asumido por quien lo utiliza, pues 
mediante ese pago se pueden disponer de los fondos necesarios 
para su protección. Por el contrario, de no ampararse la sentencia 
recurrida, se estaría dejando desprotegida a la sociedad frente a la 
extracción de recursos naturales, pues no debe olvidarse que son 
patrimonio de la Nación, conforme lo señala el artículo 66° de la 
Constitución Política13. Por otra parte, si bien se puede cuestionar 
la naturaleza del pago, e incluso hasta la determinación del monto 
a cobrar por su utilización, por ende no es posible aceptar que no 
se cobre monto alguno por el uso de dichos recursos naturales, 
cuya propiedad recae en la Nación. Más aún, si tenemos en cuenta 
que es nuestra obligación el conservarlos debidamente no solo 
para el benefi cio de la colectividad en el momento actual, sino para 
el de las futuras generaciones. Por ello, este colegiado concluye 
que, el no cobrar la contraprestación por el uso de agua 
subterránea, seria un contrasentido dentro de la lógica de la 
explotación responsable de los recursos naturales y la política de 
preservación de las reservas de estos recursos. 11.4 Entonces, 
conforme a las normas de rango constitucional y legal citadas 
precedentemente, resulta evidente la existencia de una obligación 
de pago por parte de quien haga uso de las aguas subterráneas, 
por tratarse de recursos naturales que son patrimonio de la nación, 
pues tratándose de un recurso vulnerable, debe contribuirse a su 
sostenibilidad. Por tanto, más allá del distinto tratamiento legislativo 
que ha tenido dicha obligación, primero como tarifa, luego como 
tributo de la especie Tasa-Derecho, y fi nalmente como retribución 
económica, subyace una obligación que debe cumplirse en todo 
momento, aun cuando existan cuestionamientos respecto a la 
contravención de principios de orden tributario. Ello es así, porque 
en la solución del presente caso no resulta pertinente analizar de 
manera aislada, la disposición constitucional referida al principio de 
reserva de ley en materia Tributaria que ciertamente es una 
garantía de los ciudadanos contra la arbitrariedad del Estado, 
soslayando otras disposiciones Constitucionales, como son el 
artículo 66° que establece que los recursos naturales son 
patrimonio de la nación, y que el Estado es soberano en su 
aprovechamiento y el artículo 67° que impone al Estado el deber de 
promover el uso sostenible de sus recursos naturales, vaciándolas 
de contenido en este caso concreto, situación que no puede ser 
admitida conforme a los Principios de Interpretación Constitucional 
de Unidad de la Constitución y de Concordancia Práctica, en 
atención a los cuales, la Constitución Política debe ser considerada 
como un todo armónico y sistemático, y debe optimizarse su 
interpretación sin sacrifi carse ninguno de los valores, derechos o 
principios que contiene (Expediente N° 5854-2005-PA/TC14). 
DÉCIMO SEGUNDO: En el caso de autos, del tenor de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012 de fecha veintitrés 
de noviembre de dos mil doce, que es objeto de cuestionamiento 
en el presente proceso, se advierte que su argumentación se 
circunscribe a la cita de los fundamentos de la sentencia emitida 
por el Tribunal Constitucional Expediente N° 4899-2007-PA/TC 
publicada el diecisiete de agosto de dos mil diez, contra Sedapal y 
en la que se solicitó la inaplicación del Decreto Legislativo N° 148 
así como del Decreto Supremo N° 008-82-VI. 12.1 Lo expuesto, se 
ve evidenciado cuando el Tribunal Fiscal señala que, "el citado 
Tribunal [Constitucional] indicó que de una revisión de la Ley N° 
23230, se aprecia que se autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte 

las normas relativas a la Ley General de Endeudamiento Público 
Externo, Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley 
General de Cooperativas N° 15260, entre otras, sin que dicha ley 
haya previsto de manera expresa facultades para crear nuevos 
tributos. Asimismo, luego de analizar el propio Decreto Legislativo 
N° 148, ha concluido que éste no cumple el principio de reserva de 
ley por no establecer todos los elementos esenciales del tributo, 
tales como los sujetos, el hecho imponible y la alícuota, los cuales 
fueron establecidos por la norma reglamentaria (Decreto Supremo 
N° 008-82-VI)". Concluye que, "(...) dado que la deuda impugnada 
por el mes de junio del 2013, se encuentra sustentada en normas 
que han sido inaplicadas por el Tribunal Constitucional, corresponde 
que este órgano, en su calidad de tribunal administrativo, declare 
fundada la apelación de puro derecho formulada contra la 
Resolución de Determinación N° 240054600009294-2013/ESCE y 
en consecuencia deje sin efecto el referido valor (...)". 12.2 En tal 
sentido, debe concluirse que al emitirse la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 19495-2-2012, no se ha tenido en cuenta todas las 
disposiciones normativas aplicables al caso, pues, teniendo en 
consideración que es objeto de cobro el pago por el uso del agua 
subterránea correspondiente al mes de octubre de dos mil once, 
conforme a la Resolución de Determinación N° 240057600015085-
2011/ESCE y Resolución de Determinación N° 559828700015322-
2011/ESCE, debió fundamentar el análisis de dicha obligación, 
bajo los alcances de las normas que estuvieron vigentes en dicha 
fecha, más aún, sus fundamentos están referidos solo a lo señalado 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente N° 04899-2007-PA/TC, en un caso diferente, respecto 
a la inaplicación en ese caso concreto del Decreto Legislativo N° 
148 y del Decreto Supremo N 008-82-VI, prescindiendo de analizar 
otras normas pertinentes como es el caso de la Ley General de 
Aguas, Decreto Ley N° 17752, el Decreto Supremo N° 021-81-VC 
y la Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos de fecha treinta y uno de marzo 
de dos mil nueve, norma esta última que ya se encontraba vigente 
al mes de octubre de dos mil once, periodo objeto de cobro por 
concepto de uso de aguas subterráneas, estas omisiones no 
fueron advertidas al momento de emitirse la recurrida, con lo cual 
se verifi ca la infracción normativa de las normas materiales 
denunciadas. 12.3 Como se ha explicado en líneas precedentes 
existe una obligación ineludible de pago por el uso de aguas 
subterráneas, que prevalece sobre cualquier discrepancia acerca 
del tratamiento legislativo que se le ha dado a la misma, por 
consiguiente corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo 
del asunto, mediante el cual se disponga el pago por el uso de las 
aguas subterráneas. DÉCIMO TERCERO: En tal sentido, 
corresponde señalar, que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
19495-2-2012 del veintitrés de noviembre de dos mil doce, que es 
objeto de impugnación a través del presente proceso, carece de 
una motivación sufi ciente, pues se basa únicamente en la 
contravención al principio de reserva de ley tributaria, soslayando 
todo el marco normativo aplicable al presente caso, más aún, 
contraviene normas de rango Constitucional y Legal, relativas a la 
conservación de los recursos naturales, específi camente de los 
recursos hídricos, por lo que se encuentra incursa en la causal de 
nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. Por tanto, 
debe declararse nula la citada resolución. Asimismo, conforme a lo 
señalado en la parte fi nal del punto 11.3, corresponde restituir la 
vigencia de las Resoluciones de Determinación N.os 
240057600015085-2011/ESCE y 559828700015322-2011/ESCE, 
debiéndose proseguir con su cobranza, dado que la obligación por 
el pago del uso de las aguas subterráneas ha quedado debidamente 
acreditada. Tal como se ha explicado en los puntos 11.4 y 
siguientes, la Constitución Política del Perú en su artículo 66°, 
establece que los recursos naturales, como es el caso del agua 
subterránea, son patrimonio de la Nación, y de conformidad con el 
artículo 20° de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, Ley N° 26821, concordante con los 
artículos 90° y 91° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, 
todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de 
particulares da lugar a una retribución económica. Entonces resulta 
evidente la existencia de una obligación de pago por parte de quien 
haga uso de las aguas subterráneas, por tratarse de un recurso 
natural que es patrimonio de la Nación. Tanto más si, como señala 
el artículo 1° de la citada Ley N° 29338, se trata de un recurso 
vulnerable, por lo que es una obligación contribuir con su 
sostenibilidad. IV.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal, con fecha nueve de julio de dos mil quince, obrante a 
fojas cuatrocientos treinta y tres; en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos veintitrés, y actuando en sede de 
instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintidós de 
julio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos noventa y tres, 
que declaró INFUNDADA la demanda, y REFORMANDOLA la 
declararon FUNDADA, en consecuencia, se declara Nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012 de fecha veintitrés 
de noviembre de dos mil doce y se restituye todos sus efectos 
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jurídicos de las Resolución de Determinación N.os 
240057600015085-2011/ESCE y 559828700015322-2011/ESCE, 
debiéndose proseguir con su cobranza como corresponde; en los 
seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal contra Unión Andina de Cementos Sociedad Anónima 
Abierta, sobre nulidad de resolución administrativa; MANDARON 
publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente la señora Jueza 
Suprema Ponente: Huamaní Llamas. S.S. HUAMANI LLAMAS, 
WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR. EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que 
suscribe se adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de 
casación, precisando que sobre la causal de casación de naturaleza 
procesal comparte la decisión como su justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar la causal procesal; pero en cuanto a las 
causales de casación de naturaleza material considera necesario 
señalar además los siguientes fundamentos que sustentan el 
presente voto: PRIMERO: Aspectos generales sobre la tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto 
del proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima15, solicitó como pretensión 
principal de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012, de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil doce, que entre otros extremos, declaró 
fundadas las apelaciones de puro de derecho interpuestas contra 
las Resoluciones de Determinación Nos 240057600015085-2011/
ESCE y 559828700015322-2011/ESCE, y dejó sin efecto dichos 
valores emitidos por concepto del uso de agua subterránea, 
correspondiente al periodo de extracción del treinta de agosto al 
treinta de septiembre de dos mil once, liquidado en el mes de 
octubre del mismo año; y la Resolución del Tribunal Fiscal N° 4972-
2-2013, de fecha veinte de marzo de dos mil trece, que declaró 
inadmisible la solicitud de corrección presentada por Sedapal 
respecto de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012. De 
modo accesorio solicitó que se restituya en todos sus efectos las 
Resoluciones de Determinación Nos 240057600015085-2011/
ESCE y 559828700015322-2011/ESCE. 1.2. Las aguas 
subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas16. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada17. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada18. 4. La 
hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las 
aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas19. 6. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre20. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 7. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y menos aun gratuitamente. 
Más bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 1.3. La protección de las 
aguas subterráneas 9. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas -que 
para el presente caso representa Sedapal- contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica como norma y técnica preventiva de 
protección cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, 
debiendo entenderse que la protección de las aguas subterráneas 
abarca la conservación, recuperación y mejora de este recurso 
natural que integra lo ambiental. 10. En este contexto es que se ha 
fi jado, desde la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley 

N° 17752 de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta 
y nueve, el régimen legal de las aguas, en virtud a que en ella se 
dispone, sin excepción alguna, que las aguas son de propiedad del 
Estado y que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de 
una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de 
recurso económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía 
como una contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es 
recién en el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto 
Legislativo N° 148, así como su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que 
se pagan por el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas 
un carácter tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente 
premisa: El Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino 
que modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la 
contraprestación económica que se pagaba por el uso de las aguas 
subterráneas para convertirla en un recurso de carácter tributario. 
Así consta expresamente en el artículo 1° del citado decreto 
legislativo cuando dice: “[…] El recurso tributario será administrado 
y laborado por […]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo 
se puede deducir el carácter tributario del recurso económico que 
se paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen jurídico del 
derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres periodos 
diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida al recurso 
económico que se paga como “tarifa” por el uso de aguas 
subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de tarifa como 
retribución económica]: Del veintiséis de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775221, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] 
El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598822, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, mantenga 
aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de 
la “tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 22. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley N° 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP23, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea24. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
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Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con la Primera Disposición Complementaria Final y el 
artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14825, el Decreto Supremo 
N° 021-81-VC26, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI27, son 
los textos normativos que tienen efi cacia en este período. En el 
artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso que las tarifas de 
agua subterránea, con fi nes poblacionales e industriales, en la 
circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, serían aprobadas por Decreto Supremo, 
especifi cándose que el recurso económico que se pagaba como 
tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. Ahora bien, en este 
período entró en vigencia también la Ley N° 2682128, “Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”. 
Su artículo 20° estableció que el aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte de los particulares (entre ellos, el agua 
subterránea), da lugar al pago de una retribución económica 
determinada por criterios económicos, sociales y ambientales, el 
cual incluye todo concepto que debe aportarse al Estado por el 
recurso, sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título, establecidos por leyes especiales. Si 
bien la Ley N° 26821, desde el año mil novecientos noventa y siete, 
estableció el pago de una retribución económica por el uso del 
agua subterránea, es bien cierto que la misma remitió a la ley 
especial su régimen. Por ende, la Ley General de Aguas, aprobada 
por Decreto Ley N° 17752 (ley especial en materia de aguas) es la 
que rige el tratamiento del pago por el uso del agua subterránea; 
así también, el Decreto Legislativo N° 148 por introducir una 
modifi cación a aquel régimen, pero solo para las circunscripciones 
de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo [de retribución 
económica]: Del diecisiete de agosto de dos mil quince a la 
fecha 26. Este período se inicia con la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si bien la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto Ley N° 17752, 
es preciso señalar que su Octava Disposición Complementaria 
Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas reservadas a 
favor de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en 
cada caso por la Ley que autoriza la reserva correspondiente”. 27. 
Por tal razón, tratándose de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, la norma legal que decretó la reserva de aguas 
subterráneas de los acuíferos en favor de la empresa de 
Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto Supremo N° 
021-81-VC29, dictado sobre la base de lo previsto en el artículo 7°, 
inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, así 
como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el régimen legal al 
cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua subterránea”, hasta 
que se derogó el Decreto Legislativo N° 148. 28. Es preciso resaltar 
que durante este período, para otras circunscripciones diferentes a 
las provincias de Lima y Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 
(artículos 90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del 
recurso económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago se le denomina “retribución económica por 
el uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución 
económica deja de tener naturaleza tributaria. 29. Es importante 
mencionar que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148, aún se encontraba vigente a la 
fecha de los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la 
Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga como tarifa por el uso de aguas subterráneas 30. En el 
orden de ideas descrito, es indudable señalar que en la fecha en 
que se emitió el Decreto Legislativo N° 148, estuvo en vigencia la 
Constitución Política de mil novecientos setenta y nueve que, en su 
artículo 118°, estableció que: “Los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones 
de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares” 
(subrayado añadido). Tal disposición constitucional tuvo como 
antecedente al artículo 37° de la Constitución Política de mil 
novecientos treinta y tres, que sirvió de base para la emisión del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, en que se estableció 
el tratamiento regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las 
aguas subterráneas. 31. Además, la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos noventa y tres, en su artículo 66°, expresamente 
señaló que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, 
son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares (…)” (subrayado 
añadido). Esta última disposición es la que sirvió de base para la 
promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 32. 
Por ser ello así, es evidente que en la confi guración dispuesta por 
la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del agua 

subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 1, en 
concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, en 
la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585930. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo N° 76931, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585932, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77333 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario34. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
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de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios […]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”35. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad36. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega la recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 

jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene37. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege38, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”39. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional40, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
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que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege41 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo N° 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que octubre dos 
mil once, la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de 
“derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que se 
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo N° 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 64. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2° del 
Decreto Ley N° 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante para el 
presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”42. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 

válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP43, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la 
Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú44. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales 70. 
El análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente, 
se debe circunscribir a las infracciones normativas del Decreto 
Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 008-82-VI, así como de 
los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338. 2.1. Infracción 
normativa del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI 71. El Juez Supremo que suscribe, considera que no 
se advierte que la Sala Superior no se haya pronunciado respecto 
de la vigencia o no del Decreto Legislativo N° 148 ni de su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, toda 
vez que consta en la sentencia de vista que sí se analizó la 
controversia y básicamente las antes citadas disposiciones, que 
los Jueces han expresado con amplitud las razones por las cuales 
consideran que dichas normas legales devienen en inaplicables, 
apoyando su justifi cación en la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC. Por consiguiente, 
el argumento en que se fundamenta la infracción de las normas 
señaladas carece de sustento. 72. De otro lado, en cuanto a la 
afi rmación que realiza la recurrente de que la Sala Superior no ha 
advertido que la sentencia del Tribunal Constitucional aplicada, no 
ha declarado inconstitucional tales normas, sino su inaplicación a 
un caso concreto. Al respecto, corresponde indicar que la Sala 
Superior apoyó su razonamiento y decisión en la sentencia recaída 
en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC. El hecho de que dicha 
sentencia no haya declarado la inconstitucionalidad de tales 
dispositivos, sino solo su inaplicación a dicho caso, no implica que 
la recurrida infrinja las normas mencionadas, dado que la Sala 
Superior ha asumido la posición jurídica que el Tribunal 
Constitucional consideró relevante al resolver tal caso concreto. 
73. De igual modo, el hecho de que la Instancia de Mérito haya 
determinado que con la Resolución del Tribunal Fiscal cuestionada 
se actuó conforme a ley y que no adolece de nulidad alguna porque 
dejó sin efecto las resoluciones de determinación emitidas sobre la 
base del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que vulneró 
el principio de reserva de ley, al crear la tarifa de agua subterránea 
como un recurso tributario, no supone que la sentencia recurrida 
incurra en causal de casación. Por más que dicha decisión no sea 
compartida por la recurrente, lo objetivo es que tal decisión aparece 
justifi cada en argumentos concretos y sufi cientes que permiten a la 
actora cuestionar la posición jurídica de la Sala Superior por 
aspectos de fondo, al denunciar la infracción de las disposiciones 
de la Ley N° 29338. Por ello, que la Sala Superior haya asumido el 
criterio delineado por el Tribunal Constitucional no supone una 
infracción de las normas denunciadas. 2.2. Infracción normativa 
de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos 74. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, respecto a la 
infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la Resolución del 
Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales emitidas en el caso se 
vulneran dichos dispositivos, pues no se niega en modo alguno que 
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el agua sea un recurso natural con todas las características 
esenciales que el artículo 1° de dicha ley señala. 75. Además, 
tampoco se pone en cuestión que el agua constituya patrimonio de 
la Nación ni mucho menos se niega que el dominio sobre ella sea 
inalienable e imprescriptible. 76. De otro lado, debe advertirse que, 
en el caso, la administración (gestión) del agua subterránea 
otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
no es un asunto que se desconozca en el presente caso como 
consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que, 
la designación de un órgano gestor del recurso hídrico no implica 
que el agua deje de ser patrimonio de la Nación. 77. De igual 
manera, debe resaltarse que lo que se declaró inaplicable por el 
Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo N° 148, pero 
únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la reserva en 
favor de Sedapal, así como, el procedimiento de cobranza previsto 
en su artículo 3°. 78. Ahora bien, es oportuno resaltar que el 
Tribunal Constitucional únicamente limita y condiciona el 
cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por el uso de 
agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal está 
impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a efectivizar 
el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en que se 
haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 79. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la Ley N° 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 80. 
Incluso, en dicha sentencia solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.3. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 81. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
82. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118545. 83. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 84. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.4. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 85. 
Finalmente, respecto al motivo que sustenta la infracción normativa 
del artículo 90° de la Ley N° 29338, debe indicarse que la recurrente 
estima que este es el que mantiene imponiendo a los titulares de 
los derechos de uso de agua la obligación de contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso hídrico mediante el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, como en su 

momento lo estableció el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, a través de su artículo 12°. 86. Desde la perspectiva en que 
se formula tal denuncia, por tener en cuenta que el periodo de 
consumo por el que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” corresponde al periodo de extracción del treinta de 
agosto al treinta de septiembre de dos mil once, liquidado en el 
mes de octubre del mismo año, y por estimar que la controversia 
versa sobre un tema de puro derecho, este Juez Supremo 
considera que debe determinarse, en primer lugar, de dónde nace 
la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, ya que la 
demandante afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se 
mantiene en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas 
y las instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las 
sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 
Nos 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan que la 
creación como tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
se dio con su confi guración como “recurso tributario” al expedirse el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
este modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación 
impuesta por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá 
evaluar si la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” 
se efectuó cumpliendo o no con los principios constitucionales 
tributarios. 87. En las sentencias del Tribunal Constitucional antes 
citadas, se estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito 
de análisis de la norma impugnada debía limitarse al Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-
VI, conforme se aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional en los Expedientes Nos 01837-2009-PA/TC 
(fundamento 19) y 04899-2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el 
motivo para tal determinación no se desarrolló expresamente en 
dichas sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el 
respeto del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa 
por el uso de agua subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 
29338, debe propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a 
los efectos que se derivan de dicha disposición normativa y de su 
antecedente, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que 
la recurrente denuncia que se pretende desconocer el derecho que 
le asiste al cobro de la “obligación de pago por el uso del agua 
subterránea”, el que constituye un recurso natural respecto del cual 
el Estado es soberano en su aprovechamiento. 88. En razón de lo 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto las resoluciones de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y el 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, el 
Juez Supremo que suscribe considera que en la medida que la 
obligación de pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
establecida en el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, para este caso concreto, era de vital importancia 
tenerlo como bloque de constitucionalidad, al momento de 
determinar si la confi guración de la tasa-derecho establecida por el 
Decreto Legislativo N° 148 había cumplido, o no, con los principios 
constitucionales tributarios, ya que aquel decreto ley es el 
antecedente de carácter legislativo que sirve de base para imponer 
el nuevo régimen legal introducido por la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 89. El hecho de que el citado Decreto Ley N° 
17752 haya sido derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, no es obstáculo alguno para omitir tenerlo en cuenta, toda 
vez que el pago de la “retribución económica por el uso de aguas 
subterráneas”, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para las 
reservas establecidas a favor de Sedapal, en virtud del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 021-81-VC y del Decreto Legislativo N° 
148, se han mantenido incluso hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 118546, tal como lo evidencia su Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, así como su Primera Disposición 
Complementaria Final y su artículo 2°. 90. En ese contexto, es 
evidente la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, al presente caso, 
por el periodo en que se efectuó el consumo, ya que es el Decreto 
Legislativo N° 1185, “Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo o gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, 
el que expresamente derogó al Decreto Legislativo N° 148. De 
modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de este 
decreto legislativo sobre la base de todas las disposiciones que 
propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y más 
propiamente como una tasa de la especie derecho. 91. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66° de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley N° 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20°, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
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da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 92. De modo que, si el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció que: “Los usuarios 
de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 93. Siendo así, el 
Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de pago 
de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 94. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley N° 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 24°, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 95. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 96. En la medida que, en este caso concreto, las 
resoluciones de determinación que exigían el pago por el uso del 
agua subterránea por los periodos de extracción del treinta de 
agosto al treinta de septiembre de dos mil once, se emitieron 
considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI47, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua 
extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 97. Es el Decreto Ley N° 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11° estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 98. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 99. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 100. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 101. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 

hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 102. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que las resoluciones de determinación exigen el 
pago por el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía 
que debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso 
por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se 
estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad por 
infracción del artículo 90° de la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley N° 17752, ni la instancia de Mérito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en el periodo de consumo del treinta de agosto al treinta de 
septiembre de dos mil once. Por lo que, corresponde amparar la 
causal invocada y estimar por fundado el recurso de casación 
interpuesto, casar la sentencia de vista, y en sede de instancia, 
revocar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, declarar fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012, de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil doce, que declaró fundadas las 
apelaciones de puro de derecho interpuestas contra las 
Resoluciones de Determinación Nos 240057600015085-2011/
ESCE y 559828700015322-2011/ESCE; así como la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 4972-2-2013, de fecha veinte de marzo de 
dos mil trece, que declaró inadmisible la solicitud de corrección 
presentada por Sedapal respecto de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 19495-2-2012; ordenando la persecución de la cobranza. 
TERCERO: Del apartamiento de este pronunciamiento al criterio 
fi jado por el Tribunal Constitucional. 103. El factor esencial que 
determina que el Juez Supremo que suscribe se aparte del criterio 
interpretativo delineado por las Salas del Tribunal Constitucional en 
las sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-
PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, a que ha 
determinado que la norma de la cual emana la obligación del pago 
de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; pues lo único que realizó 
el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa preexistente 
como un “recurso tributario”. 104. En segundo lugar, este 
apartamiento también tiene sustento en la necesidad de cautelar, 
preservar y propiciar el uso racional de los recursos naturales, con 
un criterio de equidad y justicia, lo que implica efectuar una 
interpretación amplia de los principios constitucionales en aras de 
evitar que el Estado, por criterios meramente formales, se ubique 
en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 105. En 
tercer lugar, porque no es posible desconocer, como lo anota el 
profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “(…) que los derechos tienen un costo, [para el 
cual] mediante el pago de los tributos se brinda los fondos 
necesarios para su protección (…)”48. De modo que con una 
sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la sociedad 
entera frente a la extracción de recursos naturales que son 
patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66° de la 
Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada 
por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en el 
Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado 
social y democrático de derecho. 106. Finalmente, analizado desde 
tal perspectiva el caso, es indudable que pretender que se anule el 
cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho 
de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente formales 
no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios que han 
percibido, dado que todos los usuarios de la misma conocían que 
debían asumir su pago desde que obtuvieron la autorización para 
explotar dicho recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta 
por una ley de carácter orgánico como la Ley N° 26821. DECISIÓN: 
En base a las consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se 
declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 
Sedapal, mediante escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos treinta y tres; en consecuencia CASAR 
la sentencia de vista de fecha dieciocho de junio de dos mil quince; 
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y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA 
declárese fundada la demanda de autos; en consecuencia NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012, de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil doce, que declaró fundadas las apelaciones de 
puro de derecho interpuestas contra las Resoluciones de 
Determinación Nos 240057600015085-2011/ESCE y 
559828700015322-2011/ESCE, dejándose sin efecto tales valores; 
así como la Resolución del Tribunal Fiscal N° 4972-2-2013, de fecha 
veinte de marzo de dos mil trece, que declaró inadmisible la solicitud 
de corrección presentada por Sedapal respecto de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 19495-2-2012; ordenando la persecución de la 
cobranza. SS. ARIAS LAZARTE

1 Constitución Política de 1933. Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, 
en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los 
derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las condiciones de su utilización por 
el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares.

2 Ley N° 23230 publicada el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta. 
Artículo 1.- Autorizase al Poder Ejecutivo para que de conformidad con el 
Artículo 188 de la Constitución y por el término de 180 días derogue o modifi que 
la legislación expedida a partir del 3 de Octubre de 1968, sobre las siguientes 
materias: Códigos Penales y de Justicia Militar, Código de Procedimientos Civiles 
y Penales, Código Tributario, Código de Comercio, Código Sanitario, Ley General 
de Minería, Ley de Sociedades Mercantiles, Decretos Leyes sobre organización, 
competencia y funcionamiento de la Presidencia de la República, Primer Ministro 
y los Ministerios, así como el Decreto Ley Nº 18876, y el correspondiente al 
SINADI, y los que legislen sobre las Instituciones, Organismos Descentralizados y 
Empresas Públicas dependientes de esos sectores, excepto las Instituciones a las 
que la Constitución ha dado carácter autónomo; y las comprendidas en la Décima 
Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú.

3 Decreto Legislativo N° 148 publicado el quince de junio de mil novecientos ochenta 
y uno. Artículo 1° Las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las provincias, de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo: El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, 
constituyendo ingresos propios de esta.

4 Decreto Supremo N° 008-82-VI publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Artículo 1.- Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de 
consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos 
tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 
20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas 
para los servicios de agua conectados al sistema que administra.

 Artículo 2.- El monto señalado en el artículo 1 se calculará por metro cúbico de 
agua consumida y medida cada mes, para lo cual SEDAPAL instalará medidores 
en los pozos tubulares que se exploten.

5 Ley N° 29338. Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares de los 
derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente 
del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. 
(...).

 Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el uso 
del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos.

6 Publicada el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno.
7 Decreto Legislativo N° 1185. Única Disposición Complementaria Derogatoria.- 

Derogación expresa. Deróganse expresamente los dispositivos siguientes:
 a) Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que Reservan 

aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así 
como el Decreto Legislativo Nº 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas 
por la Empresa de Saneamiento de Lima.

 (...).
8 Publicada el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete.
9 Publicada el treinta y uno de marzo del dos mil nueve.
10 Ley N° 29338. Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, indispensable 

para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento 
de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación.

 Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de 
uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua.

11 Ley N° 29338. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. ÚNICA.- 
Disposición derogatoria. Deróganse el Decreto Ley Nº 17752, la tercera disposición 
complementaria y transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el Decreto Legislativo 
Nº 1081 y el Decreto Legislativo Nº 1083; así como todas las demás disposiciones 
que se opongan a la presente Ley.

12 Constitución Política del Estado. Política Ambiental. Artículo 67.- El Estado 
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales.

13 Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan 
las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

14 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 5458-2005-AA/TC del 08 de noviembre del 
2005. 4. Principios de interpretación constitucional. 12. Reconocida la naturaleza 
jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de 
que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normativa de 
sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden 
en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del 
hecho – consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional 
no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, 
teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, una 
serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. Tales 
principios son:

 a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de 
la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y 
sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

 b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión 
entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” 
su interpretación, es decir, sin “sacrifi car” ninguno de los valores, derechos o 
principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto 
constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución 
orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, 
cuya defensa y respeto es el fi n supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de 
la Constitución).

 c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional 
que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias 
que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de 
modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

 d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá 
ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacifi car 
y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la 
sociedad.

 e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación 
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta 
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) 
y a la sociedad en su conjunto.

15 En adelante ‘Sedapal’.
16 “El agua que queda retenida en la zona más superfi cial y es alcanzada por los 

fenómenos de evotranspiración, si bien es trascendental para la vida de la 
vegetación, no alimenta ni a las aguas superfi ciales ni a las subterráneas, sino 
que vuelve a la atmósfera directamente en forma de vapor”. Llamas Madurga, M.R. 
(1966). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/ 23721/1/Tesis 
%20Valentina%20Erice.pdf, página 594.

17 También se las defi ne como aguas situadas bajo el nivel freático que están 
saturando los poros y fi suras del terreno. Llamas Madurga, M.R. (2001). 
Recuperado de: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/23721/1/ Tesis % 
20Valentina%20Erice.pdf. página 268.

18 Llamas Madurga, M.R. (1966), recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/Tesis %20 Valentina%20Erice.pdf. Página 594; y en 
UNESCO-OMM de http://hydrologie.org/glu/aglo.htm (22 de marzo de 2012).

19 Sahiquillo Herráiz, A. (1985). Citado en http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/Tesis%20 Valentina%20Erice.pdf. página 231.

20 Llamas Madurga, M.R. (1988). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/ 1/Tesis% 20Valentina%20Erice.pdf. Página 11.

21 Publicada el 25 de julio de 1969.
22 “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 

concesiones u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes”.
23 Emitido el 12 de diciembre de 1969.
24 Así lo revelan sus artículos 21°, 22°, 24°, 28° y 29°.
25 Emitido el 12 de junio de 1981.
26 Emitido el 11 de junio de 1981.
27 Expedido el 16 de febrero de 1982.
28 Publicada el 26 de junio de 1997.
29 Emitido el 11 de junio de 1981.
30 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
31 Publicado el 31 de marzo de 1992.
32 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
33 Publicado el 31 de diciembre de 1993.
34 Nótese que la tarifa como “recurso tributario” se confi guró solo en la circunscripción 

de las provincias de Lima y Callao, por disponerlo así el Decreto Legislativo N° 148.
35 Véase fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 00042-2004-AI/TC.
36 Véase fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 00042-2004-AI/TC.
37 Sotelo Castañeda, Eduardo y Vargas León, Luis (1998). “En torno a la defi nición 

de tributo: un vistazo a sus elementos esenciales”. Lima –Perú. Ius et veritas N° 
17, página 297. Recuperado de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00042-
2004-AI.html.

38 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
39 Ataliba, Geraldo (1987), “Hipótesis de Incidencia Tributaria”, Lima –Perú. Instituto 

Peruano de Derecho Tributario, página 37.
40 Sentencia recaída en el Expediente N° 00042-2004-AI/TC (fundamento 12).
41 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
42 Véase fundamento 47 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 0048-2004-PI/TC.
43 Publicado el 12 de diciembre de 1969.
44 El dispositivo establece que: “Artículo 74°.-Principio de Legalidad.-
 Los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
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 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modifi car y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, 
y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 
confi scatorio.

 Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

 No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 
presente artículo”.

45 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
46 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
47 Publicado el 4 de marzo de 1982.
48 Confróntese el voto singular del Magistrado Landa Arroyo en la sentencia recaída 

en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, fundamento 11.
C-1780346-37

CAS. N° 3928-2016 LIMA

MATERIA: MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Las instancias administrativas concluyeron que no correspondía el 
análisis de la obra de la UEFA como marca dado que la denuncia 
fue por vulneración a los derechos de autor, puesto que no existía 
prueba de su registro marcario, por lo que el debate se centró 
sobre la vulneración de los derechos patrimoniales consistentes en 
los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, 
estableciéndose que con el “Álbum Mundial Sudáfrica 2010” se 
infringieron tales derechos al haberse insertado en él, la obra 
denominada “UEFA Europa League”. Por lo tanto, al haber emitido 
un pronunciamiento acorde con lo actuado en sede administrativa 
y a las normas de derecho de autor aplicables, han cumplido con 
su deber de motivación. Base Legal: artículos 3 y 6 de la Ley                
N° 27444.

Lima, veinte de junio de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA, con el acompañado, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, 
Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; de conformidad 
con el dictamen fi scal supremo; producida la votación con arreglo a 
la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: En el presente proceso de 
impugnación de resolución administrativa, es objeto de 
pronunciamiento el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Corporación Gráfi ca Navarrete Sociedad Anónima, 
de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos setenta y dos, contra la sentencia de vista de fecha 
once de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y uno, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
cuatro de julio de dos mil trece, obrante a fojas ciento diecisiete, 
que declaró infundada la demanda. II. FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha 
cuatro de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veintiuno 
del cuaderno formado en este Tribunal Supremo, ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la Corporación 
Gráfi ca Navarrete Sociedad Anónima, por las causales de: a) 
Infracción normativa del artículo 122 numerales 3 y 4 del 
Código Procesal Civil (contenido de las resoluciones 
judiciales), por cuanto la Sala Superior no se ha pronunciado 
sobre todos los puntos de la demanda, como la omisión del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - Indecopi, de considerar el artículo 157 de la 
Decisión Andina N° 486, Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial, que establece qué terceros podrán, sin consentimiento 
del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio 
nombre; añade que existe una interpretación prejudicial del Tribunal 
Andino que confi rmaba la necesidad de realizar un examen 
sistemático de las normas incluyendo el precitado artículo 157 de la 
Decisión Andina N° 486, no obstante, la Sala Superior no lo ha 
tomado en cuenta. b) Infracción normativa del numeral 1.2 del 
artículo 40 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, el articulo II del Título Preliminar y el 
numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, y los 
numerales 5 y 6 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Perú, para ello alega que la Sala Superior está inaplicando el 
numeral 1.2 del artículo 40 de la Ley N° 27444, el cual señala que 
la Administración estará prohibida de requerir aquella información 
que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades 
públicas del sector; pues ante el argumento de la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 157 de la Decisión Andina N° 486, Indecopi 
se encontraba obligado a constatar en sus propias bases de datos 
el registro del logotipo “UEFA” como marca, y no esperar que fuera 
el mismo denunciado el que presente dicha información, como 
requisito para poder valorar la aplicación del referido artículo. c) 
Infracción normativa de los artículos 3, 6 y 10 de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (sobre 
requisitos de validez, motivación y causales de nulidad del 
acto administrativo), al respecto, la recurrente sostiene que los 
órganos administrativos están obligados a pronunciarse sobre 
todos los hechos y argumentos alegados durante el procedimiento 
administrativo; sin embargo, la Sala Superior al igual que el Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual omiten 
pronunciarse adecuadamente respecto a la pretensión principal de 
defensa, aplicación del artículo 157 de la Decisión Andina N° 486, 
lo que conllevaba a la nulidad de la resolución administrativa 
impugnada. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: Proceso 
Contencioso Administrativo. Conforme al artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas que 
causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contencioso administrativo. Precisa Danós Ordóñez1 que 
esta consagración constitucional del proceso contencioso 
administrativo cumple los objetivos siguientes: I) garantiza el 
equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las 
decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres 
niveles de gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; II) 
refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración 
pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; III) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; IV) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; V) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya 
Tapia2, “Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o 
gama de medios de control de la Actuación de la Administración 
Pública, destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento 
pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es el denominado 
control jurisdiccional de la Administración Pública, y dentro de este 
rubro se posiciona el denominado proceso contencioso 
administrativo, como medio ordinario de control jurisdiccional de la 
actuación de la Administración Pública y del sometimiento de los 
fi nes que la justifi can”. SEGUNDO: Bajo ese orden de exposición, 
y en mérito a lo reconocido en el artículo 45 de la Carta 
Fundamental, la Administración Pública ejerce poder con las 
limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen, evitándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y 
del abuso del poder; a partir de ello, el Poder Judicial ejerce control 
jurídico sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Procedimiento 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS3, indica que la fi nalidad de la acción contencioso 
administrativo o proceso contencioso administrativo prevista en el 
artículo 148 de la Constitución Política es el control jurídico por el 
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 
e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. TERCERO: Demanda: Pretensión y fundamentos. 
A través de la demanda de autos, de fecha veinte de septiembre de 
dos mil once, obrante a fojas cuarenta y siete, Corporación Gráfi ca 
Navarrete Sociedad Anónima (en adelante Navarrete), sostiene 
como pretensión principal que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 1215-2011/TPI-INDECOPI, de fecha diez de junio 
de dos mil once, que revocó la Resolución N° 562-2010/CDA-
INDECOPI de fecha catorce de octubre de dos mil diez, 
sancionando a la recurrente con seis unidades impositivas 
tributarias (06 UIT) por infracción al derecho patrimonial de 
reproducción, comunicación pública y distribución, y con una 
Unidad Impositiva Tributaria (01 UIT) por incumplir con la medida 
cautelar dictada por la comisión de derecho de autor, disponiendo 
que se paguen costas y costos incurridos en el procedimiento 
administrativo a la denunciante. CUARTO: Como fundamentos de 
la demanda, indica que Indecopi no ha acreditado la fecha en que 
supuestamente se ha visitado los sitios web a los que hace alusión 
en su resolución administrativa, de donde se habrían capturado las 
imágenes colocadas. Agrega que, la imagen que fi gura en su web 
es totalmente indistinguible, aun si fuera ampliada, por lo tanto, no 
se le debe imputar la comunicación pública de la misma. Asimismo, 
señala que actuó conforme a la norma, pues utilizó una imagen 
protegida por el artículo 157 de la Decisión N° 486, de buena fe, sin 
que exista riesgo de confusión; como lo señala la misma 
denunciante, la UEFA no participa en la organización del mundial 
por lo que el consumidor que pueda reconocer el símbolo no lo va 
a relacionar con el evento sobre el que está basado el álbum. 
Además, la imagen no fue utilizada a título de marca y esto resulta 
evidente por el hecho de que la única razón por la que aparece en 
el álbum es porque está incluida en la reproducción del balón que 
se utiliza para hacer referencia al evento público sobre el que trata 
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el álbum. De igual forma, sostiene que no ha existido perjuicio 
económico para el denunciante, pues la utilización de la imagen no 
tiene ninguna relación con el uso normal de la misma, y por la 
misma razón, no ha existido un benefi cio ilícito de su parte, por lo 
que no correspondería que se le sancione igual o más que a una 
persona que intencionalmente infringe el derecho de autor de 
terceros y que lucra de ello. QUINTO: Resoluciones Expedidas 
en Sede de Instancia: Decisiones y Fundamentos. El Juez de 
primera instancia declaró infundada en parte la demanda; 
sosteniendo básicamente que respecto al incumplimiento de la 
medida cautelar ha quedado demostrado que la demandante 
contravino lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 
807, pues continuó con la actividad ilícita a pesar de haber sido 
notifi cada con la medida cautelar emitida por Indecopi, situación 
que no ha sido desvirtuada, correspondiéndole a la recurrente la 
carga de la prueba en atención al artículo 33 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, por lo que no corresponde amparar 
la demanda en este extremo. Asimismo, respecto a la infracción 
cometida, en el caso de autos, Corporación Gráfi ca Navarrete ha 
reproducido, distribuido y comunicado públicamente el dibujo que 
constituye el logotipo de la UEFA, conforme los medios probatorios 
adjuntados a la denuncia, confi gurando así la conducta ilícita en 
tanto no ha acreditado contar con una autorización expresa (por 
escrito) y previa, más aun si en la declaración testimonial brindada 
por el representante de la recurrente afi rma haber incurrido en la 
citada conducta. Además, la recurrente en el presente proceso 
judicial, no ha aportado prueba alguna que demuestre que no 
incurrió en la infracción que se le imputa contra los derechos de 
autor. SEXTO: En segunda instancia, la Sala Superior ha 
confi rmado la decisión antes indicada, argumentando en esencia 
que la infracción denunciada por UEFA requiere la protección ante 
una vulneración de los derechos de autor, sin hacer referencia al 
derecho marcario, puesto que la conducta cuestionada consiste en 
la reproducción y difusión de un signo de creación de la UEFA, 
conducta realizada no con fi nes de generar confusión en los 
consumidores respecto del origen empresarial del álbum, ni 
tampoco de realizar publicidad comparativa, sino que consistió en 
publicitar un producto propio de Navarrete incorporando dentro del 
diseño gráfi co del álbum un signo cuya titularidad ostenta UEFA, 
sin que ésta hubiera brindado su autorización para que su logo 
apareciera en el álbum. Debe tenerse en cuenta además que la 
denuncia formulada por UEFA fue por infracción de derechos de 
autor y no por infracción marcaria; por lo tanto, al no estar 
acreditado el registro marcario de la obra de UEFA, no es posible 
realizar el análisis relativo a la protección concurrente como marca 
y como obra. Es importante asimismo señalar que si bien Navarrete 
invoca la Decisión N° 486, no acredita que la obra de UEFA cuente 
con un registro marcario que amerite la invocación de dicha norma. 
Si bien el A quo no explaya los motivos por los cuales la multa sería 
proporcional y razonable, su decisión subyace en el hecho que el 
demandante no desvirtuó los cargos imputados en su contra, sino 
que todo lo contrario, aceptó la comisión de la infracción, criterio 
que es compartido por este Colegiado, ya que Navarrete no aportó 
elementos que permitan establecer que la multa impuesta deba ser 
reducida por existir alguna causal atenuante. Dentro del rango 
contemplado por Ley, el monto de seis unidades impositivas 
tributarias (6 UIT) se encuentra dentro de un rango mínimo de 
sanción, dado que el máximo posible de ser impuesto es de ciento 
cincuenta unidades impositivas tributarias (150 UIT). Finalmente, 
conforme consta a fojas sesenta y tres del expediente 
administrativo, Navarrete tomó conocimiento de la medida cautelar 
con fecha quince de julio de dos mil diez, por lo que a partir de 
dicha fecha se encontraba prohibida de seguir difundiendo material 
en el que constara la obra de UEFA. Empero, conforme se advierte 
de las capturas de pantalla obrantes en la Resolución N° 0562-
2010/CDA realizadas el veintiocho de septiembre de dos mil diez, 
la actora continuó difundiendo publicidad del contenido material 
protegido por derecho de autor de UEFA; ante ello, Navarrete no ha 
negado estos hechos, sino que sustenta su defensa indicando que 
las impresiones de pantalla resultan ser demasiado pequeñas para 
apreciar el diseño cuestionado, y que una impresión tan pequeña, 
que no llega siquiera a los ocho (8) píxeles de diámetro, no es 
susceptible de ser captada por el público. SÉPTIMO: Según se ha 
expuesto precedentemente, el recurso de casación objeto de 
pronunciamiento ha sido declarado procedente tanto en razón a 
denuncias de carácter in procedendo como a otra de carácter in 
iudicando. En ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in 
procedendo, este Colegiado emitirá pronunciamiento, en primer 
término, sobre estas denuncias, pues resulta evidente que de ser 
estimadas, carecería de objeto pronunciarse sobre la causal 
restante, al encontrarse perjudicada la validez de los actos 
procesales. OCTAVO: SOBRE LAS INFRACCIONES DE ORDEN 
PROCESAL: artículo 139 numerales 5 y 6 de la Constitución 
Política del Estado y de los artículos II del Título Preliminar, 50 
numeral 6 y 122 numerales 3 y 4 del Código Procesal Civil. 8.1 
El artículo 139 numeral 3 de nuestra Constitución Política consagra 
como derecho inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, la 
observancia del debido proceso, el cual, se encuentra constituido, 
a su vez, por una serie de garantías cuyo fi n esencial radica –
conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos– en asegurar que 

todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma que su 
tramitación garantice a las personas involucradas en él las 
condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de 
un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a 
consideración4, lo cual es concordante con el artículo II del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil. 8.2 Entre los distintos 
elementos que conforman el debido proceso se encuentran el 
derecho a impugnar o derecho a los recursos legales, a través del 
cual se garantiza que, en caso de haberse regulado un recurso 
contra la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, se permita 
a las partes acceder adecuadamente a él; dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, la confi guración y alcances de este derecho 
mantienen estrecha vinculación con el derecho a la pluralidad de 
instancias o derecho a la doble instancia, consagrado en el artículo 
139 numeral 6 de la Carta Política, por el cual se garantiza a las 
partes el acceso a, por lo menos, dos instancias en la solución de 
la controversia. De tal modo que es posible afi rmar que, en nuestro 
ordenamiento, el derecho a los recursos exige que la decisión que 
el órgano jurisdiccional adopte sobre el fondo del asunto sometido 
a su conocimiento sea pasible de impugnación, por lo menos, ante 
una instancia más (doble instancia). Este es su contenido mínimo. 
Cualquier otra posibilidad de impugnación a las decisiones 
jurisdiccionales solo será tutelada, en los términos descritos en los 
párrafos precedentes, cuando haya sido reconocida legalmente 
por el legislador. 8.3 Asimismo, otro de los principales componentes 
del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación, consagrado por el artículo 
139 numeral 5 de la Carta Política, por el cual se garantiza a las 
partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta 
del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en 
argumentos que justifi quen lógica y razonablemente, en base a los 
hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la 
decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. La fi nalidad de esta garantía en todo momento es 
salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez 
que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. 8.4 El principio denominado motivación de los 
fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el interés 
de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios de orden 
jurídico, pues la declaración del derecho en un caso concreto, es 
una facultad del Juzgador que por imperio del artículo 138 de la 
Constitución Política del Estado, impone una exigencia social de 
que la comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, 
fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se 
encuentra consagrado no solo en el citado artículo 139 numeral 5 
de la Constitución Política del Estado, sino también en los artículos 
122 numerales 3 y 4, y 50 numeral 6 del Código Procesal Civil. 8.5 
Ahora bien, debe recordarse que la motivación, como expresión 
escrita de la justifi cación lógica en la cual se sostiene la decisión 
adoptada por el órgano jurisdiccional, solo puede ser califi cada 
como válida en tanto que ésta guarde correspondencia o 
congruencia con los argumentos esenciales esgrimidos por las 
partes dentro del proceso, puesto que solo una fundamentación 
que responda adecuadamente al debate producido en el proceso 
garantizará una solución de la controversia que respete el derecho 
de defensa de cada una de ellas; y, sobre todo, garantizará la 
existencia de una solución imparcial del caso, al haber sometido a 
consideración razonada las alegaciones expuestas por cada una 
de las partes, a fi n de someter a valoración los argumentos que han 
fundamentado su posición en la litis. 8.6 En el presente caso, 
Corporación Gráfi ca Navarrete Sociedad Anónima sostiene que las 
decisiones de los órganos de instancia han afectado el principio de 
congruencia procesal antes descrito, por cuanto existiendo una 
interpretación prejudicial del Tribunal Andino que confi rmaba la 
necesidad de realizar un examen sistemático de las normas 
incluyendo el artículo 157 de la Decisión Andina N° 486, no se 
ordena la nulidad de la resolución administrativa que contraviene 
directamente dicha interpretación. 8.7 Previamente, debe 
establecerse que al resultar adversa a los intereses de la recurrente 
la sentencia de fecha cuatro de julio de dos mil trece, obrante a 
fojas ciento diecisiete, esta interpuso recurso de apelación 
mediante escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, 
obrante a fojas ciento treinta y ocho. Con lo cual accedió a que la 
Sala Superior examine su recurso, quien ha analizado cada uno de 
los extremos cuestionados, tal como se desarrollará a continuación, 
por lo que no se aprecia la vulneración al principio de pluralidad de 
instancias alegada por la accionante. 8.8 Ahora bien, al examinar la 
fundamentación contenida en la sentencia dictada por la Quinta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, este Colegiado advierte que la razones 
expresadas en ella para sustentar lo decidido han sido 
esencialmente las siguientes: I) El Tribunal Andino señaló que 
debía de establecerse si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene o 
no la condición de marca en el escenario comunitario, a efecto de 
determinar si es posible o no su uso bajo el amparo de la Decisión 
N° 486; II) La infracción denunciada por UEFA requiere la protección 
ante una vulneración de los derechos de autor, sin hacer referencia 
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al derecho marcario, puesto que la conducta cuestionada consiste 
en publicitar un producto propio incorporando dentro del diseño 
gráfi co del álbum de cromos un signo cuya titularidad ostenta 
UEFA, sin que esta hubiera brindado su autorización para que su 
logo apareciera en el álbum; III) Por lo tanto, la denuncia formulada 
por UEFA fue por infracción de derechos de autor (reproducción, 
difusión y comercialización de un objeto consignando su obra) y no 
por infracción marcaria; IV) Pese a que Navarrete pretende amparar 
el uso del signo invocando al artículo 157 de la Decisión Andina, lo 
cierto es que al no estar acreditado el registro marcario de la obra 
de UEFA (por no ser ello materia controvertida en autos), no es 
posible realizar el análisis relativo a la protección concurrente como 
marca; V) Si bien Navarrete invoca la Decisión N° 486, no acredita 
que la obra de UEFA cuente con un registro marcario que amerite 
la invocación de dicha norma; VI) Las multas impuestas se 
encuentran dentro del rango contenido en el artículo 188 del 
Decreto Legislativo N° 822; y VII) Navarrete señala que las 
impresiones de pantalla resultan ser demasiado pequeñas para 
apreciar el diseño cuestionado, mas no que haya seguido 
difundiendo material en el que constara obra de la UEFA, no 
existiendo por tanto negación del incumplimiento de la medida 
cautelar. 8.9 En tal contexto, al evaluar el pronunciamiento 
contenido en la sentencia de vista, y al confrontarlo con los términos 
en los cuales se ha formulado el petitorio debatido en los autos, 
este Colegiado no observa que exista alguna circunstancia que 
afecte la coherencia lógica que debe existir entre ellos; más aún si 
contrariamente a lo indicado por el recurrente si se ha analizado el 
Informe Prejudicial N° 200-IP-2014, del veintiuno de agosto de dos 
mil quince, respecto a la aplicación del artículo 157 de la Decisión 
N° 486, concluyéndose que en el presente caso la protección 
únicamente abarca al signo como obra y no como marca. 8.10 Por 
lo tanto, se desprende que la decisión contenida en la sentencia de 
vista objeto de análisis se encuentre fundada en una argumentación 
que ha sido construida válidamente por el ad quem sobre la base 
de premisas que no solo han se encuentran adecuadamente 
sustentadas en atención a los hechos acreditados en los autos 
(premisas fácticas) y el derecho aplicable a la controversia 
(premisas jurídicas), sino que, además, resultan idóneas para 
justifi car lógicamente lo resuelto; siendo que, aun cuando el acierto 
o desacierto de su criterio puede ser objeto de valoración por esta 
Suprema Sala en atención a la interpretación de las normas 
jurídicas aplicables al caso, ello no deja de lado que las razones 
expuestas por este órgano jurisdiccional hayan cumplido con el 
estándar de motivación exigido por nuestro ordenamiento jurídico, 
independientemente de su mérito; razón por la cual debe 
desestimarse este extremo del recurso. NOVENO: SOBRE LAS 
INFRACCIONES DE ORDEN MATERIAL: artículos 3, 6, 10 y 40 
numerales 1.2 de la Ley N° 27444. 9.1 Como fundamento de su 
denuncia la impugnante sostiene básicamente que el Tribunal ha 
inaplicado los artículos 35, 66 y 107 de la Ley N° 27444, los cuales 
se encuentran referidos a los requisitos de validez de los actos 
administrativos, su motivación y las causales de nulidad, al no 
haberse pronunciado de manera motivada sobre la aplicación del 
artículo 157 de la Decisión N° 486. Asimismo, alega que en mérito 
al artículo 40 numeral 40.1.2 de la citada norma8, Indecopi se 
encontraba obligado a constatar en su propia base de datos el 
registro de dicho logotipo como marca, mas no resultaba 
procedente que el propio administrado presente tal información. 
9.2 Previamente a analizar dichas alegaciones, debemos recordar 
que el derecho de autor, en su sentido subjetivo, es el conjunto de 
facultades del que goza un autor en relación con la obra que tiene 
originalidad o individualidad sufi ciente y que se encuentra 
comprendida en el ámbito de protección dispensada9. Del derecho 
de autor se desprenden un conjunto de facultades que aquel posee 
en relación a su obra, las cuales se suelen dividir en dos grupos o 
clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales; 
entendiéndose por los primeros a los que protegen los intereses 
intelectuales y espirituales del autor como los derechos de 
publicación (decidir la divulgación de la obra), paternidad (exigir el 
reconocimiento a su condición de creador), integridad (respeto a la 
obra) y retracto o arrepentimiento (derecho del autor a retractarse 
o retirar la obra de circulación o comercio)10; mientras que los 
segundos “se refi eren al derecho exclusivo del autor de recibir 
benefi cios económicos por todas las formas de utilización de la 
obra que sean factibles”11, lo cual se manifi esta a través del derecho 
de reproducción, comunicación pública, transformación y 
participación. 9.3 Por su parte, la marca debe ser entendida como 
todo signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y 
servicios de una persona de los productos o servicios de otra 
persona. Son signos perceptibles, sufi cientemente distintivos y 
susceptibles de representación gráfi ca. Siendo que, según lo 
establecido en la Interpretación Prejudicial N° 200-IP-2014, una 
marca no registrada en un país miembro es protegible siempre que 
se encuentre registrada en otro país miembro o si es notoriamente 
conocida en cualquiera de los países miembros. 9.4 Ahora bien, 
resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se evalúan 
pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido discutidos a 
nivel administrativo ni judicial; por lo que se procede a señalar la 
situación fáctica que ha quedado sentada durante el proceso: a. La 
Unión Des Associations Européennes de Football – UEFA, con 
fecha cuatro de junio de dos mil diez, interpuso denuncia por 

infracción a los derechos de autor contra la Corporación Gráfi ca 
Navarrete Sociedad Anónima, dado que se habría reproducido su 
obra de arte plástica asociada a la competición “UEFA Europa 
League” en el álbum coleccionable “Mundial Sudáfrica 2010”. b. 
Dicha denuncia fue contestada por la citada Corporación de fecha 
veintidós de julio de dos mil diez, a fojas setenta y nueve, quien 
básicamente alegó que la citada obra de arte plástico es un signo 
distintivo, específi camente, una marca, por lo que su utilización sin 
autorización se encuentra dentro de los alcances del artículo 157 
de la Decisión N° 486. c. Mediante Resolución N° 0562-2010/
CDA-INDECOPI, de fecha catorce de octubre de dos mil diez, se 
resolvió, entre otros, sancionar a Navarrete por incumplimiento de 
medida cautelar de cese de la actividad ilícita ordenada por la 
autoridad administrativa, imponiéndole una multa de cinco 
Unidades Impositivas Tributarias (5 UIT); y se declaró fundada la 
denuncia por infracción al derecho patrimonial de distribución, 
reproducción y comunicación pública de la denunciante, 
sancionando a la empresa denunciada con una MULTA de quince 
Unidades Impositivas Tributarias (15 UIT). d. A través de la 
Resolución N° 1215-2011/TPI-INDECOPI, de fecha diez de junio 
de dos mil once, se confi rmó la Resolución N° 562-2010/CDA-
INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la denuncia contra 
Navarrete por infracción al derecho patrimonial de reproducción, 
comunicación pública y distribución, modifi cando la multa a seis 
unidades impositivas tributarias (6 UIT); y en el extremo que 
referido al incumplimiento de la medida cautelar, dictada por la 
Comisión de Derecho de Autor, modifi cando la multa de una unidad 
impositiva tributaria (1 UIT). 9.5 Por lo tanto, si bien la recurrente 
alega que la Sala Superior no ha advertido que las instancias 
administrativas no se han pronunciado de manera motivada sobre 
la aplicación del artículo 157 de la Decisión N° 48612, ello no resulta 
correcto, pues el Colegiado Superior indicó que dado que no se 
trajo a controversia si la obra de la UEFA es o no una marca 
registrada con protección de la Comunidad Andina, no es posible 
realizar dicho análisis, más aún si en todo momento la UEFA alegó 
infracción a sus derechos de autor y no marcario; pues tal como se 
ha reseñado en los considerandos precedentes si bien una obra 
puede ser materia de protección tanto por el derecho de autor 
como por el marcario, ello implica que se ingrese en un esquema 
complejo de salvaguardia donde se debe necesariamente una 
sincronía de elementos para establecer la real dimensión de su 
tutela jurídica. 9.6 En el asunto bajo estudio, no es posible analizar 
en esta sede casatoria si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene 
una connotación concurrente de marca y de obra protegible por el 
derecho de autor, pues ello no ha sido materia de análisis en sede 
administrativa; así se puede observar lo siguiente: I. Por Resolución 
N° 562-2010/CDA-INDECOPI, la Comisión de Derecho de Autor 
sostuvo que de conformidad con el literal a) del artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 822 los derechos de autor son 
independientes y compatibles con los de propiedad industrial que 
pudieren existir respecto a la obra, pero que sin embargo, a dicho 
órgano solo le correspondía analizar la conducta desde la 
perspectiva del derecho de autor; y II. mediante Resolución N° 
1215-2011/TPI-INDECOPI, señaló que si bien Navarrete indicó que 
ha utilizado la obra a título de marca, la denuncia en el presente 
caso se refi ere a la infracción al derecho de autor y no al uso de 
marca, además, la Sala de Propiedad Intelectual ha verifi cado que 
la obra materia de denuncia no se encuentra registrada como 
marca, por lo que dicho argumento resulta irrelevante al caso. Es 
decir, las instancias administrativas concluyeron que no 
correspondía el análisis de la obra de la UEFA como marca dado 
que la denuncia fue por vulneración a los derechos de autor, no 
existiendo siquiera prueba de su registro marcario, por lo que el 
debate se centró sobre la vulneración de los derechos patrimoniales 
consistentes en los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública, estableciéndose que con el “Álbum Mundial 
Sudáfrica 2010” se infringieron tales derechos al haberse insertado 
en él, la obra denominada “UEFA Europa League”. Es por ello que 
al no existir ni en el expediente administrativo ni en el judicial 
prueba de que la aludida obra constituya una marca, esta Sala 
Suprema concluye en que lo resuelto por el Colegiado Superior no 
vulnera los artículos 3, 6 y 10 de la Ley N° 27444, pues las 
instancias de mérito resolvieron conforme a lo actuado en sede 
administrativa. 9.7 Asimismo, en relación a que la Sala Superior ha 
inaplicado el artículo 40 numeral 40.1.2 de la Ley N° 27444 al no 
tener en cuenta que el Indecopi se encontraba prohibido de requerir 
aquella información que haya sido expedida por la misma entidad o 
por otras entidades públicas del sector, ello tampoco resulta 
amparable, en principio, porque tal norma estipula la obligación de 
recabar documentación a la entidad siempre que el administrado lo 
hubiere solicitado, lo cual en el presente no puede apreciarse; 
además, porque contrariamente a lo alegado por la accionante, la 
Sala de Propiedad Intelectual sí verifi có si la obra se encontraba 
registrada como marca, arribando a una respuesta negativa, lo cual 
le impidió realizar una análisis a la luz del derecho marcario y el 
artículo 157 de la Decisión N° 486. 9.8 Siendo ello así, se concluye 
que al no haberse aplicado al presente caso la norma comunitaria 
antes indicada (artículo 157 de la Decisión N° 486), y procederse al 
análisis del caso bajo las normas del derecho de autor, la Sala 
Superior no ha incurrido en infracción normativa alguna, pues ha 
cumplido con verifi car que las resoluciones administrativas 



CASACIÓN368 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

cumplan los requisitos de validez del acto administrativo, entre 
ellos el deber de motivación; por lo tanto, el recurso deviene en 
infundado. IV. DECISIÓN: En base a las consideraciones 
expuestas, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Corporación Gráfi ca Navarrete 
Sociedad Anónima, de fecha nueve de febrero de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y dos; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha once 
de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos cincuenta 
y uno; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por la recurrente 
contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR

1 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. La Constitución Comentada. “Proceso Contencioso 
administrativo”. Lima: Gaceta Jurídica, Tomo II, 2005, pp. 702-703.

2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, Lima: 
Jurista Editores, 2006, pp. 219-220.

3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Artículo 1.- Finalidad. La acción 
contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política 
tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción 
contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.

4 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.
5 Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
 Son requisitos de validez de los actos administrativos:
 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, 

territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada 
al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos 
de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo 
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. 
Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser 
lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas 
de la motivación.

 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las fi nalidades de interés público asumidas por 
las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele 
a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna fi nalidad sea personal 
de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra fi nalidad pública distinta a la 
prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fi nes de una facultad no 
genera discrecionalidad.

 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado 
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su 
generación.

6 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo
 6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de 

los hechos probados relevantes del caso específi co, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifi can el acto 
adoptado.

 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos 
y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el 
expediente, a condición de que se les identifi que de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

7 Artículo 10.- Causales de nulidad
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 

siguientes:
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 

presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refi ere el 
Artículo 14. (…)

8 Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades 

quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente 
información o la documentación que la contenga:

 (…)
 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades 

públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a 
solicitud del administrado. (…)

9 LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. UNESCO, CERLALC y 
ZAVALIA S.A., 2003

10 ALVAREZ, Lilian. Derechos de ¿autor? El debate de hoy. La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales. 2006.

11 Ibídem.
12 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca 

registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un 
nombre geográfi co o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, 
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos 
o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que 
ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a 
propósitos de identifi cación o de información y no sea capaz de inducir al público 
a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la 
marca no confi ere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca 
para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la 
existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o 

para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios 
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de 
buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible 
de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios 
respectivos.

C-1780346-38

CAS. N° 4839-2017 CAÑETE

MATERIA: PLAZO PARA INTERPONER RECURSO DE 
APELACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL

De la lectura integral del artículo 28, numeral 2, literal g del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, concordante con el artículo 
147 del Código Procesal Civil, se puede concluir que el plazo para 
presentar el recurso de apelación en un procedimiento especial es 
de cinco días hábiles y debe ser contado desde del día siguiente 
de notifi cada válidamente la sentencia de primera instancia, pues 
los plazos en todos los casos previstos por la Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo se computan a partir del día 
posterior a la recepción de la notifi cación. Base Legal: artículo 28 
numeral 2 literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA: VISTA, con los acompañados, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, 
Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; de conformidad 
con el dictamen Fiscal Supremo; producida la votación con arreglo 
a la ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: En el presente proceso de 
impugnación de resolución administrativa, es objeto de 
pronunciamiento el recurso de casación interpuesto por la 
demandada, Municipalidad Provincial de Cañete, de fecha 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y cuatro, que 
declaró nula la Resolución N° once, de fecha doce de mayo de dos 
mil dieciséis; y califi cando en sede superior declararon 
improcedente el recurso de apelación presentado por la 
recurrente. II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema 
mediante la resolución de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas setenta y tres del cuaderno de casación, ha 
declarado procedente el recurso interpuesto por la Municipalidad 
Provincial de Cañete, por la causal de: Infracción normativa del 
literal g, numeral 2, del artículo 25 de la Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; para ello, alega que la 
Sala Superior ha interpretado erróneamente la precitada norma, al 
considerar que el plazo de apelación se debe computar desde la 
fecha de recepción de la notifi cación de la sentencia, cuando lo 
correcto es desde el día siguiente de notifi cada la misma, en 
atención a la norma citada; en consecuencia, conforme lo reconoce 
el propio Colegiado, al haber sido notifi cada la Procuraduría 
Pública Municipal con la sentencia el siete de abril de dos mil 
dieciséis, efectuando el computo respectivo y contando a partir del 
día siguiente de notifi cada, el plazo para apelar venció el catorce 
de abril de dos mil dieciséis, fecha en que fue ingresado el 
documento. En tal sentido, se ha recortado su derecho a la doble 
instancia, principio constitucional previsto en el artículo 139 
numeral 6 de la Constitución Política del Estado. III. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes del Proceso 1.1 
Demanda: Pretensión y fundamentos A través de la demanda de 
fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, Corporativo Eventos y 
Espectáculos Casa Blanca Sociedad Anónima Cerrada, sostiene 
como pretensión principal que se declare la nulidad de la 
Resolución Gerencial N° 015-2015-GGM-MPC, de fecha 
veintidós de junio de dos mil quince, expedida por el Gerente 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Cañete, que declaró la 
nulidad de ofi cio de la Resolución de Gerencia N° 076-2015-GDETT-
MPC, de fecha veintitrés de abril de dos mil quince. Asimismo, se 
declare la nulidad de la Resolución Gerencial N° 038-2015-GGM-
MPC, de fecha catorce de julio de dos mil quince, expedida por el 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Cañete, que 
declaró improcedente su recurso de apelación, califi cándolo como 
reconsideración, y dio por agotada la vía administrativa. Como 
fundamentos de la demanda, indica que mediante la Resolución de 
Gerencia N° 076-2015-GDETT-MPC, de fecha veintitrés de abril de 
dos mil quince, se le otorgó licencia de funcionamiento de vigencia 
defi nitiva para desarrollar la actividad comercial de lupanar, la que 
viene desarrollando en un predio que tiene como zonifi cación 
comercio especializado, el que se encuentra ubicado a la altura del 
Kilómetro 143.5 en un área de dos mil quinientos metros cuadrados 
(2,500 m2) de la jurisdicción de San Vicente de Cañete. Agrega 
que, el veintitrés de junio de dos mil quince se le notifi có la 
Resolución Gerencial N° 015-2015-GGM-MPC, que resolvió 
declarar la nulidad de ofi cio de la Resolución Gerencial N° 
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076-2015-GDETT-MPC, contra la cual interpuso recurso de 
apelación, el que fue declarado improcedente a través de la 
Resolución Gerencial N° 038-2015-GGM-MPC. Sin embargo, no 
se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley N° 27444, 
pues debió notifi cársele previamente el inicio de un procedimiento 
de ofi cio para poder realizar sus descargos. 1.2 Sentencia de 
primera instancia El Juez de primera instancia declaró fundada la 
demanda, sosteniendo básicamente que en el caso de autos, es la 
Gerencia de Desarrollo Económico, Territorial y Turístico quien le 
otorgó la licencia de funcionamiento de vigencia defi nitiva a la parte 
demandante, para realizar la actividad de lupanar en el distrito de 
San Vicente, Cañete, por lo que el órgano competente para 
declarar en sede administrativa la nulidad de ofi cio de la Resolución 
Gerencial N° 015-2015-GGM-MPC (motivo de la nulidad), es el 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete, sin embargo, de 
esta última se advierte que ha sido expedida por el gerente 
municipal de la entidad demandada, lo que a todas luces no se 
ajusta a las reglas de competencia establecidos en la Ley N° 
27444. Asimismo, no se evidencia que la demandada, previo a 
declarar la nulidad de ofi cio de la Resolución Gerencial N° 
015-2015-GGM-MPC, haya cumplido con notifi car a la demandante, 
pese a que sus derechos iban a verse claramente afectados por la 
actuación administrativa, atentando contra su derecho a la defensa, 
infringiendo el debido procedimiento administrativo e incurriendo 
en causal de nulidad. 1.3 Sentencia de segunda instancia La 
Sala Superior declaró nula la Resolución N° once, de fecha doce 
de mayo de dos mil dieciséis, y califi cando en sede superior 
declararon improcedente el recurso de apelación presentado por 
la Municipalidad Provincial de Cañete; para ello, argumenta en 
esencia que el artículo 25, numeral 2, literal g de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, prescribe 
que el plazo es de “cinco días para apelar la sentencia, contados 
desde su notifi cación”, por lo que del examen de autos se advierte 
que la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de 
Cañete, fue debidamente notifi cada con la sentencia de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, en su domicilio ubicado en 
la urbanización Los Libertadores manzana B-2, lote 12, Biblioteca 
Municipal Garro Muñante del distrito de San Vicente, con fecha 
siete de abril de dos mil dieciséis, conforme se advierte del cargo 
debidamente sellado y recepcionado por la Procuraduría Pública 
de dicha Municipalidad, que obra al reverso de la foja doscientos 
treinta y siete. Sin embargo, la entidad edil interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia expedida en autos, recién con fecha 
catorce de abril de dos mil dieciséis (fojas 241), esto es, fuera 
del plazo fi jado por ley. SEGUNDO: Proceso contencioso 
administrativo. 2.1 Conforme al artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, las resoluciones administrativas que causan 
estado son susceptibles de impugnación mediante la acción 
contencioso administrativo. Precisa Danós Ordóñez1 que esta 
consagración constitucional del proceso contencioso administrativo 
cumple los objetivos siguientes: I) garantiza el equilibrio entre los 
poderes del Estado, pues permite que las decisiones de la 
administración pública, de cualquiera de los tres niveles de 
gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; II) refuerza el 
principio de legalidad que fundamenta a la administración pública, 
pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico 
vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; III) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; IV) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; V) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Asimismo, según 
Huapaya Tapia2, “Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una 
serie o gama de medios de control de la Actuación de la 
Administración Pública, destinados a garantizar y efectivizar su 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es 
el denominado control jurisdiccional de la Administración Pública, y 
dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 2.2 Bajo ese orden de 
exposición, y en mérito a lo reconocido en el artículo 45 de la Carta 
Fundamental, la Administración Pública ejerce poder con las 
limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen, evitándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y 
del abuso del poder; a partir de ello, el Poder Judicial ejerce control 
jurídico sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS3, indica que la fi nalidad de la acción contencioso administrativo 
o proceso contencioso administrativo, prevista en el artículo 148 de 
la Constitución Política, es el control jurídico por el Poder Judicial 
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Como se observa, el proceso contencioso 
administrativo surge como la manifestación del control judicial que 
debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, 
entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las 
actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado 

frente a errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al 
interior de un procedimiento administrativo. TERCERO: Cuestión 
en debate Conforme a la causal declarada procedente en el auto 
califi catorio del recurso, la presente resolución debe circunscribirse 
a determinar, si en el caso de autos, se ha infringido el artículo 28, 
numeral 2, literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
al haberse declarado improcedente el recurso de apelación 
interpuesto, y si con ello se ha afectado el derecho a la pluralidad 
de instancias de la recurrente. CUARTO: CAUSAL DE 
NATURALEZA PROCESAL: Infracción normativa por 
interpretación errónea del literal g, numeral 2 del artículo 28 
del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. 4.1 Previamente, conviene recordar que el 
artículo 139 numeral 3 de nuestra Constitución Política, consagra 
como principio rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, 
conforme a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige 
fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea 
desarrollado de tal forma que, su tramitación garantice a las 
personas involucradas en él, las condiciones necesarias para 
defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los 
derechos u obligaciones sujetos a consideración4. 4.2 Uno de los 
principales componentes del derecho al debido proceso se 
encuentra constituido por la pluralidad de instancias o derecho a la 
doble instancia, consagrado en el artículo 139 numeral 6 de la 
Carta Política, bajo los siguientes términos: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional: 6. La pluralidad de la 
instancia”; la cual goza de reconocimiento a nivel internacional en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su 
artículo 8 numeral 2 literal h), ha previsto que toda persona tiene el 
“(...) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. De 
este modo, a través de este derecho constitucional se garantiza a 
los justiciables, la protección de sus derechos y obligaciones de 
cualquier orden (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), toda vez que, 
si bien una instancia (el a quo) expide la sentencia, la otra distinta 
(el ad quem) la revisa, otorgando mayor garantía a la administración 
de justicia. 4.3 La doble instancia presta seguridad y garantía a los 
litigantes, ya que permite evitar los errores judiciales de los jueces 
de primera instancia en la emisión de las resoluciones. El superior 
puede enmendar o subsanar los errores en el procedimiento o en 
la aplicación del derecho sustantivo. La doble instancia opera 
mediante la apelación que otorga competencia al superior. 4.4 De 
este modo, es posible afi rmar que, en nuestro ordenamiento, el 
derecho a la pluralidad de instancia tiene por objeto garantizar que 
las personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso 
judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional sea pasible de impugnación, por lo menos, ante una 
instancia más (doble instancia) siempre que se haya hecho uso de 
los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del 
plazo legal y cumpliendo los requisitos exigidos. En esa medida, el 
derecho en mención guarda también conexión con el derecho 
fundamental a la defensa, reconocida en el artículo 139 numeral 14 
de la Constitución Política del Estado. 4.5 Asimismo, la pluralidad 
de instancia, encuentra desarrollo legislativo procesal, entre otros, 
en el artículo 366 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente al proceso contencioso administrativo, el cual 
establece la obligación de quien interpone recurso de apelación, de 
expresar la fundamentación correspondiente, precisando el error 
de hecho o de derecho incurrido en la resolución impugnada, 
indicando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión 
impugnatoria; así como en el artículo 28, numeral 2, literal g del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el plazo para 
interponer el citada recurso en los siguientes términos: Artículo 
28.- Procedimiento especial. Se tramitan conforme al presente 
procedimiento las pretensiones no previstas en el artículo 26 de la 
presente Ley, con sujeción a las disposiciones siguientes: (…) 28.2 
Plazos Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día 
siguiente de recibida la notifi cación. Los plazos aplicables son: 
(…) g) Cinco días para apelar la sentencia, contados desde su 
notifi cación (énfasis nuestro). 4.6 De la lectura integral de la 
citada norma se puede concluir que el plazo para presentar el 
recurso de apelación en un procedimiento especial debe ser 
contado desde del día siguiente de notifi cada válidamente la 
sentencia de primera instancia, pues los plazos en todos los casos 
previstos por la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo se computan a partir del día posterior a la recepción 
de la notifi cación; no pudiéndose entender que cuando el referido 
artículo en su literal g) señala que “el plazo es de cinco días 
contados desde su notifi cación” alude a que debe contabilizarse el 
término desde el día que ocurrió tal hecho, sino que dicha expresión 
remarca que es a partir del acto de notifi cación que debe 
computarse el plazo, y no desde otros actos como por ejemplo la 
fecha de la sentencia o cuando esta fue colgada en la página web. 
Una lectura distinta de la aludida norma como la realizada por la 
Sala Superior implica afectación al derecho a la pluralidad de 
instancias de la recurrente, al ser arbitrariamente limitativa y 
restrictiva. 4.7 En tal contexto, al haberse notifi cado al Procurador 
Público de la Municipalidad Provincial de Cañete con fecha siete de 
abril de dos mil dieciséis, según se aprecia al reverso de la foja 
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doscientos treinta y siete, y habiéndose interpuesto el recurso de 
apelación el catorce de abril de dos mil dieciséis, tal como se 
advierte del cargo de ingreso de escrito de fojas doscientos 
cuarenta, dicho medio impugnatorio se encontraba dentro del plazo 
establecido en el literal g del numeral 2 del artículo 28 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, pues fue interpuesto al quinto 
día hábil de notifi cado5, por lo cual la Sala Superior debió 
pronunciarse sobre las alegaciones comprendidas en aquel. 4.8 
Por lo expuesto, se desprende que la decisión contenida en la 
resolución de vista objeto de análisis, al indicar que el recurso 
resultaba improcedente por haber sido interpuesto fuera del plazo, 
se basa en una argumentación que no ha sido construida 
válidamente por el Ad quem, lo cual vulnera lo dispuesto en el 
literal g, numeral 2 del artículo 28 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584 y el derecho a la pluralidad de instancias de la 
demandada, dado que esta cumplió con presentar su recurso 
dentro del plazo legal, lo cual no advirtió el Colegiado, evadiendo la 
emisión de un pronunciamiento de fondo; por dichas razones, 
resulta necesario declarar nula la resolución impugnada y ordenar 
que la Sala Superior emita una decisión dando respuesta a los 
agravios esgrimidos por la entidad apelante. IV. DECISIÓN: En 
base a las consideraciones expuestas, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad 
Provincial de Cañete, de fecha diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y cuatro; 
ORDENARON que la Sala Superior emita nueva resolución 
pronunciándose sobre los agravios contenidos en el recurso de 
apelación; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por Corporativo 
Eventos y Espectáculos Casa Blanca Sociedad Anónima Cerrada 
contra la recurrente, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo: Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR

1 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. La Constitución Comentada. “Proceso Contencioso 
administrativo”. Lima: Gaceta Jurídica, Tomo II, 2005, pp. 702-703.

2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, Lima: 
Jurista Editores, 2006, pp. 219-220.

3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Artículo 1.- Finalidad. La acción 
contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política 
tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción 
contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.

4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. OC-9/87 “Garantías 
Judiciales en Estados de Emergencia”, párrafo 28.

5 Cabe recordar que en cuanto al tiempo en los actos procesales, el artículo 147 del 
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, señala que “No se consideran 
para el cómputo los días inhábiles”.
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CAS. N° 12898-2017 CALLAO

MATERIA: DERECHO A LA MOTIVACIÓN

La motivación aparente se presenta en aquellos casos en los que, 
si bien la resolución judicial contiene una exposición argumentativa 
que da la impresión (tiene el aspecto) de constituir una justifi cación 
razonada de lo decidido, en realidad se encuentra compuesta 
por razones que al ser adecuadamente evaluadas resultan 
inapropiadas para arribar a la conclusión adoptada por el juzgador, 
por ser artifi ciales o impropias para el caso concreto. Base Legal: 
artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado.

Lima, catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA: VISTA, con el acompañado, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, 
Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; con lo 
expuesto en el dictamen fi scal Supremo; producida la votación con 
arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA 
DEL RECURSO DE CASACIÓN: En el presente proceso de 
impugnación de resolución administrativa, es objeto de 
pronunciamiento el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Municipalidad Provincial del Callao, de fecha ocho 
de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochocientos treinta 
y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha nueve de agosto de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ochocientos cuatro, que revocó la 
sentencia apelada de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
catorce, obrante a fojas seiscientos noventa y cuatro; y 
reformándola declaró fundada en parte la demanda, en 
consecuencia, nula la Resolución de Alcaldía N° 000314. II. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema mediante 

resolución de fecha catorce de setiembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento dieciocho del cuaderno de casación, ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial del Callao, por las causales de: a) 
Infracción normativa del numeral 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú; y, del Capítulo V sobre 
Formación de los Planes Urbanos del Decreto Supremo N° 
007-85-VC, que regula el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; señalando que 
no se ha tenido en cuenta los dispositivos legales aplicables, como 
lo es el Decreto Supremo N° 007-85-VC, toda vez que las 
manzanas sublitis corresponden a un área de uso público de 
recreación; habiéndose, además, respetado las garantías del 
debido procedimiento e interés público, el cual responde a 
requerimientos de preservación, recuperación y desarrollo del 
ambiente local. b) Infracción normativa del artículo 139 numeral 
5 de la Constitución Política del Perú; dado que se hace 
necesario revisar en este caso concreto, si lo resuelto por las 
instancias de mérito atenta contra uno de los fi nes del recurso de 
casación, como lo es la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, contraviniendo lo dispuesto en el precitado 
dispositivo. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes del 
proceso 1.1 Demanda: Pretensión y fundamentos A través de la 
demanda de autos, la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador sostiene como pretensión que se declare la nulidad de la 
Resolución de Alcaldía N° 000314, de fecha tres de agosto de 
dos mil cuatro, que declaró fundado el recurso de apelación 
interpuesto por la Asociación de Propietarios de la urbanización 
Ciudad del Pescador, contra la Resolución Directoral N° 093-98-
MPC/DGDU, en consecuencia, la revocó y declaró como vendibles 
las manzanas B5, de tres mil quinientos quince metros cuadrados 
(3,515.00 m2) y D5, de mil quinientos cuarenta y siete punto 
veinticuatro metros cuadrados (1,547.24 m2) de la Ciudad del 
Pescador, a solicitud de la demandante, y, autoriza a la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica para iniciar trámites legales para obtener la 
nulidad judicial de la Resolución Directoral N° 093-98-MPC/DGDU. 
Como fundamentos de la demanda, indica que la Municipalidad 
Provincial del Callao emitió la Resolución Directoral N° 093-98-
MPC/DGDU, el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y 
ocho, por la cual declaró vendibles las manzanas B5, de tres mil 
quinientos quince metros cuadrados (3,515.00 m2) y D5, de mil 
quinientos cuarenta y siete punto veinticuatro metros cuadrados 
(1,547.24 m2) de la Ciudad del Pescador, ello a solicitud de la 
demandante. Por su parte, la Asociación de Propietarios de la 
urbanización Ciudad del Pescador, se constituyó el veintidós de 
mayo de dos mil uno y se inscribió en los Registros Públicos el 
veintiuno de junio de dos mil uno; siendo la Resolución Directoral 
N° 093-98-MPC/DGDU notifi cada a dicha asociación el nueve de 
abril de dos mil dos, quien apeló la citada resolución con fecha 
veintitres de abril de dos mil dos, señalando que las manzanas 
sublitis eran de dominio público para recreación. La Municipalidad, 
mediante Resolución de Alcaldía N° 000314, al resolver tal 
apelación, revocó la Resolución Directoral N° 093-98-MPC/DGDU, 
notifi cándole con ello el tres de noviembre de dos mil cuatro. Sin 
embargo, no se tiene en cuenta que nunca se le notifi có la 
apelación de la Asociación de Propietarios, y fue tramitada sin su 
conocimiento. Asimismo, no se puede admitir una apelación de una 
Asociación que no estaba constituida cuando se llevó a cabo el 
procedimiento que originó la Resolución N° 093-98-MPC/DGDU. 
Además, es falso que las manzanas en cuestión hayan sido alguna 
vez determinadas legalmente como áreas de uso público, por el 
contrario hasta la fecha se le viene exigiendo el pago de los 
arbitrios. 1.2 Sentencia de primera instancia El Juez de primera 
instancia declaró infundada la demanda, sosteniendo básicamente 
que la Asociación de Propietarios de la Urbanización Ciudad del 
Pescador, podía interponer el recurso de apelación, toda vez que 
conforme al artículo 124 del Código Civil: “El ordenamiento interno 
y la administración de la Asociación que no se haya constituido 
mediante escritura inscrita, se regula por los acuerdos de sus 
miembros. Dicha Asociación puede comparecer en juicio”; por lo 
tanto, la citada Asociación tenía un interés legítimo, dado que el 
acto administrativo les originaba perjuicio. La Resolución Directoral 
N° 093-98-MPC/DGDU no tuvo en cuenta que conforme al Plan 
Urbano Director 1995-2010, aprobado por Ordenanza Municipal N° 
000018, de fecha cinco de octubre de mil novecientos noventa y 
cinco, las manzanas B5 y D5 de la Ciudad del Pescador eran 
bienes de uso público destinado al área de recreación, por lo tanto 
no son sujetos a venta. En ese contexto, la resolución directoral 
mencionada afectó un área de uso público que tiene el carácter de 
imprescriptible, sin seguir el procedimiento administrativo, por lo 
que su revocación mediante Resolución de Alcaldía N° 000314 no 
ha incurrido en causal de nulidad alguna. 1.3 Sentencia de 
segunda instancia La Sala Superior, revocando la sentencia 
apelada, declaró fundada en parte la demanda; para ello, 
argumentó en esencia que la Asociación de Propietarios fue 
constituida el veintidós de mayo de dos mil uno e inscrita el 
veintiuno de junio de dos mil uno, siendo notifi cada de la Resolución 
Directoral N° 093-98-MPC/DGU el nueve de abril de dos mil dos, 
subsanando el error en la omisión de su falta de notifi cación, toda 
vez que era necesario que la misma tenga conocimiento de que las 
manzanas B5 y D5 estaban siendo califi cadas como vendibles, 
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pues forman parte de la urbanización que representan. Es por ello 
que presentó apelación, alegando que las referidas manzanas eran 
de uso público recreativo. Sin embargo, no se advierte del 
expediente administrativo que se haya notifi cado a la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, de la apelación 
presentada por la Asociación de Propietarios, lo cual atenta contra 
el derecho de defensa y debido procedimiento, a efecto que esta 
pueda alegar lo pertinente respecto a la validez de la Resolución 
Directoral N° 093-98-MPC/DGU que fue emitida a su solicitud. 
Asimismo, resulta incomprensible que la Resolución N° 000314, 
que resuelve dicha impugnación, no se pronuncie respecto de la 
nulidad de la Resolución N° 093-98-MPC/DGDU, por considerar 
que había vencido el plazo establecido en el artículo 110 del 
Decreto Supremo N° 002-94-JUS para que la Municipalidad 
Provincial del Callao declare la nulidad de su resolución, plazo de 
acuerdo con el cual, la facultad de la Administración Pública para 
declarar la nulidad de las resoluciones administrativas prescribe a 
los tres años contados a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidas, lo cual resulta contradictorio con el hecho de haber 
admitido y tramitado la apelación de la Asociación de Propietarios 
de la Urbanización Ciudad del Pescador, pues no se trata de un 
pronunciamiento de ofi cio sino de uno que responde a una 
impugnación presentada dentro del plazo legal que determina su 
notifi cación. SEGUNDO: Proceso contencioso administrativo 
2.1 Conforme al artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
las resoluciones administrativas que causan estado son 
susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso 
administrativo. Precisa Danós Ordóñez1 que esta consagración 
constitucional del proceso contencioso administrativo cumple los 
objetivos siguientes: I) garantiza el equilibrio entre los poderes del 
Estado, pues permite que las decisiones de la administración 
pública, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, puedan ser 
revisadas por el Poder Judicial; II) refuerza el principio de legalidad 
que fundamenta a la administración pública, pues todo acto 
administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, lo 
cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; III) consagra el 
derecho de los administrados a cuestionar las decisiones 
administrativas ante el órgano judicial competente, lo cual satisface 
el derecho a la tutela judicial efectiva; IV) establece una tácita 
reserva constitucional para que el control jurisdiccional de los actos 
administrativos exclusivamente a través del proceso contencioso 
administrativo; V) no existen normas que excluyan a los actos 
administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya Tapia2, 
“Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o gama de 
medios de control de la Actuación de la Administración Pública, 
destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento pleno a la Ley 
y al Derecho. Uno de estos medios es el denominado control 
jurisdiccional de la Administración Pública, y dentro de este rubro 
se posiciona el denominado proceso contencioso administrativo, 
como medio ordinario de control jurisdiccional de la actuación de la 
Administración Pública y del sometimiento de los fi nes que la 
justifi can”. 2.2 Bajo ese orden de exposición, y en mérito a lo 
reconocido en el artículo 45 de la Carta Fundamental, la 
Administración Pública ejerce poder con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, 
procurándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y del 
abuso del poder; a partir de ello, el Poder Judicial ejerce control 
jurídico sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Procedimiento 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS3, indica que la fi nalidad de la acción contencioso 
administrativo o proceso contencioso administrativo prevista en el 
artículo 148 de la Constitución Política es el control jurídico por el 
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 
e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. TERCERO: MATERIA JURÍDICA EN DEBATE La 
materia jurídica en discusión se centra en determinar, en primer 
término, si la fundamentación expresada en sentencia de vista 
objeto de impugnación ha vulnerado el debido proceso, por afectar 
el derecho a la motivación; y, en segundo término, examinar si el 
criterio expresado por el ad quem para estimar la pretensión de 
nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 000314, contenida en la 
demanda, resulta válido a la luz de lo previsto por el Capítulo V del 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente. CUARTO: CAUSAL DE NATURALEZA 
PROCESAL: Infracción normativa del artículo 139 numerales 3 
y 5 de la Constitución Política del Estado 4.1 El artículo 139 
numeral 3 de nuestra Constitución Política consagra como principio 
rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico, la observancia del debido proceso, el cual, conforme a la 
interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente 
que todo proceso o procedimiento sea desarrollado de tal forma 
que su tramitación garantice a las personas involucradas en él las 

condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de 
un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a 
consideración4. 4.2 Uno de los principales componentes del 
derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación, consagrado por el artículo 
139 numeral 5 de la Carta Política, por el cual se garantiza a las 
partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta 
del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en 
argumentos que justifi quen lógica y razonablemente, en base a los 
hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la 
decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. 4.3 Este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito 
del interés particular correspondiente a las partes involucradas en 
la litis, sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del 
sistema de justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una 
razonable motivación de las resoluciones constituye una de las 
garantías del proceso judicial, directamente vinculada con la 
vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la cual se hace 
posible conocer y controlar las razones por las cuales el juez ha 
decidido una controversia en un sentido determinado; implicando, 
en ese sentido, un elemento limitativo de los supuestos de 
arbitrariedad. Razón por la cual, su vigencia específi ca en los 
distintos tipos de procesos ha sido desarrollada por diversas 
normas de carácter legal, como el artículo 50 numeral 6 del Código 
Procesal Civil, que impone al juez el deber de fundamentar los 
autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad. 4.4 Ahora bien, a 
fi n de determinar si un pronunciamiento específi co ha cumplido con 
el deber de motivación, en los términos antes reseñados, conviene 
recordar que, según lo ha sostenido esta Suprema Corte, “el 
cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión 
escrita de las razones internas o sicológicas que han inclinado al 
juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin 
importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige 
necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente 
en la sentencia que no solo explique, sino que justifi que lógicamente 
la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos 
acontecidos en el proceso, y en atención a las normas jurídicas 
aplicables al caso”5. 4.5 En este contexto, tanto la doctrina como la 
práctica jurisdiccional han desarrollado diversas clasifi caciones 
para hacer referencia a los distintos modos en que los parámetros 
de la debida motivación a los cuales se ha hecho referencia 
precedentemente pueden verse afectados –viciados– en una 
resolución judicial. Entre ellas, se encuentra comprendida la 
denominada motivación aparente de la sentencia, la cual se 
presenta en aquellos casos en los que si bien la resolución judicial 
contiene una exposición argumentativa que da la impresión (tiene 
el aspecto) de constituir una justifi cación razonada de lo decidido, 
en realidad se encuentra compuesta por razones que al ser 
adecuadamente evaluadas resultan inapropiadas para arribar a la 
conclusión adoptada por el juzgador, por ser artifi ciales o impropias 
para el caso concreto. 4.6 En el presente caso, al dar lectura a la 
sentencia de vista objeto de impugnación, puede advertirse que 
para desestimar la pretensión impugnatoria contenida en la 
demanda la Sala Superior ha expresado, en esencia, las siguientes 
razones: - Al presente procedimiento administrativo le resulta de 
aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales 
de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 02-94-JUS; así, la Resolución N° 093-98-MPC/DGDU 
solo quedó fi rme respecto de las partes que intervinieron en el 
procedimiento, pues no obstante que la materia resuelta resultaba 
de evidente interés para los vecinos, estos no fueron notifi cados 
sino hasta el nueve de abril de dos mil dos, a través de la Asociación 
de Propietarios de la Urbanización Ciudad del Pescador. - La 
notifi cación a la Asociación subsana la grave omisión de haber 
emitido pronunciamiento sobre la solicitud formulada por la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, respecto de terrenos 
que forman parte de la Urbanización Ciudad del Pescador, sin 
conocimiento ni participación de los propietarios o vecinos de dicha 
urbanización. - Resulta incomprensible que la Resolución N° 
000314, que resuelve el recurso de apelación de la Asociación, por 
un lado no se pronuncie respecto de la nulidad de la Resolución N° 
093-98-MPC/DGDU, por considerar que había vencido el plazo 
establecido en el artículo 110 del Decreto Supremo N° 002-94-JUS, 
y el otro haya admitido y tramitado la apelación de la Asociación, 
pues no se trata de un pronunciamiento de ofi cio, sino de uno que 
responde a una impugnación presentada dentro del plazo legal que 
determina su notifi cación. - En resguardo del debido proceso y del 
derecho de defensa, a la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador se le debió notifi car con el recurso de apelación de la 
Asociación a efectos de que pueda manifestar lo conveniente. - Por 
lo tanto, la Resolución de Alcaldía N° 000314, resulta efectivamente 
nula, tanto por no emitir un pronunciamiento de fondo respecto de 
la pretensión impugnatoria de la Asociación, como por el hecho de 
no haber notifi cado previamente de dicha apelación a la 
demandante, Caja de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador. 
4.7 No obstante, esta argumentación merece tres observaciones: 
Primero. Se ha determinado en la sentencia de vista que la 
Municipalidad Provincial del Callao ha vulnerado el debido proceso 
y el derecho a la defensa al no haber notifi cado a la demandante 
con el recurso de apelación presentado por la Asociación, evitando 
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que pueda alegar lo conveniente en defensa de sus intereses, 
defecto que a parecer de la Sala Superior generaría la nulidad de 
la resolución impugnada; sin embargo, no toma en consideración el 
escrito de fojas doscientos ochenta y seis, presentado el dos de 
diciembre de dos mil dos por la Caja de Benefi cios y Seguridad 
Social del Pescador en el procedimiento administrativo, en el cual 
indicó lo siguiente “(…) habiendo sido informados que la Asociación 
de Propietarios de la Urbanización Ciudad del Pescador pretende 
interferir en el trámite cuestionando la Resolución N° 093-98-
MPC/DGDU, creemos conveniente poner en vuestro conocimiento 
que dicha institución no tiene capacidad legal para irrogarse la 
representación de los habitantes de la Ciudad del Pescador y 
menos para interferir en la regularización de la situación de 
inmuebles de propiedad privada (…)” (resaltado agregado); de lo 
que se podría colegir que la accionante sí tuvo conocimiento de la 
apelación presentada y oportunidad para defenderse. Segundo. La 
Sala Superior reconoce por un lado que al presente procedimiento 
administrativo le resulta de aplicación el Decreto Supremo N° 02-
94-JUS, por lo que la Resolución N° 093-98-MPC/DGDU habría 
quedado fi rme solo respecto a la accionante pero no para los 
vecinos, y por otro lado considera que es incorrecto que no se haya 
pronunciado por la nulidad de ésta, lo cual resultaría incongruente; 
pues si a su parecer la resolución era fi rme, en efecto no cabría 
declarar la nulidad de ofi cio, sino que, sería viable la decisión de la 
Municipalidad Provincial del Callao de revocar la citada resolución; 
sin embargo, la Sala de mérito no expresa las razones por las 
cuales considera que el pronunciamiento revocatorio incurre en 
causal de nulidad, esto es, no justifi ca el por qué no resultaba 
válido que al resolverse el recurso de apelación se opte por la 
revocatoria de la resolución administrativa apelada por la 
Asociación. Tercero. El Colegiado Superior tampoco ha expresado 
en la sentencia de vista razones concretas que justifi quen por qué 
considera que la Resolución de Alcaldía N° 000314 no ha emitido 
pronunciamiento respecto a la pretensión impugnatoria de la 
Asociación, si precisamente en dicha resolución se resolvió 
declarar fundado el recurso de apelación de la citada parte, al 
considerar que los lotes B5 y D5 han sido destinados para áreas de 
recreación pública (Ordenanza Municipal N° 00018, de fecha cinco 
de octubre de mil novecientos noventa y cinco); siendo este análisis 
respecto al fondo de la controversia evadido por la Sala Superior, 
pese a que uno de los fundamentos de la demanda es que “las 
manzanas en cuestión nunca fueron determinadas cómo áreas de 
uso público”; por lo que, la premisa adoptada por la Sala Superior 
como base de su decisión carece de validez jurídica. 4.8 En estos 
términos, se evidencia que aun cuando los argumentos expuestos 
en la sentencia de vista objeto de impugnación tienen apariencia de 
constituir una fundamentación razonada de lo decidido, en realidad 
resultan inapropiados para justifi car la decisión adoptada en ella por 
la Sala Superior, por las razones antes descritas. Y, siendo ello así, 
se evidencia que el pronunciamiento analizado afecta el derecho 
fundamental al debido proceso, en su vertiente del derecho a la 
motivación; razón por la cual corresponde declarar fundada la causal 
de infracción normativa del artículo 139 numerales 3 y 5, de la 
Constitución Política del Estado. QUINTO: CAUSAL DE 
NATURALEZA MATERIAL: Infracción normativa del Capítulo V 
del Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-85-VC. Al haberse determinado en los párrafos precedentes 
que la sentencia de vista objeto de impugnación ha incurrido en una 
vulneración al debido proceso, carece de objeto emitir mayor 
pronunciamiento también en relación a la denuncia casatoria de 
carácter material, en vista a los efectos previstos en el numeral 1 del 
artículo 396 del Código Procesal Civil. IV. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandada, Municipalidad Provincial 
del Callao, de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ochocientos treinta y cuatro; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ochocientos cuatro; ORDENARON que la Sala 
Superior emita nueva resolución pronunciándose sobre los agravios 
contenidos en el recurso de apelación; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; en los 
seguidos por la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador 
contra la recurrente y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Toledo 
Toribio S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA
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contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política 
tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción 
contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.

4 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.
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CAS. N° 5152-2017 LIMA

SUMILLA: el documento denominado “constatación policial”, 
no reúne las condiciones establecidas en el numeral 2.2 de la 
Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Califi cación de 
Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución, 
aprobada por la Resolución N° 010-2004-OS-CD, puesto que no 
existe constitución alguna del efectivo policial ni se ha presentado 
el parte policial con las características descritas en el literal c) del 
anexo 01 de la directiva mencionada. Por tanto, no habiendo dicho 
documento reunido las condiciones legales, no cumple con su 
fi nalidad.

Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen N° 1008-2018-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha catorce de 
septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
dieciocho, interpuesto por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número ocho del dos de agosto 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento noventa y dos, que 
confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución número 
ocho emitida el treinta y uno de marzo del dos mil quince, obrante 
a fojas setenta y seis, en el extremo que declaró fundada en parte 
la demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha doce de mayo del dos mil diecisiete, obrante a fojas 
setenta y nueve del cuadernillo de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación por la siguiente causal: La 
infracción normativa del literal a) del numeral 1.4 y del numeral 
2.2 de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de 
Califi cación de Fuerza Mayor para Instalaciones de 
Transmisión y Distribución, aprobada por la Resolución N° 
010-2004-OS-CD, así como del literal c) del Anexo 01 de la 
Resolución N° 010-2004-OS-CD. III. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los 
autos se advierte que el presente proceso ha sido iniciado con 
motivo de la demanda de fojas diez, interpuesta por Luz del Sur 
Sociedad Anónima Abierta., representado por su apoderado 
legal, Eric Omar Calero López, que postula como pretensión 
principal que se declare la Nulidad Total de la Resolución N° 282-
2013-OS/GFE, de fecha veintidós de octubre del dos mil trece, 
expedida por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica del Osinergmin, 
por la cual se confi rma la Resolución N° 2763-2013-OS/GFE/UCS 
y da por agotada la vía administrativa, y como pretensiones 
accesorias, la Nulidad Total de la Resolución N° 2763-2013-OS/
GFE/UCS de fecha once de junio del dos mil trece, emitida por la 
Unidad de Calidad del Servicio de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
planteado por la ahora demandante contra la Resolución N° 2011-
2013-OS/GFE/UCS, la Nulidad Total de la Resolución N° 2011-
2013-OS/GFE/UCS de fecha veintiuno de mayo del dos mil trece, 
expedida por la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, que declaró 
infundada la solicitud de califi cación de fuerza mayor, y tercera 
pretensión accesoria, se califi que como evento de fuerza mayor la 
interrupción del servicio eléctrico ocurrido el día diecinueve de abril 
del dos mil trece, al haber sido ocasionada como consecuencia de 
que terceras personas ajenas a la concesionaria, arrojaron objetos 
contundentes (piedra amarrada con alambre) a la red de área de 
media tensión ubicado en la Avenida Marchand en el distrito de 
Mala, hecho que provocó la actuación del sistema de protección y 
la apertura del alimentador BJ-03, ocasionando el corte de fl uido 
eléctrico en parte del referido Distrito. La parte demandante, 
ampara su pedido de nulidad, fundamentalmente, en la supuesta 
vulneración del principio al debido procedimiento, al no haberse 
emitido una Resolución debidamente motivada, pues habría 
probado con los medios probatorios presentados en el 
procedimiento administrativo [fotografías, informe técnico y 
constatación policial] que la interrupción del servicio eléctrico se 
debió a un hecho ajeno a su voluntad. SEGUNDO: El Décimo 
Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante resolución número ocho expedida el 
treinta y uno de marzo del dos mil quince, obrante a fojas setenta y 
seis, declaró fundada en parte la demanda, en consecuencia, 
nulas las resoluciones N°s 282-2013-OS/GFE, 2763-2013-OS/
GFE/UCS y 2011-2013-OS/GFE/UCS; e Improcedente respecto a 
la tercera pretensión planteada como accesoria; señalando entre 
sus fundamentos, que “La administración tanto en la primera como 
en segunda instancia ha basado su decisión, de denegar la 
califi cación de causa de fuerza mayor, el evento invocado por la 
empresa actora en que, del Parte Policial presentado (…), no 
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producía certeza respecto de la producción del hecho acaecido e 
invocado (…) A lo que se adicionó el que, la declaración jurada 
presentada como medio de prueba nuevo, no podía producir 
certeza alguna, en la medida que, era un medio de prueba de 
parte. (…) De la lectura del referido Parte Policial, se puede 
apreciar que, el efectivo policial sí se apersonó al lugar de los 
hechos, pudiendo resultar claro que, estrictamente hablando, no 
podía constatar un hecho ya acaecido, sino tan solo levantar la 
manifestación de quienes lo habían advertido con anterioridad; 
más aún, si se toma en cuenta que, el evento se habría dado en 
horas de la madrugada (03:41) y la denuncia fue efectuada horas 
después (14:50 hora del mismo día) (…) La administración ha 
sesgado su apreciación a un solo medio de prueba, cuando es la 
propia norma la que contempla la actuación por ende la valoración 
conjunta de tres elementos esenciales; vulnerando la debida 
motivación de las resoluciones. (…) Apreciándose (…) que la 
Administración confi rmó un acto violatorio del deber de motivación, 
por ende del debido procedimiento, corresponde amparar la 
demanda, respecto de la pretensión principal; así como las dos 
pretensiones accesorias, (…) sin embargo respecto a la tercera 
pretensión accesoria, aun cuando esta ha sido erróneamente 
planteada con esa naturaleza, es evidente que, la nulidad de los 
actos administrativos anulados, no puede comprender, per se, la 
disposición u orden al organismo demandando, para que proceda 
el reconocimiento del derecho de la demandante, de ser califi cado 
su pedido como Fuerza Mayor para instalaciones de transmisión y 
distribución, pues acorde al análisis efectuado, debe ser la 
administración la que subsanado la defi ciencia o trasgresión 
advertida, la que valore en forma conjunta los medios de prueba, 
sobre los cuales no se ha pronunciado.” TERCERO: Dicha 
sentencia, fue confi rmada por la Primera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima mediante la sentencia de vista contenida en la resolución 
número ocho, expedida el dos de agosto del dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento noventa y dos; exponiendo entre sus 
fundamentos que: “ (…) La evaluación de una solicitud de 
califi cación de fuerza mayor, respecto de un acto vandálico, como 
el que se habría presentado en el caso de autos, se efectúa no solo 
sobre la base del Parte Policial, sino también sobre la base del 
Informe Técnico y del Registro fotográfi co de las instalaciones y 
equipos afectados, documentos que además, de acuerdo al Anexo 
N° 01 de la Directiva en comento (Directiva N° 010-2004-OS/CD), 
forman parte de la documentación mínima probatoria que debe 
adjuntar el solicitante en este tipo de eventos, siendo el caso que la 
accionante -en su oportunidad- cumplió con acompañar dicha 
documentación a su solicitud de califi cación, tal como lo exige el 
numeral 3.1.2 de la aludida Directiva. (…) La Administración 
expidió las Resoluciones Administrativas ahora cuestionadas, 
transgrediendo lo dispuesto por el numeral 2.2 del Título Segundo 
de la Directiva en comento, pues califi có la solicitud presentada por 
la accionante, desestimándola, sin valorar y/o analizar 
mínimamente: 1) el Informe Técnico de fecha 06 de mayo del 2013 
(…); 2) las fotografías del evento, de donde aparecen imágenes de 
la instalación donde habría ocurrido el cortocircuito, del conductor 
dañado, del lugar donde habría ocurrido el evento, y del objeto que 
habría sido arrojado a las líneas de media tensión y que habría 
ocasionado el corto circuito; y 3) el Informe Técnico Ampliatorio N° 
30-DMIMT-2013, donde aparecen vistas fotográfi cas que 
sustentarían lo reportado por la accionante, pues se muestran 
piedras amarradas con alambres, imágenes donde se advierten 
fi suras en el conductor; todo esto pese a haber sido acompañados 
oportunamente y pese a haber sido solicitada su valoración 
conjunta por parte de la accionante, en más de una oportunidad, a 
través de los medios impugnatorios interpuestos. (…) En tal 
sentido, de conformidad con el numeral 2.2 del Título Segundo de 
la aludida Directiva, tenemos que independientemente de la 
discusión respecto a si el Parte Policial constituye o no una 
constatación policial en estricto [argumento en el que apoya su 
decisión la entidad demandada], la Administración debió evaluar y, 
consecuentemente, determinar la procedencia o no del pedido 
formulado por la accionante sobre la base del análisis y la 
valoración conjunta de los documentos a los que se hace referencia 
(…)”. CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la siguiente 
causal: Infracción normativa del literal a) del numeral 1.4 y del 
numeral 2.2 de la Directiva para la Evaluación de las Solicitudes 
de Califi cación de Fuerza Mayor para Instalaciones de 
Transmisión y Distribución, aprobada por la Resolución N° 
010-2004-OS-CD, así como del literal c) del Anexo 01 de la 
Resolución N° 010-2004-OS-CD. El recurrente alega que la Sala 
Superior dejó de aplicar el inciso c) del Anexo 01 de la mencionada 
Directiva, aprobada por la Resolución N° 010-2004-OS-CD, el cual 
recoge la documentación mínima probatoria que una empresa 
concesionaria de distribución o transmisión debe adjuntar a su 
solicitud de califi cación de fuerza mayor; ya que entre dicha 
documentación mínima se exigía expresamente que el 
concesionario cumpla con lo señalado en el numeral 2.2. del mismo 
texto normativo; sin embargo, en el presente caso, Luz del Sur 
Sociedad Anónima Abierta no presentó un parte policial que 
acredite sus afi rmaciones, pues el documento presentado en sede 

administrativa, se sustentaba solo en la manifestación de un 
representante de la empresa concesionaria y no en la constatación 
del hecho de interrupción del servicio por parte de un efectivo 
policial, habiéndose incumplido con lo dispuesto en el referido 
numeral. Por lo tanto, concluye que la sentencia de vista ha omitido 
aplicar las mencionadas normas así como el literal a) del numeral 
1.4 de la anotada Directiva, que señala que se declarará infundada 
la solicitud de califi cación de fuerza mayor en caso que la empresa 
concesionaria no entregue la documentación en el plazo 
establecido para tal fi n. QUINTO: RESPECTO A LA INFRACCIÓN 
NORMATIVA DEL LITERAL A) DEL NUMERAL 1.4 Y DEL 
NUMERAL 2.2 DE LA DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE 
LAS SOLICITUDES DE CALIFICACIÓN DE FUERZA MAYOR 
PARA INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, 
APROBADA POR LA RESOLUCIÓN N° 010-2004-OS-CD, ASÍ 
COMO DEL LITERAL C) DEL ANEXO 01 DE LA RESOLUCIÓN 
N° 010-2004-OS-CD. Resulta pertinente mencionar que la 
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía Osinerg Nº 010-2004-OS-CD, que aprueba la 
“directiva para la evaluación de solicitudes de califi cación de fuerza 
mayor para instalaciones de transmisión y distribución” emitida el 
veinte de enero del dos mil cuatro, establece lo siguiente: “1.4 
Declaración de Infundada Se declarará infundada una solicitud 
de califi cación de fuerza mayor en los siguientes casos: a) En los 
casos que la empresa Concesionaria no entregue la documentación 
probatoria en el plazo establecido para tal fi n. (…)2.2 Actos 
vandálicos La evaluación de estos eventos se realizara sobre el 
análisis del Parte o Denuncia Policial en el que deberá precisarse 
la constatación del hecho por parte del efectivo Policial, del Informe 
Técnico, así como del registro fotográfi co de las instalaciones y 
equipos afectados. (…)ANEXO 01 DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 
PROBATORIA (…) (c ) El parte policial debe ser resultado de la 
inspección a las instalaciones afectadas o de una transcripción de 
los hechos por parte de un representante de la concesionaria o de 
un tercero no identifi cado. SEXTO: De las normas citadas en el 
considerando anterior se concluye que, para acreditar un “acto 
vandálico”, al que se refi ere el texto del numeral 2.2 de la 
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía OSINERG Nº 010-2004-OS-CD, la 
concesionaria no cumple los requisitos con la simple constatación 
realizada por el efectivo policial, sino que está obligada a interponer 
una denuncia, la misma que dará lugar a la elaboración del 
señalado parte policial como resultado de una investigación, dentro 
de la cual, un elemento a tener en cuenta será la constatación 
policial; solo si se cumplen con tales pasos, y a ellos se agrega el 
informe técnico y las fotografías a que la misma norma se refi ere, 
se habrán cumplido con las exigencias de ley. SÉPTIMO: En ese 
sentido, si la concesionaria no cumple con obtener y presentar 
todos los documentos mencionados, no se podrá tener por 
satisfechos los requisitos, y en consecuencia, conforme a lo 
establecido en el literal a) del numeral 1.4 de la Resolución de 
Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
Osinerg Nº 010-2004-OS-CD, la solicitud, en efecto, deberá ser 
declarada infundada porque no se cumplieron los requisitos 
exigidos. OCTAVO: De la revisión del expediente administrativo se 
aprecia una “constatación policial” que para el caso se levantó, el 
día diecinueve de abril del dos mil trece, del cual se aprecia que a 
hora 14.50 pm del señalado día, el SOB Rojas León, se constituyó 
a la Avenida Marchand del Distrito de Mala, frente al vivero “Tino”, 
donde verifi có el Poste N° 20702, lugar donde además, el solicitante 
de la constatación y trabajador de Luz del Sur, Edmundo Díaz 
Rivera, le hizo referencia que el propietario del vivero mencionado, 
Julián Camacho Chumpitaz, le narró que a las 3.41 de la 
madrugada, sujetos arrojaron una piedra amarrada con conductor 
metálico tipo hilo a los cables de luz. NOVENO: No obstante, el 
citado documento pese a su denominación, no reúne las 
condiciones establecidas en el numeral 2.2 de la Directiva para la 
Evaluación de las Solicitudes de Califi cación de Fuerza Mayor para 
Instalaciones de Transmisión y Distribución, aprobada por la 
Resolución N° 010-2004-OS-CD, puesto que no existe constitución 
alguna del efectivo policial ni se ha presentado el parte policial con 
las características descritas en el literal c) del Anexo 01 de la 
directiva mencionada. Por tanto, no habiendo dicho documento 
reunido las condiciones legales, no cumple con su fi nalidad. 
DÉCIMO: Por tanto, no habiendo cumplido la concesionaria con 
adjuntar el documento policial con las condiciones exigidas, la sola 
compulsa del informe técnico y las fotografías que se encuentran 
en el expediente administrativo, no son sufi cientes, ni convalidan la 
defi ciencia anotada, lo que no ha sido tomado en cuenta por la 
sentencia de vista, en la que más bien se invoca la necesidad de 
valoración en conjunto de los documentos aportados, lo cual no es 
correcto, sino que al faltar un requisito imprescindible, corresponde 
aplicar directamente el literal a) del numeral 1.4 de la norma 
mencionada, y declarar infundada la solicitud del hecho como 
causa de fuerza mayor, tal como había procedido Osinergmin, cuyo 
pronunciamiento debe subsistir. IV.- DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación de 
fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos dieciocho, interpuesto por el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista contenida en la 
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resolución número ocho del dos de agosto de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento noventa y dos; y, actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia apelada contenida en la 
resolución número ocho emitida el treinta y uno de marzo del dos 
mil quince, obrante a fojas setenta y seis, que declaró fundada en 
parte la demanda, en consecuencia, nulas las resoluciones N°s 
282-2013-OS/GFE, 2763-2013-OS/GFE/UCS y 2011-2013-OS/
GFE/UCS; e Improcedente respecto a la tercera pretensión 
planteada como accesoria; y REFORMÁNDOLA se declara 
INFUNDADA la demanda; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin, sobre Acción Contenciosa Administrativa.; y 
los devolvieron. Interviniendo como Ponente el Señor Juez 
Supremo Toledo Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR C-1780346-41

CAS. N° 3924-2017 LIMA

En el caso de autos, el Tribunal Fiscal incurre en error al confundir 
la aplicación de los precedentes vinculantes contenidos en las 
Sentencia recaídas en los Expedientes N° 0041-2004-AI/TC y 
0053-2004-PI/TC (que establecen las reglas para la creación 
y determinación de arbitrios municipales) y el control difuso que 
anteriormente podía ejercer en virtud del precedente contenido 
en la Sentencia N° 3741-2004-AA-TC y que luego fue dejado sin 
efecto por la Sentencia N° 04293-2012-PA/TC, pues en virtud 
de lo establecido en los artículos 81 y 82 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde analizar si la Municipalidad Provincial 
de Piura observó los parámetros o lineamientos establecidos por 
el Tribunal Constitucional al emitirse la Ordenanza N° 027-2005-C/
CPP que sustenta los arbitrios materia de cobranza.

Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA: VISTA, con el principal acompañado, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
señores Jueces Supremos Pariona Pastrana, Arias Lazarte, 
Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; de conformidad 
con el dictamen fi scal supremo; producida la votación con arreglo a 
la ley, ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: En el presente proceso de 
impugnación de resolución administrativa, es objeto de 
pronunciamiento el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha diecinueve de 
enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos ochenta y 
siete, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta y cuatro, 
que revocó la sentencia apelada de fecha treinta de noviembre de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos cincuenta y seis, que 
declaró infundada la demanda y reformándola se declararon 
fundada en parte. II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema 
mediante resolución de fecha veintiséis de abril de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y cuatro del cuaderno 
de casación, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el procurador adjunto a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas por las causales 
de: a) Inaplicación de la Primera Disposición Final de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional – Ley N° 28301; alega que 
la Sala Superior no ha considerado que el Tribunal Constitucional 
mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 4293-2012-AA, 
del dieciocho de marzo de dos mil catorce, llegó a la conclusión 
que el precedente contenido en el Expediente N° 3741-2004-AA/
TC desnaturalizaba una competencia otorgada por la Constitución 
al extender su ejercicio a quienes no están incursos en la función 
jurisdiccional y que conforme a la Carta Magna, carecen de 
competencia para ejercer control difuso de constitucionalidad. 
Señala que, resulta evidente que el Colegiado Superior ha 
inaplicado el citado artículo, pues el Tribunal Fiscal no puede 
resolver en contra de la propia interpretación realizada por el 
máximo intérprete de la Constitución Política en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 4293-2012-PA/TC, mediante la cual se 
deja sin efecto el precedente vinculante contenido en la Sentencia 
N° 3741-2004-PA/TC conforme al cual se autorizaba a todo 
Tribunal u Órgano Colegiado de la Administración Pública a 
inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que 
ella vulnera manifi estamente la Constitución Política del Estado 
sea por la forma o por el fondo. b) Artículo 139 numeral 5 de la 
Constitución Política del Estado; señala que la Sala Superior ha 
incurrido en una indebida motivación de la sentencia de vista al 
ejercer el control concentrado o analizar la constitucionalidad de 
las leyes aplicando de forma indebida el bloque de 
constitucionalidad, con lo cual incurrió en un vicio de incongruencia; 
según alega resulta evidente que la sentencia de vista incurre en 
motivación aparente en cuanto revocó la sentencia que declara 

infundada la demanda al considerar que el Tribunal Fiscal debió 
pronunciarse sobre la devolución de los arbitrios signifi cando ello, 
la aplicación del control difuso y vulnerando así la sentencia 
recaída en el Expediente N° 4923-2012-PA/TC. Asimismo, 
argumenta que el Colegiado Superior ha omitido pronunciarse 
sobre aspectos relevantes para proceder a la decisión del presente 
caso, es decir, no ha ponderado adecuadamente los hechos a fi n 
de resolver conforme a derecho. c) Inaplicación del artículo 81 
del Código Procesal Constitucional; con relación a esta causal, 
el recurrente indica que la Sala de Mérito debió tener en cuenta que 
a la fecha de la emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
13210-7-2014, el Tribunal Fiscal como órgano administrativo ya se 
encontraba impedido o prohibido de aplicar el control difuso, el cual 
solo es otorgado al Poder Judicial de conformidad con los artículos 
38, 51 y 138 de nuestra Constitución Política, y no a los Tribunales 
Administrativos; en caso contrario estaríamos restando facultades 
constitucionales a los jueces de las instancias correspondientes, y 
con ello produciendo un desequilibrio entre democracia y 
constitucionalismo. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: Proceso 
Contencioso Administrativo. Conforme al artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas que 
causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contenciosa administrativa. Precisa Danós Ordóñez1 señala 
que esta consagración constitucional del proceso contencioso 
administrativo cumple los objetivos siguientes: I) garantiza el 
equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las 
decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres 
niveles de gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; II) 
refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración 
pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; III) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; IV) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; V) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya 
Tapia2, “Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o 
gama de medios de control de la Actuación de la Administración 
Pública, destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento 
pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es el denominado 
control jurisdiccional de la Administración Pública, y dentro de este 
rubro se posiciona el denominado proceso contencioso 
administrativo, como medio ordinario de control jurisdiccional de la 
actuación de la Administración Pública y del sometimiento de los 
fi nes que la justifi can”. SEGUNDO: Bajo ese orden de exposición, 
y en mérito a lo reconocido en el artículo 45 de la Carta 
Fundamental, la Administración Pública ejerce poder con las 
limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen, evitándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y 
del abuso del poder; a partir de ello, el Poder Judicial ejerce control 
jurídico sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Procedimiento 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS3, indica que la fi nalidad de la acción contencioso 
administrativa o proceso contencioso administrativo previsto en el 
artículo 148 de la Constitución Política es el control jurídico por el 
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 
e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. TERCERO: Demanda: Pretensión y fundamentos. 
3.1 A través de la demanda de autos, la Compañía Industrial Textil 
Credisa Trutex Sociedad Anónima Abierta – “Creditex”, interpuso 
demanda contenciosa administrativa, contra el Tribunal Fiscal y 
Servicio de Administración Tributaria de Piura – SATP, estableciendo 
como pretensión principal el que se declare la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 13210-7-2014; como segunda 
pretensión principal, solicitó que se le reconozca el derecho a que 
se le devuelvan los montos que pagó indebidamente al Servicio de 
Administración Tributaria de Piura – SATP, por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes al ejercicio dos mil seis; y fi nalmente 
solicitó como pretensión accesoria a la segunda pretensión 
principal que se ordene al Servicio de Administración Tributaria de 
Piura - SATP cumpla con pagar los intereses devengados hasta la 
fecha de la presentación de la demanda y a los que se devenguen 
hasta la fecha efectiva del pago, calculados sobre el monto 
ordenado conforme la segunda pretensión. Establece como 
argumentos de su demanda que la Municipalidad Provincial de 
Piura no contaba con una norma legal válida y vigente que sustente 
el cobro de los arbitrios municipales del ejercicio dos mil seis, 
conforme las sentencias recaídas en los Expedientes N° 0041-
2004-AI/TC y N° 0053-2004-PI/TC, el Tribunal Constitucional 
estableció los parámetros de validez que deben seguir todas las 
ordenanzas municipales para que su contenido sea acorde con la 
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Constitución; en ese sentido, refi ere que dichos parámetros versan 
en ratifi cación de las Ordenanzas Municipales, distribución ideal 
del costo global por arbitrios, y publicidad del informe técnico 
fi nanciero que sustenta el costo global por árbitros, en cuanto a la 
ratifi cación de las ordenanzas municipales, señala que toda 
ordenanza emitida por una Municipalidad Distrital, que regule el 
pago de arbitrios municipales, debe ser ratifi cada mediante acuerdo 
de concejo Provincial y debe ser publicada hasta antes del treinta y 
uno de diciembre del año anterior. En relación a la distribución ideal 
del costo global de arbitrios, refi ere que para realizarla, se debe 
utilizar el criterio de razonabilidad, es decir, se debe optar por 
aquella fórmula que logre un mejor equilibrio en la repartición de las 
cargas económicas, para ello el Tribunal Constitución estableció 
parámetros entre ellos; servicio de limpieza pública, servicios de 
mantenimiento de parques y jardines y servicios de serenazgo. En 
cuanto a la publicidad del informe técnico fi nanciero que sustenta el 
costo global por arbitrios, señala que Ordenanza resulta 
determinante para la observancia del principio de reserva de ley, 
pues el informe técnico debe sustentar detallada y adecuadamente 
el monto del costo global de los arbitrios, los criterios de distribución 
aplicados, los gastos incurridos, el cálculo de la tasa que le 
corresponde pagar a cada contribuyente. El sustento técnico debe 
realizarse con el máximo detalle posible, con el fi n de refl ejar el 
correcto uso de los fondos recaudados. Afi rma que, la Ordenanza 
Municipal N° 027-2005-C/CPP, no detalla adecuadamente como se 
calculó el costo global que se generó por la prestación de los 
servicios de limpieza pública, conservación de parques y jardines, 
públicos y de serenazgo; pues las fórmulas de cálculos de los 
arbitrios, contenidos en la ordenanza, son poco claras. Asimismo, 
indica que el informe técnico de la citada ordenanza carece de una 
estructura de costos debidamente detallada, pues no precisa los 
criterios utilizados para distribuir los costos totales de cada servicio 
entre los contribuyentes. Por otro lado, considero que, el Tribunal 
Fiscal tiene las facultades para pronunciarse sobre la 
Constitucionalidad de la Ordenanza N° 027-2005-C/CPP, sobre los 
criterios de validez a los que deben ajustarse las ordenanzas que 
crean arbitrios municipales, considerando que estos fueron 
establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias 
contenidas en los Expedientes N° 0041-2004-AI/TC y N° 0053-
2004-PI/TC. Dichos criterios están vigentes y vinculan 
especialmente al Tribunal Fiscal por cuanto las sentencias que 
resuelven un proceso de inconstitucionalidad resultan vinculantes 
para todos los poderes del Estado. En cuanto a los pagos 
indebidos, refi ere que la Municipalidad Provincial de Piura no 
contaba con una ordenanza municipal constitucionalmente válida 
en base a la cual el Servicio de Administración Tributaria de Piura 
– SATP, pudiera cobrar los arbitrios municipales del periodo dos mil 
seis y; no existe fundamento jurídico que respalde el cobro 
realizado por dicho organismo a Creditex, por consiguiente, los 
pagos efectuados constituyen pagos indebidos que deben ser 
devueltos en su integridad al contribuyente. CUARTO: 
Resoluciones Expedidas en Sede de Instancia: Decisiones y 
Fundamentos. 4.1. El Juez del Décimo Octavo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, tras 
considerar que el Tribunal Constitucional mediante Sentencia N° 
04293-2012-PA/TC, dejó sin efecto el precedente vinculante sobre 
el control difuso administrativo permitido mediante Sentencia N° 
03741-2004- PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo Tribunal 
u Órgano Colegiado de la Administración Pública a inaplicar una 
disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera 
manifi estamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo. 
En ese orden de ideas, el actuar del Tribunal Fiscal que determinó 
que no podía arrogarse el control difuso de la constitucionalidad de 
las normas, porque este constituía competencia exclusiva del fuero 
jurisdiccional, se encuentra arreglado a ley por lo que debe ser 
desestimada la demanda en este extremo. En cuanto a los 
cuestionamientos de pago de arbitrios efectuados por la 
demandante en mérito de la Ordenanza N° 027-2005-C/CPP, se 
determinó que la municipalidad cumplió con detallar debidamente 
el costo de los arbitrarios y de conformidad con los parámetros 
establecidos en las Sentencias del Tribunal Constitucional N° 
0041-2004-AI/TC y 00053-2004-AI/TC, debían desestimarse las 
alegaciones vertidas por el demandante en este extremo. Por lo 
tanto, se establece que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13210-
7-2014, de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, no se 
encuentra incursa en causal de nulidad prevista en el artículo 10 de 
la Ley número 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General; por ende, no resulta atendible amparar los extremos de la 
pretensión referidos a la devolución de los pagos y los intereses 
legales generados por concepto de arbitrios municipales realizados 
por la empresa demandante. 4.2. Por sentencia de vista de fecha 
dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, la Sexta Sala Superior 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad en temas Tributarios y Aduaneros resolvió revocar la 
sentencia apelada y reformándola declaró fundada en parte, en 
consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13210-7-
2014 y ordenaron al colegiado administrativo emitir nuevo 
pronunciamiento; e improcedente la segunda pretensión principal y 
la pretensión accesoria, referida a la devolución de los pagos 
indebidos y los intereses generados por concepto de arbitrios del 

ejercicio dos mil seis. El Colegiado Superior estableció que de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 3 de la Ley N° 27444, el 
acto administrativo debe estar debidamente motivado de 
conformidad con el ordenamiento jurídico, en ese contexto se 
verifi có que el Tribunal Fiscal no emitió pronunciamiento a efectos 
de establecer si la Ordenanza N° 027-2005-C/CPP cumplió con los 
parámetros generales ya establecidos por el Tribunal Constitucional 
en las Sentencias N° 0041-2004-AI/TC y N° 00053-2004-PI/TC, 
hecho que no implica la realización del control difuso. Por tanto 
debe ordenarse al tribunal administrativo manifestarse sobre la 
validez jurídica de la citada ordenanza y acerca del pedido de 
devolución de lo pagado por concepto de arbitrios municipales del 
ejercicio dos mil seis. Por lo tanto, corresponde revocar la sentencia 
y estimarla en parte. En lo atinente a la segunda pretensión 
principal y a la pretensión accesoria a esta, se estableció que 
ambas resultan improcedentes por falta de interés para obrar, toda 
vez que la Sala Superior no se ha pronunciado sobre el fondo de la 
controversia judicial, que versa sobre la devolución de lo cancelado 
por arbitrios municipales correspondiente al ejercicio dos mil seis, 
sino que dispuso que el Tribunal Fiscal emita nuevo fallo. QUINTO: 
Infracción del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Perú, Primera Disposición Final de la Ley N° 28301, así como 
del artículo 81 de Código Procesal Constitucional 5.1. Al respecto, 
uno de los principales componentes del derecho al debido proceso 
se encuentra constituido por el denominado derecho a la 
motivación, consagrado por el artículo 139 numeral 5 de la Carta 
Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas en la 
controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se 
encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que 
justifi quen lógica y razonablemente, en base a los hechos 
acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión 
adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. La fi nalidad de esta garantía en todo momento es 
salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez 
que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. 5.2. El principio denominado motivación de los 
fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el interés 
de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios de orden 
jurídico, pues la declaración del derecho en un caso concreto, es 
una facultad del Juzgador que por imperio del artículo 138 de la 
Constitución Política del Estado, impone una exigencia social de 
que la comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, 
fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se 
encuentra consagrado no solo en el citado artículo 139 numeral 5 
de la Constitución Política del Estado, sino también en los artículos 
122, numerales 3 y 4, artículo 50, numeral 6, del Código Procesal 
Civil, así como el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha referido lo siguiente: “la 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la Norma 
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica 
que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción 
a la ley; pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado 
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (...).4” Asimismo, 
el citado Tribunal precisando el contenido del derecho constitucional 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha establecido 
que éste “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa). (…)El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)”5. 5.3. En el presente caso, el debate suscitado gira en 
torno a normas de naturaleza procesal, específi camente a la 
vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, conforme sustenta la parte recurrente en su recurso de 
casación, argumentando que se infringe el deber de motivación de 
resoluciones judiciales, pues la Sala Superior no ha considerado 
que a la fecha de emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
13210-7-2014, de acuerdo al precedente vinculante contenido en 
la Sentencia N° 4293-2012-PA/TC, el Tribunal Fiscal como órgano 
administrativo ya se encontraba impedido o prohibido de aplicar 
control difuso, facultad que solo corresponde al Poder Judicial, por 
ende no podía pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la 
Ordenanza N° 027-2005-C/CPP. SEXTO: Proceso de 
Inconstitucionalidad: efectos de la sentencia estimatoria 6.1. 
La jurisprudencia constitucional es entendida como el conjunto de 
orientaciones y criterios que en ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales han sido establecidas en las resoluciones tanto del 
Tribunal Constitucional como de las máximas instancias del Poder 
Judicial, para la aplicación e interpretación de la Constitución, ya 
sea de control normativo como en la tutela de derechos. No 
obstante, de existir criterios opuestos entre ambos órganos, debe 
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prevalecer aquel expedido por el Tribunal Constitucional, en razón 
de los dispuesto en la Primera Disposición Final de la Ley N° 
28301 que señala: “Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican 
las leyes y toda norma con rango de ley y los reglamentos 
respectivos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 
procesos, bajo responsabilidad.” De esta manera se ha establecido 
que todos los jueces o tribunales, en su cotidiana actividad 
jurisdiccional, se orienten de manera vinculante por aquella 
jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional, respecto a 
los alcances de una ley o norma con rango de ley, los cuales a su 
vez serán interpretados de acuerdo a los preceptos y principios 
constitucionales en los respectivos procesos constitucionales. 6.2. 
En el caso de los procesos de inconstitucionalidad, el objeto de 
control es una norma con rango de ley que es sometida a un 
análisis de validez que, en materia de justicia constitucional, es una 
categoría relacionada con el principio de jerarquía normativa, 
conforme a la cual la norma inferior será válida solo en la medida 
en que sea compatible formal y materialmente con la norma 
superior. Constatada la invalidez de la ley, por su incompatibilidad 
con la Carta Fundamental, corresponderá declarar su 
inconstitucionalidad, cesando sus efectos a partir del día siguiente 
de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional6. 6.3. 
Dada su naturaleza como sentencia interpretativa de la 
Constitución, los efectos de una sentencia estimatoria emitida en el 
proceso de inconstitucionalidad vinculan no solo a los jueces o 
tribunales que realizan actividad jurisdiccional, sino a todos los 
poderes públicos y particulares. El Código Procesal 
Constitucional en el artículo 81 establece: “Las sentencias 
fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin 
efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances 
generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican 
íntegramente en el diario ofi cial “El Peruano” y producen efectos 
desde el día siguiente de su publicación (…).”. Asimismo el artículo 
82 prescribe: “Las sentencias del Tribunal Constitucional en los 
procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de 
acción popular que queden fi rmes tienen autoridad de cosa 
juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y 
producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su 
publicación”. 6.4. Del análisis de ambos artículos, podemos 
establecer que los alcances de una sentencia estimatoria emitida 
dentro de un proceso de inconstitucionalidad no se circunscribe a 
las partes procesales, sino que tiene alcances generales, en otras 
palabras, sus efectos trascienden a las partes intervinientes en el 
proceso constitucional, debiendo ser observadas y cumplidas por 
todas las entidades públicas, así como por los ciudadanos, con la 
fi nalidad de preservar la supremacía jurídica de la norma 
fundamental en nuestro ordenamiento jurídico y la vigencia efectiva 
de los derechos fundamentales. 6.5. Al respecto el Tribunal 
Constitucional mediante Sentencia N° 00053-2004-PI/TC ha 
establecido: “Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad 
de una norma legal tienen efectos de: a) fuerza de ley; b) cosa 
juzgada; y c) aplicación vinculante a los poderes públicos. Así lo ha 
establecido el Código Procesal Constitucional mediante sus 
artículos 81 y 82, estableciendo que la sentencia que declara 
fundado el proceso de inconstitucionalidad tiene alcance general y 
calidad de cosa juzgada, por lo que vincula a todos los poderes 
públicos, produciendo efectos desde el día siguiente de su 
publicación. La materia tributaria, sin embargo, está exceptuada de 
esta regla ex nunc, en cuyo caso, este Colegiado puede modular 
los alcances de su fallo en el tiempo.7” 6.6. Por lo tanto, cuando el 
Tribunal Constitucional sentencia la inconstitucionalidad de una 
norma legal, dicha declaración tiene efectos vinculantes u 
obligatorios para todos los poderes públicos, tal como se desprende 
del artículo 204 de la Constitución8. De ahí que sea posible afi rmar 
que el carácter vinculante de la sentencia de inconstitucionalidad, 
genera cosa juzgada y es exigible no sólo para las partes del 
proceso, sino también para todos los poderes y órganos públicos. 
SÉPTIMO: Jurisprudencia Constitucional Vinculante en 
Arbitrios Municipales. 7.1. En relación a la determinación de 
arbitrios municipales, mediante sentencias recaídas en los 
expedientes N° 041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, el Tribunal 
Constitucional declaró la inconstitucionalidad sobre diversos temas 
relacionados con el ejercicio de la potestad tributaria municipal en 
la creación y determinación de arbitrios, sentando - en atención a la 
propia naturaleza del proceso - jurisprudencia vinculante. 7.2. De 
acuerdo a los antecedentes registrados en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional N° 041-2004-AI/TC del once de noviembre de dos 
mil cuatro, publicada el catorce de marzo del año siguiente, se 
declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas emitidas por la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, concernientes a los 
arbitrios desde los ejercicios de mil novecientos noventa y siete a 
dos mil cuatro, autorizándose extraordinariamente mediante 
resolución aclaratoria publicada el veintidós de abril de dos mil 
cinco, que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco emita 
una nueva ordenanza para regularizar el cobro de arbitrios solo del 
ejercicio dos mil cinco, por tratarse de una circunstancia 
excepcional, precisando que para ello deberán tenerse en cuenta 
los criterios de distribución desarrollados en el expediente N° 041-
2004-AI/TC- al constituir jurisprudencia vinculante no solo respecto 

al fallo, sino a la totalidad de su contenido. En un pretendido 
acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco con fecha nueve de 
mayo de dos mil cinco expidió la Ordenanza N° 225-MSS, publicada 
el veintiséis de mayo del mismo año, a través de la cual establece 
el régimen tributario y cálculo de tasas para los Arbitrios Municipales 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, 
con el fi n de distribuir los costos por los servicios brindados durante 
el periodo comprendido entre junio a diciembre de dos mil cinco, 
fi jando en su artículo 7 los criterios de distribución del costo de los 
servicios. Posteriormente, el Tribunal Constitucional mediante 
sentencia recaída en el expediente N° 00053-2004-PI/TC del 
dieciséis de mayo de dos mil cinco, en su numeral V, precisó el 
carácter vinculante de la sentencia N° 041-2004-AI/TC y, a su vez, 
dejó establecido el mecanismo de la ratifi cación de las ordenanzas 
distritales por parte de una Municipalidad Provincial, lo que 
responde a la necesidad de armonizar y racionalizar el sistema 
tributario a nivel de Municipalidades y evitar las diferencias 
irracionales entre las diferentes entidades municipales. En dicho 
pronunciamiento se estableció que la “ratifi cación” constituye un 
mecanismo de control sobre la producción de normas 
consustanciales a la garantía de la autonomía municipal, y que 
además una Ordenanza que regula arbitrios debe cumplir con el 
requisito de la ratifi cación para que se halle habilitada para requerir 
el cobro de los arbitrios a los contribuyentes de su jurisdicción. 7.3. 
Por lo tanto, a partir de los citados procesos de inconstitucionalidad 
que originó la emisión de las sentencias N° 041-2004-AI/TC y 
00053-2004-PI/TC, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre 
diversos temas relacionados con el ejercicio de la potestad 
tributaria municipal en la creación y determinación de arbitrios, 
sentando jurisprudencia vinculante, al establecer que las mismas 
tienen fuerza de ley. Por lo tanto, los lineamientos y criterios 
señalados en ambas sentencias son de obligatorio observancia y 
bajo responsabilidad para todos los poderes del Estado, así como 
los órganos públicos para la creación y determinación de arbitrios. 
OCTAVO: En el caso de autos 8.1. Se aprecia que la demandante 
Compañía Industrial Textil Credisa Trutex Sociedad Anónima 
Abierta solicitó la devolución de lo pagado por concepto de arbitrios 
municipales correspondientes al ejercicio dos mil seis, alegando 
que existían vicios de inconstitucionalidad en la Ordenanza N° 027-
2005-C/CPP que sustentó dichas obligaciones tributarias por no 
observar lo parámetros fi jados por el Tribunal Constitucional en las 
Sentencias N° 041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC que declararon 
la inconstitucionalidad de diversas ordenanzas al no haber 
cumplido determinados requisitos de producción normativa de 
fondo y forma. Conforme a quedado establecido en las instancia de 
mérito, esta solicitud fue declarada improcedente mediante 
Resolución de Gerencia N° 00932-2011-SATP de fecha tres de 
junio de dos mil once9, lo que motivó la interposición del recurso de 
reclamación, emitiéndose la Resolución de Gerencia General N° 
1649-2012-SATP, tras considerar que se verifi có que los pagos por 
concepto de arbitrios han sido emitidos en virtud de la Ordenanza 
Municipal N° 027-2005-C/CPP, norma que se encontraba vigente y 
no había sido declarada inconstitucional por el órgano competente. 
En mérito del recurso de apelación interpuesto en la vía 
administrativa por la compañía “Credisa Trutex Sociedad Anónima 
Abierta” el Tribunal Fiscal emitió la Resolución N° 13210-7-2014, 
con la que confi rmó la Resolución de Gerencia General N° 1649-
2012-SATP que declaró improcedente la reclamación contra la 
denegatoria de devolución de pagos por concepto de arbitrios 
municipales correspondiente al ejercicio fi scal dos mil seis, bajo el 
sustento de que el Tribunal Administrativo carecía de facultades 
para analizar la validez de la Ordenanza N° 027-2005-C/CPP, 
debido a que la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 04293-
2012-PA/TC dejó sin efecto el precedente vinculante previsto en la 
Sentencia N° 03741-2004.AA/TC que lo facultaba a ejercer control 
difuso, argumento que ha sido sostenido durante todo el proceso 
hasta la interposición de su recurso de casación 8.2. Sin embargo, 
este Supremo Tribunal considerando lo expuesto y analizado en 
los considerandos sexto y sétimo puede advertirse que el Tribunal 
Fiscal incurrió en error al confundir la aplicación de los precedentes 
vinculantes contenidos en las Sentencia recaídas en los 
Expedientes N° 0041-2004-AI/TC y 0053-2004-PI/TC (que 
establecen las reglas para la creación y determinación de arbitrios 
municipales) y el control difuso que anteriormente podía ejercer en 
virtud del precedente contenido en la Sentencia N° 3741-2004-AA/
TC y que luego fue dejado sin efecto por la Sentencia N° 04293-
2012-PA/TC. . 8.3. Es claro que el Tribunal Fiscal no debía realizar 
control difuso de la Ordenanza N° 027-2005-C/CPP, sino que le 
correspondía analizar si al expedirse la misma, la Administración 
Tributaria había cumplido con observar las Sentencias N° 0041-
2004-AI/TC y 0053-2004-PI/TC, pronunciamientos donde el 
Tribunal Constitucional efectuó el análisis de constitucionalidad 
correspondiente y como resultado de ello se emitieron criterios o 
lineamientos de obligatorio cumplimiento en la determinación y 
producción de arbitrios, los mismos que deben ser observados por 
todas las entidades de la Administración Pública, entre estos 
evidentemente el Servicio de Administración Tributaria de Piura, 
debido a que están vigentes y son plenamente aplicables, en 
mérito del efecto vinculante que estas sentencias poseen, conforme 
lo establecen los artículos VII del Título Preliminar y los artículos 81 
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y 82 del Código Procesal Constitucional. Ello se condice con el 
fundamento 63 de la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 
N° 0041-2004-AI/TC cuando estableció lo siguiente: “Esperamos 
que, en lo subsiguiente, el Tribunal Fiscal no evite efectuar este 
análisis; bajo la excusa de estar supeditado "únicamente a la ley"; 
incluso, de admitirse ello, no debe eludirse el análisis de una 
ordenanza municipal de conformidad con la Ley de Tributación 
Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades. De esta manera, 
tomando en cuenta que estas normas establecen los requisitos de 
fondo y forma para las Ordenanzas en materia tributaria, lo 
adecuado para el contribuyente frente a presuntos cobros 
arbitrarios es que dicha situación sea resuelta 10 antes posible, y 
es evidente que un Tribunal especializado en materia tributaria se 
encuentra plenamente facultado para realizar esta labor de manera 
efectiva.” (subrayado es nuestro) 8.4. Por lo tanto, la empresa 
administrada no solicitó al Tribunal Fiscal que realice un análisis de 
constitucionalidad de la ordenanza municipal, lo cual excedería sus 
facultades, sino que en base a los requisitos establecidos por el 
Tribunal Constitucional en las sentencia recaída en los Expedientes 
N° 0041-2004-AI/TC y 0053-2005-PI/TC, determine si la ordenanza 
materia de examen cumple o no con dichos parámetros de 
constitucionalidad. Es decir, que adopte la interpretación 
constitucional en sede administrativa. 8.5. En este sentido, 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 132010-2014 de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
catorce al verifi carse que incurrió en vicios de nulidad, debiéndose 
ordenar la emisión de una nueva resolución conforme a los 
considerandos de la presente ejecutoria, tal como también lo ha 
establecido en la sentencia de vista. Por lo tanto, al no verifi carse 
la infracción de las normas denunciadas, corresponde desestimar 
el recurso de casación interpuesto. IV. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto a fojas trescientos ochenta y siete de fecha diecinueve 
de enero de dos mil diecisiete, por el procurador adjunto del 
Ministerio de Economía y Finanzas; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil dieciséis, de fojas trescientos setenta y cuatro; y 
MANDARON se publique la presente resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano”; en el proceso seguido por la Compañía Industrial 
Textil Credisa Sociedad Anónima Abierta - Creditex Sociedad 
Anónima Cerrada contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo; Vinatea Medina. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. La Constitución Comentada. “Proceso Contencioso 
administrativo”. Lima: Gaceta Jurídica, Tomo II, 2005, pp. 702-703.

2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, Lima: 
Jurista Editores, 2006, pp. 219-220.

3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Artículo 1.- Finalidad. La acción 
contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política 
tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción 
contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.

4 STC 8125-2005-PHC/TC
5 STC Nº 04295-2007-PHC/TC
6 ARMAS DIEGUEZ, Silvada; GARCIA YZAQUIRRE, José y otros. Código Procesal 

Constitucional Comentado. Tomo II. Gaceta Jurídica. Lima-Perú. 2015,.p.145
7 STC N° 00053-2004-AI/TC. Fundamento V
8 Artículo 204.- La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una 

norma se publica en el diario ofi cial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma 
queda sin efecto.

9 Foja 291 del expediente administrativo.
C-1780346-42

CAS. N° 16150-2014 LIMA

Sumilla: De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la 
Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-
2005-EF, la mercancía importada con inafectación o exoneración 
no podrá ser transferida o cedida por ningún título, ni destinada 
a fi n distinto del que originó dicho benefi cio, dentro del plazo de 
cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la numeración 
de la Declaración; siendo que en caso que se transfi eran o cedan 
antes del referido plazo, se deberán pagar previamente los tributos 
diferenciales.

Lima, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número dieciséis mil ciento 
cincuenta, guion dos mil catorce, Lima; con la intervención de los 
señores Jueces Supremos: Lama More, Arias Lazarte, Wong Abad, 
Toledo Toribio, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; producida la 
votación en discordia con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Es materia de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha treinta de octubre de dos mil catorce1, interpuesto por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria –en adelante ‘Sunat’– contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número dieciocho, de fecha once de 
agosto de dos mil catorce2, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número doce, de fecha veintiséis de 
setiembre de dos mil trece3, que declaró infundada la demanda; en 
el proceso seguido por la Sunat contra el Tribunal Fiscal y la 
empresa Exterran Perú Selva Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada (antes Hanover Perú Selva Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada). II. ANTECEDENTES 
DEL PROCESO 2.1. De lo actuado en la vía administrativa Se 
aprecia en el expediente administrativo lo siguiente: 1) La empresa 
Hanover Perú Selva Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada (ahora Exterran Perú Selva Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada) numeró la Declaración Única de Aduana 
–en adelante DUA– N° 235-2009-10-017947-01-1-004, con fecha 
diecinueve de febrero de dos mil nueve, mediante la cual importaron 
tarjetas de control, acogiéndose a los benefi cios arancelarios del 
Protocolo Modifi catorio del Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano Colombiano (PECO) de mil novecientos treinta y ocho, y 
la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía – Ley N° 
27037. 2) Con fecha nueve de octubre de dos mil nueve la referida 
empresa Exterran Perú Selva Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada –en adelante Exterran Perú Selva– 
numeró la DUA N° 226-2009-52-000005-01-7-005, solicitando ante 
la Intendencia de Aduana de Iquitos la exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo de las citadas mercancías exportada a 
los Estados Unidos de América. 3) Mediante la DUA N° 226-2010-
41-001511-01-1-006, numerada el veinte de octubre de dos mil 
diez, y ante la Intendencia de Aduana de Iquitos, la recurrente 
exportó defi nitivamente la mercancía antes referida, a los Estados 
Unidos de América. 4) Ante ello, la Administración Tributaria emitió 
la Liquidación de Cobranza N° 2010-000824 por concepto de 
tributos diferenciales correspondientes a las mercancías 
exportadas defi nitivamente con la DUA N° 226-2010-41-001511-
01-1-00. 5) Por el escrito de fecha trece de diciembre de dos mil 
diez7, Exterran Perú Selva presentó recurso de reclamación contra 
la Liquidación de Cobranza N° 2010-0008248, por concepto de 
mercadería acogida a benefi cios tributarios respecto de la DUA N° 
235-2009-10-017947-01-1-009; siendo resuelto por la Autoridad 
Aduanera mediante la Resolución de Intendencia N° 226 
3L0000/2011-00007910, de fecha ocho de febrero de dos mil once, 
que declaró improcedente el recurso interpuesto. 6) A través del 
escrito de fecha dos de marzo de dos mil once11, la referida 
empresa interpuso recurso de apelación contra la Resolución de 
Intendencia N° 226 3L0000/2011-000079; siendo resuelto por el 
Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 13084-A-2011, que 
dispuso revocar la impugnada. 2.2. De lo actuado en sede judicial 
1) Objeto de la pretensión demandada De la revisión de autos se 
observa que mediante el escrito de fecha cinco de diciembre de 
dos mil once12, la Sunat interpuso demanda contencioso 
administrativa contra el Tribunal Fiscal y la empresa Exterran Perú 
Selva, solicitando, como pretensión principal, que se declare la 
nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13084-A-2011, 
que resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 226 
3L0000/2011-000079; y, como pretensión accesoria, que se 
declare la validez de la Resolución de Intendencia N° 226 
3L0000/2011-000079. Señaló como argumentos, que la empresa 
Exterran Perú Selva efectuó la transferencia de la mercancía sin 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley 
General de Aduanas, ya que la obligación del pago de tributos 
diferenciales se originó porque la empresa citada transfi rió la 
mercancía importada a una persona en el exterior antes del plazo 
de los cuatro años que precisa la norma en mención. Agregó que 
de acuerdo al Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano, las mercancías importadas son exclusivamente para 
el uso y consumo en la zona del convenio, y no para transferirlos a 
terceros que se encuentran en otros lugares no considerados en el 
Convenio, precisión que también se encuentra establecida en la 
Ley N° 27037. Teniendo en cuenta ello, alegó que el Tribunal Fiscal 
no consideró la naturaleza excepcional de las exoneraciones 
tributarias pese a que se verifi ca que la empresa Exterran Perú 
Selva realizó la transferencia o cesión de mercancías importadas 
acogidas a los benefi cios arancelarios del Convenio y de la Ley N° 
27037, incumpliendo con ello los fi nes para los cuales le fueron 
concedidos. Finalmente, enfatizó que el cobro de tributos 
diferenciales por la mercancía no se efectúa por la destinación 
aduanera de la mercancía al régimen de exportación, sino por el 
acto de transferencia que realizó la codemandada antes del plazo 
de cuatro años que establece la norma aduanera. 2) Fundamentos 
de la sentencia de primera instancia Mediante la sentencia 
contenida en la resolución número doce, de fecha veintiséis de 
setiembre de dos mil trece13, el Vigésimo Segundo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró infundada la demanda. Sostuvo que si 
bien en el caso de autos la mercancía importada ingresó bajo los 
alcances del Protocolo Modifi catorio del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano Colombiano de mil novecientos treinta y ocho, 
y de la Ley N° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonia, luego fue exportada defi nitivamente; en ese sentido, 
indicó que según la demandante, en atención a lo informado por 
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Exterran Perú Selva, la mercancía no se transfi rió dentro del plazo 
señalado en artículo 210 del reglamento de la citada ley, por lo que 
se habrían generado los tributos diferenciales por la exportación 
defi nitiva; sin embargo, dicha transferencia no se encontraba 
acreditada en autos, por lo que los alcances de la norma en 
mención no son aplicables al presente caso. Añadió que a través 
del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 
mil novecientos treinta y ocho, y de la Ley N° 27037 se estableció 
que los departamentos de Loreto y Ucayali se encuentran 
comprendidos en la zona de tratamiento aduanero especial; siendo 
que por ello las importaciones con destino para uso o consumo 
para dichas zonas gozan de los benefi cios tributarios que hacen 
referencia las citadas normas; no obstante, en el caso de autos 
apreció que el producto Tarjeta de Control marca Continental 
Controls Corps no fue consumido en el país, ya que siempre se 
mantuvo en la zona primaria, lo que le llevó a concluir que dicha 
fi nalidad no podría darse. 3) Fundamentos de la sentencia de 
vista Ante el recurso de apelación interpuesto por la Sunat, la 
Séptima Sala Contencioso Administrativa con Subespecialidad 
Tributaria, Aduanera y de Mercado de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante la sentencia de vista contenida en la resolución 
número dieciocho, de fecha once de agosto de dos mil catorce, 
confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda. 
Expuso que una vez nacionalizada la mercadería importada esta 
puede ser exportada sin que sea necesario cancelar los tributos 
diferenciales, debido a que se ha trasladado la mercadería de una 
zona nacional a una internacional y no se ha transferido la 
mercadería importada y benefi ciada desde una zona de tratamiento 
aduanero especial a una zona de tratamiento aduanero común, 
debiéndose entender que el traslado o transferencia gravada con 
los derechos arancelarios está referida únicamente a la que se 
lleva a cabo dentro del territorio nacional, máxime si hasta antes de 
su exportación la mercadería mantenía el régimen de importación 
nacional para el consumo, prevista en el artículo 49 de la Ley 
General de Aduanas. En ese sentido, según indicó, dado que no se 
ha cumplido con los presupuestos descritos en los incisos b) y c) 
del artículo 140 de la Ley General de Aduanas, y por ende, no ha 
nacido la obligación tributaria, se debe concluir que la exportación 
de bienes no constituye traslado de mercadería importada de una 
zona de tratamiento aduanero especial a uno común en los 
términos que indica el artículo 240 del Reglamento de la Ley 
General de Aduanas; en consecuencia, determinó que correspondía 
desestimar la demanda. III. RECURSO DE CASACIÓN Mediante 
la resolución – auto califi catorio del recurso de casación, de fecha 
veintidós de setiembre de dos mil quince14, se declaró procedente 
el recurso interpuesto por la Sunat, en mérito a la siguiente 
causal: Infracción normativa por inaplicación del artículo 11 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 011-2005-EF Señala que en el presente 
caso se comprobó la transferencia de la mercancía realizada el 
diez de octubre de dos mil diez, antes de los cuatro años de su 
importación llevada a cabo el diecinueve de febrero de dos mil 
nueve; agrega que tal transferencia fue declarada y acreditada por 
la propia empresa Exterran Perú Selva, y que se efectuó sin el 
pago de tributos diferenciales. Sin embargo, según alega, en la 
sentencia objeto de casación no se aplicó lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2005-EF (que 
se mantiene vigente en el artículo 210 del actual reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF), que determina 
que cualquier transferencia o cesión de la mercancía antes de los 
cuatro años de su importación debe efectuarse previo pago de los 
tributos diferenciales no pagados por su importación cuando 
ingresó al país. IV. DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal 
Supremo en lo contencioso administrativo, mediante el Dictamen 
N° 421-2016-MP-FN-FSTCA15, opina que se declare infundado el 
recurso de casación interpuesto. V. CONSIDERACIONES: 
PRIMERO: Del recurso de casación 1.1. El recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo al caso concreto, y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. 1.2. Respecto 
a la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina “[e]l 
recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente 
señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (…) a infracciones en el procedimiento”16. Así, se 
entiende que la causal de infracción normativa supone una 
violación a la ley, la cual puede presentarse en la forma o en el 
fondo17. 1.3. En ese sentido, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
‘fi nes esenciales’ para los cuales ha sido previsto, es decir, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como se señala en la anotada disposición normativa; 
siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen 

efectos multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica 
y el desarrollo de la nación, de allí la importancia de aquellas. 1.4. 
Del mismo modo, corresponde mencionar de manera preliminar, 
que la función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que 
los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, y procurando, conforme menciona el artículo 384 del 
Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1) La empresa Exterran Perú Selva (antes Hanover Perú 
Selva Sociedad de Responsabilidad Limitada) numeró la 
Declaración Única de Aduanas N° 235-2009-10-017947-01-1-00, 
con la cual importó tarjetas de control marca Continental Controls 
Corps acogiéndose a los benefi cios arancelarios del Protocolo 
Modifi catorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano de mil novecientos treinta y ocho, y la Ley N° 27037 – 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 2) Con fecha 
nueve de octubre de dos mil nueve, la empresa Exterran Perú 
Selva numeró la Declaración Única de Aduanas N° 226-2009-52-
000005-01-7-00, solicitando ante la Intendencia de Aduana de 
Iquitos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de 
la citada mercancía. 3) Mediante la DUA N° 226-2010-41-001511-
01-1-00 numerada el veinte de octubre de dos mil diez, y ante la 
Intendencia de Aduana de Iquitos, la recurrente exportó 
defi nitivamente la mercancía antes referida hacia los Estados 
Unidos de América. A través de la notifi cación N° 226-3L0020-
2010-000290, la Intendencia de Aduana de Iquitos le requirió que 
precise la fecha de transferencia y el documento con el que 
transfería la propiedad referida a la mercancía contenida en la DUA 
N° 226-2010-41-001511-01-0-00, de fecha veinte de octubre de 
dos mil diez; siendo absuelta por el escrito de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil diez, en el cual se informó que la transferencia 
fue efectuada con fecha diez de octubre de dos mil diez, mediante 
declaración de valor N° EPS 004-2010. 4) La Intendencia de 
Aduanas de Iquitos emitió la Liquidación de Cobranza N° 2010-
000824 por concepto de impuesto general a las ventas, por la 
suma de seiscientos cuarenta con 00/100 dólares americanos ($ 
640.00); e impuesto de promoción municipal, por la suma setenta y 
cinco con 00/100 dólares americanos ($ 75.00), conforme es de 
verse del documento obrante a fojas cuarenta y dos del expediente 
administrativo. TERCERO: Cuestión en debate La cuestión 
controvertida consiste en determinar si correspondía que la Sunat 
cobrara a la empresa Exterran Perú Selva tributos diferenciales por 
concepto de la exportación defi nitiva de tres tarjetas de control 
marca Continental Control Corps, cuya importación, en un principio, 
se acogió a los benefi cios establecidos en la Ley N° 27037 – Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, y en el Convenio de 
Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de mil novecientos 
treinta y ocho. CUARTO: Infracción normativa del artículo 11 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 011-2005-EF 4.1. Mediante Ley N° 27037 – 
Ley de promoción de la Inversión en la Amazonía se establecieron 
ciertos benefi cios tributarios para la zona de la Amazonía; dicha 
norma señala en su artículo 1 que su objeto es promover el 
desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las 
condiciones para la inversión pública y privada. De ello se entiende 
que el Estado, ante las difi cultades de acceso a la zona de la 
Amazonía, y teniendo interés en que se desarrollen actividades 
que permitan mejorar la calidad de vida de su población, a través 
de esta norma implementa una serie de acciones conducentes al 
incremento de la inversión pública y privada, lo cual redundaría en 
el desarrollo de la Amazonía, trayendo la promoción de los diversos 
productos originarios de la zona. 4.2. Por su parte, tenemos que en 
la Tercera Disposición Complementaria de la referida norma se 
determina que hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil, 
la importación de bienes que se destinen al consumo en la 
Amazonía, se encontrará exonerada del impuesto general a las 
ventas; y que por decreto supremo, el Poder Ejecutivo establecería 
la cobertura, los requisitos y procedimientos para la aplicación del 
benefi cio. El mencionado benefi cio ha sido prorrogado hasta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la Ley N° 
30400. 4.3. Así también, mediante la Resolución Legislativa N° 
23254, publicada en el diario ofi cial ‘El Peruano’ con fecha veintidós 
de mayo de mil novecientos ochenta y uno, se aprobó en nuestro 
país el Protocolo Modifi catorio del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano-Colombiano de mil novecientos treinta y ocho y 
su Arancel Común anexo suscrito por el Perú, en Bogotá-Colombia 
el nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno. El referido 
Protocolo, vigente desde el diecisiete de febrero de mil novecientos 
ochenta y dos, establece una zona de tratamiento aduanero 
especial, que para el caso de nuestro país involucra a los 
departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali; sobre la cual se 
regula la exención y el gravamen de productos con destino en las 
zonas señaladas en dicho convenio, lo cual incluye la importación 
de productos con destino en las zonas de la Amazonía de ambos 
países con la fi nalidad de que pudieran satisfacer sus necesidades 
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y promover las actividades económicas, industriales y comerciales 
en sus respectivas áreas. 4.4. En esa misma línea, en el numeral 4 
del artículo VIII del referido documento se estableció que las 
mercancías importadas con aplicación del arancel común 
serán exclusivamente para el uso o consumo de los territorios 
señalados en su artículo I, esto es, para la zona de Loreto, San 
Martín y Ucayali, en nuestro país, y para el territorio comprendido 
por la Comisaría Especial del Amazonas y la Intendencia Nacional 
del Putumayo, en Colombia; y que el internamiento de tales 
mercancías en los territorios de los dos países no comprendidos 
dentro de los alcances del Protocolo deberá observar las 
disposiciones vigentes en cada país. 4.5. De ello se advierte que 
estas normas tienen por propósito el favorecer a la zona de la 
Amazonía otorgando benefi cios tributarios tanto a las personas 
naturales como jurídicas, de forma tal que estas puedan importar 
bienes a fi n de producir productos, otorgar servicios, 
comercializarlos e incluso para su propio consumo a un costo 
menor; en tanto uno de los benefi cios tributarios que se recoge es 
la exoneración del impuesto general a las ventas, el cual 
únicamente debe favorecer a la población residente en la zona de 
la Amazonía, pues lo que se busca es mejorar su nivel de vida, 
atendiendo a la zona en la que se encuentra, así como a las 
difi cultades geográfi cas que tiene. Por lo tanto, se entiende que las 
mercancías importadas que ingresen a territorio nacional 
acogiéndose a los benefi cios del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano Colombiano y la Ley N° 27037 – Ley de 
Promoción de Inversión en la Amazonía, son exclusivamente para 
uso y consumo en las referidas zonas. 4.6. En esa misma línea, 
tenemos que en el artículo 11 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2005-EF, se 
señala: “Artículo 11.- La mercancía importada con inafectación 
o exoneración no podrá ser transferida o cedida por ningún 
título, ni destinada a fi n distinto del que originó dicho benefi cio, 
dentro del plazo de cuatro (4) años contados a partir del día 
siguiente de la numeración de la Declaración. En caso que se 
transfi eran o cedan antes del plazo señalado en el párrafo anterior, 
se deberán pagar previamente los tributos diferenciales. No 
están comprendidos en los párrafos anteriores, aquellos casos en 
que por disposiciones especiales se establezcan plazos, 
condiciones o requisitos para la transferencia o cesión de dichos 
bienes, así como aquellas mercancías nacionalizadas al amparo 
de Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales” (énfasis y 
subrayado añadidos). Al respecto, debe precisarse que los tributos 
diferenciales comprenden todos los tributos exonerados mediante 
la mencionada ley y el convenio referido; siendo que en el presente 
caso la Administración emitió la Liquidación de Cobranza N° 2010-
000824 por concepto de impuesto general a la ventas por la suma 
de seiscientos cuarenta con 00/100 dólares americanos ($ 640.00), 
e impuesto de promoción municipal, por la suma setenta y cinco 
con 00/100 dólares americanos ($ 75.00). 4.7. Del artículo citado 
se observa que nuestro ordenamiento no permite la transferencia o 
cualquier tipo de cesión, o que se destine a un fi n distinto de 
aquellos bienes que se encuentren inafectos o exonerados de 
tributos; con lo cual se refuerza el criterio referido a que aquellos 
productos que se hayan acogido a los benefi cios del Convenio de 
Cooperación Aduanera Peruano Colombiano y de la Ley N° 27037 
– Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía no deben ser 
objeto de ninguna transferencia, cesión o ser destinados para fi nes 
distintos de lo que promueven las referidas normas, esto es, sobre 
el consumo en la zona de la Amazonía, lo cual redunde en el 
desarrollo y benefi cio de la misma. 4.8. Así también, debe 
agregarse que en el supuesto en que se importen productos bajo la 
Ley N° 27037 y el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano, y las mismas no sean utilizadas en la zona de la 
Amazonía, en tanto hayan sido exportados a un lugar diferente, 
procederá el pago de tributos diferenciales de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, lo cual 
de ninguna manera implica el cobro de tributos por la exportación 
de bienes, dado que estos no son productos nacionales o 
nacionalizados en nuestro territorio, sino solamente respecto de la 
zona especial y para un fi n determinado como política de Estado, 
por lo tanto, no tienen el mismo tratamiento que cualquier otra 
mercancía nacional o nacionalizada que sale de nuestro territorio 
cuya exportación no está afecta a ningún tributo. 4.9. En el presente 
caso tenemos que Exterran Perú Selva, con fecha diecinueve de 
febrero del dos mil nueve, numeró la DUA N° 235-2009-10-017947-
01-1-00, por la cual importó tarjetas de control marca Continental 
Controls Corps acogiéndose a los benefi cios arancelarios del 
Protocolo Modifi catorio del Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano Colombiano de mil novecientos treinta y ocho, y la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía. 4.10. De ello se colige 
que si dicha empresa importó estas tarjetas de control marca 
Continental Controls Corps acogiéndose al Protocolo Modifi catorio 
del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 
mil novecientos treinta y ocho, y la Ley de Promoción de la Inversión 
en la Amazonía – Ley N° 27037; tales productos debían ser 
consumidos en la Amazonía, y la utilidad de estos, ya sea en la 
producción de bienes o servicios, debía redundar en benefi cio de la 
misma, favoreciendo su desarrollo, así como el de su población. 
4.11. Sin embargo, con fecha nueve de octubre de dos mil nueve 
Exterran Perú Selva numeró la DUA N° 226-2009-52-00005-01-7-

00, solicitando ante la Intendencia de Aduana de Iquitos la 
exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de la citada 
mercancía; y mediante la DUA N° 226-2010-41-001511-01-1-00, 
numerada el veinte de octubre de dos mil diez, la recurrente 
exportó defi nitivamente la mercancía antes referida a los Estados 
Unidos de América. Cabe precisar que ante el requerimiento 
realizado por la Administración, la empresa señaló que efectuó la 
transferencia de la mercancía con fecha diez de octubre de dos mil 
diez; conforme es de verse a folios treinta y nueve, y cuarenta del 
expediente administrativo. En mérito a ello, la Administración 
Aduanera emitió la Liquidación de Cobranza N° 2010-000824. 
4.12. Así, se evidencia que las tarjetas de control marca Continental 
Controls Corps no fueron consumidas en la zona de la Amazonía, 
en tanto tales mercancías fueron exportadas a los Estados Unidos 
de América y, por ende, fueron utilizadas en ese país, según se 
advierte de las DUA N.os 226-2009-52-000005-01-7-00 y 226-2010-
41-001511-01-1-00; por tal motivo, no correspondía que su 
importación se vea benefi ciada con la exoneración del impuesto 
general a las ventas, o de algún otro benefi cio que tenga por 
fi nalidad el desarrollo de la Amazonía como es el caso del Convenio 
de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de mil novecientos 
treinta y ocho, y la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 4.13. Más aún si tenemos en consideración que el 
Reglamento de la Ley General de Aduanas prohíbe que las 
mercancías importadas con inafectación o exoneración (lo cual 
comprende las exoneraciones del impuesto general a las ventas, 
como ocurrió en el presente caso) sean transferidas o cedidas por 
cualquier título, ni destinadas a un fi n distinto del que originó dicho 
benefi cio, dentro del plazo de cuatro años contados a partir del día 
siguiente de la numeración de la declaración. 4.14. Por lo tanto, al 
observarse que las tarjetas de control de marca Continental 
Controls Corps fueron destinadas a un fi n distinto del que originó el 
benefi cio establecido en el Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano Colombiano de mil novecientos treinta y ocho, y la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, el cual era que los 
bienes importados sean mercancías de consumo para esta región 
(ya sea consumidos o comercializados en la zona); y al advertirse 
que la referida empresa le otorgó a dichos bienes un fi n distinto, se 
colige que correspondía que la empresa Exterran Perú Selva 
pagara los tributos diferenciales, referidos al impuesto general a las 
ventas e impuesto de promoción municipal. 4.15. Sin embargo, la 
Sala Superior, a pesar de estos hechos, resolvió por confi rmar la 
sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda, 
señalando como argumentos que una vez que la mercancía sea 
nacionalizada podrá ser exportada sin que sea necesario cancelar 
los tributos diferenciales, debido a que se ha trasladado la 
mercadería de una zona nacional a una internacional y no se ha 
transferido la mercadería importada y benefi ciada desde una zona 
de tratamiento aduanero especial a una zona de tratamiento 
común. Así, se advierte que la Sala Superior no tuvo en 
consideración el artículo 11 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2005-EF, que 
establece que la mercancía importada con inafectación o 
exoneración no podrá ser transferida o cedida por ningún título, ni 
destinada a fi n distinto del que originó dicho benefi cio, dentro 
del plazo de cuatro años contados a partir del día siguiente de 
la numeración de la declaración; observándose que en este caso 
sí fue destinada para un fi n distinto que originó el benefi cio 
establecido en Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano de mil novecientos treinta y ocho, y la Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, el cual está referido a 
su consumo o comercialización en la zona de la Amazonía. 4.16. 
En consecuencia, al evidenciarse que correspondía que Exterran 
Perú Selva pagase los tributos diferenciales, y al haber resuelto la 
Sala Superior en sentido contrario, se concluye que se ha infringido 
por inaplicación del artículo 11 del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas; por lo tanto, corresponde que se declare fundado el 
recurso de casación interpuesto por la Sunat, se case la sentencia 
de vista, y actuando en sede de instancia, se emita pronunciamiento. 
VI. DECISIÓN: Por tales fundamentos; con lo expuesto en el 
dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 397 del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, de fecha treinta de octubre de dos mil catorce; 
en consecuencia; CASARON la sentencia de vista de fecha once 
de agosto de dos mil catorce; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda, y REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la 
demanda, en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 13084-A-2011, y se declare la validez de la Resolución de 
Intendencia N° 226 3L0000/2011-000079; en el proceso seguido 
por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y Exterran Perú Selva 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (antes Hanover 
Perú Selva Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada), 
sobre proceso contencioso administrativo; y se devuelvan los 
actuados. Juez Supremo: Cartolin Pastor S.S. LAMA MORE, 
TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR LOS 
FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES 
JUECES SUPREMOS ARIAS LAZARTE Y WONG ABAD SON 
COMO SIGUE: VISTA: La causa número dieciséis mil ciento 
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cincuenta, guion dos mil catorce, Lima; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el dictamen fi scal, 
se emite el siguiente voto: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación18 interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria19 – Sunat, 
mediante escrito de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, 
contra la sentencia de vista20 de fecha once de agosto de dos mil 
catorce, que confi rmó la Sentencia apelada21 de fecha veintiséis de 
setiembre de dos mil trece, que declaró infundada la demanda. II. 
CAUSAL DEL RECURSO Por auto califi catorio22 de fecha veintidós 
de setiembre de dos mil quince, la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por la causal de infracción normativa del artículo 11° del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2005-EF. III. CONSIDERANDO: 
Primero: Antecedentes del proceso A fi n de contextualizar el 
análisis de las causales de casación declaradas procedentes, este 
Supremo Colegiado considera oportuno dar cuenta de los 
antecedentes del proceso en la forma siguiente: 1.1 Acto 
administrativo impugnado El diecinueve de noviembre de dos mil 
diez la Sunat emitió la Liquidación de Cobranza N° 226-2010-
000824, por la suma de setecientos quince y 00/100 dólares 
americanos (US$ 715.00). El trece de diciembre de dos mil diez, la 
empresa Exterran Perú Selva Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada23 presentó recurso de reclamación 
contra la liquidación de cobranza N° 226-2010-000824, señalando 
como argumento que conforme a criterios del Tribunal Fiscal 
resulta improcedente el cobro de Derechos Diferenciales a las 
Exportaciones Defi nitivas y Temporales. Asimismo, mencionó que 
la exportación supone un régimen aduanero, el cual le interesa solo 
la salida de bienes del país para uso y consumo en el exterior, no 
constituyendo una transferencia de propiedad en sí misma y no 
resulta necesario establecer su inafectación mediante ley, puesto 
que será consumido en el exterior, en ese sentido, señaló que de 
acuerdo al artículo 54° de la Ley General de Aduanas, la exportación 
defi nitiva no se encuentra afecta a ningún tributo, por lo que no 
puede existir tributos diferenciales. El ocho de febrero de dos mil 
once, se emite la Resolución de Intendencia N° 226 3L0000/2011-
000079 en el que se resolvió declarar improcedente el recurso de 
reclamación, mencionado como argumento que de acuerdo al 
Informe N° 037-2006-SUNAT/2B4000 del once de abril de dos mil 
seis, la Gerencia Jurídica Aduanera ha establecido que la 
exportación defi nitiva de mercancías ingresadas al amparo de la 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, Ley N° 27037, 
se sujeta al pago previo de los derechos diferenciales 
correspondientes a la importación de mercancías cedidas o 
transferidas para fi nes de exportación, lo que ha ocurrido en el 
caso de las mercancías amparadas en las DUAs de importación 
que generaron la liquidación de pago. Asimismo, sostiene que el 
término “transferencia” a que alude la Ley General de Aduanas, 
está considerado en un sentido lato, es decir, que abarca cualquier 
traspaso, enajenación, así como la cesión del bien, por lo que no es 
necesario que se acredite una transferencia en sentido estricto, 
sino que debe entenderse en un sentido amplio que abarca 
cualquier clase de traspaso. Finalmente, sostiene que las 
resoluciones del Tribunal Fiscal citadas por la reclamante, ninguna 
de ellas ha sido emitida con carácter de observancia obligatoria. 
Con fecha dos de marzo de dos mil once, Exterran Perú interpone 
Recurso de Apelación contra la Resolución de Intendencia N° 226-
3L0000/2011-000079 del ocho de febrero de dos mil once, 
señalando como argumentos que la legislación tributaria adopta la 
idea de imposición en el país de destino, liberando los productos 
que se exportan para que estos sean gravados solamente en el 
mercado consumidor al que van dirigidos. La sujeción al régimen 
de la tasa cero de los bienes destinados a un mercado de consumo 
extranjero, permite que estos lleguen al referido mercado liberados 
de carga tributaria y listos para soportar aquella a la que serán 
sujetos del mismo, con ello se busca evitar el sometimiento a una 
doble imposición en el país de origen y extranjero, a fi n de no quitar 
competitividad a los exportadores peruanos, asimismo sostiene 
que el Tribunal Fiscal ha señalado el criterio de que no puede 
cobrarse el pago de aranceles diferenciales a las exportaciones 
cuyas mercancías fueron nacionalizadas al amparo de Acuerdos, 
Tratados y Convenios Internacionales. El tres de agosto de dos mil 
once, el Tribunal Fiscal emite la Resolución N° 13084-A-2011, en el 
que resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 226 
3L0000/2011-000079 emitida el ocho de febrero de dos mil once 
por la Intendencia de Aduanas de Iquitos, señaló como argumento 
que el traslado de las mercancías importadas que se acogieron al 
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938 
y a la Ley N° 27037, solo se refi ere a los traslados de las mercancías 
desde la zona de tributación especial hacia la zona de tributación 
común, cuando durante estos traslados las mercancías mantienen 
su condición de “nacionalización en el Perú” y “bajo el régimen de 
importación para el consumo”, por lo tanto, refi ere que no procede 
el cobro de tributos diferenciales por la exportación defi nitiva de 
una mercancía que ingresó benefi ciada al territorio en el que se 
aplica el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano 
de 1938 y la Ley N° 27037, que cumple con los requisitos y 
formalidades establecidas en la legislación aduanera para su 

exportación desde una Aduana ubicada dentro de la referida zona 
de tributación especial con destino al extranjero. Finalmente 
sostiene que en el presente caso no procede el cobro de tributos 
diferenciales por el supuesto de transferir mercancías importadas 
con exoneración o inafectación tributaria, dado que la mercancía 
que ingresó acogiéndose al Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano Colombiano de 1938 y a la Ley N° 27037 fue exportada 
defi nitivamente. No existiendo documentos que acrediten una 
transferencia dentro del territorio aduanero peruano. 1.2 
Demanda24 La accionante pretende, de modo principal, que se 
declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
13084-A-2011 del tres de agosto de dos mil once que resolvió 
revocar la Resolución de Intendencia N° 226-3L0000/2011-000079 
emitida el ocho de febrero de dos mil once por la Intendencia de 
Aduanas de Iquitos. De forma accesoria pretende que se declare la 
validez de la mencionada resolución de intendencia. La actora 
refi ere los siguientes argumentos: 1.- La importación realizada por 
la empresa Exterran Perú se encuentra sujeta a las condiciones 
establecidas en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano de 1938 y la Ley N° 27037. 2.- El artículo 11° del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 011-2005-EF, recogido en el artículo 210° del 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2009-EF, 
menciona que: “La mercancía importada con inafectación o 
exoneración no podrá ser transferida o cedida por ningún título, ni 
destinada a fi n distinto del que originó dicho benefi cio, dentro del 
plazo de cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la 
numeración de la declaración. En caso que se transfi era o cedan 
antes del plazo señalado en el párrafo anterior, se deberán pagar 
previamente los tributos diferenciales. No están comprendidos en 
los párrafos anteriores, aquellos casos en que por Acuerdos, 
Tratados o Convenios Internacionales, o por disposiciones 
especiales se establezcan plazos, condiciones o requisitos para la 
transferencia o cesión de dichos bienes”, en ese sentido, lo 
dispuesto en el primer párrafo de esta norma es aplicable a las 
mercancías que se acogen al Convenio Peruano Colombiano y la 
Ley N° 27037, porque en ninguno de ellos se ha previsto qué debe 
hacerse en caso de transferencia o cesión de dichos bienes, por lo 
que no se está restringiendo ninguna norma del referido Convenio 
ni de la Ley N° 27037 al señalar que la mercancía objeto de la 
demanda se encuentra sujeta a lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 11° del Reglamento de la Ley General de Aduanas. 3.- 
La empresa Exterran Perú efectuó la transferencia de la mercancía 
sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la 
Ley General de Aduanas. 4.- Las mercancías importadas al amparo 
del Convenio Peruano Colombiano (artículos I y VIII, numeral 4, del 
Protocolo Modifi catorio del Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano – Colombiano de 1938) y la Ley N° 27037, son 
exclusivamente para el uso y consumo de la zona del Convenio. 
5.- El Tribunal Fiscal no ha considerado la naturaleza excepcional 
de las exoneraciones tributarias (benefi cios arancelarios) pese a 
que de los actuados se verifi ca que la empresa Exterran Perú ha 
realizado la transferencia o cesión de la mercancía importada con 
acogimiento a los benefi cios arancelarios del Convenio y la Ley N° 
27037, incumpliendo de esta manera los fi nes para los cuales se le 
concedió el benefi cio. 1.3 Sentencia25 El veintiséis de setiembre de 
dos mil trece, el Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la 
sentencia que declaró infundada la demanda. Los argumentos de 
la sentencia son: 1.- La obligación tributaria se confi gura cuando 
las mercancías importadas con exoneración o inafectación 
tributarias son sujetas a la fi gura de transferencia, mediante el cual 
se transmite a otras personas el dominio del bien importado. 
Asimismo, se infi ere que dicha transferencia obedece a una 
transacción jurídica desarrollada al interior del país, siendo que la 
norma que regula dicha situación se aplica en el territorio nacional. 
2.- En el presente caso no se encuentra acreditada la existencia de 
transferencia en el territorio nacional. 3.- De acuerdo al artículo 60° 
de la Ley General de Aduanas, la exportación defi nitiva no está 
afecta a ningún tributo. 4.- La mercancía importada al territorio 
Aduanero se realizó en el marco del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano Colombiano de 1938 y la Ley N° 27037, 
régimen en el cual no se paga tributo alguno, por ende, la 
transferencia que hace alusión al demandante que habría generado 
tributos diferenciales, no puede ser aplicado al caso de autos, ya 
que la mercancía importada ingresó al territorio peruano exento del 
pago de tributos. 1.4 Sentencia de vista26 El once de agosto de 
dos mil catorce, la Sétima Sala Contencioso Administrativa con 
Subespecialidad Tributaria, Aduaneras y de Mercado de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, confi rmó la sentencia apelada, que 
declaró infundada la demanda. Los argumentos de la Sala Superior 
son las siguientes: 1.- La exportación defi nitiva es el régimen 
aduanero que no está afecto a ningún tributo y que permite la 
salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o 
nacionalizadas para uso o consumo defi nitivo en el exterior, en ese 
sentido, se tiene que una vez nacionalizada la mercadería 
importada, esta puede ser exportada fuera del territorio nacional, 
sin que sea necesario cancelar los tributos diferenciales, debido a 
que se ha trasladado la mercadería de una zona nacional a una 
internacional y no se ha transferido la mercadería importada y 
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benefi ciada desde una zona de tratamiento aduanero especial a 
una zona de tratamiento aduanero común, debiéndose entenderse 
que el traslado o transferencia gravada con los derechos 
arancelarios está referida únicamente a la que se lleva a cabo 
dentro del territorio nacional, máxime si hasta antes de su 
exportación, la mercadería mantenía el régimen de importación 
nacional para el consumo, prevista en el artículo 49° de la Ley 
General de Aduanas. 2.-En ese sentido en tanto no se ha cumplido 
con los presupuestos descritos en el inciso b) y c) del artículo 140 
de la Ley General de Aduanas y por ende, no ha nacido la 
obligación tributaria, se debe concluir que la exportación de bienes 
no constituye traslado de mercadería importada de una zona de 
tratamiento aduanero especial a uno común en los términos que 
indica el artículo 240 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas. Segundo: Análisis de la causal material 2.1 
Identifi cación del problema La controversia radica en determinar 
si en el caso concreto corresponde el cobro de tributos diferenciales 
por el supuesto de nacimiento de obligación tributaria aduanera: 
transferir mercancías importadas con exoneración o inafectación 
tributaria, dado que la mercancía que ingresó acogiéndose al 
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938 
y a la Ley Nº 27037 fue exportada defi nitivamente, régimen en el 
cual no se paga tributo alguno, no habiéndose producido la 
transferencia en territorio aduanero peruano. 2.2 Disposiciones 
cuya infracción normativa se denuncia En el recurso de 
casación se denuncia la Infracción normativa del artículo 11° del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2005-EF. Al respecto debe mencionarse 
que esta norma regula lo siguiente: “La mercancía importada con 
inafectación o exoneración no podrá ser transferida o cedida por 
ningún título, ni destinada a fi n distinto del que originó dicho 
benefi cio, dentro del plazo de cuatro (4) años contados a partir del 
día siguiente de la Declaración. En caso que se transfi eran o cedan 
antes del plazo señalado en el párrafo anterior, se deberán pagar 
previamente los tributos diferenciales. No están comprendidos en 
los párrafos anteriores, aquellos casos en que por Acuerdos, 
Tratados o Convenios Internacionales, o por disposiciones 
especiales se establezcan plazos, condiciones o requisitos para la 
transferencia o cesión de dichos bienes”. 2.3 La parte recurrente 
sostiene que la Sala Superior no habría aplicado lo dispuesto en la 
norma cuya infracción se denuncia, pues la empresa Exterran 
Perú, al haber efectuado la transferencia y también la exportación 
defi nitiva de la mercancía antes de los cuatro años que señala la 
norma, debió pagar los tributos diferenciales por los tributos no 
pagados al momento de su importación (Arancel e Impuesto 
General a las Ventas), tal como señala la norma. 2.4 El Tribunal 
Fiscal, en el escrito de contestación de demanda, mencionó que de 
acuerdo al artículo 202º el Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, los 
tributos diferenciales solo han de ser cancelados en la medida que 
se haga un traslado de la mercancía de la zona primaria o inafecta 
a la zona común, lo que no ocurrió en el caso, así, cuando una 
mercancía sale del país con la fi nalidad de ser exportada 
defi nitivamente, es evidente que no ingresa al territorio de 
tributación común, por lo que no hay obligación del pago de tributos 
diferenciales. 2.5 En adición a ello mencionó la recurrente que las 
tres tarjetas de control marca Continental Controls Corp fueron 
nacionalizadas acogiéndose a los benefi cios arancelarios del 
Protocolo Modifi catorio del Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano Colombiano de 1938 y la Ley de Promoción a la Inversión 
a la Amazonía, Ley Nº 27037, posteriormente se solicitó la 
exportación temporal señalando que es remitida al exterior para su 
reparación y cambio, luego fue exportada defi nitivamente, en ese 
sentido, la mercancía no fue transferida dentro del territorio 
peruano, razón por la cual no se generó el pago de tributos 
diferenciales. 2.6 Habiéndose señalado los hechos, es preciso 
mencionar que de acuerdo al Protocolo Modifi catorio del Convenio 
de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938, PECO, 
aprobado por Resolución Legislativa Nº 23254 del veinte de mayo 
de mil novecientos ochenta y uno, existe una zona de tratamiento 
aduanero especial que benefi cia a ambos países (que para el caso 
peruano involucra a los departamentos de Loreto, San Martín y 
Ucayali), con la exoneración total de gravámenes a las 
importaciones de productos originarios y provenientes de los 
territorios favorecidos de cada país, tal como se regula en el 
artículo IV del mencionado Instrumento, “Los países convienen en 
exonerar totalmente de gravámenes a las importaciones de 
productos originarios y provenientes de los territorios en que tienen 
aplicación el presente protocolo”. 2.7 En esa línea, el numeral 7º 
del Artículo VIII del mencionado Convenio establece lo siguiente: 
“Las mercancías importadas con aplicación del Arancel común 
serán exclusivamente para el uso y consumo de los territorios 
señalados en el artículo I del protocolo. El internamiento de tales 
mercancías en los territorios de los dos países no comprendidos 
dentro de los alcances del presente Protocolo deberá observar las 
disposiciones vigentes en cada país”. 2.8 De dicha regla fl uye que 
siendo que las mercancías extranjeras importadas para su uso o 
consumo en las zonas de tratamiento aduanero especial, se 
consideran nacionalizadas solo respecto a dichos territorios, y si 
estas mercancías son trasladadas a territorios de los dos países 
contratantes, diferentes del ámbito convencional, deberán 

someterse a la legislación vigente en el país. 2.9 Siguiendo la línea 
de análisis, tal como se advierte del expediente administrativo, 
Exterran Perú el doce de enero y diecinueve de febrero de dos mil 
nueve, nacionalizó tres (3) tarjetas de control marca Continental 
Controls Corp, a través de las DUAs N º 226-2009-10-000003-01-
4-0027 y 235-2009-10-017947-01-1-0028, acogiéndose a los 
benefi cios arancelarios del Protocolo Arancelario Modifi catorio del 
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 
1938, y de la Ley de Promoción de Inversión a la Amazonía, Ley Nº 
27037. Posteriormente, el nueve de octubre de dos mil nueve la 
empresa procedió a la exportación temporal de la referida 
mercancía mediante DUA Nº 226-2009-52-000005-01-7-0029 y con 
fecha veinte de octubre de dos mil diez la mercancía fue exportada 
defi nitivamente con la DUA Nº 226-2010-41-001511-01-1-0030. 2.10 
En ese sentido, siendo que el Protocolo del Convenio PECO ha 
establecido zonas de tratamiento aduanero especial que benefi cian 
a los países del Perú y Colombia, a condición que las mercancías 
internadas bajo este régimen estén destinadas exclusivamente 
para el uso y consumo de los territorios señalados en el artículo I 
del Protocolo, precisándose que el internamiento de tales 
mercancías en los territorios no comprendidos por el Protocolo 
deberán observar las disposiciones generales de cada país, que en 
el caso específi co del Perú se encuentra regulado en el artículo 11º 
del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 011-2005-EF. 2.11 Siguiendo esa línea 
argumentativa, la prohibición prevista en la norma convencional no 
comprende a las exportaciones defi nitivas respecto de mercancías 
nacionalizadas que se encuentran en territorio aduanero para su 
uso o consumo en el exterior, pues solo se refi ere a los traslados de 
las mercancías importadas desde la zona de tributación especial 
hacia la zona de tributación común de los países fi rmantes, razón 
por la cual dichas mercancías no se encuentran afectas a ningún 
tributo. 2.12 En adición a ello debe mencionarse que de acuerdo al 
artículo 60º de la Ley General de Aduanas, la exportación defi nitiva 
no está afecta a ningún tributo, y de acuerdo al artículo 140 de la 
Ley General de Aduanas, la obligación tributaria nace en, “b) El 
traslado de mercancías a zonas de tributación especial o zonas de 
tributación común, en la fecha de presentación de la solicitud de 
traslado (…) c) En la transferencia de mercancías importadas con 
exoneración o inafectación tributaria, en la fecha de presentación 
de la solicitud de transferencia (…)”. 2.13 Por estas razones en 
tanto las mercancías de la empresa Exterran Perú ingresó al 
territorio aduanero peruano bajo las disposiciones contenidas en el 
Protocolo Peruano Colombiano PECO, y fue exportada 
defi nitivamente al extranjero, no ha nacido la obligación tributaria 
de los diferenciales reclamados por la Sunat, tal como lo han 
desarrollado las instancias de mérito, no existiendo infracción 
normativa del artículo 11° del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2005-EF, 
deviniendo en infundado el recurso de casación. FALLO: Por estas 
consideraciones, declararon INFUNDADO recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat, mediante escrito de fecha 
treinta de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
uno; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha once de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
sesenta y ocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso seguido por la parte recurrente contra Exterran Perú Selva 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y el Tribunal 
Fiscal, sobre impugnación de Resolución Administrativa; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Arias Lazarte. SS. ARIAS LAZARTE, WONG ABAD
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CAS. N° 480-2016 LIMA

El consumo de las aguas subterráneas tiene como contraprestación 
el pago obligatorio e incondicional de una tarifa económica, según 
se desprende de lo previsto en el artículo 37° de la Constitución 
Política del Perú de 1933, en el artículo 118° de la Constitución 
Política de 1979 y en el artículo 66° de la Constitución Política 
de 1993, normas constitucionales que regulaban los recursos 
naturales bajo soberanía del Estado, en concordancia con las 
normas de desarrollo, conforme al artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, y posteriormente, según los 
artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
que establecen que es obligatorio el pago por parte de los usuarios.

Lima, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTOS: La causa número cuatrocientos 
ochenta - dos mil dieciséis; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos Pariona 
Pastrana, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin 
Pastor; con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo, y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. ASUNTO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha treinta de octubre de dos mil quince1, interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante 
Sedapal) contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número diecisiete, de fecha siete de octubre de dos mil quince2, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número diez, de fecha veintiocho de noviembre de dos 
mil catorce3, que declaró infundada la demanda; en los seguidos 
por Sedapal contra el Tribunal Fiscal y la Asociación Country Club 
El Bosque. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO: 3.1. De lo 
actuado en la vía administrativa Se aprecia de lo actuado en el 
expediente lo siguiente: 1) A través de la Resolución de 
Determinación N° 240116400007271-2012/ESCE, emitida el dos 
de mayo de dos mil doce4, Sedapal determinó que la Asociación 
Country Club El Bosque, como titular del Suministro N° 2401164-5, 
mantiene una deuda de pago por el monto de once mil quinientos 
cincuenta y tres con 35/100 soles (S/ 11,553.35) por la extracción 
de aguas subterráneas, durante el período comprendido del treinta 
de marzo al treinta de abril de dos mil doce, liquidado en el mes de 
mayo del mismo año, toda vez que habría extraído un volumen de 
nueve mil doscientos veintiún metros cúbicos (9,221 m3). 2) Por la 
Resolución de Determinación N° 240116400008719-2012/ESCE, 
emitida el primero de junio de dos mil doce5, Sedapal determinó 
que la Asociación Country Club El Bosque, como titular del 
Suministro N° 2401164-5, mantiene una deuda de pago por el 
monto de catorce mil ciento setenta y siete con 92/100 soles (S/ 
14,177.92) por la extracción de aguas subterráneas, durante el 
período comprendido del treinta de abril al treinta y uno de mayo de 
dos mil doce, liquidado en el mes de junio del mismo año, toda vez 
que habría extraído un volumen de once mil veintisiete metros 
cúbicos (11,027 m3). 3) Frente a ello, con fechas diecisiete de 
mayo6 y veintiséis de junio de dos mil doce7, la Asociación Country 
Club El Bosque interpuso recursos de apelación de puro derecho 
contra las Resoluciones de Determinación N.os 240116400007271-
2012/ESCE y 240116400008719-2012/ESCE, respectivamente. 4) 
Así, con las Cartas N.os 471-2012-GALR8 y 630-2012-GALR9, 
Sedapal procedió a remitir los actuados al Tribunal Fiscal, siendo 
que bajo los expedientes N.os 7306-2012 y 9342-2012, 
respectivamente, serían tramitados los recursos de apelación 
interpuestos. 5) Finalmente, mediante la Resolución N° 20105-10-
2012, de fecha tres de diciembre de dos mil doce10, el Tribunal 
Fiscal resolvió acumular los procedimientos seguidos con 
Expedientes N.os 7306-2012 y 9342-2012, y declarar fundadas las 
apelaciones de puro derecho, dejando sin efecto las Resoluciones 
de Determinación N.os 240116400007271-2012/ESCE y 
240116400008719-2012/ESCE. 3.2. De lo actuado en sede 
judicial 1) Objeto de la pretensión demandada De la revisión de 
autos se observa que a través el escrito de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil trece11, subsanado mediante el escrito de fecha 
veintitrés de abril de dos mil trece12, Sedapal interpuso demanda 
contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y Asociación 
Country Club El Bosque, solicitando, como pretensión principal, 
que se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 20105-10-2012, y como pretensión accesoria, se restituyan los 
efectos jurídicos de las Resoluciones de Determinación N.os 
240116400007271-2012/ESCE y 240116400008719-2012/ESCE. 
Entre los principales argumentos de su demanda sostuvo que la 
resolución del Tribunal Fiscal demuestra marcada parcialidad al 
cautelar el interés particular de quien se encontraba obligado 

constitucionalmente a cumplir con el pago de una retribución 
económica por el usufructo del agua subterránea. Señala que la 
resolución del Tribunal Fiscal incurre en vicio de nulidad al 
contravenir el inciso 4) del artículo 3° de la Ley N° 27444, pues la 
motivación de dicho acto administrativo debió efectuarse en 
proporción a los parámetros jurídicos del control difuso establecidos 
por el ordenamiento jurídico y desarrollado como jurisprudencia por 
el Tribunal Constitucional, esto es, debió aplicar los precedentes de 
observancia obligatoria desarrollados en los expedientes N.os 
3741-2004-AA/TC y 00008-2010-PI/TC; así también, manifestó 
que incurre en causal de nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 
10° de la Ley N° 27444, al omitir un examen sobre la naturaleza de 
la “tarifa de agua subterránea”. 2) Saneamiento y fi jación de 
puntos controvertidos Mediante la resolución número seis, de 
fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce13, se declaró saneado 
el proceso, y se fi jaron como puntos controvertidos: 1) Determinar 
si corresponde declarar la nulidad total de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 20105-10-2012, y 2) determinar si, como 
consecuencia de ello, corresponde restituir los efectos jurídicos de 
las Resoluciones de Determinación N.os 240116400007271-2012/
ESCE y 240116400008719-2012/ESCE. 3) Fundamentos de la 
sentencia de primera instancia Ante los puntos controvertidos 
aprobados, el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, a 
través de la sentencia recaída en la resolución número diez, de 
fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce14, declaró 
infundada la demanda en todos sus extremos. Al respecto, la 
Judicatura expuso que del análisis conjunto del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 148, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 
008-82-VI, y el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, así como de 
las sentencias del Tribunal Constitucional N.os 04899-2007-PA/TC y 
01837-2009-PA/TC, concluyó que la tarifa de agua subterránea es 
un tributo que tiene como hecho generador el aprovechamiento del 
agua, siendo clasifi cado como una tasa-derecho que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos, por lo que, al tratarse 
de un tributo, debe respetar los principios constitucionales que 
regulan el régimen tributario, como el principio de reserva de ley. 
Asimismo, indicó que si bien la tarifa de agua subterránea había 
sido creada por el Decreto Legislativo N° 148, bajo los alcances de 
la Constitución Política de 1979, este sería analizado conforme a la 
Constitución Política de 1993, pues los tributos objeto de cobro 
corresponden a los períodos de los meses de mayo y junio de dos 
mil doce. Siendo ello así, expresó que del estudio del artículo 74° 
de la Constitución Política de 1993, las Normas IV y VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, así 
como lo expuesto por el Tribunal Constitucional en las mencionada 
sentencias, las resoluciones de determinación expedidas por 
Sedapal sobre la base del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI resultan inconstitucionales, por cuanto los 
elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la 
base imponible y alícuota, entre otros, fueron reglamentados vía el 
mencionado Decreto Supremo, lo cual vulnera el principio de 
reserva de ley. Por tanto, concluyó que la cuestionada Resolución 
del Tribunal Fiscal cuenta con motivación sufi ciente respecto de 
aquello que es materia de debate en este proceso, asumiendo el 
criterio del Tribunal Constitucional, el cual es fuente de derecho 
tributario, que vincula a todos los órganos públicos del Estado. 4) 
Fundamentos de la sentencia de vista Elevados los autos a 
segunda instancia, el Colegiado de la Sexta Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante sentencia de vista de fecha siete de octubre de dos mil 
quince15, confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda. Al respecto, sostuvo que la decisión adoptada por el 
Tribunal Fiscal es acorde al criterio esgrimido en la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en los expedientes N° 04899-2007-
PA/TC, en cuya virtud se inaplica el Decreto Legislativo N° 148, en 
cuanto a la tarifa de uso de agua subterránea, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a este 
tributo, pues en su regulación se ha incurrido en un vicio de 
inconstitucionalidad. Asimismo, señaló que los anotados 
dispositivos normativos transgreden el principio constitucional de 
reserva de ley tributaria, pues si bien a través de la Ley N° 23230 
se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos 
legislativos sobre legislación tributaria, esta norma no previó de 
manera expresa la facultad para crear nuevos tributos, 
específi camente el objeto de cuestionamiento, observándose que 
del análisis del Decreto Legislativo N° 148 se aprecia que no 
cumple con regular los elementos esenciales del tributo, los cuales 
fueron desarrollados por su norma reglamentaria, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. A su vez, precisó que aun cuando en 
nuestro ordenamiento jurídico en materia tributaria rige el principio 
de legalidad, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 
respetar los principios de reserva de ley, igualdad y respeto de los 
derechos fundamentales de la persona; en tal virtud, refi rió que 
habiéndose determinado el vicio de inconstitucionalidad del tributo 
que pretende aplicar Sedapal a través de las referidas resoluciones 
de determinación, los cuales inciden en el invocado principio de 
reserva de ley, concluyó que el Tribunal Fiscal actuó en observancia 
del deber de realizar control difuso de las normas que sustentan los 
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actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la 
interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional; 
por tanto, la decisión adoptada por la jueza de primera instancia 
resulta acertada. IV. RECURSO DE CASACIÓN Mediante la 
resolución – auto califi catorio del recurso de casación, de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis16, se declaró 
procedente el recurso casatorio interpuesto por Sedapal, a través 
del cual se denunciaron las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa del Decreto Legislativo N° 148 y del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI Sostiene que en la resolución 
impugnada no se efectúa análisis respecto de las indicadas 
disposiciones legales, y agrega que no existe controversia respecto 
a que la “tarifa de agua subterránea” tiene naturaleza tributaria, 
pues de acuerdo al artículo 74° de la Constitución Política del Perú 
es un tributo comprendido como tasa-derecho, por cuanto se paga 
por el uso o aprovechamiento de un bien público. Asimismo, señala 
que resulta evidente que la tasa-derecho no se genera mediante el 
Decreto Legislativo N° 148, que a efectos de la distribución, manejo 
y control de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Callao por la empresa de saneamiento de 
Lima, pone en práctica la tarifa materia del Decreto Ley N° 17752, 
constituyendo ingresos propios de Sedapal; siendo que, según 
refi ere, la alícuota, único elemento esencial del tributo tasa-derecho 
que le ocupa, deviene señalada por el Decreto Supremo N° 008-
82-VI en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) de las 
tarifas de agua, que para estos fi nes tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra, lo cual no 
atenta contra el principio de reserva de ley, pues asevera que el 
Decreto Ley N° 17752, en su artículo primero, delimita la propiedad 
exclusiva del Estado sobre las aguas, y que su uso justifi cado y 
racional solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y 
el desarrollo del país. b) Infracción normativa de los artículos 1°, 
2°, 90° y la Octava Disposición Complementaria y Final de la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos Señala que la Sala de 
Mérito no ha valorado tales disposiciones legales, las cuales 
establecen que el agua es un recurso natural renovable y 
vulnerable, y que siendo un bien de uso público, su administración 
debe ser ejercida en armonía con el bien común, la protección 
ambiental y el interés de la Nación, por lo que los titulares de 
derecho de uso de agua deben contribuir económicamente con su 
uso sostenible y efi ciente; y, fundamentalmente, que la legislación 
en materia de recursos hídricos, emitida con posterioridad a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional, reconoce en su 
Octava disposición Complementaria Final la subsistencia de su 
derecho respecto de las aguas subterráneas en la circunscripción 
de Lima y Callao, reservadas a su favor mediante el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC. c) Infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
Alega que la Sala Superior omitió motivar los supuestos de hecho 
y de derecho en los cuales basó su pronunciamiento, sin tomar en 
consideración que la referida tasa-derecho mantiene su vigencia, 
en rigor a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25988 y el Decreto 
Legislativo N° 771; añade que la resolución impugnada adolece de 
una debida motivación pues en sus fundamentos se remite a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional resueltos en los 
expedientes N° 01837-2009-PA/TC y N° 04899-2007-PA/TC, 
emitidos con anterioridad a la Ley de Recursos Hídricos, que 
declaran la inaplicación, para casos concretos, del Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en tanto su 
interpretación de que el cobro por el uso y explotación del agua 
subterránea es de naturaleza tributaria. Finalmente, asevera que 
en ningún considerando de la resolución venida en grado se ha 
señalado que resulte injustifi cado el cobro por el uso de agua 
subterránea que ha realizado. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO 
El Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, mediante el 
Dictamen N° 1647-2017-MP-FN-FSTCA17, opina que se declare 
infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 
vista. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: 
PRIMERO: Del recurso de casación 1.1. El recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384° del Código Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de 
infracción normativa, según Rafael de Pina “El recurso de casación 
ha de fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (….) a 
infracciones en el procedimiento”.18 De ello se entiende que la 
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la cual 
puede presentarse en la forma o en el fondo19. 1.3. En ese sentido, 
el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los “fi nes esenciales” para los 
cuales se ha previsto, esto es, la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia, como ha sido señalado en el 
primer párrafo de la presente consideración; siendo así, sus 

decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la Nación, de allí la importancia de las mismas. 1.4. 
Por otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación, garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1) Por Resolución de Determinación N° 240116400007271-
2012/ESCE, emitida el dos de mayo de dos mil doce, Sedapal 
determinó que la Asociación Country Club El Bosque, como titular 
del Suministro N° 2401164-5, mantiene una deuda de pago por el 
monto de once mil quinientos cincuenta y tres con 35/100 soles (S/ 
11,553.35) por la extracción de aguas subterráneas, durante el 
período comprendido del treinta de marzo al treinta de abril de dos 
mil doce, liquidado en el mes de mayo del mismo año, toda vez que 
habría extraído un volumen de nueve mil doscientos veintiuno 
metros cúbicos (9,221 m3). 2) Por Resolución de Determinación N° 
240116400008719-2012/ESCE, emitida el primero de junio de dos 
mil doce20, Sedapal determinó que la Asociación Country Club El 
Bosque, como titular del Suministro N° 2401164-5, mantiene una 
deuda de pago por el monto de catorce mil ciento setenta y siete 
con 92/100 soles (S/ 14,177.92) por la extracción de aguas 
subterráneas, durante el período comprendido del treinta de abril al 
treinta y uno de mayo de dos mil doce, liquidado en el mes de junio 
de dos mil doce, toda vez que habría extraído un volumen de once 
mil veintisiete metros cúbicos (11,027 m3). TERCERO: Del recurso 
de casación materia de pronunciamiento En el presente caso, el 
recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en mérito a infracciones normativas de carácter 
procesal y material, por lo tanto, se dilucidarán en primer término 
las infracciones referidas a vicios de índole procesal, dado que, en 
caso las mismas resulten amparables, acarrearían la nulidad de la 
resolución judicial impugnada e impedirían, consecuentemente, la 
emisión de un pronunciamiento sobre aquellas de carácter material. 
CUARTO: Infracción normativa de carácter procesal respecto 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú 4.1. En general, el debido proceso es un principio 
y un derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que tiene por 
función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales 
y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda 
persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y obtener 
una sentencia debidamente motivada. 4.2. Por otra parte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado 
en el inciso 5) del artículo 139° de nuestra Constitución, garantiza 
que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables21. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
y por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión22. 
4.3. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado; implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 4.4. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y uniforme 
jurisprudencia23, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación, sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. 4.5. En el caso 
concreto, Sedapal sostuvo que la Sala Superior no ha motivado los 
supuestos de hecho y de derecho en los cuales basó su 
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pronunciamiento, dado que no tomó en consideración que la tasa-
derecho mantiene su vigencia, en virtud a lo dispuesto en el 
Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, y 
el Decreto Legislativo N° 771, Ley Marco del Sistema Tributario 
Nacional; además, refi ere que en sus fundamentos se remite a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional resueltos en los 
expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
emitidos con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, los cuales declaran la inaplicación, para casos 
concretos, del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, en tanto su interpretación de que el cobro por el uso o 
explotación del agua subterránea es de naturaleza tributaria. 4.6. 
Al respecto, de la revisión de la sentencia de vista, esta Sala 
Suprema advierte que la decisión asumida por el Colegiado 
Superior, respecto de la pretensión planteada por Sedapal en la 
presente causa –relacionada con la validez de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 20105-10-2012, por la cual se resolvió dejar sin 
efecto las resoluciones de determinación cuestionadas en sede 
administrativa–, fue adoptada a partir de la siguiente 
fundamentación: I) La decisión del Tribunal Fiscal es acorde al 
criterio esgrimido en la sentencia del Tribunal Constitucional N° 
04899-2007-PA/TC, en cuya virtud se inaplica el Decreto Legislativo 
N° 148, en cuanto a la tarifa de uso de agua subterránea, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a este 
tributo, pues en su regulación se ha incurrido en un vicio de 
inconstitucionalidad; II) el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
transgreden el principio constitucional de reserva de ley tributaria, 
pues si bien a través de la Ley N° 23230 se delegó al Poder 
Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre 
legislación tributaria, esta norma no previó de manera expresa la 
facultad para crear nuevos tributos, específi camente el objeto de 
cuestionamiento, observando además que los elementos 
esenciales del tributo han sido desarrollados por la norma 
reglamentaria, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, y no por el 
Decreto Legislativo Nº 148; III) aun cuando en nuestro ordenamiento 
jurídico en materia tributaria rige el principio de legalidad, el Estado, 
al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de 
reserva de ley, igualdad y respeto de los derechos fundamentales 
de la persona, por lo que, habiendo determinado el vicio de 
inconstitucionalidad del tributo que pretende aplicar Sedapal a 
través de las referidas resoluciones de determinación, los cuales 
inciden en el invocado principio de reserva de ley, determinó que el 
Tribunal Fiscal actuó en observancia del deber de constitucional de 
realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos 
administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la 
interpretación que de ella haya realizado en Tribunal Constitucional. 
4.7. De lo anotado podemos advertir que la Sala Superior cumplió 
con expresar las razones de hecho y de derecho que la llevaron a 
confi rmar la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, 
habiendo arribado a dicha conclusión luego de efectuar el análisis 
de las alegaciones expuestas por las partes a lo largo del proceso, 
así como la revisión de los actuados administrativos y de las 
normas involucradas en la controversia, las cuales han sido 
interpretadas de forma racional, exponiéndose motivadamente las 
consecuencias de dicha labor, más allá de que el recurrente esté 
en desacuerdo con ella. 4.8. En este sentido, esta Sala Suprema 
no evidencia un defecto sustancial en la motivación de la sentencia 
recurrida que exija declararla nula, en tanto se cumplió con 
examinar y resolver el asunto objeto de cuestionamiento planteado 
por las partes, considerando para ello los argumentos esbozados 
por Sedapal tanto en la demanda como en su recurso de apelación; 
debiendo recordarse que, conforme a lo señalado en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la violación de dicho derecho, sino que basta con 
que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente los 
motivos que sustentan la decisión del juzgador, situación que se ha 
dado en este caso con la sentencia de vista según lo expuesto, por 
lo que esta causal denunciada deviene en infundada. 4.9. En 
consecuencia, al no encontrar amparo ninguno de los argumentos 
que sustentaron la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponde analizar las infracciones normativas de carácter 
material alegadas por el recurrente. QUINTO: Respecto de la 
infracción del Decreto Legislativo N° 148; del Decreto Supremo 
N° 008-82-VI; de los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos 5.1. Puede observarse que las causales invocadas por 
Sedapal guardan relación entre sí, por cuanto se encuentran 
referidas a la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 0082-82-VI, los 
cuales habrían servido de base legal para la expedición de las 
Resoluciones de Determinación N.os 240116400007271-2012/
ESCE y 240116400008719-2012/ESCE, al considerar que en tales 
cuerpos normativos se reconoce que el uso de aguas subterráneas 
generó una obligación de pago que legitimaba al recurrente a 
efectuar el cobro de dicho consumo a la Asociación Country Club El 
Bosque. 5.2. Al respecto, Sedapal sostiene que la Sala Superior no 

ha considerado que el Tribunal Constitucional no ha declarado la 
inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 ni tampoco del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino su inaplicación a un caso 
concreto. Refi ere que no existe controversia respecto a que la tarifa 
del agua subterránea tiene naturaleza tributaria, pues de acuerdo 
con el artículo 74° de la Constitución Política del Perú es un tributo 
comprendido como tasa-derecho, por cuanto se paga por el uso o 
aprovechamiento de un bien público: el agua. Además, indica que 
la tasa-derecho fue generada bajo la observancia del principio de 
reserva de ley, principio que en este caso concreto se sustenta en 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, publicado el 
veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve, el cual 
estuvo vigente al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI. Por lo que, según alega, resulta 
evidente que dicho tributo no se genera mediante el Decreto 
Legislativo N° 148. 5.3. En este punto, a efectos de dotar de mayor 
claridad al presente pronunciamiento, esta Sala Suprema absolverá 
de forma conjunta estas denuncias, en base a una interpretación 
sistemática y concordada de las normas que habrían sido 
infringidas y aquellas vinculadas con el caso concreto. a) Cuestión 
preliminar: Las aguas subterráneas Los recursos naturales 
pueden defi nirse como aquella parte de la naturaleza que tiene 
alguna utilidad actual o potencial para el hombre, es decir, son los 
elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer 
sus necesidades materiales o espirituales24. Entre aquellos 
recursos naturales que existen en el medio ambiente, el agua 
constituye, ciertamente, uno de fundamental importancia debido a 
la vinculación que ostenta con el mantenimiento de la vida. El agua 
ha merecido en las últimas décadas un intenso debate internacional 
debido a la crisis que signifi ca, hoy en día, el difícil acceso a este 
elemento por parte de sectores con escasos recursos económicos, 
y el indebido manejo o gestión por parte de las autoridades 
encargadas de administrarlo, realidad que ha generado distintos 
compromisos políticos como los plasmados en la Carta Europea 
del Agua, de fecha seis de mayo de mil novecientos sesenta y 
ocho; la Resolución A/RES/47/193 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de fecha veintidós de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, que aprobó el Día Mundial del Agua; o 
la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de fecha veintiocho de julio de dos mil diez, que 
reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Ahora 
bien, entre las distintas formas en las que se puede encontrar el 
recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se encuentran las 
subterráneas. Estas pueden ser defi nidas como aquellas que se 
encuentran debajo de la superfi cie terrestre; en estricto, se trata de 
las aguas que se infi ltran descendiendo hasta una zona saturada y 
en cantidades económicamente apreciables para subvenir las 
necesidades de las personas25. Las Naciones Unidas ofrecen una 
clasifi cación de los recursos naturales como renovables o no 
renovables26. Los ‘renovables’ son aquellos que a pesar de ser 
utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no perecen para su 
posterior aprovechamiento; mientras que los ‘no renovables’ son 
aquellos que al ser utilizados, se agotan irremediablemente, con lo 
cual su provecho comporta inexorablemente la extinción de su 
fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad para alcanzar 
autoregeneración o autodepuración27. Esta clasifi cación nos 
permite señalar que si bien el agua califi caría como un recurso 
natural renovable debido a que tendría la propiedad de regenerarse 
por acción del ciclo hidrológico, las aguas subterráneas no gozan 
necesariamente de esta condición, pues existen algunos depósitos 
que, en función a sus características inherentes, una vez agotados 
culminarían su existencia28. En otros países, esta particularidad ha 
servido como base para establecer la competencia que se otorga a 
las autoridades administrativas para gestionar este recurso, como 
lo ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 
N° 227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho29. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a favor de tal efecto” (el 
énfasis es del colegiado). En este sentido, el presente caso se 
analizará considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recurso natural, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general representada por el Estado, y no 
únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las hubieren 
utilizado. b) El marco normativo constitucional de los recursos 
naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una protección 
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o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo reconocida 
en su artículo 37°. En dicho articulado se acotó como cuestión 
esencial, que los recursos naturales pertenecen al Estado: 
“Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, 
en propiedad o en usufructo, a los particulares” (resaltado 
agregado). A partir de la remisión legal que estableció este 
dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico en sus 
distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente de aguas 
subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 1979 
conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la Nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado nuestro). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional, que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Esta protección constitucional sobre los recursos 
naturales prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, 
aunque de manera más general, haciendo referencia al rol del 
Estado como soberano en el aprovechamiento de los mismos. 
“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal” (resaltado nuestro). Bajo el amparo de 
esta disposición es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –en 
adelante, Ley Orgánica de los Recursos Naturales–, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, así como 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, que derogó expresamente, a 
través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. De lo expuesto 
hasta este punto, cabe destacar, en primer lugar, que la Constitución 
Política de 1933 reconoció que los recursos naturales pertenecen 
al Estado, y con el fi n de establecerse fehacientemente la titularidad 
jurídica sobre los mismos, el marco constitucional de 1979 los 
califi có como patrimonio de la nación, categoría que conservan 
hasta hoy en día en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, 
la utilización de estos recursos no puede signifi car el provecho de 
unos cuantos particulares, por el contrario, debe comportar un 
benefi cio para la población en general por tratarse de bienes 
públicos, el cual se producirá, en términos económicos, mediante 
la dación de alguna contraprestación o pago por su explotación a 
cargo del usuario. En segundo lugar, resulta relevante enfatizar 
que existió un marco normativo legal inicial que disciplinó la 
utilización y aprovechamiento del recurso hídrico, previsto en el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, durante cuya 
vigencia se aprobó el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento 
–objeto de debate en este proceso–; y considerar que dicha ley 
especial fue derogada años después, mediante la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, en el dos mil nueve. Por lo tanto, el 
análisis de las normas denunciadas en este proceso deberá 
propender, inicialmente, a una interpretación sistemática y 
concordada entre el Decreto Ley N° 17752, el Decreto Legislativo 
N° 148 y su reglamento, lo que se abordará en los siguientes 
apartados. El tratamiento normativo que regula el agua subterránea 
ha tenido la siguiente secuencia: • Decreto Ley N° 17752 – Ley 
General de Aguas Vigente desde el veinticinco de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve (publicado el 24/07/1969) hasta el 
treinta y uno de marzo de dos mil nueve. Derogado por la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29338, 
publicada el treinta y uno de marzo dos mil nueve. • Decreto 
Legislativo N° 148 – Normas sobre aprobación y cobro de 
tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima (Lima y Callao) 
Vigente desde el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno (publicado el 15/06/1981) hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince. Derogado por la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185, publicado el dieciséis 
de agosto de dos mil quince. • Ley N° 23521 – Reservan las 
aguas subterráneas de la cuenca del río Moche (Trujillo) a 
favor de la Sedapat Vigente desde el veintitrés de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos (publicado el 22/12/1982) hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogada parcialmente por 
el Decreto Legislativo N° 1185. Dicha norma reserva las aguas 
subterráneas de la cuenca del río Moche de la provincia de Trujillo, 
a favor de la empresa Sedapat. • Ley N° 24516 – Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincia 

de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo Vigente desde el siete 
de junio de mil novecientos ochenta y seis (publicado el 06/06/1986) 
hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogada 
parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. • Ley N° 26821 – 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales Vigente desde el veintisiete de junio de mil 
novecientos noventa y siete (publicado el 26/06/1997). • Ley N° 
29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el primero de 
abril de dos mil nueve (publicado el 31/03/2009). • Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG – Aprueban Reglamento de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el veinticinco de 
marzo de dos mil diez (publicado 24/03/2010). • Decreto 
Legislativo N° 1185 – Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento Vigente desde el diecisiete de agosto de dos mil 
quince (publicado 16/08/2015). En su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria deroga expresamente los siguientes 
dispositivos: - Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021- 
81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas de los acuíferos 
de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como el Decreto 
Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por 
la Empresa de Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la 
Ley N° 23521, Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de 
la Cuenca del Río Moche (Trujillo), a favor de “Sedapat”. - Los 
artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley por la que Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de Sedapat. - Los 
artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que excluye las aguas 
subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de 
Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La derogatoria a 
que se refi ere la presente disposición no se contrapone con lo 
dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria. c) 
Sobre la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas 
a nivel nacional: ‘tarifa’ y ‘retribución económica’ De acuerdo con lo 
expuesto en los considerandos precedentes, el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, estuvo vigente desde el 
veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve hasta 
el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. En su artículo 
primero se determinó la naturaleza jurídica del agua y su titularidad 
a favor del Estado: “Artículo 1º.- Las aguas, sin excepción 
alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable 
e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni 
derechos adquiridos sobre ellas. El uso justifi cado y racional del 
agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social 
y el desarrollo del país” (resaltado nuestro). De esta forma, se 
reiteró lo expresado en la Constitución Política de 1933 que 
estableció que los recursos naturales son propiedad del Estado, 
motivo por el cual la utilización de los mismos solo podía efectuarse 
de conformidad con las políticas públicas que este adoptase, 
plasmadas precisamente en dicha ley. En el artículo 12° de la 
citada ley se hizo referencia al pago de una ‘tarifa’ por el consumo 
de agua, incluyendo a las subterráneas –del subsuelo–, y se 
mencionaron aquellos elementos que debían tenerse en cuenta 
para su cobro: “Artículo 12º.- Los usuarios de cada Distrito de 
Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para 
el desarrollo de la zona” (resaltado nuestro). Asimismo, esta ley 
reguló de forma específi ca el tema de las aguas subterráneas en 
su Título IV ‘De las aguas subterráneas’, compuesto del artículo 
59° hasta el 70°. Con la entrada en vigencia de la Constitución 
Política de 1993 y, con ello, el mandato constitucional que dispuso 
fi jar, por ley orgánica, las condiciones para la utilización de los 
recursos naturales, es que se aprobó, de manera transversal la Ley 
N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos Naturales, publicada el 
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete. Este texto 
legal determinó el régimen de aprovechamiento de todos los 
recursos naturales, y reconoció que su utilización por parte de los 
particulares daría lugar a una ‘retribución económica’, la cual se 
determinaría por criterios económicos, sociales y ambientales –
artículo 20°–: “Retribución económica por aprovechamiento de 
recursos naturales Artículo 20.- Todo aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de particulares da lugar a una 
retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales. La retribución económica 
a que se refi ere el párrafo precedente, incluye todo concepto 
que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea 
como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de 
vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las 
leyes especiales” (resaltado nuestro). Por lo tanto, cabe anotar 
que ha sido con la expedición de esta ley que se otorgó, a nivel 
nacional, una categoría concreta al cobro por el uso de los recursos 
naturales, denominándolo ‘retribución económica’, la cual 
comprendía, evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia 
con este marco legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que empleó el indicado concepto para aprobar la obligación 
de pago que recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, 
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conforme se advierte de sus artículos 90° y 91°, cuyo texto es el 
siguiente: “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los 
titulares de los derechos de uso de agua están obligados a 
contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el 
pago de lo siguiente: 1. Retribución económica por el uso del 
agua; 2. retribución económica por el vertimiento de uso de agua 
residual; 3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (resaltado nuestro). Además, 
en el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, se defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 
176° la denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: “Artículo 
176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (resaltado nuestro). En atención 
a todo lo expuesto, se evidencia que el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, constituye una disposición legal de carácter 
especial que en desarrollo del artículo 37° de la Constitución 
Política de 1933, aprobó las condiciones que regirían la utilización 
de los recursos hídricos que no solo comprendía a las aguas 
subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 4°30. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ –artículo 12°–. 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió, a nivel 
nacional, que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 
económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país –
artículo 20°–; tal denominación también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos –artículos 90° y 91°–, que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria31. Por lo tanto, cabe resaltar que la 
categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los 
Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en las 
provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI 
Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre de 
mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para que 
dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (resaltado nuestro). Cabe señalar que 
aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma de cómo el 
Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para regular 
sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos específi cos 
que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en virtud de 
esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que sancionó las 
normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este último texto 

legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las aguas 
subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua subterránea, con 
fi nes poblacionales e industriales, en la circunscripción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de 
Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta” 
(resaltado nuestro). Como se advierte de lo citado, se dispuso que 
el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas en las provincias de 
Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’ y que su 
administración estaría a cargo de la empresa Sedapal. En vía de 
reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, a través del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo primero dispuso: 
“Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria 
estableció cuál sería el porcentaje que debía aplicar Sedapal para 
el cálculo de la tarifa de aguas subterráneas –20% de las tarifas de 
agua establecidas por los servicios conectados al sistema de 
saneamiento–, permitiendo de esa manera a los usuarios de Lima 
y Callao conocer a cuánto ascendería el pago por el uso que 
estarían haciendo de este tipo de recurso hídrico. Ahora bien, 
tomando en consideración lo expuesto en los acápites precedentes, 
ha sido en el contexto del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que el Decreto Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas, pero en un ámbito territorial menor pues se limitó a 
normarlo dentro de la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Callao. En este espacio, como se ha hecho referencia, en el citado 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 se identifi có la 
mencionada obligación legal como ‘recurso tributario’. Siendo ello 
así, del análisis del presente caso esta Sala Suprema concluye tres 
cuestiones importantes: 1) El Decreto Ley N° 17752, Ley General 
de Aguas, constituyó la norma de alcance nacional que disciplinó 
inicialmente el tratamiento jurídico del agua, tratándose de un texto 
codifi cador en cuanto a la utilización, administración, manejo, 
distribución y aprovechamiento de este recurso natural; por lo que 
debía servir como parámetro para interpretar las demás normas 
que, sobre esta materia, fueron aprobadas de manera subsiguiente. 
2) El Decreto Legislativo N° 148 es una disposición legal restringida 
solamente en la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao; en este sentido, sus normas debían ser 
complementadas por una ley marco del recurso hídrico, que 
originariamente fue el Decreto Ley N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 
17752 otorgó a la obligación de pago por el aprovechamiento del 
agua la categoría de ‘tarifa’, la que fue sustituida por la de 
‘retribución económica’ cuando esta norma fue derogada y se 
aprobó, en su reemplazo, la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Cabe resaltar que no puede obviarse que el Decreto Ley N° 17752, 
cuando incluyó el término ‘tarifa’ para referirse a la obligación de 
pago por el uso del agua en cualquiera de sus estados físicos, no 
lo hizo reconociéndole una naturaleza tributaria, pues esta se la 
otorgó específi camente el Decreto Legislativo N° 148 para una 
jurisdicción provincial. Tampoco puede soslayarse que si bien la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobó un nuevo régimen 
jurídico para el aprovechamiento del recurso hídrico que identifi có 
como ‘retribución económica’, dicha ley no restó efi cacia al 
reconocimiento como ‘recurso tributario’ adoptado por el Decreto 
Legislativo N° 148 y sus normas complementarias, los cuales 
conservaron su vigencia en mérito a la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338: “OCTAVA.- Entidades 
prestadoras de saneamiento Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente” (el resaltado es del colegiado). Tanto es así que 
ha sido con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que recién se 
derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria32. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal en base a tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; ello 
signifi ca que normativamente es incuestionable la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao 
como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los acápites 
anteriores, se desprende que en el artículo primero del Decreto 
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Legislativo N° 148 se dispuso que la ‘tarifa’ de aguas subterráneas 
dentro de las provincias de Lima y Callao, califi caba como un 
‘recurso tributario’, más allá de la obligación legal de pagar por el 
consumo de dicho recurso natural, determinado por el Decreto Ley 
N° 17752. Aunque es cierto que la citada disposición reconoció que 
el cobro por el uso del recurso hídrico en dichas jurisdicciones 
provinciales se sujetaba a la misma categoría jurídica prevista en la 
Ley General de Aguas –tarifa–, también lo es que la revistió bajo 
las nociones que giran en torno a la materia tributaria –recurso 
tributario–, por lo que se procederá a analizar si el Decreto 
Legislativo N° 148 cumplía con los principios que prescriben tal 
disciplina jurídica. En primer término, resulta necesario establecer 
ante qué tipo de tributo nos encontramos cuando nos referimos a la 
‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, con el propósito de 
reconocer su estatus jurídico. La Constitución Política de 1979, que 
era la norma fundamental vigente al momento en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 148, no establecía una 
clasifi cación expresa sobre los tributos; sin embargo, en el artículo 
139° de dicho cuerpo constitucional se aprobó, aunque de manera 
enunciativa, la clasifi cación que cuenta con mayor difusión en 
Latinoamérica, esto es, la tripartita33: impuesto, contribución y tasa; 
categorización que también se reconoció como la adoptada 
durante la vigencia de dicho marco constitucional34: “Como se 
advierte, si bien no se ha realizado una expresa clasifi cación 
de los tributos –ni ella podría estar en la Constitución– este 
artículo [139°] permite inferir que el constituyente ha 
distinguido entre el género tributo y las especies impuestos, 
contribuciones y tasas. La mención de cada una de las especies 
en el entorno adecuado lleva a la conclusión de que el contribuyente 
le da sentido distinto a cada uno de ellas y que, acertadamente, 
llama tributo al género” (resaltado agregado). Pues bien, tratándose 
del cobro de una retribución económica cuyo hecho generador lo 
constituye la utilización de un recurso natural -aguas subterráneas-, 
esta obligación tributaria pertenece a la especie tasa y, dentro de 
ella, a la subespecie derecho. En efecto, considerando la defi nición 
de tasa otorgada por el Tribunal Constitucional35, que la califi ca 
como aquel tributo que tiene como hecho generador la prestación 
efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente, y de derecho, como aquella tasa que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (resaltado nuestro). Entre los enunciados principios que rigen 
la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el de 
legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante36. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración37. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones tributarias sustantivas por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que también trata 
de evitar que ello ocurra a través de disposiciones con carácter 
general, no individual, pero con rango inferior a la ley, como es el 
caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina principio de 
reserva de ley38. En similares términos se ha expresado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque disociando los 
mencionados principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la 
actual Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 
reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 

esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (el énfasis es del colegiado). En base a lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n 
de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 
ley, establece los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo N° 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas. En 
atención a ello, el artículo 12° cumplía con reconocer que los 
sujetos de la obligación tributaria eran aquellas personas –
usuarios– que utilizasen este recurso natural. En relación con el 
hecho imponible, el Decreto Legislativo N° 148 tampoco permite 
vislumbrar cuál sería el hecho que genere la obligación de pago, no 
obstante, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, integra tal omisión y reconoce que la utilización de este tipo 
de recurso hídrico sería el elemento fáctico que origine la obligación 
tributaria a favor del fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. 
Respecto de la alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido que la confi guración de este elemento 
podría no estar íntegramente desarrollada en la norma con rango 
de ley que aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse 
con la aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En ese sentido lo ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona, que en este caso se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. Por consiguiente, esta Sala Suprema considera que la 
califi cación de ‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 148 otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas 
subterráneas, no contravenía el principio tributario de legalidad, en 
tanto debía ser concebido de manera conjunta con el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, posición que fue anotada por el 
Magistrado Landa Arroyo en su Voto Singular acompañado a la 
sentencia recaída en el proceso de amparo seguido en el 
expediente N° 04899-2007-PA/TC (fundamento 5), expresando lo 
siguiente: “A diferencia de lo que establece la mayoría, estimo que 
la norma de la cual emana la obligación del pago de la Tasa-
Derecho, no sería el Decreto Legislativo N. 148 o el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, sino, que la norma que genera o que 
impone la obligación de pago era la Ley General de Aguas 
(Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 1969). Si bien dicha 
norma ha sido derogada por la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 
29338, de fecha 31 de marzo de 2009), es durante la vigencia del 
decreto ley que se han generado las obligaciones cuestionadas en 
el presente caso” (resaltado nuestro). En ese orden de ideas, el 
Decreto Legislativo N° 148 no resultaba contrario a la Constitución 
Política de 1979, cuerpo constitucional vigente en la fecha en que 
fue promulgado, tomando en consideración para ello el marco 
normativo especial aprobado por el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas; asimismo, se asume tal criterio interpretativo en 
razón del marco constitucional que reguló dicha ley, y que más allá 
de su califi cación tributaria o no, existe una obligación legal de 
pagar por el consumo del recurso natural. f) Sobre la exigibilidad de 
la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas en las 
provincias de Lima y Callao a favor de Sedapal Ahora bien, en la 
parte considerativa de la ejecutoria recaída en el expediente N° 
04899-2007-PA/TC –fundamento 13–, el intérprete constitucional 
dejó sentado un aspecto sustancial que esta Sala Suprema 
comparte plenamente y que resulta necesario invocar para efectos 
de analizar el presente apartado: “(…) b) La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un 
tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no 
es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño 
normativo tendente a la vigencia y observancia de principios 
orientadores que ofrece nuestro marco constitucional” 
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(resaltado y subrayado nuestro). En este sentido, según el propio 
Tribunal Constitucional, al margen de analizar la clasifi cación que 
pueda otorgarse al pago por el uso de agua subterránea (sea como 
tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica), no se 
puede dejar de tomar en cuenta y aplicar aquellos principios 
orientadores que ofrezca el marco constitucional. El Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento, que como se ha mencionado 
datan de cuando regía la Constitución Política de 1979, fueron 
expedidos siguiendo el lineamiento constitucional de que los 
recursos naturales son patrimonio de la nación –artículo 118°–; 
esta disposición se conserva en la actual Constitución Política de 
1993 –artículo 66°– para expresar quién es el titular primigenio de 
estos bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 
pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el denominado 
‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a los recursos naturales, 
tal como puede advertirse en el expediente N° 0003-2006-PI/TC, 
en el que señaló –fundamento 4–: “El espectro radioeléctrico (…) 
Es un recurso natural de dimensiones limitadas. En tanto tal, de 
conformidad con el artículo 66 de la Constitución, forma parte del 
patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su 
aprovechamiento, correspondiéndole a este su gestión, 
planifi cación, administración y control, con arreglo a la 
Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(énfasis agregado). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC –
fundamento 29–: “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado nuestro). De esta forma, cuando se 
menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la nación’, 
se reconoce por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la nación en su 
conjunto; y por otro, que el Estado ejerce un dominio –caracterizado 
como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del cual tiene la 
capacidad para legislar, administrar, controlar y planifi car su 
aprovechamiento39. De lo expuesto, se debe resaltar que cuando 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía un 
reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia40. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas dado que en el Decreto 
Legislativo N° 148 no se cumplía con regular los elementos 
constitucionales del tributo; este pronunciamiento no restó validez 
ni desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 

considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, esta Sala Suprema estima necesario mencionar que no 
resulta aceptable asumir una interpretación del marco jurídico 
aplicable dirigida a sostener que la utilización o explotación de los 
recursos naturales pueda signifi car librar a los particulares de la 
obligación del pago que su utilización conlleva, pues una posición 
de esta naturaleza no solo supone un perjuicio económico para el 
Estado, sino que atenta contra cualquier criterio de justicia, la cual 
se evidencia aún más cuando nos referimos a un elemento tan 
esencial para resguardar la subsistencia de generaciones futuras. 
SEXTO: Análisis del caso concreto 6.1. En el presente caso, 
conforme se ha señalado, el Tribunal Fiscal resolvió mediante la 
Resolución N° 20105-10-2012, de fecha tres de diciembre de dos 
mil doce, acumular los procedimientos seguidos con Expedientes 
N.os 7306-2012 y 9342-2012, declarar fundadas las apelaciones de 
puro derecho, y dejar sin efecto las Resoluciones de Determinación 
N.os 240116400007271-2012/ESCE y 240116400008719-2012/
ESCE. 6.2. Al respecto, de la revisión de las Resoluciones de 
Determinación N.os 240116400007271-2012/ESCE y 
240116400008719-2012/ESCE, se evidencia que estas fueron 
expedidas por Sedapal para que la Asociación Country Club El 
Bosque cumpla con los pagos por la extracción de aguas 
subterráneas, comprendidos en los periodos del treinta de marzo al 
treinta de abril y del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos 
mil doce, liquidados en los meses de mayo y junio del mismo año, 
respectivamente. 6.3. Revisado el pronunciamiento del Tribunal 
Fiscal en la Resolución N° 20105-10-2012, se advierte entonces 
que este contraviene el ordenamiento jurídico vigente al momento 
de la realización del aprovechamiento del recurso hídrico, esto es, 
el comprendido por el artículo 66° de la Constitución Política de 
1993, así como los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, desarrollados anteriormente; por lo que se 
concluye que dicha resolución incurrió en la causal de nulidad 
establecida en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 6.4. En ese sentido, 
debe declararse nula la mencionada resolución del Tribunal Fiscal, 
y a su vez, restablecerse los efectos de las Resoluciones de 
Determinación N.os 240116400007271-2012/ESCE y 
240116400008719-2012/ESCE, emitidas por Sedapal, al ser 
constitucionalmente válidas; por consiguiente, corresponde que la 
Asociación Country Club El Bosque realice los pagos de la 
retribución económica por el consumo y extracción de aguas 
subterráneas. VII. DECISIÓN: Por los fundamentos expresados, 
con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo, y en aplicación de los dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación de fecha treinta de octubre de dos mil quince, 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
– Sedapal; CASARON la sentencia de vista comprendida en la 
resolución número diecisiete, de fecha siete de octubre de dos mil 
quince; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada comprendida en la resolución número diez, de 
fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, que declaró 
infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA, declararon 
FUNDADA la demanda, en consecuencia, NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 20105-10-2012, de fecha tres de diciembre de 
dos mil doce, y RESTITUYERON la validez y los efectos de las 
Resoluciones de Determinación N.os 240116400007271-2012/
ESCE y 240116400008719-2012/ESCE; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano; 
en los seguidos por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y la 
Asociación Country Club El Bosque, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo 
Ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR EL VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES JUECES 
SUPREMOS PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA Y 
TOLEDO TORIBIO ES COMO SIGUE: I. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante 
Sedapal), de fecha treinta de octubre de dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos ochenta y seis, contra la sentencia de vista de 
fecha siete de octubre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
setenta y seis, que confi rmó la sentencia de primera instancia de 
fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos setenta y siete, que declaró infundada la demanda. II. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante resolución de fecha veinticuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas noventa y ocho 
del cuaderno de casación, declaró procedente el recurso de 
casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa del 
Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-
VI, sostiene que en la resolución impugnada no se efectuó análisis 
respecto de las indicadas disposiciones legales, debido que no 
existe controversia respecto a que la “tarifa de agua subterránea” 
tenga naturaleza tributaria, pues de acuerdo al artículo 74 de la 
Constitución Política del Perú es un tributo comprendido como 
tasa-derecho, en cuanto se paga por el uso o aprovechamiento de 
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un bien público, el Agua (Código Tributario: Título Preliminar Norma 
II c 2) constituyendo dicho recurso natural patrimonio de la nación, 
sujeto a la soberanía del Estado en su aprovechamiento, conforme 
al artículo 66 de la Constitución Política del Perú y al artículo 20 de 
la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales. Asimismo, señala que resulta evidente 
que la tasa-derecho referente a la tarifa de uso de agua subterránea 
no se genera mediante el Decreto Legislativo N° 148, que pone en 
práctica la tarifa materia del Decreto Ley N° 17752, estableciendo 
ingresos propios de dicha empresa; siendo que el único elemento 
esencial del tributo tasa-derecho que le ocupa, la alícuota deviene 
señalada por el Decreto Supremo N° 008-82-VI en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua, que 
para estos fi nes tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, lo cual no atenta contra el 
Principio de Reserva de Ley, pues asevera que el Decreto Ley N° 
17752, en su artículo primero, delimita la propiedad exclusiva del 
Estado de las aguas, que no hay propiedad privada sobre ellas, y 
que el uso justifi cado así como racional del agua solo puede ser 
otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del país. 
b) Infracción normativa de los artículos 1, 2, 90 y de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, señalando esencialmente que dichas 
disposiciones legales establecen que el agua es un recurso natural 
renovable, vulnerable y un bien de uso público, así como que su 
administración debe ser ejercida en armonía con el bien común, la 
protección ambiental y el interés de la nación; por ello, alega que 
los titulares de derechos de uso de agua deben contribuir 
económicamente con su uso sostenible y efi ciente; así también, 
fundamentalmente, la legislación en materia de recursos hídricos, 
emitida con posterioridad a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional, reconoce en su octava disposición fi nal y transitoria 
la subsistencia de su derecho respecto de las aguas subterráneas 
en la circunscripción de Lima y Callao, reservadas a su favor 
mediante el Decreto Supremo N° 021-81-VC. c) Infracción 
normativa del artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución 
Política del Perú, alega esencialmente que la Sala Superior ha 
omitido motivar los supuestos de hecho y de derecho en los cuales 
basa su pronunciamiento, sin tomar en consideración que la 
referida tasa-derecho, mantiene su vigencia, en rigor a lo dispuesto 
en el Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, 
del veinticinco de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 
como en el Decreto Legislativo N° 771, Ley Marco del Sistema 
Tributario Nacional, del uno de enero de mil novecientos noventa y 
tres; añade, que la resolución impugnada adolece de una debida 
motivación, pues en sus fundamentos se remite a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional resueltos en los 
Expedientes N° 01837-2009-PA/TC y N° 04899-2007-PA/TC, 
emitidos con anterioridad a la Ley de Recursos Hídricos, que 
declaran la inaplicación, para casos concretos, del Decreto 
Legislativo N° 148 así como del Decreto Supremo N° 008-82-VI, en 
tanto su interpretación de que el cobro por el uso y explotación del 
agua subterránea es de naturaleza tributaria. Finalmente, asevera 
que en ningún considerando de la resolución venida en grado se ha 
señalado que resulte injustifi cado el cobro por el uso de agua 
subterránea que ha realizado. III. CONSIDERANDO PRIMERO: El 
Proceso Contencioso Administrativo 1.1. El artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, consagra al proceso contencioso 
administrativo como un mecanismo para el control judicial de la 
legalidad de la administración pública, mediante el cual los 
ciudadanos pueden acudir ante el Poder Judicial, cuestionando las 
decisiones administrativas que los afecten41. 1.2. En ese sentido, 
Danós Ordóñez42 señala que esta consagración constitucional del 
proceso contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: 
1) Garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, pues 
permite que las decisiones de la administración pública, de 
cualquiera de los tres niveles de gobierno, puedan ser revisadas 
por el Poder Judicial; 2) refuerza el principio de legalidad que 
fundamenta a la administración pública, pues todo acto 
administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, lo 
cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; 3) consagra el 
derecho de los administrados a cuestionar las decisiones 
administrativas ante el órgano judicial competente, lo cual satisface 
el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece una tácita de 
reserva constitucional para que el control jurisdiccional de los actos 
administrativos sea exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; y, 5) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Asimismo, 
Huapaya Tapia43 señala: “Precisamente, el ordenamiento ha 
diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación de 
la administración pública, destinados a garantizar y efectivizar su 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es 
el denominado control jurisdiccional de la administración pública, y 
dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 1.3. Del contenido de 
los artículos 38, 43, 45 y 148 de la Constitución Política del Perú de 
mil novecientos noventa y tres, podemos concluir que en mérito al 
deber general de respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico 

nacional, lo que representa un límite para el ejercicio del poder por 
parte del Estado en un marco nacional de separación de poderes, 
se ha dividido competencias procurando un equilibrio de poderes, 
la proscripción de la arbitrariedad y del abuso del poder. A partir de 
tal soporte normativo, el Poder Judicial ejerce control jurídico sobre 
los actos de la Administración Pública, clara manifestación de 
control del poder y la arbitrariedad. En tal sentido, el proceso 
contencioso administrativo tiene como fi n revisar los actos que se 
emiten en un procedimiento administrativo, cuando se omite la 
formalidad establecida o la decisión del funcionario no se ajusta a 
derecho. 1.4. El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS44, indica que 
la acción contencioso administrativo o proceso contencioso 
administrativo previsto en el artículo 148 de la Constitución Política 
del Perú, tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial 
de las actuaciones de la dministración pública sujetas al derecho 
administrativo y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los 
administrados. Como se observa, el proceso contencioso 
administrativo surge como la manifestación del control judicial, que 
debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, 
entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las 
actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado 
frente a errores de forma y de fondo, que puedan cometerse al 
interior de un procedimiento administrativo. SEGUNDO: 
Antecedentes del proceso 2.1. Demanda Sedapal demanda 
como pretensión principal la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 20105-10-2012 del tres de diciembre de dos mil doce, y 
como pretensión accesoria se restituya en todos sus efectos las 
Resoluciones de Determinación N°s 240116400007271-2012/
ESCE y 240116400008719-2012/ESCE. El accionante argumenta 
que la resolución del Tribunal Fiscal demuestra marcada parcialidad 
al cautelar el interés particular de quien se encontraba obligado 
constitucionalmente a cumplir con el pago de una retribución 
económica por el usufructo del agua subterránea. Agrega que la 
resolución del Tribunal Fiscal incurre en vicio de nulidad al 
contravenir el numeral 4 del artículo 3 de la Ley N° 27444, pues la 
motivación de dicho acto administrativo debió efectuarse en 
proporción a los parámetros jurídicos del control difuso establecidos 
por el ordenamiento jurídico y desarrollado como jurisprudencia por 
el Tribunal Constitucional, esto es, debió aplicar los precedentes de 
observancia obligatoria desarrollados en los expedientes N.os 
3741-2004-AA/TC y 00008-2010-PI/TC; así también, manifestó 
que incurre en causal de nulidad prevista en el numeral 1 del 
artículo 10 de la Ley N° 27444, al omitir un examen sobre la 
naturaleza de la “tarifa de agua subterránea”. 2.2. Sentencia de 
primera instancia La sentencia de fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos setenta y siete, 
declaró infundada la demanda, argumentando que del análisis 
conjunto del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 148, el artículo 1 
del Decreto Supremo N° 008-82-VI y el artículo 12 del Decreto Ley 
N° 17752, así como de las sentencias del Tribunal Constitucional 
N.os 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC, concluyó que la 
tarifa de agua subterránea es un tributo que tiene como hecho 
generador el aprovechamiento del agua, siendo clasifi cado como 
una tasa-derecho que se paga por el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos, por lo que al tratarse de un tributo, debe respetar 
los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, 
como el principio de reserva de ley. Asimismo, indicó que si bien la 
tarifa de agua subterránea había sido creada por el Decreto 
Legislativo N° 148, bajo los alcances de la Constitución Política de 
1979, este sería analizado conforme a la Constitución Política de 
1993, pues los tributos objeto de cobro corresponden a los períodos 
de los meses de mayo y junio de dos mil doce. Siendo ello así, 
expresó que del estudio del artículo 74 de la Constitución Política 
de 1993, las Normas IV y VIII del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, así como lo expuesto por el 
Tribunal Constitucional en las mencionada sentencias, las 
resoluciones de determinación expedidas por Sedapal sobre la 
base del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-
82-VI resultan inconstitucionales, por cuanto los elementos 
esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base 
imponible y alícuota, entre otros, fueron reglamentados vía el 
mencionado Decreto Supremo, lo cual vulnera el principio de 
reserva de ley. Por tanto, concluyó que la cuestionada Resolución 
del Tribunal Fiscal cuenta con motivación sufi ciente respecto de 
aquello que es materia de debate en este proceso, asumiendo el 
criterio del Tribunal Constitucional, el cual es fuente de derecho 
tributario, que vincula a todos los órganos públicos del Estado. 2.3. 
Sentencia de vista Ante la apelación interpuesta por Sedapal, 
obrante a fojas doscientos noventa y cinco, se emitió la sentencia 
de vista de fecha siete de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos setenta y seis, que confi rmó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda; argumentando que la decisión 
adoptada por el Tribunal Fiscal es acorde al criterio esgrimido en la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
04899-2007-PA/TC, en cuya virtud se inaplica el Decreto Legislativo 
N° 148, en cuanto a la tarifa de uso de agua subterránea, así como 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a 
este tributo, pues en su regulación se ha incurrido en un vicio de 
inconstitucionalidad. Asimismo, señaló que los anotados 
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dispositivos normativos transgreden el principio constitucional de 
reserva de ley tributaria, ya que si bien a través de la Ley N° 23230 
se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos 
legislativos sobre legislación tributaria, esta norma no previó de 
manera expresa la facultad para crear nuevos tributos, 
específi camente el objeto de cuestionamiento, observándose que 
del análisis del Decreto Legislativo N° 148 se aprecia que no 
cumple con regular los elementos esenciales del tributo, los cuales 
fueron desarrollados por su norma reglamentaria, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. A su vez, precisó que aun cuando en 
nuestro ordenamiento jurídico en materia tributaria rige el principio 
de legalidad, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 
respetar los principios de reserva de ley, igualdad y respeto de los 
derechos fundamentales de la persona; en tal virtud, refi rió que 
habiéndose determinado el vicio de inconstitucionalidad del tributo 
que pretende aplicar Sedapal a través de las referidas resoluciones 
de determinación, los cuales inciden en el invocado principio de 
reserva de ley, concluyó que el Tribunal Fiscal actuó en observancia 
del deber de realizar control difuso de las normas que sustentan los 
actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a la 
interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional; 
por tanto, la decisión adoptada por la jueza de primera instancia 
resulta acertada. TERCERO: Materia del confl icto jurídico 3.1. 
Las instancias de mérito concluyen en que la “tarifa de agua 
subterránea” fue creada como tributo por el Decreto Legislativo N° 
148 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-
82-VI, por delegación de la Ley N° 23230; sin embargo, luego de 
examinar el cumplimiento de los principios constitucionales que 
regulan el régimen tributario, se determina que dichas normas 
transgreden el principio de reserva de ley, siguiendo el criterio 
empleado en la sentencia del Tribunal Constitucional en el 
Expediente N° 04899-2007-PA/TC. 3.2. En ese sentido, por las 
circunstancias anotadas y los argumentos expuestos, la 
controversia radica en determinar si las normas que exigen el 
cobro por “tarifa por agua subterránea”, se encuentran acorde con 
los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, 
como son: la reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, 
capacidad contributiva y respeto a los derechos fundamentales. 
Siendo ello así, atendiendo a las denuncias declaradas 
procedentes, se debe iniciar el análisis del recurso por la causal 
contenida en el literal b, dado sus efectos nulifi cantes en caso de 
ser amparada, y de ser el caso, de no ampararse, se procederá a 
examinar la causal contenida en el literal a, que incluirá a los 
dispositivos legales que contemplan el cobro por el uso de aguas 
subterráneas. CUARTO: Del debido proceso y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales 4.1. Este Tribunal 
Supremo, al haber declarado procedente el recurso por la infracción 
normativa del numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, corresponde examinar el marco jurídico de las 
garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, la 
tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite adecuadamente la 
fi nalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela 
de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara 
observancia de las normas sustantivas y procesales, que 
garantizan al justiciable el derecho de obtener de los órganos 
jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, 
respetando los principios de jerarquía de las normas, el de 
congruencia procesal y la valoración de los medios probatorios. 
4.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, el Tribunal 
Constitucional45 en reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que 
se trata de un derecho –por así decirlo– continente, puesto que 
comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden 
procesal. En ese sentido, afi rma que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos”.46 En ese contexto, podemos inferir 
que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el 
desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respete los 
derechos procesales de las partes, se obvien o alteren actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no sea efectiva y/o el órgano 
jurisdiccional deje de motivar sus resoluciones. 4.3. Por su parte, el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que cuando una 
persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses 
legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales 
mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías 
mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. 
“(…) Ello es así, toda vez que no solo se busca la defensa de los 
intereses de la parte accionante sino también los del sujeto 
requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela 
jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un 
derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”47. 4.4. En 
ese mismo sentido, el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al 
debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, 
siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 
garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
4.5. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decida u ordene. 
4.6. La sentencia de vista recurrida omite señalar los supuestos de 
hecho y de derecho en los cuales basa su pronunciamiento, se 
advierte que: 1) En los considerandos primero, segundo y tercero 
describen la pretensión y la controversia suscitada en autos; 2) en 
el considerando cuarto señala como concluyó la etapa 
administrativa en el caso de autos; 3) en el considerando quinto, 
señala que el Tribunal Fiscal ha resuelto en atención al criterio 
esgrimido en la Sentencia N° 04899-2007-PA/TC del diecisiete de 
agosto de dos mil diez, en cuya virtud se inaplica el Decreto 
Legislativo N° 148, en cuanto a la tarifa de uso de agua subterránea, 
4) en el considerando sexto determinan que el Decreto Legislativo 
N° 148 y su reglamento transgreden el principio de reserva de Ley 
Tributaria; 5) en el considerando séptimo precisa los alcances del 
principio de reserva de ley, el criterio del Tribunal Constitucional y 
su conclusión respecto a este principio; 6) en el considerando 
octavo se menciona los dispositivos legales que buscan la 
protección de los recursos naturales; y, 7) en el considerando 
noveno se concluye que la resolución administrativa cuestionada 
se encuentra debidamente motivada, razón por la cual señala que 
debe confi rmarse la sentencia apelada. 4.7. En ese contexto, se 
aprecia que la sentencia de vista sustenta su pronunciamiento en 
mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 04899-2007-PA/TC, procediendo a establecer que 
el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, transgreden el 
principio de reserva de ley en materia tributaria, toda vez que la Ley 
N° 23230 no autorizó de manera expresa que el Poder Ejecutivo se 
encontraba facultado para crear nuevos tributos. Siendo ello así, 
sin perjuicio de que el criterio adoptado por la Sala Superior sea 
correcto o no, se puede determinar que no vulnera los numerales 3 
y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ya que 
cumple con expresar las razones en las cuales basa su decisión, 
motivo por el cual debe declararse infundado este extremo del 
recurso. QUINTO: Derechos humanos y medio ambiente, 
derecho humano al agua 5.1. Durante el 19° Período de Sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once48, 
la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos presentó el “Estudio analítico de la relación entre los 
derechos humanos y el medio ambiente’’, en el cual se anota que 
respecto a esta relación existen tres planteamientos: 1) Subraya el 
hecho de que la vida y la dignidad humana solo son posibles si las 
personas tienen acceso a un medio ambiente dotado de ciertas 
cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, incluida la 
contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar la 
efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud ; 2) los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir, para 
alcanzar niveles adecuados de protección de este último; y, 3) la 
integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el 
concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las principales 
amenazas ambientales para los derechos humanos, sitúa: los 
impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante, la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación, la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros, los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad, y los 
desastres naturales. 5.2. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual 201549, Capítulo IV.A sobre “Acceso 
al agua en las Américas una aproximación al Derecho Humano al 
Agua en el Sistema Interamericano’’, determina que la formulación 
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del derecho al agua en el sistema universal se deriva en primer 
lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil 
novecientos cuarenta y ocho, que en su artículo 25, indica: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda [...]’’. Según el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Comité DESC, el 
derecho al agua signifi ca “el derecho de todos a disponer de 
agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico”. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC, en el párrafo 1 de su 
artículo 11, considera que el derecho al agua se encuadra en la 
categoría de las garantías esenciales para asegurar un nivel de 
vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones 
fundamentales para la supervivencia, en tal sentido, dispuso que 
los Estados tienen la obligación de asegurar de manera inmediata 
que el derecho al agua será ejercido sin discriminación alguna. Así, 
el Comité DESC ha establecido condiciones esenciales para el 
acceso al agua: a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua 
de cada persona debe ser continuo y sufi ciente para los usos 
personales y domésticos, es posible que algunos usen más por 
razones de salud, clima y condiciones de trabajo; b) la calidad. El 
agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o 
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas. Además el agua debería 
tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso 
personal o doméstico; y, c) la accesibilidad. El agua y las 
instalaciones, y servicios de agua deben ser accesibles para todos, 
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
parte. Este respecto tiene cuatro dimensiones: 1) Accesibilidad 
física. El agua y las instalaciones, y servicios de agua deben estar 
al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poder 
accederse a un suministro de agua sufi ciente, salubre y aceptable 
en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus 
cercanías; 2) accesibilidad económica. El agua y los servicios e 
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos 
y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de 
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en 
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto; 3) 
no discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua 
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los 
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; y, 
4) acceso a la información. La accesibilidad comprende el 
derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las 
cuestiones de agua. Por su parte, la Organización de las Naciones 
Unidas por Resolución N° 64/292 adoptada en Asamblea General 
de julio de dos mil diez, reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafi rmando que el agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos 
los derechos humanos50. 5.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH, incluye el concepto de vida digna dentro de las 
obligaciones impuestas por el artículo 4° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, en los 
casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y 
Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el Estado no había 
tomado las medidas necesarias para brindarles las condiciones 
esenciales para una vida digna, al no haber garantizado la provisión 
de agua, alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso 
de la comunidad indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay, la Corte 
observó que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se 
caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad 
por enfermedades evitables, la desnutrición, las precarias 
condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y 
uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 
marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía la 
falta de agua limpia era alarmante. Por lo que, la Corte constató 
que los miembros de la comunidad carecieron de acceso al agua 
en cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano. Al resolver 
el caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
por no haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse 
para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros 
de la Comunidad Sawhoyamaxa. 5.4. El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 
catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se destacan 
por su vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda 
persona a la salud (artículo 10), y el derecho a vivir en un 
medioambiente sano y a contar con servicios básicos (artículo 11). 
5.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
las Américas informadas a la CIDH, derivan de la implementación 
de proyectos extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de 
las fuentes hídricas, falta de acceso al agua para personas y 

comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” celebrada el 
veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156° Período 
Ordinario de Sesiones de la CIDH, se indicó que en la Región 
existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 
materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una 
agudización en la explotación de nuestras fuentes de agua51. La 
apropiación del recurso hídrico para actividades extractivas se 
estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las favorecen por 
sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados habrían 
fl exibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para 
favorecer la implementación de megaproyectos, este es el 
fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa nacional 
concibe al agua como un recurso natural susceptible de apropiación 
privada para el aprovechamiento comercial e industrial. Finalmente, 
la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, implementar y 
aplicar efectivamente un marco normativo adecuado para 
garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano en 
cantidad sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a la 
jurisdicción del Estado, respecto a las personas y grupos 
históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular los 
obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos y 
colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. SEXTO: Sobre la protección del uso del agua. Las 
aguas subterráneas 6.1. “El agua es, en su acepción más simple, 
un recurso natural, de cantidad limitada e indispensable para vivir 
dignamente. Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un 
derecho humano esencial, del cual depende además la realización 
de otros derechos humanos”52. El agua es un recurso fi nito, se 
recicla permanentemente con el denominado ciclo hidrológico o 
ciclo del agua. Esta constante renovación conduce a dos supuestos, 
el primero, que el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre, y, el segundo, que se ha creado conciencia de su 
escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el desarrollo de 
una actividad económica fundamental como la agricultura. La 
mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, 
casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo 
cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, de este 
volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, el 
noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es salada, 
solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 
lamentablemente, de este último, el setenta y nueve por ciento 
(79%) está congelada en los casquetes polares, veinte por ciento 
(20%) son aguas subterráneas, únicamente el uno por ciento (1%) 
de agua está disponible para uso humano; no obstante, treinta y 
ocho por ciento (38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad 
de los suelos, ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno 
por ciento (1%) es parte de los organismos vivos, cincuenta y dos 
por ciento (52%) de los lagos, y uno por ciento (1%) en ríos; vale 
decir, solo la centésima parte de uno por ciento (1%) del agua del 
planeta es asequible al uso humano. Esa gran cantidad de agua 
podría ser sufi ciente para cubrir las necesidades humanas, sin 
embargo, existen graves problemas al respecto: a) El agua está 
distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda 
y otras donde escasea; b) su demanda crece rápidamente; c) 
socialmente hay mucho dispendio en el uso del agua, promovido 
por la tradicional concepción de que es un bien libre o público; y, d) 
la consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento 
cincuenta años, ha producido un severo deterioro de su calidad 
debido a la contaminación y la escasez de agua53. 6.2. La 
importancia del agua se debe a su carácter esencial para la vida, 
ningún ser vivo puede sobrevivir sin ella, por tanto, resulta 
indispensable para la salud, el bienestar humano y la preservación 
del medio ambiente. La crisis por su escasez y la preocupación por 
su conservación generó que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la Cumbre celebrada en el año dos mil dos en 
Johannesburgo, aprobara entre sus objetivos fomentar la 
ordenación integrada de los recursos hídricos y la elaboración de 
planes para la utilización efi caz del agua, buscando reducir el 
número de personas que no pueden acceder a este recurso; 
posteriormente, con la fi nalidad de continuar con estos propósitos, 
en diciembre de dos mil tres, se proclama el “Decenio Internacional 
para la Acción. El agua, fuente de vida. 2005 – 2015”54, con la 
fi nalidad de dirigir la atención hacia políticas y actividades 
proactivas que garanticen a largo plazo una gestión sostenible de 
los recursos hídricos, en términos tanto de calidad como de 
cantidad. 6.3. Según el Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, se defi ne como aguas subterráneas, las que dentro del 
ciclo hidrológico se encuentran en la etapa de circulación o 
almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua, que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
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de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda, deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad, atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35 establece la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 (Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, artículos 225, 232 y 233). 6.4. En 
nuestro país, conscientes de que este recurso vital y valioso es 
esencial para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel 
constitucional55 que forma parte del patrimonio de la nación, 
disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento 
a particulares se fi jarán por ley orgánica, siendo obligación del 
Estado, elaborar la política nacional del ambiente y promover el 
uso sostenible de los recursos naturales56. Concordante con ello, 
mediante Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley N° 26821), se reafi rma la posición que los 
recursos naturales, sean renovables o no renovables, constituyen 
patrimonio de la Nación (artículo 4), reconociendo que el agua 
(superfi cial y subterránea) como recurso natural es susceptible de 
ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y susceptible de tener valor actual o potencial en el 
mercado (artículo 3 inciso a); asimismo, determina que a través de 
leyes especiales, se promoverá el aprovechamiento de estos 
recursos y se elaborará las políticas del desarrollo sostenible, entre 
otros (artículo 7). 6.5. En ese sentido, la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que regula el uso y gestión del agua, establece que se trata 
de un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 
vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la Nación (artículo 1); es de uso público, con 
dominio inalienable e imprescriptible, cuya administración solo 
puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, no 
existe propiedad privada sobre el agua (artículo 2); declara de 
interés nacional y necesidad pública la gestión de este recurso con 
la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las 
cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la conservación e 
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando 
una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la 
demanda de las actuales y futuras generaciones (artículo 3). 6.6. 
Sobre el particular, es pertinente precisar que el Decreto Ley N° 
17752 – Ley General de Aguas, publicada el veinticuatro de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve, establecía sin excepción alguna 
que las aguas son de propiedad del Estado, su dominio es 
inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad privada ni 
derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y racional solo 
puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país (artículo 1). Defi nió como obligación del Estado: a) 
Formular la política general de su utilización y desarrollo; b) 
planifi car y administrar su uso; c) inventariar y evaluar su uso 
racional; d) conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y, 
e) realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos; 
regularizar el régimen de las aguas; obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos; promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9). 6.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal, reconociéndola 
como patrimonio de la Nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua en todos sus 
estados físicos, y que su uso deba efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
SÉPTIMO: Sobre el pago por el uso de agua subterránea 7.1. 
Para determinar la obligatoriedad del pago por el uso agua 
subterránea, resulta necesario examinar las distintas normas 
legales que han regulado dicha obligación: el artículo 12 de la Ley 
General de Aguas, Decreto Ley N° 17752,57 dispuso que los 
usuarios debían abonar tarifas fi jadas por unidad de volumen 
para cada uso del agua, incluida la subterránea58. También se 
expidieron el Decreto Legislativo N° 148 (quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno), Decreto Supremo N° 008-82-VI 
(cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 23521 
(veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 
24516 (seis de junio de mil novecientos ochenta y seis) y Decreto 
Supremo N° 033-86-VC (veinticinco de noviembre de mil 
novecientos ochenta y seis), entre otros; todos ellos sobre reserva, 
aprobación y cobro de tarifas por el uso de agua subterránea. 7.2. 
Posteriormente, la Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, Ley N° 26821 (veintiséis de 
junio de mil novecientos noventa y siete), defi ne a las aguas 
superfi ciales y subterráneas como recursos naturales, cuyas 
condiciones de utilización y otorgamiento a particulares regula por 
disposición de los artículos 66° y 67° de la Constitución Política del 
Perú59 (artículos 1, 2 y 3). Igualmente, establece que los particulares 
deberán otorgar una retribución económica por todo 

aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales, e 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 
por ley especial (artículos 20 y 21). 7.3. Con tal propósito, se emitió 
la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 (treinta y uno de marzo 
de dos mil nueve), cuya regulación comprende, entre otras, al agua 
subterránea (artículo 5 numeral 9). Entre las clases de usos del 
agua y orden de prioridad comprende: 1) Uso primario; consiste en 
su utilización directa y efectiva, en las fuentes naturales y cauces 
públicos, para satisfacer necesidades humanas primarias; 2) uso 
poblacional; captación del agua tratada de una fuente o red pública, 
para satisfacer necesidades humanas básicas como preparación 
de alimentos y aseo personal; y, 3) uso productivo; utilización en los 
diversos tipos de procesos de producción o previos a los mismos 
(artículos 34 a 43). Igualmente, contempla tres clases de derechos 
de uso de agua: 1) Licencia de uso; para usar el agua con un fi n y 
lugar determinados, puede ser para uso consuntivo y no 
consuntivo60; 2) permiso de uso; para épocas de superávit hídrico, 
facultad de usar cantidad indeterminada de agua variable 
proveniente de una fuente natural; y, 3) autorización de uso de 
agua; otorga a su titular la facultad de usar una cantidad anual de 
agua para cubrir exclusivamente las necesidades de aguas 
derivadas o relacionadas directamente con ejecución de estudios, 
obras o lavado de suelos (artículos 44 a 63). Se creó la Autoridad 
Nacional del Agua, que entre sus recursos económicos cuenta con 
los pagos efectuados por los usuarios por concepto de 
retribuciones económicas por el uso del agua (artículo 16 
numeral 2); complementariamente, está entre las obligaciones de 
los titulares de la licencia de uso, la de cumplir oportunamente con 
el pago de la retribución económica por el uso del agua y las 
tarifas cuando corresponda (artículo 57 numeral 2); concordante 
con ello, dispone que los titulares de estos derechos deben 
contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso pagando en 
forma obligatoria una retribución económica por el uso del agua 
en contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen 
(artículos 90 y 91). 7.4. En la misma dirección, el Reglamento de la 
Ley N° 29338, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG 
(veinticuatro de marzo de dos mil diez), en general, reitera que 
todos los usuarios están obligados a contribuir económicamente al 
uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico, mediante el pago de 
las retribuciones económicas y las tarifas correspondientes; 
determina que la retribución económica por el uso del agua, es 
la contraprestación económica, que los usuarios deben pagar 
por el uso consuntivo o no consuntivo del agua, por ser dicho 
recurso natural patrimonio de la nación. Precisa que dicho pago 
no constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por resolución jefatural, mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura, se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas (artículos 175, 176 y 177). La forma de 
pago será de acuerdo al volumen de agua que se utilice durante un 
periodo anual calendario, de acuerdo a las formas siguientes: a) 
Una vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) 
en forma mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes; y, c) según forma y plazos regulados por la 
Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 7.5. Luego, se expidió 
el Decreto Supremo N° 014-2011-AG (veintiocho de diciembre de 
dos mil once) y el Decreto Supremo N° 023-2012-AG (treinta de 
diciembre de dos mil doce), que determinaron los valores a pagar 
por concepto de las retribuciones económicas por el uso de 
agua superfi cial, aguas subterráneas y vertimiento de agua 
residual tratada para los años dos mil doce y dos mil trece, 
respectivamente. 7.6. En consecuencia, está acreditado que 
históricamente para los usuarios del agua superfi cial y subterránea, 
siempre ha existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, en los inicios por el Decreto Ley N° 17752, Decreto 
Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, Ley N° 23521, 
Ley N° 24516 y Decreto Supremo N° 033-86-VC, la denominaron 
tarifa; posteriormente las Leyes N.os 26821, 29338 y los Decretos 
Supremos N.os 001-2010-AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG, la 
denominaron retribución económica. OCTAVO: El Decreto 
Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI y los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional 8.1. En mérito a 
la delegación de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo 
otorgada por la Ley N° 23230 (dieciséis de diciembre de mil 
novecientos ochenta), para derogar o modifi car la legislación 
expedida a partir del tres de octubre de mil novecientos sesenta y 
ocho, se emitió el Decreto Legislativo N° 148, sobre aprobación y 
cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima - Esal. En 
su artículo 1 se estableció que las tarifas de agua subterránea para 
fi nes poblacionales e industriales para Lima y Callao serían 
aprobadas por decreto supremo, a ello agregó que el recurso 
tributario sería administrado por la referida empresa; y, en su 
artículo 3 dispuso que la última instancia administrativa sería el 
Tribunal Fiscal. Acto seguido, se emitió el Decreto Supremo N° 
008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta por Sedapal (antes Esal). 
8.2. Estas dos normas legales fueron materia del Proceso de 
Amparo N° 04899-2007-PA/TC Lima, caso Jockey Club del Perú y 
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otros. Mediante sentencia del diecisiete de agosto de dos mil diez, 
el Tribunal Constitucional consideró que la tarifa de agua 
subterránea es de naturaleza tributaria, por lo que, acorde con el 
artículo 74 de la Constitución Política del Perú vigente, su cobro 
está sujeto a los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, 
no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los 
derechos fundamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional 
concluyó que se trataba de una tasa-derecho por el uso de un 
recurso natural; sin embargo, determinó que la norma autoritativa, 
la Ley N° 23230, no previó de manera expresa la facultad para 
crear nuevos tributos, y que el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI no cumplen el principio de reserva 
de ley, por tanto, la tarifa puesta a cobro es inconstitucional; en 
consecuencia, declaró fundada la demanda de amparo e 
inaplicables a la demandante el Decreto Legislativo N° 148, en 
cuanto al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas, por tanto, Sedapal estaba impedida de 
efectivizar el cumplimiento de la obligación, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación de dichas normas; asimismo, 
tampoco podrá restringirle el servicio de agua potable o agua 
subterránea. Por último, declaró infundada la demanda sobre 
imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 8.3. De lo expuesto, 
se aprecia con toda claridad que la sentencia de amparo se limita a 
impedir que Sedapal cobre en calidad de tributo, la tarifa por el uso 
de agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de 
hacer efectiva la retribución económica por el uso del agua, más 
aún si a tenor de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, así como los artículos 175 y 176 
de su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-
AG, el pago de la retribución económica por el uso del agua 
superfi cial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios 
como contraprestación por el uso del recurso. NOVENO: Sobre las 
infracciones materiales denunciadas en casación 9.1. El 
recurrente alega, que en la sentencia de vista no se efectuó el 
análisis del Decreto Legislativo N° 148 ni del Decreto Supremo N° 
008-82-VI, debido a que la “tarifa de agua subterránea” no se 
genera mediante el decreto legislativo mencionado, sino que este 
pone en práctica la tarifa del Decreto Ley N° 17752, el cual acota 
en su artículo primero la propiedad exclusiva del Estado de las 
aguas, que no hay propiedad privada sobre ellas y que el “uso 
justifi cado, racional del agua, solo puede ser otorgado en armonía 
con el interés social y el desarrollo del país, principios que 
igualmente emanan de la Ley N° 29338. 9.2. Al respecto, 
advertimos que si bien es cierto la sentencia de vista no analiza el 
Decreto Legislativo N° 148 y ni el Decreto Supremo N° 008-82-VI; 
por otro lado, debemos resaltar que el derecho al agua implica que 
todos debemos disponer de agua sufi ciente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico; asimismo, 
el derecho al agua tiene categoría de garantía esencial para 
asegurar un nivel de vida adecuado, como condición fundamental 
para la supervivencia. No obstante ello, existen graves problemas 
con el agua, pues está distribuida desigualmente en el planeta, hay 
zonas donde abunda y otras donde escasea, la demanda crece 
aceleradamente, se hace dispendio en el uso del agua, lo cual ha 
producido un deterioro grave de su calidad debido a la 
contaminación y consiguiente escasez; razón por la cual se debe 
fomentar la ordenación integrada de los recursos hídricos y su 
utilización efi caz a fi n de reducir el número de personas que 
carecen de este recurso hídrico. Con tal fi nalidad, la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, regula el uso y gestión del agua, 
la califi ca como un recurso natural renovable, indispensable para la 
vida, seguridad de la nación, vulnerable, estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan; se caracteriza por ser de uso público, 
inalienable e imprescriptible; su administración se otorga y ejerce 
con arreglo al bien común, no admite propiedad privada sobre el 
agua. Ha declarado de interés nacional y necesidad pública la 
gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y 
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los 
acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como 
asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para 
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones. 9.3. El agua es un recurso natural consagrado 
constitucionalmente, de patrimonio y soberanía del Estado, que 
promueve su uso sostenible. Históricamente, todas las normas que 
regulan el uso del agua -incluida el agua subterránea- han 
establecido la obligatoriedad de un pago por parte de los usuarios, 
denominada primigeniamente tarifa por uso de agua y 
posteriormente retribución económica. Así, lo recoge la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, al establecer que los titulares de 
los derechos están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de retribución económica 
por el uso del agua, en efecto, la retribución económica por el uso 
del agua es el pago obligatorio que los usuarios deben abonar al 
Estado como prestación por el uso del recurso. El abono de la 
retribución económica con carácter obligatorio por parte de los 
usuarios, no solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del 
recurso hídrico, sino también constituye una limitante al uso 
indiscriminado del agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su 
pago signifi caría vulnerar la Constitución y las leyes que protegen 

los recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 9.4. 
Conforme lo anotamos en el considerando 8.2, el Tribunal 
Constitucional no ha proscrito la posibilidad de hacer efectivo el 
pago de la retribución económica por el uso del agua, únicamente 
ha prohibido cobrar con la calidad de recurso tributario por no 
reunir el valor correspondiente los presupuestos exigidos por los 
principios constitucionales de reserva de ley y legalidad, entre 
otros; por consiguiente, Sedapal se encuentra constitucional y 
legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso 
del agua subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y 
soberanía del Estado, según la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 
29338, es obligatorio su pago por parte de los usuarios. Cabe 
agregar, que la Ley de Recursos Hídricos se encontraba vigente en 
los meses de mayo y junio de dos mil doce, fecha en que se 
emitieron las Resoluciones de Determinación Nos 
240116400007271-2012/ESCE y 240116400008719-2012/ESCE, 
giradas por el uso de aguas subterráneas, que fi nalmente fueron 
dejadas sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 20105-
10-2012 del tres de diciembre de dos mil doce, la cual es materia 
de la demanda que instauró el presente proceso contencioso 
administrativo. En consecuencia, Sedapal tiene derecho y se 
encuentra autorizado para proceder a cobrar a la Asociación 
Country Club El Bosque, la deuda por la retribución económica 
generada por el uso o extracción de agua subterránea 
correspondiente a los meses de mayo y junio de dos mil doce. Para 
que esta Sala Suprema declare tal derecho del recurrente es 
imprescindible actuar en plena jurisdicción con arreglo al numeral 2 
del artículo 5 de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo. 9.5. Finalmente, en mérito de las 
consideraciones expuestas concluimos que se debe pagar en 
forma obligatoria una retribución económica por la utilización de las 
aguas subterráneas, en tal sentido, para la resolución del presente 
confl icto jurídico, no resulta necesario defi nir o establecer la 
naturaleza jurídica tributaria o no de la tarifa de agua 
subterránea, en razón a que si bien a criterio del Tribunal 
Constitucional expresado en su jurisprudencia dicha tarifa es de 
orden tributario, también es verdad que el propio Tribunal 
Constitucional ha concluido que la resolución de determinación 
puesta a cobro por Sedapal no está sustentada en norma que 
cumpla con los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad y otros principios de rango constitucional; por el 
contrario, sí se cuenta con una norma legal vigente -Ley N° 29338- 
que dispone el pago obligatorio en favor del Estado de la retribución 
económica por el uso del agua subterránea. 9.6. Por tales 
consideraciones, debemos declarar fundado este extremo del 
recurso de casación interpuesto por Sedapal, casar la sentencia de 
vista y actuando en sede de instancia, revocar la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda y, reformándola declarar 
fundada la pretensión de la demanda; en consecuencia, nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 20105-10-2012 y convalidar en 
todos sus efectos jurídicos las Resoluciones de Determinación Nos 
240116400007271-2012/ESCE y 240116400008719-2012/ESCE, 
a fi n de que Sedapal pueda continuar con la cobranza únicamente 
como retribución económica del total de la deuda a la Asociación 
Country Club El Bosque, generada por extracción o uso de agua 
subterránea correspondiente a los meses de mayo y junio de dos 
mil doce. IV. DECISIÓN Por tales consideraciones, NUESTRO 
VOTO es porque se declare: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - Sedapal, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos ochenta y seis; en consecuencia, SE 
CASE la sentencia de vista de fecha siete de octubre de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos setenta y seis; y actuando en 
sede de instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos setenta y siete, que declaró infundada la demanda y 
REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA la misma; en 
consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 20105-
10-2012, de fecha tres de diciembre de dos mil doce; 
SUBSISTENTES las Resoluciones de Determinación Nos 

240116400007271-2012/ESCE y 240116400008719-2012/ESCE, 
debiendo Sedapal proseguir con la cobranza de la retribución 
económica por la extracción y uso de aguas subterráneas por 
parte de la Asociación Country Club El Bosque; SE DISPONGA 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el recurrente contra 
el Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, se devuelvan. Juez Supremo: Vinatea Medina. 
S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO. EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que 
suscribe se adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de 
casación, precisando que sobre las causales de casación de 
naturaleza procesal comparte la decisión, así como la justifi cación 
expuesta en la ponencia para desestimar las causales procesales; 
pero en cuanto a las causales de casación de naturaleza material 
considera necesario señalar los fundamentos que sustentan el 
presente voto: PRIMERO: Aspectos generales sobre la tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto 
del proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima61, solicitó como pretensión 
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principal de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 20105-10-2012, de fecha tres de diciembre 
de dos mil doce, que declaró fundadas las apelaciones de puro 
derecho interpuestas por la Asociación Country Club El Bosque 
contra las Resoluciones de Determinación N° 240116400007271-
2012/ESCE y N° 240116400008719-2012/ESCE, emitidas por 
concepto del uso de agua subterránea, correspondientes a los 
periodos del treinta de marzo al treinta de abril y del treinta de abril 
al treinta y uno de mayo de dos mil doce, liquidados en los meses 
de mayo y junio de ese año, dejando sin efecto dichos valores. De 
modo accesorio solicitó que se restituya en todos sus efectos 
jurídicos las resoluciones de determinación citadas. 1.2. Las aguas 
subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas62. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada63. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada64. 4. La 
hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las 
aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas65. 6. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre66. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 7. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y menos aun gratuitamente. 
Más bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 1.3. La protección de las 
aguas subterráneas 9. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas -que 
para el presente caso representa Sedapal- contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica como norma y técnica preventiva de 
protección cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, 
debiendo entenderse que la protección de las aguas subterráneas 
abarca la conservación, recuperación y mejora de este recurso 
natural que integra lo ambiental. 10. En este contexto es que se ha 
fi jado, desde la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley 
N° 17752 de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta 
y nueve, el régimen legal de las aguas, en virtud a que en ella se 
dispone, sin excepción alguna, que las aguas son de propiedad del 
Estado y que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de 
una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de 
recurso económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía 
como una contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es 
recién en el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto 
Legislativo N° 148, así como su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que 
se pagan por el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas 
un carácter tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente 
premisa: El Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino 
que modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la 
contraprestación económica que se pagaba por el uso de las aguas 
subterráneas para convertirla en un recurso de carácter tributario. 
Así consta expresamente en el artículo 1° del citado decreto 
legislativo cuando dice: “[…] El recurso tributario será administrado 
y laborado por […]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo 
se puede deducir el carácter tributario del recurso económico que 
se paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 

aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775267, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] 
El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598868, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 22. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley N° 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP69, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea70. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14871, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC72, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI73, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682174, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
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retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752 (ley 
especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto Legislativo 
N° 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo 
[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si 
bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC75, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo N° 148. 
28. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°) es 
la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 29. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148, aún 
se encontraba vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 30. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo N° 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve que, en su artículo 118°, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente al artículo 37° de 
la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. Además, la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(…)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió 
de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 32. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, 
en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585976. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo N° 76977, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 

prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585978, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77379 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios, sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario80. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
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artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74°), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios […]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”81. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad82. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega la recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene83. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege84, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 

pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”85. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional86, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas, sino también establece que 
dicho recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado, sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor de la recurrente, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege87 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
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obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo N° 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que del treinta de 
marzo al treinta y uno de mayo de dos mil doce, periodo en que se 
efectuó los consumos, la tarifa se trataría de una “tasa” en la 
especie de “derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del 
Título Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que 
se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo N° 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 64. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2° del 
Decreto Ley N° 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante para el 
presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”88. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP89, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 

tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la 
Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú90. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales. 70. 
El análisis de las causales materiales propuestas en el auto 
califi catorio, se debe circunscribir a las infracciones normativas del 
Decreto Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 008-82-VI, así 
como a las infracciones normativas de los artículos 1°, 2°, 90° y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley N° 29338. 2.1. Infracción normativa del Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI 71. La 
recurrente señala que no se ha efectuado el análisis respecto de la 
vigencia o no del Decreto Legislativo N° 148 ni de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 0082-82-VI; asimismo, 
menciona que no se ha tenido en cuenta que el Tribunal 
Constitucional no ha declarado inconstitucional tales normas, sino 
su inaplicación a un caso concreto, y que no existe controversia 
sobre la naturaleza tributaria de la tarifa de agua subterránea; 
indicando, además, que la tasa derecho se generó respetando el 
principio de reserva de ley, principio que en este caso, se sustenta 
en el Derecho Ley N° 17752, por lo que el cobro por el uso de agua 
subterránea no emana del Decreto Legislativo N° 148. 72. Este 
voto, considera que no se advierte que la Sala Superior no se haya 
pronunciado respecto de la vigencia o no del Decreto Legislativo N° 
148 ni de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-
82-VI, toda vez que consta en la sentencia de vista que sí se 
analizó la controversia y básicamente las antes citadas 
disposiciones, que los Jueces han expresado con amplitud las 
razones por las cuales consideran que dichas normas legales 
devienen en inaplicables, apoyando su justifi cación en la sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N°04899-
2007-PA/TC. Por consiguiente, el argumento en que se fundamenta 
la infracción de las normas señaladas carece de sustento. 73. De 
otro lado, en cuanto a la afi rmación que realiza la recurrente de que 
la Sala Superior no ha advertido que la sentencia del Tribunal 
Constitucional aplicada, no ha declarado inconstitucional tales 
normas, sino su inaplicación a un caso concreto. Al respecto, 
corresponde indicar que la Sala Superior apoyó su razonamiento y 
decisión en la sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007-
PA/TC. El hecho de que tal sentencia no haya declarado la 
inconstitucionalidad de dichos dispositivos, sino solo su inaplicación 
a dicho caso, no implica que la recurrida infrinja las normas 
mencionadas, dado que la Sala Superior ha asumido la posición 
jurídica que el Tribunal Constitucional consideró relevante al 
resolver tal caso concreto. 74. De igual modo, el hecho de que la 
Instancia de Mérito haya determinado que con la Resolución del 
Tribunal Fiscal cuestionada se actuó conforme a ley y que no 
adolece de nulidad alguna porque dejó sin efecto las resoluciones 
de determinación emitidas sobre la base del Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, que vulneró el principio de reserva de ley, al 
crear la tarifa de agua subterránea como un recurso tributario, no 
supone que la sentencia recurrida incurra en causal de casación. 
Por más que dicha decisión no sea compartida por la recurrente, lo 
objetivo es que tal decisión aparece justifi cada en argumentos 
concretos y sufi cientes que permiten a la actora cuestionar la 
posición jurídica de la Sala Superior por aspectos de fondo, al 
denunciar la infracción de las disposiciones de la Ley N° 29338. 
Por ello, que la Sala Superior haya asumido el criterio delineado 
por el Tribunal Constitucional no supone una infracción de las 
normas denunciadas. 75. Así también, sostiene la recurrente, que 
la Sala Superior habría limitado su análisis únicamente al aspecto 
tributario sin advertir que la sentencia constitucional en que se 
basa deviene de un proceso de amparo. Al respecto, conviene 
indicar que si la pretensión puesta a cobro con la demanda es una 
obligación tributaria, según lo consignó expresamente la recurrente, 
por lo tanto correspondida que la misma sea analizada desde la 
perspectiva del Derecho Tributario. Por ende, el argumento deviene 
en infundado por incoherente. 2.2. Infracción normativa de los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 
76. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, respecto a la infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la Resolución del 
Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales emitidas en el caso se 
vulneran dichos dispositivos, pues no se niega en modo alguno que 
el agua sea un recurso natural con todas las características 
esenciales que el artículo 1° de dicha ley señala. 77. Además, 
tampoco se pone en cuestión que el agua constituya patrimonio de 
la Nación ni mucho menos se niega que el dominio sobre ella sea 
inalienable e imprescriptible. 78. De otro lado, debe advertirse que, 
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en el caso, la administración (gestión) del agua subterránea 
otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
no es un asunto que se desconozca en el presente caso como 
consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, ya 
que, la designación de un órgano gestor del recurso hídrico no 
implica que el agua deje de ser patrimonio de la Nación. 79. De 
igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró inaplicable por 
el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo N° 148, pero 
únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la reserva en 
favor de Sedapal, así como, el procedimiento de cobranza previsto 
en su artículo 3°. 80. Ahora bien, es oportuno resaltar que el 
Tribunal Constitucional únicamente limita y condiciona el 
cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por el uso de 
agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal está 
impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a efectivizar 
el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en que se 
haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 81. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la Ley N° 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 82. 
Incluso, en dicha sentencia solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.3. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 83. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
84. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118591. 85. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 86. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.4. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 87. 
Finalmente, respecto al motivo que sustenta la infracción normativa 
del artículo 90° de la Ley N° 29338, debe indicarse que la recurrente 
estima que este es el que mantiene imponiendo a los titulares de 
los derechos de uso de agua la obligación de contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso hídrico mediante el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, como en su 
momento lo estableció el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, a través de su artículo 12°. 88. Desde la perspectiva en que 
se formula tal denuncia, por tener en cuenta que los periodos de 
consumo por los que se exige el pago de la “tarifa por el uso de 
agua subterránea” corresponden a los periodos del treinta de 

marzo al treinta de abril y del treinta de abril al treinta y uno de 
mayo de dos mil doce, liquidados en los meses de mayo y junio del 
mismo año, y por estimar que la controversia versa sobre un tema 
de puro derecho, este Juez Supremo considera que debe 
determinarse, en primer lugar, de dónde nace la “obligación de 
pago por el uso de agua subterránea”, ya que la demandante 
afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, 
ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se mantiene 
en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas y las 
instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en la sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 04899-
2007-PA/TC, alegan que la creación como tributo de la “tarifa por el 
uso de agua subterránea” se dio con su confi guración como 
“recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta 
el nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 89. En la sentencia del 
Tribunal Constitucional antes citada, se estableció que, para dichos 
caso concretos, el ámbito de análisis de la norma impugnada debía 
limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, conforme se aprecia en la sentencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional en los Expedientes N.os 
01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-2007-PA/TC 
(fundamento 21). Aunque el motivo para tal determinación no se 
desarrolló expresamente en dichas sentencias, el hecho de que en 
este caso se proponga el respeto del régimen económico que 
propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua subterránea” en el 
artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar un adecuado 
análisis del caso atendiendo a los efectos que se derivan de dicha 
disposición normativa y de su antecedente, el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, puesto que la recurrente denuncia que se 
pretende desconocer el derecho que le asiste al cobro de la 
“obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el que 
constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 90. En razón de lo expuesto y 
dados los fundamentos invocados en la demanda respecto a que 
se habrían dejado sin efecto la resolución de determinación que 
exigía el pago de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” 
sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y el régimen del recurso 
hídrico califi cado como agua subterránea, el Juez Supremo que 
suscribe considera que en la medida que la obligación de pago de 
la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el artículo 12° 
del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para este caso 
concreto, era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 91. El hecho de que el 
citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118592, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 92. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por los periodos en que se 
efectuaron los consumos, ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, 
“Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o 
gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, el que expresamente 
derogó al Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde 
verifi car la constitucionalidad de este decreto legislativo sobre la 
base de todas las disposiciones que propiciaron la creación de la 
tarifa como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de 
la especie derecho. 93. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 94. 
De modo que, si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
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servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 95. Siendo así, 
el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 96. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley N° 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 24°, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 97. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 98. En la medida que, en este caso concreto, las 
resoluciones de determinación que exigían el pago por el uso del 
agua subterránea por los periodos del treinta de marzo al treinta de 
abril y del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos mil doce, 
se emitieron considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI93, que aprueba como tarifa inicial 
el porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua 
extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 99. Es el Decreto Ley N° 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11° estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 100. 
Ahora bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley 
N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 101. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 102. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 103. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 

artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 104. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que las resoluciones de determinación exigen el 
pago por el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía 
que debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso 
por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se 
estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad por 
infracción del artículo 90° de la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha en que se 
realizaron los consumos sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley N° 17752, ni la instancia de Mérito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en los periodos de consumo del treinta de marzo al treinta de abril 
y del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos mil doce. Por 
lo que, corresponde amparar la causal invocada y estimar por 
fundado el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de 
vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, declarar fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 20105-10-2012, de fecha tres de diciembre de dos mil doce, que 
declaró fundadas las apelaciones interpuestas contra las 
Resoluciones de Determinación N° 240116400007271-2012/ESCE 
y N° 240116400008719-2012/ESCE, y, dejó sin efecto tales 
valores; ordenando la persecución de la cobranza. TERCERO: Del 
apartamiento de este pronunciamiento al criterio fi jado por el 
Tribunal Constitucional. 105. El factor esencial que determina 
que el Juez Supremo que suscribe se aparte del criterio 
interpretativo delineado por las Salas del Tribunal Constitucional en 
las sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-
PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, a que ha 
determinado que la norma de la cual emana la obligación del pago 
de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; pues lo único que realizó 
el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa preexistente 
como un “recurso tributario”. 106. En segundo lugar, este 
apartamiento también tiene sustento en la necesidad de cautelar, 
preservar y propiciar el uso racional de los recursos naturales, con 
un criterio de equidad y justicia, lo que implica efectuar una 
interpretación amplia de los principios constitucionales en aras de 
evitar que el Estado, por criterios meramente formales, se ubique 
en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 107. En 
tercer lugar, porque no es posible desconocer, como lo anota el 
profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “(…) que los derechos tienen un costo, [para el 
cual] mediante el pago de los tributos se brinda los fondos 
necesarios para su protección (…)”94. De modo que con una 
sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la sociedad 
entera frente a la extracción de recursos naturales que son 
patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66° de la 
Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada 
por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en el 
Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado 
social y democrático de derecho. 108. Finalmente, analizado desde 
tal perspectiva el caso, es indudable que pretender que se anule el 
cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el 
hecho de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente 
formales no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios 
que han percibido, dado que todos los usuarios de la misma 
conocían que debían asumir su pago desde que obtuvieron la 
autorización para explotar dicho recurso y la obligación de dicho 
pago viene impuesta por una ley de carácter orgánico como la Ley 
N° 26821. DECISIÓN: En base a las consideraciones expuestas, 
MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, mediante escrito de fecha 
treinta de octubre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
ochenta y seis; en consecuencia CASAR la sentencia de vista de 
fecha siete de octubre de dos mil quince; y, actuando en sede de 
instancia, REVOCAR la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA declárese fundada la 
demanda de autos; en consecuencia NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 20105-10-2012, de fecha tres de diciembre de 
dos mil doce, que declaró fundadas las apelaciones interpuestas 
contra las Resoluciones de Determinación N° 240116400007271-
2012/ESCE y N° 240116400008719-2012/ESCE, dejándose sin 
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CAS. N° 3158-2016 LIMA

El consumo de las aguas subterráneas tiene como contraprestación 
el pago obligatorio e incondicional de una tarifa económica, según 
se desprende de lo previsto en el artículo 37° de la Constitución 
Política del Perú de 1933, en el artículo 118° de la Constitución 
Política de 1979 y en el artículo 66° de la Constitución Política de 
1993, normas constitucionales que regulaban los recursos naturales 
bajo soberanía del Estado, en concordancia con las normas de 
desarrollo, conforme al artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, y posteriormente, según los artículos 90° y 91° 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que establecen que 
es obligatorio su pago por parte de los usuarios.

Lima, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTOS: La causa número tres mil ciento 
cincuenta y ocho, guion dos mil dieciséis; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces 
Supremos: Pariona Pastrana (presidente), Vinatea Medina, 
Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; con lo 
expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha dos de noviembre de dos mil quince1, interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante, 
Sedapal) contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número quince, de fecha siete de octubre de dos mil quince2, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número nueve, de fecha veintiuno de enero de dos mil 
quince3, que declaró infundada la demanda; en los seguidos por 
Sedapal contra el Tribunal Fiscal y Cerámicos Peruanos Sociedad 
Anónima (en adelante, Cerámicos Peruanos). III. ANTECEDENTES 
DEL PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se 
aprecia de lo actuado en el expediente administrativo, lo siguiente: 
1) Por Resolución de Determinación N° 240054600020876-2013/
ESCE, emitida el primero de diciembre de dos mil trece4, Sedapal 
determinó que Cerámicos Peruanos, como titular del Suministro N° 

2400546-4, mantiene una deuda de pago por el monto de seis mil 
cuatrocientos ochenta y cinco con 99/100 nuevos soles (S/. 
6,485.99) por la extracción de agua subterránea, toda vez que 
habría extraído un volumen de cuatro mil setecientos ochenta 
metros cúbicos (4,780 m3) durante el período comprendido desde 
el treinta y uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil trece, 
liquidado en el mes de diciembre del mismo año. 2) Frente a ello, 
con fecha seis de enero de dos mil catorce5, Cerámicos Peruanos 
interpuso recurso de apelación de puro derecho contra la 
Resolución de Determinación N° 240054600020876-2013/ESCE, 
ante Sedapal. 3) Así, Sedapal, mediante la Carta N° 24-2014-ER, 
presentada el seis de febrero de dos mil catorce6, procede a elevar 
al Tribunal Fiscal el expediente N° 1979-2014, en el que se tramitó 
el recurso de apelación de puro derecho contra la resolución de 
determinación antes mencionada. 4) Finalmente, mediante 
Resolución N° 06158-5-2014, de fecha veintiuno de mayo de dos 
mil catorce7, el Tribunal Fiscal resolvió declarar fundada la 
apelación de puro derecho formulada contra la resolución de 
determinación en cuestión y dejó sin efecto el valor emitido por 
Sedapal. 3.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de la 
pretensión demandada De la revisión de autos se observa que 
mediante escrito de fecha once de agosto de dos mil catorce8, 
Sedapal interpuso demanda contencioso administrativa contra el 
Tribunal Fiscal y Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima, 
solicitando como pretensión principal que se declare la nulidad total 
de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014 , de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil catorce, y en consecuencia, se 
restituya en todos sus efectos jurídicos la Resolución de 
Determinación N° 240054600020876-2013/ESCE. Entre los 
principales argumentos de su demanda sostuvo lo siguiente: - La 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014 deviene en una 
resolución con aparente, defectuosa e insufi ciente motivación, 
desconociendo con ello, que la motivación de toda resolución 
jurisdiccional o administrativa, constituye un elemento 
eminentemente intelectual, que exprese el análisis crítico y 
valorativo llevado a cabo por el operador administrativo o judicial. 
Dicha irregularidad denota marcada parcialidad en cautelar 
derechos particulares de los deudores por el uso y usufructo de las 
aguas subterráneas, de dominio exclusivo del Estado. Añade que, 
toda decisión que carezca de una motivación adecuada, sufi ciente 
y congruente constituye una decisión arbitraria y, en consecuencia, 
es inconstitucional, como sucede con la resolución materia de 
demanda. - Alega que el Tribunal Fiscal expidió la resolución 
impugnada contraviniendo el principio de imparcialidad y de 
igualdad ante la ley, amparando el abuso del derecho y el 
enriquecimiento sin causa, al proteger al deudor tributario y 
amparar el no pago por el uso y disfrute de un bien público como 
las aguas subterráneas, en contravención de lo normado por el 
artículo II del Título Preliminar del Código Civil, concordante con el 
artículo 103° (última parte) de la Carta Fundamental, modifi cado 
por la Ley N° 28389. - Sostiene que, los recibos de pago emitidos 
como consecuencia del uso del agua subterránea son 
absolutamente legales, deviniendo en una arbitrariedad lo resuelto 
por el Tribunal Fiscal al proteger temerariamente derechos 
particulares quienes se benefi cian con el uso intensivo de las 
aguas subterráneas y perjudicando económicamente a Sedapal, 
impidiendo su función social de prestar servicios de agua potable y 
alcantarillado a las poblaciones más pobres de Lima y Callao en 
sus asentamientos humanos u urbanizaciones populares. - El 
Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 796-1-99 de fecha 
veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y nueve 
(Expediente N° 3130-97) determinó que la tarifa por tributo por 
concepto del uso de aguas subterráneas debe considerarse como 
una tasa, en específi co derecho, toda vez que el hecho gravado en 
este caso es el uso y/o aprovechamiento de un bien público. Alega 
que, asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que la tarifa 
de aguas subterráneas constituye una tasa-derecho, puesto que el 
hecho generador del tributo se origina en la utilización de bienes 
públicos, consecuentemente, no resulta legal el cambio radical de 
criterio tanto del Tribunal Fiscal como del Tribunal Constitucional. 
Alega que, la legitimidad de los actos administrativos no viene 
determinada por el respeto a la ley, más aun si esta puede ser 
inconstitucional, sino por su vinculación a la Constitución. Esta 
vinculación de la Administración Pública a la Constitución se 
aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, el cual, si 
bien formalmente ha sido denominado como principio de legalidad, 
en el fondo, no es otra cosa que la concretización de la supremacía 
jurídica de la Constitución, al prever que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
el derecho, y que el Tribunal Fiscal temerariamente la ha proscrito 
para benefi ciar al deudor tributario que se viene aprovechando de 
un bien público agotable como son las aguas subterráneas. - 
Señala que, lo más relevante de la conducta funcional de los 
vocales de la Sala que ha emitido el acto impugnado, está en el 
hecho de que arbitrariamente no han compulsado ni validado nada 
de la defensa técnica efectuada por Sedapal y con tal proceder se 
ha violentado el principio del derecho al debido proceso 
administrativo. 2) Saneamiento y fi jación de puntos 
controvertidos Mediante el auto recaído en la resolución número 
tres, de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce9, se declaró 
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saneado el proceso. En este sentido, se fi jó como punto 
controvertido: “Determinar si corresponde declarar la nulidad total 
de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014 y se restituya 
en todos sus efectos jurídicos la Resolución de Determinación N° 
240054600020876-2013/ESCE”. 3) Fundamentos de la sentencia 
de primera instancia Mediante la sentencia recaída en la 
resolución número nueve, de fecha veintiuno de enero de dos mil 
quince10, el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró 
infundada la demanda, señalando como fundamentos esenciales 
de su decisión los siguientes: - Se señaló que el Decreto Legislativo 
N° 148 no cumple con los requisitos mínimos exigidos para crear 
tributos al no establecer al sujeto pasivo, el hecho imponible y la 
alícuota. De igual forma el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en la 
medida que un Decreto Supremo no puede regular un tributo de 
conformidad al artículo 74° de la Constitución Política del Estado y 
la Norma IV del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
máxime si a través de la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, ha delineado que 
desde la expedición del Decreto Legislativo N° 148 se ha vulnerado 
el principio de reserva de ley. - Se señaló que el hecho que el 
Tribunal Fiscal al emitir la RTF impugnada haya tomado en 
consideración las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
en los expedientes números 4899-2007-PA/TC y 0042-2004-AI/TC 
y 1837-2009-PA/TC, no signifi ca que haya incurrido en supuesto de 
motivación inexistente o aparente, pues dicha motivación es válida 
en la medida que lo resuelto por el Tribunal Constitucional 
constituye doctrina jurisprudencial de cuyo ámbito de cumplimiento 
no está excluido el demandante. - Respecto a que el Tribunal Fiscal 
con su resolución está amparando el abuso de derecho del 
contribuyente y un enriquecimiento sin causa, sostuvo que no es 
responsabilidad del administrado Cerámicos Peruanos Sociedad 
Anónima, que el ente administrativo al regular determinados 
tributos no lo haya hecho con sujeción al principio constitucional de 
reserva de ley; en tal sentido, no se puede argumentar la existencia 
de ejercicio abusivo del derecho por el contribuyente, máxime si el 
demandante Sedapal no ha demostrado con medios probatorios 
fehacientes que le corresponde el derecho, más aún, si a la luz de 
la Constitución no existe obligación tributaria en el presente caso; 
por lo que, el no pago de algo a lo que no está obligado el 
contribuyente, no genera un enriquecimiento sin causa. - Indicó 
que, Sedapal al momento de imputar una deuda tributaria de esa 
naturaleza está vulnerando abiertamente el principio de reserva de 
ley y, como consecuencia de ello, se está contraviniendo lo 
establecido por el artículo 74° de la Constitución Política del 
Estado, máxime si el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 1837-2009-PA/TC, estableció que 
Sedapal está impedido de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación sin importar 
la fecha que se haya generado, siempre y cuando sea consecuencia 
de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. 4) Fundamentos de la sentencia de vista 
Elevados los autos a segunda instancia, el Colegiado de la Sexta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia de vista 
comprendida en la resolución número quince, de fecha siete de 
octubre de dos mil quince11, confi rmó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda. Al respecto, los argumentos de la 
sentencia de mérito son los siguientes: - El Colegiado Superior 
señaló que el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento 
transgreden el principio de reserva de ley tributaria, toda vez que, 
la Ley N° 23230, aun cuando delegó al Poder Ejecutivo la facultad 
de expedir decretos legislativos sobre materia tributaria, no autorizó 
de manera expresa la creación de nuevos tributos. Es más, se 
observa que los elementos esenciales y determinantes del tributo 
denominado “tarifa de agua subterránea”, se plasmaron en el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, sin que el Decreto Legislativo N° 
148 hubiera predeterminado los lineamientos de carácter básico 
para cubrir las exigencias del principio tributario de reserva de ley, 
ya que su contenido no delimita ni fi ja la adecuada actuación de la 
Administración para regular la materia cuestionada en autos. 
Asimismo señaló que, el Tribunal Constitucional en reiterada y 
uniforme jurisprudencia ha sostenido que la inconstitucionalidad de 
la tarifa es incuestionable, al constatarse que los elementos 
esenciales del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la base 
imponible y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, afectándose el principio de reserva 
de ley. - Finalmente señaló que, el Tribunal Fiscal al expedir la 
resolución objeto de la demanda no incurrió en falta de motivación, 
pues se sujetó a lo que el Tribunal Constitucional había ya 
establecido sobre la inconstitucionalidad de la tarifa de agua 
subterránea en los expedientes N° 4899-2007-PA/TC, 0042-2004-
AI/TC y 1837-2009-PA/TC. Además, se basó en la primera 
disposición fi nal de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, que sujeta a los jueces y tribunales a interpretar y 
aplicar las leyes y toda norma con rango de ley, así como, los 
reglamentos respectivos, según los preceptos y principios 
constitucionales conforme con la interpretación que de los mismos 
resulte de las resoluciones dictadas por ese colegiado constitucional 

en todo tipo de procesos. IV. RECURSO DE CASACIÓN Mediante 
auto califi catorio del recurso de casación, de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil diecisiete12, se declaró procedente el recurso 
casatorio interpuesto por Sedapal, mediante el cual se denunciaron 
las siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa a 
la resolución impugnada por no efectuar el análisis sobre la 
vigencia del Decreto Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 
008-82-VI Refi ere que la resolución impugnada no ha considerado 
que el Tribunal Constitucional no declaró la inconstitucionalidad del 
Decreto Legislativo N° 148, ni tampoco del Decreto Supremo N° 
008-82-VI, sino su inaplicación a un caso concreto. Señala que no 
existe controversia respecto a que la “tarifa del agua subterránea” 
tiene naturaleza tributaria, de acuerdo al artículo 74° de la 
Constitución Política del Perú; es un tributo comprendido como 
tasa-derecho, en cuanto se paga por el uso o aprovechamiento de 
un bien público, constituyendo dicho recurso natural patrimonio de 
la nación; en este sentido, resulta evidente que la Tasa Derecho 
referente a la tarifa de uso de aguas subterráneas no se genera 
mediante Decreto Legislativo N° 148, norma última de índole 
tributaria que a efectos de la distribución, manejo y control de las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las Provincias de Lima y 
Callao por la empresa de saneamiento de Lima, pone en práctica la 
tarifa materia del Decreto Ley N° 17752, constituyendo ingresos 
propios de dicha empresa, siendo que el único elemento esencial 
del tributo Tasa Derecho, la alícuota deviene señalada por el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI monto equivalente al 20% de las 
tarifas de agua, que para estos fi nes, Sedapal tenga establecidas 
para los servicios de agua conectados al sistema que administra, lo 
cual atenta contra el principio de reserva de ley, en tanto se han 
defi nido los criterios sobre la naturaleza del recurso de agua, 
conforme se colige del Decreto Ley N° 17752, que en su artículo 
primero, acota la propiedad exclusiva del Estado de las aguas, que 
no hay propiedad privada sobre ellas y que el uso justifi cado, 
racional del agua, solo puede ser otorgado en armonía con el 
interés social y el desarrollo del país; así también, expone que el 
Tribunal Fiscal carece de competencia, facultad o potestad de 
ejercer control difuso de la inconstitucionalidad, por cuanto dicha 
competencia es facultad de la función jurisdiccional. b) Indebida 
aplicación normativa e insufi ciente motivación Señala que, la 
sentencia del Tribunal Constitucional no se condice con el rol del 
Estado determinado en la Constitución; por lo que, no es posible 
aplicar una sentencia que va en contra de los deberes del Estado 
dentro de un régimen de economía social de mercado y su rol de 
protección y conservación de los recursos naturales; refi ere que, la 
Sala no ha valorado los artículos 1°, 2°, 90 y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, que establecen que si bien el Agua es un recurso natural 
renovable también es “vulnerable”; asimismo, es un bien de uso 
público y su administración debe ser ejercida en armonía con el 
“Bien Común”, la “Protección Ambiental” y el “Interés de la Nación”; 
por ello, los titulares de derechos de uso de agua deben contribuir 
económicamente con su “uso sostenible y efi ciente” y 
fundamentalmente la legislación en materia de recursos hídricos 
emitida con posterioridad a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional reconoce la subsistencia del derecho de Sedapal, 
respecto de las aguas subterráneas en la circunscripción de Lima y 
Callao, reservadas a su favor mediante Decreto Supremo N° 021- 
81-VC. c) Contravención de las normas que garantizan el 
derecho al debido proceso, previsto en el inciso incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú Sostiene 
que la Sala Superior ha omitido motivar los supuestos de hecho y 
de derecho en los cuales basa su pronunciamiento, sin tomar en 
consideración que la referida tasa-derecho mantiene su vigencia, 
en tanto el Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos, como el Decreto Legislativo N° 771, Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional, precisan en su artículo 2° lo siguiente: 
“los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”; asimismo, expone que mediante Ley N° 
23230, se autorizó al Poder Ejecutivo, entre otros, para que dicte 
los Decretos Legislativos, respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley de Cooperativa N° 15260, a partir del 
cual el Ejecutivo emite el Decreto Legislativo N° 148 de carácter 
tributario con los alcances precedentemente señalados; refi ere 
que, la resolución impugnada en sus fundamentos se remite a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional resueltos en los 
expedientes Nos 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos 
con anterioridad a la ley de recursos hídricos, que declaran la 
inaplicación, para casos concretos, del Decreto Legislativo N° 148, 
así como del Decreto Supremo N° 008-82-VI, en tanto su 
interpretación de que el cobro por el uso y/o explotación del agua 
subterránea es de naturaleza tributaria. Finalmente indica que la 
resolución impugnada no ha señalado en ninguno de sus 
considerandos que el cobro por el uso de agua subterránea 
realizado por Sedapal, en aplicación del Decreto Ley N° 148 y su 
reglamento, resulte justifi cado. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO 
El Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, mediante 
Dictamen N° 1739-2017-MP-FN-FSTCA13, opina que se declare 
infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 
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vista. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: 
PRIMERO: Del recurso de casación 1.1. El recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384° del Código Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de 
infracción normativa, según Rafael de Pina “El recurso de casación 
ha de fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a 
infracciones en el procedimiento”14. De ello se entiende que la 
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la que 
puede presentarse en la forma o en el fondo15. 1.3. En ese sentido, 
el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los “fi nes esenciales” para los 
cuales se ha previsto, esto es, la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia, como lo señala el numeral antes 
anotado; siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del país 
tienen efectos multiplicadores, y a su vez, permiten la estabilidad 
jurídica y el desarrollo de la nación, de allí la importancia de las 
mismas. 1.4. Por otro lado, corresponde mencionar de manera 
preliminar, que la función nomofi láctica del recurso de casación, 
garantiza que los Tribunales Supremos sean los encargados de 
salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho 
objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas 
jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme menciona 
el artículo 384° del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación 
al caso concreto. SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede 
judicial Al respecto, resulta conveniente precisar que en sede 
casatoria no se evalúan pruebas ni se introducen hechos que no 
hayan sido discutidos a nivel administrativo ni judicial; por lo que se 
procederá a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada 
durante el proceso: Por Resolución de Determinación N° 
240054600020876-2013/ESCE, emitida el uno de diciembre de 
dos mil trece16, Sedapal determinó que Cerámicos Peruanos, como 
titular del Suministro N° 2400546-4, mantiene una deuda de pago 
por el monto de seis mil cuatrocientos ochenta y cinco con 99/100 
nuevos soles (S/. 6,485.99) por la extracción de agua subterránea, 
toda vez que habría extraído un volumen de cuatro mil setecientos 
ochenta metros cúbicos (4,780 m3) durante el período comprendido 
desde el treinta y uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil 
trece, liquidado en el mes de diciembre del mismo año. TERCERO: 
Del recurso de casación materia de pronunciamiento En el 
presente caso, el recurso de casación materia de análisis ha sido 
declarado procedente en mérito a infracciones normativas de 
carácter procesal y material. Por lo tanto, se dilucidará en primer 
término aquellas infracciones que denuncian vicios de índole 
procesal, dado que en caso las mismas resulten amparables, 
acarrearían la nulidad de la resolución judicial impugnada, e 
impedirían, consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento 
sobre las causales de carácter material. CUARTO: Infracción 
normativa de carácter procesal respecto de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 4.1. En 
general, el debido proceso es un principio y un derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, que tiene por función velar por 
el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia 
debidamente motivada. 4.2. Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de nuestra Constitución, garantiza que los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables17. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión18. 4.3. En consecuencia, este derecho 
no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 
correspondiente a las partes involucradas en la controversia, sino 
que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de 
justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable 
motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del 
proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de 
la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y 
controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una 

controversia en un sentido determinado; implicando, por lo tanto, 
un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 4.4. Cabe 
agregar que el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y 
uniforme jurisprudencia19, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier 
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación, sino 
que basta con que las resoluciones judiciales expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. 4.5. En el caso concreto, Sedapal sostiene que la 
sentencia recurrida ha sido emitida sin motivar los supuestos de 
hecho y derecho en los cuales basó su pronunciamiento, dado que 
no tomó en consideración que la tasa-derecho mantiene su 
vigencia en virtud a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25988, Ley 
de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos, y el Decreto Legislativo N° 771, Ley 
Marco del Sistema Tributario Nacional. Además, refi ere que la 
sentencia de vista adolece de debida motivación toda vez que en 
sus fundamentos se remite a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional resueltos en los expedientes N.os 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la vigencia de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, los cuales declaran la 
inaplicación, para casos concretos, del Decreto Legislativo N° 148 
y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en tanto su interpretación de 
que el cobro por el uso y/o explotación del agua subterránea es de 
naturaleza tributaria. 4.6. Al respecto, de la revisión de la sentencia 
de vista, esta Sala Suprema advierte que la misma contiene un 
criterio asumido por el Colegiado Superior, respecto de la 
pretensión planteada por Sedapal en la presente causa –
relacionada con la validez de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
06158-5-2014, de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, que 
resolvió dejar sin efecto la resolución de determinación cuestionada 
en sede administrativa, por la cual se exigía a la contribuyente el 
pago de la tarifa por la extracción de agua subterránea–, a partir de 
la siguiente fundamentación: I) El Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento transgreden el principio de reserva de ley tributaria, 
toda vez que, la Ley N° 23230, aun cuando delegó al Poder 
Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre materia 
tributaria, no autorizó de manera expresa la creación de nuevos 
tributos; II) Los elementos esenciales y determinantes del tributo 
denominado “tarifa de agua subterránea”, se plasmaron en el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, sin que el Decreto Legislativo N° 
148 hubiera predeterminado los lineamientos de carácter básico 
para cubrir las exigencias del principio tributario de reserva de ley, 
ya que su contenido no delimita ni fi ja la adecuada actuación de la 
Administración para regular la materia cuestionada en autos; III) El 
Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia ha 
sostenido que la inconstitucionalidad de la tarifa es incuestionable, 
al constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los 
sujetos pasivos, la base imponible y la alícuota, entre otros, fueron 
establecidos en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, afectándose el 
principio de reserva de ley; y IV) El Tribunal Fiscal al expedir la 
resolución objeto de la demanda no incurrió en falta de motivación, 
pues se sujetó a lo que el Tribunal Constitucional había ya 
establecido sobre la inconstitucionalidad de la tarifa de agua 
subterránea en los expedientes N° 4899-2007-PA/TC, 0042-2004-
AI/TC y 1837-2009-PA/TC. 4.7. De lo anotado, podemos advertir 
que la Sala Superior cumplió con expresar las razones de hecho y 
de derecho que la llevaron a confi rmar la sentencia apelada, que 
desestimó la pretensión planteada por el recurrente al no 
encontrarla debidamente acreditada; habiendo arribado a dicha 
conclusión luego de efectuar el análisis de las alegaciones 
expuestas por las partes a lo largo del proceso, así como la revisión 
de los actuados administrativos y de las normas involucradas en la 
controversia, las cuales fueron interpretadas de forma racional, 
exponiendo motivadamente las consecuencias de dicha 
interpretación, más allá de que el recurrente esté en desacuerdo 
con ella. 4.8. En ese sentido, esta Sala Suprema no evidencia en la 
motivación de la sentencia recurrida un defecto sustancial que exija 
declararla nula, en tanto se cumplió con examinar y resolver el 
asunto objeto de cuestionamiento planteado por las partes, 
considerando para ello los argumentos esbozados por Sedapal 
tanto en la demanda como en su recurso de apelación, debiendo 
recordarse que conforme a lo señalado en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, ni tampoco cualquier error 
en el que se incurra constituye automáticamente la violación de 
dicho derecho, sino que basta con que se expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente los motivos que sustentan la 
decisión del juzgador, situación que se ha dado en este caso con la 
sentencia de vista según lo expuesto, por lo que la causal 
denunciada deviene en infundada. En consecuencia, al no 
encontrar amparo ninguno de los argumentos que sustentaron la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponde analizar las 
infracciones normativas de carácter material alegadas por el 
recurrente. QUINTO: Respecto de la infracción del Decreto 
Legislativo N° 148; del Decreto Supremo N° 008-82-VI 5.1. 
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Puede observarse que las causales invocadas por Sedapal 
guardan relación entre sí, por cuanto se encuentran referidas a la 
aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 0082-82-VI, los cuales habrían servido 
de base legal para la expedición de la Resolución de Determinación 
N° 240054600020876-2013/ESCE, al considerar que los mismos 
reconocen que el uso de aguas subterráneas generó una obligación 
de pago que legitimaba al recurrente a efectuar el cobro de dicho 
consumo a Cerámicos Peruanos. 5.2. Al respecto, Sedapal 
sostiene que la Sala Superior no ha considerado que el Tribunal 
Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 148 ni del Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino ha 
optado por su inaplicación a un caso concreto. Refi ere también que 
no existe controversia respecto a que la “tarifa del agua subterránea” 
tiene naturaleza tributaria, pues de acuerdo con el artículo 74° de la 
Constitución Política del Perú es un tributo comprendido como 
tasa-derecho, en cuanto se paga por el uso o aprovechamiento de 
un bien público: el agua. Además, indica que la tasa-derecho se 
generó bajo la observancia del principio de reserva de ley, principio 
que en este caso concreto se sustentó en el Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, el cual estuvo vigente al momento de 
expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI. En razón de ello señala que resulta evidente que la 
tasa-derecho referente a la tarifa de uso de agua subterránea no se 
genera mediante el Decreto Legislativo N° 148. 5.3. En este punto, 
a efectos de dotar de mayor claridad al presente pronunciamiento, 
esta Sala Suprema absolverá de forma conjunta estas denuncias, 
en base a una interpretación sistemática y concordada de las 
normas contenidas en las infracciones alegadas y en aquellas 
vinculadas con el caso concreto. a) Cuestión preliminar: Las 
aguas subterráneas Los recursos naturales pueden defi nirse 
como aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual 
o potencial para el hombre, es decir, son los elementos naturales 
que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades 
materiales o espirituales20. Entre aquellos recursos naturales que 
existen en el medio ambiente, el agua constituye, ciertamente, uno 
de fundamental importancia debido a la vinculación que ostenta 
con el mantenimiento de la vida. El agua ha merecido en las últimas 
décadas un intenso debate internacional debido a la crisis que 
signifi ca, hoy en día, el difícil acceso a este elemento por parte de 
sectores con escasos recursos económicos, y el indebido manejo o 
gestión por parte de las autoridades encargadas de administrarlo, 
realidad que ha generado distintos compromisos políticos como los 
plasmados en la Carta Europea del Agua, de fecha seis de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea 
General de las Nacionales Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las subterráneas. Estas pueden ser defi nidas como 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie terrestre; en 
estricto, se trata de las aguas que se infi ltran descendiendo hasta 
una zona saturada y en cantidades económicamente apreciables 
para subvenir las necesidades de las personas21. Las Naciones 
Unidas ofrecen una clasifi cación de los recursos naturales como 
renovables o no renovables22. Los ‘renovables’ son aquellos que a 
pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no 
perecen para su posterior aprovechamiento; mientras que los ‘no 
renovables’ son aquellos que al ser utilizados, se agotan 
irremediablemente, con lo cual su provecho comporta 
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida 
cuenta de su incapacidad para alcanzar autoregeneración o 
autodepuración23. Esta clasifi cación nos permite señalar que si bien 
el agua califi caría como un recurso natural renovable debido a que 
tendría la propiedad de regenerarse por acción del ciclo hidrológico, 
las aguas subterráneas no gozan necesariamente de esta 
condición, pues existen algunos depósitos que, en función a sus 
características inherentes, una vez agotados culminarían su 
existencia24. En otros países, esta particularidad ha servido como 
base para establecer la competencia que se otorga a las 
autoridades administrativas para gestionar este recurso, como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia N° 
227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho25. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 

colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a tal efecto” (el énfasis es 
del colegiado). En este sentido, el presente caso se analizará 
considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recurso natural, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general, representada por el Estado, y 
no únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las 
hubieren utilizado. b) El marco normativo constitucional de los 
recursos naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una 
protección o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo 
reconocida en su artículo 37°. En dicho articulado se acotó como 
cuestión esencial, que los recursos naturales pertenecen al Estado: 
“Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, 
en propiedad o en usufructo, a los particulares” (resaltado 
agregado). A partir de la remisión legal que estableció este 
dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico en sus 
distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente de aguas 
subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 1979 
conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado nuestro). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional, que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Esta protección constitucional sobre los recursos 
naturales prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, 
aunque de manera más general, haciendo referencia al rol del 
Estado como soberano en el aprovechamiento de los mismos. 
“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal” (resaltado nuestro). Bajo el amparo de 
esta disposición es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –en 
adelante, Ley Orgánica de los Recursos Naturales–, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, así como 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, que derogó expresamente, a 
través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. De lo expuesto 
hasta este punto, cabe destacar, en primer lugar, que la Constitución 
Política de 1933 reconoció que los recursos naturales pertenecen 
al Estado, y con el fi n de establecerse fehacientemente la titularidad 
jurídica sobre los mismos, el marco constitucional de 1979 los 
califi có como patrimonio de la nación, categoría que conservan 
hasta hoy en día en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, 
la utilización de estos recursos no puede signifi car el provecho de 
unos cuantos particulares, sino que debe comportar un benefi cio 
para la población en general por tratarse de bienes públicos, el cual 
se producirá, en términos económicos, mediante la dación de 
alguna contraprestación o pago por su explotación a cargo del 
usuario. En segundo lugar, resulta relevante enfatizar que existió 
un marco normativo legal inicial que disciplinó la utilización y 
aprovechamiento del recurso hídrico, previsto en el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, durante cuya vigencia se aprobó el 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento –objeto de debate en 
este proceso–, considerando que dicha ley especial fue derogada 
años después, mediante la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, en el dos mil nueve. Por lo tanto, el análisis de las normas 
denunciadas en este proceso deberá propender, inicialmente, a 
una interpretación sistemática y concordada entre el Decreto Ley 
N° 17752, el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, lo que se 
abordará en los siguientes apartados. El tratamiento normativo que 
regula el agua subterránea ha tenido la siguiente secuencia: • 
Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas Vigente desde el 
veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve (publicado 
el 24/07/1969) hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo dos mil 
nueve. • Decreto Legislativo N° 148 – Normas sobre aprobación 
y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima 
(Lima y Callao) Vigente desde el dieciséis de junio de mil 
novecientos ochenta y uno (publicado el 15/06/1981) hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogado por la Única 
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Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185, publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince. • Ley 
N° 23521 – Reservan las aguas subterráneas de la cuenca del 
río Moche (Trujillo) a favor de la Sedapat Vigente desde el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (publicado 
el 22/12/1982) hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. 
Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. Dicha 
norma reserva las aguas subterráneas de la cuenca del río Moche 
de la provincia de Trujillo, a favor de la empresa Sedapal. • Ley N° 
24516 – Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de 
los ríos de las provincia de Chepén, Ascope, Pacasmayo y 
Trujillo Vigente desde el siete de junio de mil novecientos ochenta 
y seis (publicado el 06/06/1986) hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince. Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 
1185. • Ley N° 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales Vigente desde el veintisiete 
de junio de mil novecientos noventa y siete (publicado el 
26/06/1997). • Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente 
desde el primero de abril de dos mil nueve (publicado el 
31/03/2009). • Decreto Supremo N° 001-2010-AG – Aprueban 
Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 
Vigente desde el veinticinco de marzo de dos mil diez (publicado 
24/03/2010). • Decreto Legislativo N° 1185 – Decreto Legislativo 
que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento Vigente desde el diecisiete de 
agosto de dos mil quince (publicado 16/08/2015). En su Única 
Disposición Complementaria Derogatoria deroga expresamente 
los siguientes dispositivos: - Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 
Supremo N° 021- 81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas 
de los acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como el 
Decreto Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y cobro de 
tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 
3 y 4 de la Ley N° 23521, Ley por la que Reservan las aguas 
subterráneas de la Cuenca del Río Moche (Trujillo), a favor de 
“Sedapat”. - Los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley por la 
que Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos 
de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor 
de Sedapat. - Los artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que 
excluye las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de la 
provincia de Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La 
derogatoria a que se refi ere la presente disposición no se 
contrapone con lo dispuesto en la segunda disposición 
complementaria transitoria. c) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas a nivel nacional: ‘tarifa’ y 
‘retribución económica’ De acuerdo con lo expuesto en los 
considerandos precedentes, el Decreto Ley N° 17752, Ley General 
de Aguas, estuvo vigente desde el veinticinco de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve hasta el treinta y uno de marzo 
de dos mil nueve. En el artículo primero de esta ley se estableció 
la naturaleza jurídica del agua y se señaló que el Estado es su 
titular: “Artículo 1.- Las aguas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. 
No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos 
sobre ellas. El uso justifi cado y racional del agua, sólo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país” (resaltado nuestro). De esta forma, se reiteró lo expresado 
en la Constitución Política de 1933, que estableció que los recursos 
naturales son propiedad del Estado, motivo por el cual la utilización 
de los mismos solo podía efectuarse de conformidad con las 
políticas públicas que este adoptase, plasmadas precisamente en 
dicha ley. En el artículo 12° de la citada ley se hizo referencia al 
pago de una ‘tarifa’ por el consumo de agua, incluyendo a las 
subterráneas –del subsuelo–, y se mencionaron aquellos 
elementos que debían tenerse en cuenta para su cobro: “Artículo 
12.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas 
que serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. 
Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo 
las del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y 
obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona” 
(resaltado nuestro). Asimismo, esta ley reguló de forma específi ca 
el tema de las aguas subterráneas en su Título IV ‘De las aguas 
subterráneas’, compuesto del artículo 59° hasta el 70°. Con la 
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993 y, con ello, 
el mandato constitucional que dispuso fi jar, por ley orgánica, las 
condiciones para la utilización de los recursos naturales, es que se 
aprobó, de manera transversal la Ley N° 26821, Ley Orgánica de 
los Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete. Este texto legal determinó el régimen 
de aprovechamiento de todos los recursos naturales, y reconoció 
que su utilización por parte de los particulares daría lugar a una 
‘retribución económica’, la cual se determinaría por criterios 
económicos, sociales y ambientales –artículo 20°–. “Retribución 
económica por aprovechamiento de recursos naturales 
Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que 
se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. 
La retribución económica a que se refi ere el párrafo 
precedente, incluye todo concepto que deba aportarse al 
Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 

derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, cabe anotar que ha sido con la 
expedición de esta ley que se otorgó, a nivel nacional, una 
categoría concreta al cobro por el uso de los recursos naturales, 
denominándolo ‘retribución económica’, la cual comprendía, 
evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia con este marco 
legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, que empleó 
el indicado concepto para aprobar la obligación de pago que 
recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, conforme se 
advierte de sus artículos 90° y 91°, cuyo texto es el siguiente: 
“Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al 
uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de lo 
siguiente: 1. Retribución económica por el uso del agua; 2. 
retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual; 
3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (resaltado nuestro). Además, 
el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de marzo de 
dos mil diez, defi nió, en el numeral 176.1 de su artículo 176°, la 
denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: “Artículo 
176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (resaltado nuestro). En atención 
a todo lo expuesto, se evidencia que el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, constituye una disposición legal de carácter 
especial que, en desarrollo del artículo 37° de la Constitución 
Política de 1933, aprobó las condiciones que regirían la utilización 
de los recursos hídricos, que no solo comprendía a las aguas 
subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 4°26. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ –artículo 12°–. 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió, a nivel 
nacional, que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 
económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país –
artículo 20°–, denominación que también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos –artículos 90° y 91°–, que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria27. Por lo tanto, cabe resaltar que la 
categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los 
Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-
VI Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para 
que dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
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dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (resaltado nuestro). Cabe señalar que 
aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma de cómo el 
Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para regular 
sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos específi cos 
que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en virtud de 
esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que sancionó las 
normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este último texto 
legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las aguas 
subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua subterránea, con 
fi nes poblacionales e industriales, en la circunscripción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de 
Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta” 
(resaltado nuestro). Como se advierte de lo citado, se dispuso que 
el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas en las provincias de 
Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’ y que su 
administración estaría a cargo de la empresa Sedapal. En vía de 
reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, a través del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo primero dispuso: 
“Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria 
estableció cuál sería el porcentaje que debía aplicar Sedapal para 
el cálculo de la tarifa de aguas subterráneas –20% de las tarifas de 
agua establecidas por los servicios conectados al sistema de 
saneamiento–, permitiendo de esa manera a los usuarios de Lima 
y Callao conocer a cuánto ascendería el pago por el uso que 
estarían haciendo de este tipo de recurso hídrico. Ahora bien, 
tomando en consideración lo expuesto en los acápites precedentes, 
ha sido en el contexto del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que el Decreto Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas, pero en un ámbito territorial menor, pues se limitó a 
normarlo dentro de la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Callao. En este espacio, como se ha hecho referencia, en el citado 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 se identifi có la 
mencionada obligación legal como ‘recurso tributario’. Siendo ello 
así, del análisis del presente caso esta Sala Suprema concluye tres 
cuestiones importantes: 1) El Decreto Ley N° 17752, Ley General 
de Aguas, constituyó la norma de alcance nacional que disciplinó 
inicialmente el tratamiento jurídico del agua, tratándose de un texto 
codifi cador en cuanto a la utilización, administración, manejo, 
distribución y aprovechamiento de este recurso natural; por lo que 
debía servir como parámetro para interpretar las demás normas 
que, sobre esta materia, fueron aprobadas de manera subsiguiente. 
2) El Decreto Legislativo N° 148 es una disposición legal restringida 
solamente en la jurisdicción de las Provincias de Lima y 
Constitucional del Callao; en este sentido, sus normas debían ser 
complementadas por una ley marco del recurso hídrico, que 
originariamente fue el Decreto Ley N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 
17752 otorgó a la obligación de pago por el aprovechamiento del 
agua la categoría de ‘tarifa’, la que fue sustituida por la de 
‘retribución económica’ cuando esta norma fue derogada y se 
aprobó, en su reemplazo, la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Cabe resaltar que no puede obviarse que el Decreto Ley N° 17752, 
cuando incluyó el término ‘tarifa’ para referirse a la obligación de 
pago por el uso del agua en cualquiera de sus estados físicos, no 
lo hizo reconociéndole una naturaleza tributaria, pues esta se la 
otorgó específi camente el Decreto Legislativo N° 148 para una 
jurisdicción provincial. Tampoco puede soslayarse que si bien la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobó un nuevo régimen 
jurídico para el aprovechamiento del recurso hídrico que identifi có 
como ‘retribución económica’, dicha ley no restó efi cacia al 
reconocimiento como ‘recurso tributario’ adoptado por el Decreto 
Legislativo N° 148 y sus normas complementarias, los cuales 
conservaron su vigencia en mérito a la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338: “OCTAVA.- Entidades 
prestadoras de saneamiento Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente” (el resaltado es del colegiado). Tanto es así que 
ha sido con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que recién se 
derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria28. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 

Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal en base a tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; es decir, 
normativamente es incuestionable la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el uso de 
las aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao 
como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los acápites 
anteriores, se desprende que en el artículo primero del Decreto 
Legislativo N° 148 se dispuso que la ‘tarifa’ de aguas subterráneas 
dentro de las provincias de Lima y Callao, califi caba como un 
‘recurso tributario’, más allá de la obligación legal de pagar por el 
consumo de dicho recurso natural, determinado por el Decreto Ley 
N° 17752. Aunque es cierto que la citada disposición reconoció que 
el cobro por el uso del recurso hídrico en dichas jurisdicciones 
provinciales se sujetaba a la misma categoría jurídica prevista en la 
Ley General de Aguas –tarifa–, también lo es que la revistió bajo 
las nociones que giran en torno a la materia tributaria –recurso 
tributario–, por lo que se procederá a analizar si el Decreto 
Legislativo N° 148 cumplía con los principios que prescriben tal 
disciplina jurídica. En primer término, resulta necesario establecer 
ante qué tipo de tributo nos encontramos cuando nos referimos a la 
‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, con el propósito de 
reconocer su estatus jurídico. La Constitución Política de 1979, que 
era la norma fundamental vigente al momento en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 148, no establecía una 
clasifi cación expresa sobre los tributos; sin embargo, en el artículo 
139° de dicho cuerpo constitucional se aprobó, aunque de manera 
enunciativa, la clasifi cación que cuenta con mayor difusión en 
Latinoamérica, esto es, la tripartita29: impuesto, contribución y tasa; 
categorización que también se reconoció como la adoptada 
durante la vigencia de dicho marco constitucional30: “Como se 
advierte, si bien no se ha realizado una expresa clasifi cación 
de los tributos –ni ella podría estar en la Constitución– este 
artículo [139°] permite inferir que el constituyente ha 
distinguido entre el género tributo y las especies impuestos, 
contribuciones y tasas. La mención de cada una de las especies 
en el entorno adecuado lleva a la conclusión de que el contribuyente 
le da sentido distinto a cada uno de ellas y que, acertadamente, 
llama tributo al género” (resaltado agregado). Pues bien, tratándose 
del cobro de una retribución económica cuyo hecho generador lo 
constituye la utilización de un recurso natural –aguas subterráneas–, 
esta obligación tributaria pertenece a la especie tasa y, dentro de 
ella, a la subespecie derecho. En efecto, considerando la defi nición 
de tasa otorgada por el Tribunal Constitucional31, que la califi ca 
como aquel tributo que tiene como hecho generador la prestación 
efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente, y de derecho, como aquella tasa que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (resaltado nuestro). Entre los enunciados principios que rigen 
la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el de 
legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante32. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración33. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones sustantivas tributarias por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que también trata 
de evitar que ello ocurra a través de disposiciones con carácter 
general, no individual, pero con rango inferior a la ley, como es el 
caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina principio de 
reserva de ley34. En similares términos se ha expresado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque disociando los 
mencionados principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la 
actual Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 407

reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (el énfasis es del colegiado). En base a lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n 
de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 
ley, establece los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo N° 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas. En 
atención a ello, el artículo 12° cumplía con reconocer que los 
sujetos de la obligación tributaria eran aquellas personas –
usuarios– que utilizasen este recurso natural. En relación con el 
hecho imponible, tampoco el Decreto Legislativo N° 148 permite 
vislumbrar cuál sería el hecho que genere la obligación de pago; no 
obstante, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, integra tal omisión y reconoce que la utilización de este tipo 
de recurso hídrico sería el elemento fáctico que origine la obligación 
tributaria a favor del fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. 
Respecto de la alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido que la confi guración de este elemento 
podría no estar íntegramente desarrollada en la norma con rango 
de ley que aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse 
con la aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En este sentido, ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona, que en este caso se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. Por consiguiente, esta Sala Suprema considera que la 
califi cación de ‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 148 otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas 
subterráneas, no contravenía el principio tributario de legalidad, en 
tanto debía ser concebido de manera conjunta con el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, posición que fue anotada por el 
Magistrado Landa Arroyo en su Voto Singular que acompañó a la 
sentencia recaída en el proceso de amparo seguido en el 
expediente N° 04899-2007-PA/TC (fundamento 5), al expresar lo 
siguiente: “A diferencia de lo que establece la mayoría, estimo que 
la norma de la cual emana la obligación del pago de la Tasa-
Derecho, no sería el Decreto Legislativo N. 148 o el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, sino, que la norma que genera o que 
impone la obligación de pago era la Ley General de Aguas 
(Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 1969). Si bien dicha 
norma ha sido derogada por la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 
29338, de fecha 31 de marzo de 2009), es durante la vigencia del 
decreto ley que se han generado las obligaciones cuestionadas en 
el presente caso” (resaltado nuestro). En ese orden de ideas, el 
Decreto Legislativo N° 148 no resultaba contrario a la Constitución 
Política de 1979, cuerpo constitucional vigente en la fecha en que 
fue promulgado, tomando en consideración para ello el marco 
normativo especial aprobado por el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas; asimismo, se asume tal criterio interpretativo en 
razón del marco constitucional que reguló dicha ley, y que más allá 
de su califi cación tributaria o no, existe una obligación legal de 
pagar por el consumo del recurso natural. f) Sobre la exigibilidad 
de la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao a favor de Sedapal Ahora bien, 

en la parte considerativa de la ejecutoria recaída en el expediente 
N° 04899-2007-PA/TC –fundamento 13–, el intérprete constitucional 
dejó sentado un aspecto sustancial que esta Sala Suprema 
comparte plenamente y que resulta necesario invocar para efectos 
de analizar el presente apartado: “(…) b) La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un 
tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no 
es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño 
normativo tendente a la vigencia y observancia de principios 
orientadores que ofrece nuestro marco constitucional” 
(resaltado y subrayado nuestro). En este sentido, según el propio 
Tribunal Constitucional, al margen de analizar la clasifi cación que 
pueda otorgarse al pago por el uso de agua subterránea (sea como 
tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica), no se 
puede dejar de tomar en cuenta y aplicar aquellos principios 
orientadores que ofrezca el marco constitucional. El Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento, que como ha sido mencionado 
datan de cuando regía la Constitución Política de 1979, se 
expidieron siguiendo el lineamiento constitucional de que los 
recursos naturales son patrimonio de la nación –artículo 118°–. 
Esta disposición se conserva en la actual Constitución Política de 
1993 –artículo 66°– para expresar quién es el titular primigenio de 
estos bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 
pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el denominado 
‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a los recursos naturales, 
tal como puede advertirse en el expediente N° 0003-2006-PI/TC, 
en el que señaló –fundamento 4–: “El espectro radioeléctrico (…) 
Es un recurso natural de dimensiones limitadas. En tanto tal, de 
conformidad con el artículo 66 de la Constitución, forma parte del 
patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su 
aprovechamiento, correspondiéndole a este su gestión, 
planifi cación, administración y control, con arreglo a la 
Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(énfasis agregado). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC –
fundamento 29–. “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado nuestro). De esta forma, cuando la 
norma menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la 
nación’, reconoce por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la nación en su 
conjunto; y por otro, que el Estado ejerce un dominio –caracterizado 
como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del cual tiene la 
capacidad para legislar, administrar, controlar y planifi car su 
aprovechamiento35. De lo expuesto, se debe resaltar que cuando 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía un 
reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia36. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas toda vez que el Decreto 
Legislativo N° 148 no cumplía con los elementos constitucionales 
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para califi car como tributo, este pronunciamiento no restó validez ni 
desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, esta Sala Suprema estima necesario mencionar que no 
resulta aceptable asumir una interpretación del marco jurídico 
aplicable dirigida a sostener que la utilización o explotación de los 
recursos naturales pueda signifi car librar a los particulares de la 
obligación del pago que su utilización conlleva, pues una posición 
de esta naturaleza no solo supone un perjuicio económico para el 
Estado, sino que atenta contra cualquier criterio de justicia, la que 
se evidencia aún más cuando nos referimos a un elemento tan 
esencial para resguardar la subsistencia de generaciones futuras. 
SEXTO: Análisis del caso concreto 6.1. Conforme se ha 
señalado, en el presente caso el Tribunal Fiscal resolvió mediante 
la Resolución N° 06158-5-2014, de fecha veintiuno de mayo de dos 
mil catorce, declarar fundada la apelación de puro derecho 
interpuesta contra la Resolución de Determinación N° 
240054600020876-2013/ESCE, y dejar sin efecto tal valor. 6.2. Al 
respecto, de la revisión de la Resolución de Determinación N° 
240054600020876-2013/ESCE, se evidencia que fue expedida por 
Sedapal para que Cerámicos Peruanos, como titular del Suministro 
N° 2400546-4, cumpla con el pago por la utilización de agua 
subterránea comprendida en el periodo del treinta y uno de octubre 
al treinta de noviembre de dos mil trece, liquidado en el mes de 
diciembre del mismo año. 6.3. Revisado el pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal en la Resolución N° 06158-5-2014, de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil catorce, se advierte entonces que 
este contravino el ordenamiento jurídico vigente al momento de la 
realización del aprovechamiento del recurso hídrico, esto es, el 
comprendido por el artículo 66° de la Constitución Política de 1993, 
así como los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, desarrollados anteriormente; por lo que se 
concluye que dicha resolución incurrió en la causal de nulidad 
establecida en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 6.4. En este sentido, 
debe declararse nula la mencionada resolución del Tribunal Fiscal, 
y a su vez, restablecerse los efectos de la resolución de 
determinación cuestionada, al ser constitucionalmente válida; por 
consiguiente, corresponde que Cerámicos Peruanos realice el 
pago de la retribución económica por el consumo y extracción de 
agua subterránea. VII. DECISIÓN: Por los fundamentos 
expresados, con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en 
lo contencioso administrativo, y en aplicación del artículo 396° 
primer párrafo del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364: Declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha 
dos de noviembre de dos mil quince, interpuesto por el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal; CASARON la 
sentencia de vista comprendida en la resolución número quince, de 
fecha siete de octubre de dos mil quince; actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia apelada comprendida en la 
resolución número nueve, de fecha veintiuno de enero de dos mil 
quince, que declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA 
declararon FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014, de fecha veintiuno 
de mayo de dos mil catorce, y RESTITUYERON la validez y los 
efectos de la Resolución de Determinación N° 240054600020876-
2013/ESCE; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por el 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y Cerámicos Peruanos 
Sociedad Anónima, sobre nulidad de resolución administrativa; y 
los devolvieron. Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin 
Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA EL 
VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS 
VINATEA MEDINA Y TOLEDO TORIBIO, ES COMO SIGUE: I. 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima, de fecha dos de noviembre de dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos sesenta y dos, contra la sentencia de vista de 
fecha siete de octubre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
treinta y dos, que confi rmó la sentencia de primera instancia de 
fecha veintiuno de enero de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y ocho, que declaró infundada la demanda. II. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN La Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, mediante resolución de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento dos del 
cuaderno de casación, declaró procedente el recurso de casación 
por las siguientes causales: a) Infracción normativa a la 
resolución impugnada por no efectuar el análisis sobre la 
vigencia del Decreto Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 

008-82-VI; señala que la resolución impugnada no ha considerado 
que el Tribunal Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad 
del Decreto Legislativo N° 148 ni tampoco del Decreto Supremo N° 
008-82-VI sino por su inaplicación; no existiendo controversia 
respecto a que la “tarifa de agua subterránea” tiene naturaleza 
tributaria, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política 
del Perú; es un tributo comprendido como Tasa-Derecho, en cuanto 
se paga por el uso o aprovechamiento de un bien público, 
constituyendo dicho recurso natural patrimonio de la Nación; en 
este sentido, resulta evidente que la Tasa-Derecho referente a la 
tarifa de uso de aguas subterránea no se genera mediante Decreto 
Legislativo N° 148, norma última de índole tributaria que a efectos 
de la distribución, manejo y control de las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las Provincias de Lima y Callao por la empresa de 
saneamiento de Lima, pone en práctica la tarifa materia del 
precitado Decreto Ley N° 17752, constituyendo ingresos propios 
de dicha empresa, siendo que el único elemento esencial del 
tributo Tasa Derecho, la alícuota deviene señalada por el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI monto equivalente al 20% de las tarifas de 
agua, que para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra, lo cual 
atenta contra el principio de reserva de ley, en tanto se han defi nido 
los criterios sobre la naturaleza del recurso de agua, conforme se 
colige del Decreto Ley N° 17752, que en su artículo primero, acota 
la propiedad exclusiva del Estado de las aguas, que no hay 
propiedad privada sobre ellas, y que el uso justifi cado, racional del 
agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el 
desarrollo del país; así también expone que el Tribunal Fiscal 
carece de competencia , facultad o potestad de ejercer control 
difuso de la inconstitucionalidad, por cuanto dicha competencia es 
facultad de la función jurisdiccional, por lo que el Juez de la causa 
no ha valorado que la Resolución del Tribunal Fiscal incurre en 
causal de nulidad, pues se atribuye facultad para ejercer control 
difuso, desnaturalizando la competencia otorgada por la 
Constitución a la función jurisdiccional. b) Indebida aplicación 
normativa e insufi ciente motivación; señala que el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 08-821-VI no han sido 
declarado inconstitucionales, sino que se ha fallado por su 
inaplicación para un caso concreto; asimismo, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional no se condice con el rol del Estado 
determinado en la Constitución, por lo cual no es posible aplicar 
una sentencia que va en contra de los deberes del Estado dentro 
de un régimen de economía social de mercado y su rol de 
protección y conservación de los recursos naturales. Por otro lado, 
aduce que la Sala no ha valorado los artículos 1°, 2°, 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, que establecen que si bien el Agua es un 
recurso natural renovable también es “Vulnerable”; asimismo es un 
bien de uso público, y su administración debe ser ejercida en 
armonía con el “Bien Común”, la “Protección ambiental” y el “interés 
de la Nación”; por ello, los titulares de derechos de uso de agua 
deben contribuir económicamente con su “uso sostenible y 
efi ciente”, y fundamentalmente la legislación en materia de 
recursos hídricos emitidos con posterioridad a los pronunciamientos 
de Tribunal Constitucional, reconoce en su Octava Disposición 
Complementaria Final, la subsistencia del derecho de SEDAPAL, 
respecto de las aguas subterráneas en la circunscripción de Lima y 
Callao, reservadas a su favor mediante Decreto Supremo N° 021-
81-VC. c) Contravención de las normas que garantizan el 
derecho al debido proceso, previsto en el inciso 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado; aduciendo 
que la Sala ha omitido motivar los supuestos de hecho y derecho 
en los cuales basa su pronunciamiento, sin tomar en consideración 
que la referida Tasa-Derecho mantiene su vigencia, en tanto que el 
Decreto Ley N° 25988 como el Decreto Legislativo N° 771, precisan 
en su artículo 2° “los derechos correspondientes a la explotación 
de recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por 
las normas legales pertinentes”; asimismo, expone que mediante 
Ley N° 23230, se autorizó al Poder Ejecutivo, entre otros, para que 
dicte los Decretos Legislativos, respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley de Cooperativas N° 15260, a partir del 
cual el Ejecutivo emite el Decreto Legislativo N° 148 de carácter 
tributario con los alcances precedentemente señalados; la 
resolución impugnada en sus fundamentos se remite a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional resueltos en los 
expedientes números 1837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
emitidos con anterioridad a la Ley de Recursos Hídricos, que 
declaran la inaplicación para casos concretos del Decreto 
Legislativo N° 148, así como del Decreto Supremo N° 008-82-VI en 
tanto su interpretación de que el cobro por el uso y/o explotación 
del agua subterránea es de naturaleza tributaria; no ha analizado 
que el Tribunal Fiscal al no poder ejercer control difuso, no puede 
analizar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148, del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a 
dicha tarifa, por lo que resulta Nula la resolución del Tribunal Fiscal, 
que resuelve dejar sin efecto las resoluciones emitidas por 
SEDAPAL; fi nalmente, la resolución impugnada no ha señalado en 
ninguno de sus considerandos que el cobro por el uso de agua 
subterránea realizado por SEDAPAL, en aplicación del Decreto Ley 
N° 148 y su reglamento, resulte injustifi cado. III. CONSIDERANDO 
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PRIMERO: El Proceso Contencioso Administrativo 1.1. El 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, consagra al 
proceso contencioso administrativo como un mecanismo para el 
control judicial de la legalidad de la administración pública, 
mediante el cual los ciudadanos pueden acudir ante el Poder 
Judicial, cuestionando las decisiones administrativas que los 
afecten37. 1.2. En ese sentido, Danós Ordóñez38 señala que esta 
consagración constitucional del proceso contencioso administrativo 
cumple los objetivos siguientes: 1) Garantiza el equilibrio entre los 
poderes del Estado, pues permite que las decisiones de la 
administración pública, de cualquiera de los tres niveles de 
gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; 2) refuerza el 
principio de legalidad que fundamenta a la administración pública, 
pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico 
vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; 3) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece 
una tácita de reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos sea exclusivamente a través del 
proceso contencioso administrativo; y, 5) no existen normas que 
excluyan a los actos administrativos del control jurisdiccional. 
Asimismo, Huapaya Tapia39 señala: “Precisamente, el ordenamiento 
ha diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación 
de la administración pública, destinados a garantizar y efectivizar 
su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios 
es el denominado control jurisdiccional de la administración 
pública, y dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 1.3. Del contenido de 
los artículos 38, 43, 45 y 148 de la Constitución Política del Perú de 
mil novecientos noventa y tres, podemos concluir que en mérito al 
deber general de respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico 
nacional, lo que representa un límite para el ejercicio del poder por 
parte del Estado en un marco nacional de separación de poderes, 
dentro del cual se ha dividido competencias procurando un 
equilibrio de poderes, la proscripción de la arbitrariedad y del abuso 
del poder. A partir de tal soporte normativo, el Poder Judicial ejerce 
control jurídico sobre los actos de la Administración Pública, clara 
manifestación de control del poder y la arbitrariedad. En tal sentido, 
el proceso contencioso administrativo tiene como fi n revisar los 
actos que se emiten en un procedimiento administrativo, cuando se 
omite la formalidad establecida o la decisión del funcionario no se 
ajusta a derecho. 1.4. El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS40, indica que la acción contencioso administrativo o proceso 
contencioso administrativo prevista en el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, tiene por fi nalidad el control jurídico 
por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la tutela efectiva de los 
derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el 
proceso contencioso administrativo surge como la manifestación 
del control judicial, que debe existir sobre las actuaciones de las 
entidades administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el 
silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores de forma y de fondo, 
que puedan cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. SEGUNDO: Antecedentes del proceso 2.1. 
Demanda Sedapal demanda como pretensión principal la nulidad 
total de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014, de 
fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, y en consecuencia, se 
restituya en todos sus efectos jurídicos la Resolución de 
Determinación N° 240054600020876-2013/ESCE. El accionante 
argumenta que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014 
deviene en una resolución con aparente, defectuosa e insufi ciente 
motivación, desconociendo con ello, que la motivación de toda 
resolución jurisdiccional o administrativa, constituye un elemento 
eminentemente intelectual, que exprese el análisis crítico y 
valorativo llevado a cabo por el operador administrativo o judicial. 
Asimismo, el Tribunal Fiscal expidió la resolución impugnada 
contraviniendo el principio de imparcialidad y de igualdad ante la 
ley, amparando el abuso del derecho y el enriquecimiento sin 
causa, al proteger al deudor tributario y amparar el no pago por el 
uso y disfrute de un bien público como las aguas subterráneas, en 
contravención de lo normado por el artículo II del Título Preliminar 
del Código Civil, concordante con el artículo 103 (última parte) de 
la Carta Fundamental, modifi cado por la Ley N° 28389. Agrega 
que, los recibos de pago emitidos como consecuencia del uso del 
agua subterránea son absolutamente legales, deviniendo en una 
arbitrariedad lo resuelto por el Tribunal Fiscal al proteger 
temerariamente derechos particulares quienes se benefi cian con el 
uso intensivo de las aguas subterráneas y perjudicando 
económicamente a Sedapal, impidiendo su función social de 
prestar servicios de agua potable y alcantarillado a las poblaciones 
más pobres de Lima y Callao en sus asentamientos humanos u 
urbanizaciones populares. 2.2. Sentencia de primera instancia 
La sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y ocho, declaró infundada la 
demanda, argumentando que el Decreto Legislativo N° 148 no 

cumple con los requisitos mínimos exigidos para crear tributos al no 
establecer al sujeto pasivo, el hecho imponible y la alícuota. De 
igual forma el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en la medida que un 
Decreto Supremo no puede regular un tributo de conformidad al 
artículo 74 de la Constitución Política del Estado y la Norma IV del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, máxime si a través de 
la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N° 04899-2007-PA/TC, se ha delineado que desde la expedición 
del Decreto Legislativo N° 148 se ha vulnerado el principio de 
reserva de ley. Asimismo, Sedapal al momento de imputar una 
deuda tributaria de esa naturaleza está vulnerando abiertamente el 
principio de reserva de ley y, como consecuencia de ello, se está 
contraviniendo lo establecido por el artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado, máxime si el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 1837-2009-PA/TC, 
estableció que Sedapal está impedido de realizar cualquier acto o 
medida destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación sin 
importar la fecha que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo N° 008-82-VI. 2.3. Sentencia de vista Ante 
la apelación interpuesta por Sedapal, obrante a fojas doscientos 
sesenta y seis, se emitió la sentencia de vista de fecha siete de 
octubre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos treinta y dos, 
que confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda; sostiene básicamente que tratándose de las tarifas 
establecidas para el aprovechamiento de aguas subterráneas, 
reguladas por el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, el 
Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 
N° 04899-2007-PA/TC, ha señalado que la tarifa de agua 
subterránea es de naturaleza tributaria, y en virtud de ello, su cobro 
está sometido a la observancia de los principios constitucionales 
que regulan el régimen tributario, como son los de reserva de ley, 
legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y 
respeto de los derechos fundamentales. En tal sentido, refi rió que 
el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI transgreden el principio de reserva 
de ley tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, aun cuando delegó 
al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre 
materia tributaria, no autorizó de manera expresa la creación de 
nuevos tributos; observando que el Decreto Legislativo N° 148 no 
cumple con regular los elementos esenciales y determinantes del 
tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, los cuales fueron 
establecidos en su norma reglamentaria, el Decreto Supremo N° 
008-82-VI. Por tanto, concluyó que la resolución expedida por el 
Tribunal Fiscal no incurrió en falta de motivación, pues se sujetó a 
lo que el Tribunal Constitucional había establecido en los 
expedientes N.os 04899-2007-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 1837-
2009-PA/TC, sobre la inconstitucionalidad de la tarifa de agua 
subterránea. TERCERO: Materia del confl icto jurídico 3.1. Las 
instancias de mérito concluyen en que la “tarifa de agua 
subterránea” fue creada como tributo por el Decreto Legislativo N° 
148 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-
82-VI, por delegación de la Ley N° 23230; sin embargo, luego de 
examinar el cumplimiento de los principios constitucionales que 
regulan el régimen tributario, determinan que dichas normas 
transgreden el principio de reserva de ley, siguiendo el criterio 
vertido en la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente 
N° 04899-2007-PA/TC. 3.2. En ese sentido, por las circunstancias 
anotadas y los argumentos expuestos, la controversia radica en 
determinar si las normas que exigen el cobro por “tarifa por agua 
subterránea”, se encuentran acorde con los principios 
constitucionales que regulan el régimen tributario, como son: la 
reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad 
contributiva y respeto a los derechos fundamentales. Siendo ello 
así, atendiendo a las denuncias declaradas procedentes, se debe 
iniciar el análisis del recurso por las causales contenidas en los 
literales b) y c), dado sus efectos nulifi cantes en caso de ser 
amparada, y de ser el caso, de no ampararse, se procederá a 
examinar la causal contenida en el literal a), que incluirá a los 
dispositivos legales que contemplan el cobro por el uso de aguas 
subterráneas. CUARTO: Del debido proceso y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales 4.1. Este Tribunal 
Supremo, al haber declarado procedente el recurso por la infracción 
normativa del numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado (normas que garantizan el respeto al debido 
proceso y a la debida motivación), corresponde examinar el marco 
jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un 
debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, y se 
resguarde la tutela de los derechos procesales con valor 
constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas 
y procesales, que garantizan al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal y la valoración de los medios 
probatorios. 4.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, 
el Tribunal Constitucional41 en reiterada jurisprudencia, viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– 
continente, puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. En ese sentido, afi rma que: “(...) 
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su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie 
de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 
que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el 
cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con 
el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 
puedan encontrarse comprendidos”.42 En ese contexto, podemos 
inferir que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el 
desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respete los 
derechos procesales de las partes, se obvien o alteren actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no sea efectiva y/o el órgano 
jurisdiccional deje de motivar sus resoluciones. 4.3. Por su parte, el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que cuando una 
persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses 
legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales 
mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías 
mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. 
“(…) Ello es así, toda vez que no solo se busca la defensa de los 
intereses de la parte accionante sino también los del sujeto 
requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela 
jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un 
derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”43. 4.4. En 
ese mismo horizonte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el artículo 139 numeral 5 de la 
Constitución Política del Perú, que forma parte del contenido 
esencial del derecho al debido proceso, garantiza que la decisión 
expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica, siendo exigible que toda resolución, a 
excepción de los decretos, contenga los fundamentos de hecho y 
de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se 
decide u ordena. Esta garantía se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma, la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en todo momento 
es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda 
vez que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. 4.5. En atención a lo expuesto, podemos 
establecer que la obligación impuesta por estos dispositivos legales 
a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), 
es que atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decida u ordene, 
lo cual es concordante con el artículo 122 numeral 3 del Código 
Procesal Civil. 4.6. La sentencia de vista recurrida ha señalado los 
supuestos de hecho y de derecho en los cuales basa su 
pronunciamiento, en los siguientes términos: 1) En los 
considerandos primero y segundo se describe la pretensión y la 
controversia suscitada en autos; 2) en el considerando tercero, 
cuarto y quinto precisa los alcances del principio de reserva de ley, 
el criterio del Tribunal Constitucional y su conclusión respecto a 
este principio; 3) en el considerando sexto menciona los dispositivos 
legales que buscan la protección de los recursos naturales; 4) en el 
considerando sétimo, cita a la Sentencia N° 04899-2007-PA/TC del 
diecisiete de agosto de dos mil diez, que inaplicó el Decreto 
Legislativo N° 148, en cuanto a la tarifa de uso de agua subterránea; 
5) en el considerando octavo y noveno determina que el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento transgreden el principio de 
reserva de Ley Tributaria; 6) en el considerando décimo y undécimo 
se concluye que la resolución administrativa cuestionada se 
encuentra debidamente motivada, razón por la cual señala que 
debe confi rmarse la sentencia apelada. 4.7. En ese contexto, se 
aprecia que la sentencia de vista sustenta su pronunciamiento en 
mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 04899-2007-PA/TC, procediendo a establecer que 
el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, transgreden el 
principio de reserva de ley en materia tributaria, toda vez que la Ley 
N° 23230, no autorizó de manera expresa que el Poder Ejecutivo 
se encontraba facultado para crear nuevos tributos. Siendo ello así, 
sin perjuicio de que el criterio adoptado por la Sala Superior sea 
correcto o no, se puede determinar que no vulnera los numerales 3 
y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ya que 
cumple con expresar las razones en las cuales basa su decisión, 
motivo por el cual debe declararse infundado este extremo del 
recurso. QUINTO: Derechos humanos y medio ambiente, derecho 
humano al agua 5.1. Durante el Décimo Noveno Período de 
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de fecha dieciséis de diciembre de 

dos mil once44, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos presentó el “Estudio analítico de la relación 
entre los derechos humanos y el medio ambiente’’, en el cual se 
anota que respecto a esta relación existen tres planteamientos: 1) 
Subraya el hecho de que la vida y la dignidad humana solo son 
posibles si las personas tienen acceso a un medio ambiente dotado 
de ciertas cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, 
incluida la contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar 
la efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud ; 2) los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir, para 
alcanzar niveles adecuados de protección de este último; y, 3) la 
integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el 
concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las principales 
amenazas ambientales para los derechos humanos, sitúa: los 
impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante, la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación, la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros, los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad, y los 
desastres naturales. 5.2. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual 201545, Capítulo IV.A sobre “Acceso 
al agua en las Américas una aproximación al Derecho Humano al 
Agua en el Sistema Interamericano’’, determina que la formulación 
del derecho al agua en el sistema universal se deriva en primer 
lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil 
novecientos cuarenta y ocho, que en su artículo 25, indica: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda [...]’’. Según el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Comité DESC, el 
derecho al agua signifi ca “el derecho de todos a disponer de 
agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico”. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC, en el párrafo 1) de su 
artículo 11, considera que el derecho al agua se encuadra en la 
categoría de las garantías esenciales para asegurar un nivel de 
vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones 
fundamentales para la supervivencia, en tal sentido, dispuso que 
los Estados tienen la obligación de asegurar de manera inmediata 
que el derecho al agua será ejercido sin discriminación alguna. Así, 
el Comité DESC ha establecido condiciones esenciales para el 
acceso al agua: a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua 
de cada persona debe ser continuo y sufi ciente para los usos 
personales y domésticos, es posible que algunos usen más por 
razones de salud, clima y condiciones de trabajo; b) la calidad. El 
agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o 
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas. Además el agua debería 
tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso 
personal o doméstico; y, c) la accesibilidad. El agua y las 
instalaciones, y servicios de agua deben ser accesibles para todos, 
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
parte. Este respecto tiene cuatro dimensiones: 1) Accesibilidad 
física. El agua y las instalaciones, y servicios de agua deben estar 
al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poder 
accederse a un suministro de agua sufi ciente, salubre y aceptable 
en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus 
cercanías; 2) accesibilidad económica. El agua y los servicios e 
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos 
y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de 
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en 
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto; 3) 
no discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua 
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los 
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; y, 
4) acceso a la información. La accesibilidad comprende el 
derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las 
cuestiones de agua. Por su parte, la Organización de las Naciones 
Unidas por Resolución N° 64/292 adoptada en Asamblea General 
de julio de dos mil diez, reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafi rmando que el agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos 
los derechos humanos46. 5.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH, incluye el concepto de vida digna dentro de las 
obligaciones impuestas por el artículo 4° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, en los 
casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y 
Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el Estado no había 
tomado las medidas necesarias para brindarles las condiciones 
esenciales para una vida digna, al no haber garantizado la provisión 
de agua, alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso 
de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay, la 
Corte observó que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se 
caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad 
por enfermedades evitables, la desnutrición, las precarias 
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condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y 
uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 
marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía la 
falta de agua limpia era alarmante. Por lo que, la Corte constató 
que los miembros de la comunidad carecieron de acceso al agua 
en cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano. Al resolver 
el caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
por no haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse 
para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros 
de la Comunidad Sawhoyamaxa. 5.4. El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 
catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se destacan 
por su vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda 
persona a la salud (artículo 10), y el derecho a vivir en un 
medioambiente sano y a contar con servicios básicos (artículo 11). 
5.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
las Américas informadas a la CIDH, derivan de la implementación 
de proyectos extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de 
las fuentes hídricas, falta de acceso al agua para personas y 
comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” celebrada el 
veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156° Período 
Ordinario de Sesiones de la CIDH, se indicó que en la Región 
existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 
materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una 
agudización en la explotación de nuestras fuentes de agua47. La 
apropiación del recurso hídrico para actividades extractivas se 
estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las favorecen por 
sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados habrían 
fl exibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para 
favorecer la implementación de megaproyectos, este es el 
fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa nacional 
concibe al agua como un recurso natural susceptible de apropiación 
privada para el aprovechamiento comercial e industrial. Finalmente, 
la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, implementar y 
aplicar efectivamente un marco normativo adecuado para 
garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano en 
cantidad sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a la 
jurisdicción del Estado, respecto a las personas y grupos 
históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular los 
obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos y 
colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. SEXTO: Sobre la protección del uso del agua. Las 
aguas subterráneas 6.1. “El agua es, en su acepción más simple, 
un recurso natural, de cantidad limitada e indispensable para vivir 
dignamente. Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un 
derecho humano esencial, del cual depende además la realización 
de otros derechos humanos”48. El agua es un recurso fi nito, se 
recicla permanentemente con el denominado ciclo hidrológico o 
ciclo del agua. Esta constante renovación conduce a dos supuestos, 
el primero, que el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre, y, el segundo, que se ha creado conciencia de su 
escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el desarrollo de 
una actividad económica fundamental como la agricultura. La 
mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, 
casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo 
cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, de este 
volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, el 
noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es salada, 
solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 
lamentablemente, de este último, el setenta y nueve por ciento 
(79%) está congelada en los casquetes polares, veinte por ciento 
(20%) son aguas subterráneas, únicamente el uno por ciento (1%) 
de agua está disponible para uso humano; peor aún, treinta y ocho 
por ciento (38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad de los 
suelos, ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno por 
ciento (1%) es parte de los organismos vivos, cincuenta y dos por 
ciento (52%) de los lagos, y uno por ciento (1%) en ríos; vale decir, 
solo la centésima parte de uno por ciento (1%) del agua del planeta 
es asequible al uso humano. Esa gran cantidad de agua podría ser 
sufi ciente para cubrir las necesidades humanas, sin embargo, 
existen graves problemas al respecto: a) El agua está distribuida 
desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda y otras 
donde escasea; b) su demanda crece rápidamente; c) socialmente 
hay mucho dispendio en el uso del agua, promovido por la 
tradicional concepción de que es un bien libre o público; y, d) la 
consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento cincuenta 
años, ha producido un severo deterioro de su calidad debido a la 

contaminación y la escasez de agua49. 6.2. La importancia del agua 
se debe a su carácter esencial para la vida, ningún ser vivo puede 
sobrevivir sin ella, por tanto, resulta indispensable para la salud, el 
bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis 
por su escasez y la preocupación por su conservación generó que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre 
celebrada en el año dos mil dos en Johannesburgo, aprobara entre 
sus objetivos fomentar la ordenación integrada de los recursos 
hídricos y la elaboración de planes para la utilización efi caz del 
agua, buscando reducir el número de personas que no pueden 
acceder a este recurso; posteriormente, con la fi nalidad de 
continuar con estos propósitos, en diciembre de dos mil tres, se 
proclama el “Decenio Internacional para la Acción. El agua, fuente 
de vida. 2005 – 2015”50, con la fi nalidad de dirigir la atención hacia 
políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una 
gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de 
calidad como de cantidad. 6.3. Según el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, se defi ne como aguas subterráneas, las que 
dentro del ciclo hidrológico se encuentran en la etapa de circulación 
o almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua, que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda, deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad, atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35 establece la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 (Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, artículos 225, 232 y 233). 6.4. En 
nuestro país, conscientes de que este recurso vital y valioso es 
esencial para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel 
constitucional51 que forma parte del patrimonio de la Nación, 
disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento 
a particulares se fi jarán por ley orgánica, siendo obligación del 
Estado, elaborar la política nacional del ambiente y promover el 
uso sostenible de los recursos naturales52. Concordante con ello, 
mediante Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley N° 26821), se reafi rma la posición que los 
recursos naturales, sean renovables o no renovables, constituyen 
patrimonio de la Nación (artículo 4), reconociendo que el agua 
(superfi cial y subterránea) como recurso natural es susceptible de 
ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y susceptible de tener valor actual o potencial en el 
mercado (artículo 3 inciso a); asimismo, determina que a través de 
leyes especiales, se promoverá el aprovechamiento de estos 
recursos y se elaborará las políticas del desarrollo sostenible, entre 
otros (artículo 7). 6.5. En ese sentido, la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que regula el uso y gestión del agua, establece que se trata 
de un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 
vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la Nación (artículo 1); es de uso público, con 
dominio inalienable e imprescriptible, cuya administración solo 
puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, no 
existe propiedad privada sobre el agua (artículo 2); declara de 
interés nacional y necesidad pública la gestión de este recurso con 
la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las 
cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la conservación e 
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando 
una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la 
demanda de las actuales y futuras generaciones (artículo 3). 6.6. 
Sobre el particular, es pertinente precisar que el Decreto Ley N° 
17752 – Ley General de Aguas, publicada el veinticuatro de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve, establecía sin excepción alguna 
que las aguas son de propiedad del Estado, su dominio es 
inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad privada ni 
derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y racional solo 
puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país (artículo 1). Defi nió como obligación del Estado: a) 
Formular la política general de su utilización y desarrollo; b) 
planifi car y administrar su uso; c) inventariar y evaluar su uso 
racional; d) conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y, 
e) realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos; 
regularizar el régimen de las aguas; obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos; promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9). 6.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal, reconociéndola 
como patrimonio de la Nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua en todos sus 
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estados físicos, y que su uso deba efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
SÉPTIMO: Sobre el pago por el uso de agua subterránea 7.1. Para 
determinar la obligatoriedad del pago por el uso agua subterránea, 
resulta necesario examinar las distintas normas legales que han 
regulado dicha obligación: el artículo 12 de la Ley General de 
Aguas, Decreto Ley N° 17752,53 dispuso que los usuarios debían 
abonar tarifas fi jadas por unidad de volumen para cada uso del 
agua, incluida la subterránea54. También se expidieron el Decreto 
Legislativo N° 148 (quince de junio de mil novecientos ochenta y 
uno), Decreto Supremo N° 008-82-VI (cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos), Ley N° 23521 (veintidós de diciembre 
de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 24516 (seis de junio de 
mil novecientos ochenta y seis) y Decreto Supremo N° 033-86-VC 
(veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y seis), entre 
otros; todos ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas por 
el uso de agua subterránea. 7.2. Posteriormente, la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley 
N° 26821 (veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete), 
defi ne a las aguas superfi ciales y subterráneas como recursos 
naturales, cuyas condiciones de utilización y otorgamiento a 
particulares regula por disposición de los artículos 66° y 67° de la 
Constitución Política del Perú55 (artículos 1, 2 y 3). Igualmente, 
establece que los particulares deberán otorgar una retribución 
económica por todo aprovechamiento de los recursos naturales 
como el agua, que se determina por criterios económicos, sociales 
y ambientales, e incluye todo concepto que deba aportarse al 
Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho establecido por ley especial (artículos 20 y 21). 
7.3. Con tal propósito, se emite la Ley de Recursos Hídricos, Ley 
N° 29338 (treinta y uno de marzo de dos mil nueve), cuya regulación 
comprende, entre otras, al agua subterránea (artículo 5 numeral 9). 
Entre las clases de usos del agua y orden de prioridad comprende: 
1) Uso primario; consiste en su utilización directa y efectiva, en las 
fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer necesidades 
humanas primarias; 2) uso poblacional; captación del agua tratada 
de una fuente o red pública, para satisfacer necesidades humanas 
básicas como preparación de alimentos y aseo personal; y, 3) uso 
productivo; utilización en los diversos tipos de procesos de 
producción o previos a los mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, 
contempla tres clases de derechos de uso de agua: 1) Licencia de 
uso; para usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser 
para uso consuntivo y no consuntivo56; 2) permiso de uso; para 
épocas de superávit hídrico, facultad de usar cantidad 
indeterminada de agua variable proveniente de una fuente natural; 
y, 3) autorización de uso de agua; otorga a su titular la facultad de 
usar una cantidad anual de agua para cubrir exclusivamente las 
necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con 
ejecución de estudios, obras o lavado de suelos (artículos 44 a 63). 
Se creó la Autoridad Nacional del Agua, que entre sus recursos 
económicos cuenta con los pagos efectuados por los usuarios por 
concepto de retribuciones económicas por el uso del agua 
(artículo 16 numeral 2); complementariamente, está entre las 
obligaciones de los titulares de la licencia de uso, la de cumplir 
oportunamente con el pago de la retribución económica por el 
uso del agua y las tarifas cuando corresponda (artículo 57 
numeral 2); concordante con ello, dispone que los titulares de estos 
derechos deben contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso 
pagando en forma obligatoria una retribución económica por el 
uso del agua en contraprestación por el uso del recurso, sea cual 
fuere su origen (artículos 90 y 91). 7.4. En la misma dirección, el 
Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG (veintitrés de marzo de dos mil diez), en general, 
reitera que todos los usuarios están obligados a contribuir 
económicamente al uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico, 
mediante el pago de las retribuciones económicas y las tarifas 
correspondientes; determina que la retribución económica por 
el uso del agua, es la contraprestación económica, que los 
usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo 
del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de la Nación. 
Precisa que dicho pago no constituye tributo. La metodología 
para calcular el valor de las retribuciones económicas por el uso 
del agua superfi cial y subterránea está a cargo de la Autoridad 
Nacional del Agua y se aprueba por resolución jefatural, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura, se 
aprueba el valor de las retribuciones económicas (artículos 175, 
176 y 177). La forma de pago será de acuerdo al volumen de agua 
que se utilice durante un periodo anual calendario, de acuerdo a las 
formas siguientes: a) Una vez al año cuando el periodo de uso sea 
inferior a un año; b) en forma mensual y según la cantidad de 
metros cúbicos de agua consumidos en el mes; y, c) según forma y 
plazos regulados por la Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 
7.5. Luego, se expidió el Decreto Supremo N° 014-2011-AG 
(veintiocho de diciembre de dos mil once) y el Decreto Supremo N° 
023-2012-AG (treinta de diciembre de dos mil doce), que 
determinaron los valores a pagar por concepto de las 
retribuciones económicas por el uso de agua superfi cial, 
aguas subterráneas y vertimiento de agua residual tratada para 
los años dos mil doce y dos mil trece, respectivamente. 7.6. En 

consecuencia, está acreditado que históricamente para los 
usuarios del agua superfi cial y subterránea, siempre ha existido la 
obligación de pagar una contraprestación económica, en los inicios 
por el Decreto Ley N° 17752, Decreto Legislativo N° 148, Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, Ley N° 23521, Ley N° 24516 y Decreto 
Supremo N° 033-86-VC, la denominaron tarifa; posteriormente las 
Leyes N.os 26821, 29338 y los Decretos Supremos N.os 001-2010-
AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG, la denominaron retribución 
económica. OCTAVO: El Decreto Legislativo N° 148, Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional 8.1. En mérito a la delegación de facultades 
legislativas en favor del Poder Ejecutivo otorgada por la Ley N° 
23230 (dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta), para 
derogar o modifi car la legislación expedida a partir del tres de 
octubre de mil novecientos sesenta y ocho, se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148, sobre aprobación y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima - Esal. En su artículo 1 se 
estableció que las tarifas de agua subterránea para fi nes 
poblacionales e industriales para Lima y Callao serían aprobadas 
por decreto supremo, a ello agregó que el recurso tributario sería 
administrado por la referida empresa; y, en su artículo 3 dispuso 
que la última instancia administrativa sería el Tribunal Fiscal. Acto 
seguido, se emitió el Decreto Supremo N° 008-82-VI que aprobó la 
tarifa propuesta por Sedapal (antes Esal). 8.2. Estas dos normas 
legales fueron materia del Proceso de Amparo N° 04899-2007-PA/
TC Lima, caso Jockey Club del Perú y otros. Mediante sentencia 
del diecisiete de agosto de dos mil diez, el Tribunal Constitucional 
consideró que la tarifa de agua subterránea es de naturaleza 
tributaria, por lo que, acorde con el artículo 74 de la Constitución 
Política del Perú vigente, su cobro está sujeto a los principios de 
reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad 
contributiva y respeto de los derechos fundamentales. Finalmente, 
el Tribunal Constitucional concluyó que se trataba de una tasa-
derecho por el uso de un recurso natural; sin embargo, determinó 
que la norma autoritativa, la Ley N° 23230, no previó de manera 
expresa la facultad para crear nuevos tributos, y que el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI no cumplen 
el principio de reserva de ley, por tanto, la tarifa puesta a cobro es 
inconstitucional; en consecuencia, declaró fundada la demanda de 
amparo e inaplicables a la demandante el Decreto Legislativo N° 
148, en cuanto al recurso tributario creado como tarifa de uso de 
agua subterránea, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y 
demás normas relacionadas, por tanto, Sedapal estaba impedida 
de efectivizar el cumplimiento de la obligación, siempre y cuando 
sea consecuencia de la aplicación de dichas normas; asimismo, 
tampoco podrá restringirle el servicio de agua potable o agua 
subterránea. Por último, declaró infundada la demanda sobre 
imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 8.3. De lo expuesto, 
se aprecia con toda claridad que la sentencia de amparo se limita a 
impedir que Sedapal cobre en calidad de tributo, la tarifa por el uso 
de agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de 
hacer efectiva la retribución económica por el uso del agua, más 
aún si a tenor de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, así como los artículos 175 y 176 
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, el pago de la retribución económica por el uso del agua 
superfi cial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios 
como contraprestación por el uso del recurso. NOVENO: Sobre las 
infracciones materiales denunciadas en casación 9.1. El recurrente 
alega, que la sentencia de vista no efectúa el análisis del Decreto 
Legislativo N° 148 ni del Decreto Supremo N° 008-82-VI, debido a 
que no toma en cuenta que el Tribunal Constitucional no declaró la 
inconstitucionalidad de estas normas y que tampoco existe 
controversia respecto a la naturaleza tributaria de la “tarifa del agua 
subterránea”, de acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política 
del Perú; de otro lado, no se valora que la resolución del Tribunal 
Fiscal incurre en causal de nulidad al atribuirse la facultad para 
ejercer control difuso, desnaturalizando una competencia otorgada 
a la función jurisdiccional. 9.2. Al respecto, advertimos que si bien 
es cierto la sentencia de vista no analiza el Decreto Legislativo N° 
148 y ni el Decreto Supremo N° 008-82-VI; por otro lado, debemos 
resaltar que el derecho al agua implica que todos debemos 
disponer de agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico; asimismo, el derecho 
al agua tiene categoría de garantía esencial para asegurar un nivel 
de vida adecuado, como condición fundamental para la 
supervivencia. No obstante ello, existen graves problemas con el 
agua, pues está distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas 
donde abunda y otras donde escasea, la demanda crece 
aceleradamente, se hace dispendio en el uso del agua, lo cual ha 
producido un deterioro grave de su calidad debido a la 
contaminación y consiguiente escasez; razón por la cual se debe 
fomentar la ordenación integrada de los recursos hídricos y su 
utilización efi caz a fi n de reducir el número de personas que 
carecen de este recurso hídrico. Con tal fi nalidad, la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, regula el uso y gestión del agua, 
la califi ca como un recurso natural renovable, indispensable para la 
vida, seguridad de la Nación, vulnerable, estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan; se caracteriza por ser de uso público, 
inalienable e imprescriptible; su administración se otorga y ejerce 
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con arreglo al bien común, no admite propiedad privada sobre el 
agua, ha declarado de interés nacional y necesidad pública la 
gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y 
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los 
acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como 
asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para 
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones. 9.3. El agua es un recurso natural consagrado 
constitucionalmente, de patrimonio y soberanía del Estado, quien 
promueve su uso sostenible. Históricamente, todas las normas que 
regulan el uso del agua -incluida el agua subterránea- han 
establecido la obligatoriedad de un pago por parte de los usuarios, 
denominada primigeniamente tarifa por uso de agua y 
posteriormente retribución económica. Así, lo recoge la Ley de 
Recursos Hídricos y su reglamento (artículo 176), al establecer que 
los titulares de los derechos están obligados a contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de retribución 
económica por el uso del agua, en efecto, la retribución económica 
por el uso del agua es el pago obligatorio que los usuarios deben 
abonar al Estado como prestación por el uso del recurso. El abono 
de la retribución económica con carácter obligatorio por parte de 
los usuarios, no solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del 
recurso hídrico, sino también constituye una limitante al uso 
indiscriminado del agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su 
pago signifi caría vulnerar la Constitución y las leyes que protegen 
los recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 9.4. 
Conforme lo anotamos en el considerando 8.2, el Tribunal 
Constitucional no ha proscrito la posibilidad de hacer efectivo el 
pago de la retribución económica por el uso del agua, únicamente 
ha prohibido cobrar con la calidad de recurso tributario por no 
reunir el valor correspondiente los presupuestos exigidos por los 
principios constitucionales de reserva de ley y legalidad, entre 
otros; por consiguiente, Sedapal se encuentra constitucional y 
legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso 
del agua subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y 
soberanía del Estado, según la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 
29338, es obligatorio su pago por parte de los usuarios. Cabe 
agregar, que la Ley de Recursos Hídricos se encontraba vigente en 
el mes de octubre de dos mil trece, oportunidad en que se emitió la 
Resolución de Determinación N° 240054600020876-2013/ESCE, 
girada por el uso de aguas subterráneas, que fi nalmente fue dejada 
sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014 
del veintiuno de mayo de dos mil catorce, la cual es materia de la 
demanda que instauró el presente proceso contencioso 
administrativo. En consecuencia, Sedapal tiene derecho y se 
encuentra autorizado para proceder a cobrar a Cerámicos 
Peruanos Sociedad Anónima, la deuda por la retribución económica 
generada por el uso o extracción de agua subterránea 
correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece. Para que 
esta Sala Suprema declare tal derecho del recurrente es 
imprescindible actuar en plena jurisdicción con arreglo al numeral 2 
del artículo 5 de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo. 9.5. Finalmente, en mérito a las 
consideraciones expuestas concluimos que se debe pagar en 
forma obligatoria una retribución económica por la utilización de las 
aguas subterráneas, en tal sentido, para la resolución del presente 
confl icto jurídico, no resulta necesario defi nir o establecer la 
naturaleza jurídica tributaria o no de la tarifa de agua 
subterránea, en razón a que si bien a criterio del Tribunal 
Constitucional expresado en su jurisprudencia dicha tarifa es de 
orden tributario, también es verdad que el propio Tribunal 
Constitucional ha concluido que la resolución de determinación 
puesta a cobro por Sedapal no está sustentada en norma que 
cumpla con los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad y otros principios de rango constitucional; por el 
contrario, sí se cuenta con una norma legal vigente -Ley N° 29338- 
que dispone el pago obligatorio en favor del Estado de la retribución 
económica por el uso del agua subterránea. 9.6. Por tales 
consideraciones, debemos declarar fundado este extremo del 
recurso de casación interpuesto por Sedapal, casar la sentencia de 
vista y actuando en sede de instancia, revocar la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda y, reformándola declarar 
fundada la pretensión de la demanda; en consecuencia, nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014 y convalidar en 
todos sus efectos jurídicos la Resolución de Determinación N° 
240054600020876-2013/ESCE, a fi n de que Sedapal pueda 
continuar con la cobranza únicamente como retribución 
económica del total de la deuda a Cerámicos Peruanos 
Sociedad Anónima, generada por extracción o uso de agua 
subterránea correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece. 
IV. DECISIÓN Por tales consideraciones, NUESTRO VOTO es 
porque se declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 
Sedapal, de fecha dos de noviembre de dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos sesenta y dos; en consecuencia, SE CASE la 
sentencia de vista de fecha siete de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos treinta y dos; y actuando en sede de 
instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada de fecha veintiuno 
de enero de dos mil quince, obrante a fojas doscientos cuarenta y 
ocho, que declaró infundada la demanda y REFORMÁNDOLA se 
declare FUNDADA la misma; en consecuencia, NULA la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014, de fecha veintiuno 
de mayo de dos mil catorce; SUBSISTENTE la Resolución de 
Determinación N° 240054600020876-2013/ESCE, debiendo 
Sedapal proseguir con la cobranza de la retribución económica 
por la extracción y uso de aguas subterráneas por parte de 
Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima; SE DISPONGA la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el recurrente contra 
el Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, se devuelvan. Juez Supremo: Vinatea Medina. 

S.S. VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO. EL VOTO SINGULAR 
DEL JUEZ SUPREMO BUSTAMANTE ZEGARRA, ES COMO 
SIGUE: Quien suscribe el presente voto singular concuerda con el 
fallo propuesto por el Juez Supremo ponente, sin embargo, lo 
sustenta en las siguientes consideraciones: PRIMERO.- 
Contravención de las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso previstos en los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. 1.1. Preliminarmente 
debe señalarse que existirá infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, cuando en 
el desarrollo del proceso no se ha respetado el derecho de las 
partes, se ha obviado o alterado actos de procedimientos, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales. 1.2. El Derecho a un debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva como principios de la función jurisdiccional 
recogidos en el inciso 3) del artículo 139° de la Carta Magna, 
garantiza al justiciable que el órgano jurisdiccional observe el 
debido proceso e imparta justicia dentro de los estándares mínimos 
que su naturaleza impone; así mientras la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho al acceso a los órganos de justicia como la 
efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso en cambio signifi ca la observancia de los principios y las 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 
motivación de las resoluciones judiciales. 1.3. El principio procesal 
de la motivación de las resoluciones judiciales regulado en el inciso 
5) del artículo 139° de la Norma Constitucional, tiene como fi nalidad 
principal permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico desarrollado por las instancias de mérito para 
justifi car sus decisiones jurisdiccionales y así pueda ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita 
de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 
magistrados, tal como lo establecen los artículos 50° inciso 6), 122° 
inciso 3) del Código Procesal Civil y el artículo 12° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, dicho deber 
implica que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que 
aplican con el razonamiento jurídico a las que ésta les ha llevado, 
así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, 
respectando los principios de jerarquía normativa y de congruencia. 
1.4. En otras palabras, la motivación o fundamentación de las 
resoluciones judiciales se traduce en la explicación detallada que 
debe realizar el Juez de los motivos que han conllevado a la 
decisión fi nal. En esta fundamentación debe existir conexión lógica 
entre los hechos narrados por las partes (demandante y 
demandado), y las pruebas aportadas por ellos, coherencia y 
consistencia en sus razonamientos. Para que una motivación sea 
real y fi el refl ejo de una aplicación racional del ordenamiento 
jurídico debe necesariamente fundarse en Derecho, lo que signifi ca 
que la norma seleccionada debe estar en estricta correspondencia 
con el petitorio y los fundamentos, dispositivo legal que debe ser 
válido y vigente, y en caso de no ser vigente, si corresponde su 
aplicación o no al caso en concreto. 1.5. El Tribunal Constitucional 
en el expediente N° 1480-2006-AA/TC en relación a la motivación 
de las resoluciones judiciales, ha puntualizado que: “el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 
en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 
expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 
análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración 
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de los hechos”. 1.6. Procediendo al control de derecho y análisis en 
relación a la infracción denunciada, se advierte que la parte 
recurrente denuncia que en la sentencia de vista se ha omitido 
motivar los supuestos de hecho y derecho en los cuales basa su 
pronunciamiento, sin considerar que la Tasa-Derecho mantiene su 
vigencia, en tanto que el Decreto Ley N° 25988 como el Decreto 
Legislativo N° 771, establecen en su artículo 2° que los derechos 
sobre la explotación de recursos naturales y otros se rigen por las 
normas legales pertinentes; también precisa que mediante Ley 
autoritativa N° 23230, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 
Legislativo N° 148 de carácter tributario; que la sentencia recurrida 
se remite a los pronunciamientos emitidos en los Expedientes N°s 
1837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad 
a la Ley de Recursos Hídricos, que declaran la inaplicación para 
casos concretos del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI; refi ere que no se ha analizado que el 
Tribunal Fiscal al no poder ejercer control difuso, no puede analizar 
la inconstitucionalidad de las normas invocadas, por lo que deviene 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal y que, no se señala que el 
cobro por el uso de agua subterránea, en aplicación del Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento, resulte injustifi cado. 1.7. 
Ahora bien, a efectos de establecer si la sentencia de vista ha 
infringido las normas que garantizan la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, es menester acudir a los argumentos 
expuestos en la propia sentencia impugnada, es así que la Sala 
Superior procedió en la parte expositiva de su fallo a describir la 
pretensión impugnatoria y en el Segundo considerando de la 
parte considerativa, la controversia suscitada en autos; 
desarrollando a partir de su Tercer considerando las razones que 
motivaron se confi rme la sentencia apelada, señalando que el 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento transgreden el 
Principio de Reserva de Ley tributaria, pues aun cuando se haya 
delegado al Poder Ejecutivo la facultad de expedir Decretos 
Legislativos sobre materia tributaria, no autorizó expresamente la 
creación de nuevos tributos e, incluso, el Tribunal Constitucional en 
reiterada y uniforme jurisprudencia ha concluido por la 
inconstitucionalidad de la tarifa, al constatarse que los elementos 
esenciales del tributo, fueron establecidos en el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, afectándose el Principio de Reserva de Ley; 
concluyendo la Sala Superior que el Tribunal Fiscal actuó en 
estricta observancia de la ley, del criterio jurisprudencial estatuido 
por el Tribunal Constitucional en los Expedientes N°s 4899-2007-
PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 1837-2009-PA/TC de carácter 
obligatorio, en la Primera Disposición Final de la Ley N° 28301 y en 
sus propias decisiones, por lo que no se incurrió en vicio que 
acarree la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal cuestionada 
vía judicial. 1.8. En ese sentido, se aprecia que la sentencia de 
vista contiene los argumentos que defi nen la naturaleza tributaria 
de la “tarifa por agua subterránea”, la misma que se encuentra 
sustentada en que el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento 
transgreden el principio de reserva de ley tributaria, incluso lo ha 
señalado el Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, quien ha concluido que la inconstitucionalidad de la 
tarifa es incuestionable, al comprobarse que los elementos 
esenciales del tributo: sujetos, base y alícuota, fueron previstos en 
el Decreto Supremo N° 008-82-002-VI y no en la Ley; 
consecuentemente, la Sala revisora cumplió con fundamentar y 
motivar la resolución materia de cuestionamiento, aunque la parte 
recurrente no comparta dicho criterio. Siendo ello así, sin perjuicio 
de que el criterio adoptado por la Sala Superior sea correcto o no, 
se concluye que la sentencia recurrida contiene la sufi ciente 
justifi cación fáctica y jurídica de la decisión adoptada, en tal sentido 
no se vulneran los incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú, ya que se cumple con expresar las razones en las cuales 
basa su decisión de establecer que la “tarifa por agua subterránea” 
tiene naturaleza tributaria, motivo por el cual resulta infundado el 
recurso de casación respecto a esta causal procesal denunciada. 
1.9. Agotando el análisis, es necesario registrar que respecto de 
los demás fundamentos que respaldan el motivo de casación 
procesal, también deben desestimarse desde que no se encuentran 
propiamente dirigidos a cuestionar la motivación de la sentencia de 
vista recurrida en casación, sino el criterio adoptado por la Sala 
Superior, lo que no puede ser objeto de control constitucional por 
esta Sala de Casación desde que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria y que, por ello el 
legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, que sus 
fi nes se encuentran limitados a la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. SEGUNDO.- De la 
Infracción normativa por no efectuar el análisis sobre la 
vigencia del Decreto Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 
008-82-VI 2.1. La causal se respalda bajo los argumentos que la 
Sala Superior no ha considerado que el Tribunal Constitucional no 
ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 
ni del Decreto Supremo N° 002-82-VI, sino por su inaplicación; la 
tarifa de agua subterránea es un tributo comprendido como Tasa-
Derecho, en cuanto se paga por el uso o aprovechamiento de un 
bien público, constituyendo dicho recurso natural patrimonio de la 

Nación, por lo que resulta evidente que la Tasa-Derecho referente 
a la tarifa de uso de aguas subterráneas no se genera mediante 
Decreto Legislativo N° 148, norma de índole tributaria que a efectos 
de la distribución, manejo y control de las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las Provincias de Lima y Callao por SEDAPAL, 
pone en práctica la tarifa materia del Decreto Ley N° 17752, 
constituyendo ingresos propios de dicha empresa, siendo que la 
alícuota deviene señalada por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua, que para estos 
fi nes SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, lo cual atenta contra el 
principio de reserva de ley; se colige del artículo 1° del Decreto Ley 
N° 17752, la propiedad exclusiva del Estado de las aguas, que no 
hay propiedad privada sobre ellas y que el uso justifi cado, racional 
del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social 
y el desarrollo del país; que, el Tribunal Fiscal carece de 
competencia, facultad, o potestad de ejercer control difuso de la 
inconstitucionalidad, por cuanto dicha competencia es facultad de 
la función jurisdiccional, por lo que el Juez de la causa no ha 
valorado que la Resolución del Tribunal Fiscal incurre en causal de 
nulidad, desde que se atribuye facultad para ejercer control difuso, 
desnaturalizando la competencia otorgada por la Constitución a la 
función jurisdiccional. 2.2. Al respecto, debe señalarse que el 
pronunciamiento emitido por la instancia superior de mérito, señala 
que de acuerdo a las Sentencias del Tribunal Constitucional 
recaídas en los expedientes N°s 0042-2004-AI/TC, 02762-2002-
AA/TC, 04899-2007-PA/TC Y 1837-2009-PA/TC, la tarifa de agua 
subterránea tiene naturaleza tributaria y, por ende sometida a la 
observancia de los principios constitucionales que regulan el 
régimen tributario, tales como: reserva de ley, legalidad, igualdad, 
no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto a los 
derechos fundamentales. A partir de ello, infi ere el Tribunal Superior 
que el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, transgreden el 
principio de reserva de ley tributaria y que, incluso el Tribunal 
Constitucional ha concluido por la inconstitucionalidad indiscutible 
de la tarifa por uso de agua subterránea. 2.3. En principio, es 
necesario realizar algunas anotaciones en torno al recurso natural 
involucrado en el tema bajo debate, en esa línea diremos que no 
cabe duda que el agua es el principal de todos ellos, por ser 
imprescindible para la vida y la salud de las personas. Pero al 
mismo tiempo, es limitado y por lo general mal aprovechado, 
resultando impostergable tomar conciencia de esta realidad, 
especialmente cuando el crecimiento demográfi co y el desarrollo 
industrial generan una mayor demanda de este recurso; a lo que se 
suma los problemas derivados de la Contaminación del Medio 
Ambiente y el calentamiento global. 2.4. Siendo la vida el Derecho 
más importante – por ser “el derecho fundamental esencial y 
troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes 
Derechos no tendrían existencia posible”57 -, no cabe duda que el 
agua comparte la misma importancia, por ser el recurso que le 
resulta esencial, por ello es indiscutible que este recurso natural es 
fundamental para el respeto de la dignidad de la persona, fi n 
supremo de la Sociedad y del Estado, según establece la 
Constitución en su artículo 1°. 2.5. Igualmente “el agua es, en su 
acepción más simple, un recurso natural, de cantidad limitada e 
indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute 
hoy es considerado un Derecho Humano esencial, del cual 
depende además la realización de otros Derechos Humanos”58. En 
nuestro país, conscientes que este recurso vital y valioso es 
esencial para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel 
constitucional59, que constituye patrimonio de la Nación, 
disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento 
a particulares se fi jarán por ley orgánica; estableciéndose 
constitucionalmente que es obligación del Estado elaborar la 
política nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los 
recursos naturales60. En línea concordante, mediante Ley N° 
26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, se reafi rma la posición que los recursos 
naturales, sean renovables o no renovables, constituyen patrimonio 
de la Nación, reconociendo que el agua (superfi cial y subterránea) 
como recurso natural es susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades y susceptible de 
tener valor actual o potencial en el mercado (artículo 3 inciso a)); 
asimismo, determina que a través de Leyes Especiales se 
promoverá el aprovechamiento de estos recursos y se elaborarán 
las políticas del desarrollo sostenible, entre otros (artículo 7). 2.6. 
Asimismo, la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, publicada el 
treinta y uno de marzo del dos mil nueve, que regula el uso y 
gestión del agua, establece que se trata de un recurso natural 
renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para 
el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación (artículo 1); 
es de uso público, con dominio inalienable e imprescriptible, cuya 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, no existe propiedad privada sobre el agua (artículo 
2); declara de interés nacional y necesidad pública la gestión de 
este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en 
el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la 
conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad 
fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones 
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(artículo 3). 2.7. En esa perspectiva, debe tenerse en cuenta que el 
artículo 225° del Decreto Supremo N° 001-2010-AG publicado el 
veinticuatro de marzo de dos mil diez, defi ne a las aguas 
subterráneas como las que dentro del ciclo hidrológico, se 
encuentran en la etapa de circulación o almacenadas debajo de la 
superfi cie del terreno y dentro del medio poroso, fracturas de las 
rocas u otras formaciones geológicas, que para su extracción y 
utilización se requiere la realización de obras específi cas; siendo 
que la Autoridad Administrativa del Agua controla la explotación de 
aguas subterráneas con la fi nalidad de evaluar si su utilización se 
realiza conforme a los derechos de uso de agua otorgados (Artículo 
232° de la norma en comento). 2.8. Finalmente la UNESCO61, 
considera que: “Las aguas subterráneas son un componente 
signifi cativo del ciclo hidrogeológico, siendo los acuíferos una 
unidad hidrológica de vital importancia. En el planeta, las aguas 
subterráneas representan el 98% del agua dulce no congelada 
siendo el sostén de varias funciones y servicios ecológicos. 
Además, son una fuente segura de agua para beber en regiones 
áridas y semiáridas, así como en pequeñas islas. Asimismo, la 
extracción de aguas subterráneas se ha visto incrementada 
durante los últimos 50 años debido a su abundancia, alta calidad y 
confi abilidad y avances en la hidrogeología para facilitar su 
extracción a un costo relativamente accesible. (…). Los objetivos 
específi cos consisten en mejorar el manejo de las aguas 
subterráneas; abordar estrategias para el manejo de la recarga de 
los acuíferos adaptándose a los impactos del cambio climático así 
como concientizar sobre la importancia de la protección de la 
calidad de las aguas subterráneas y la buena gestión de los 
acuíferos transfronterizos”. 2.9. En el marco de lo esgrimido en los 
apartados precedentes, es vital determinar si procede o no la 
obligatoriedad del pago por el uso de aguas subterráneas y, para 
ello, deviene imperativo examinar las distintas normas legales 
que han regulado dicha obligación, así tenemos: a) el artículo 
12° de la Ley General de Aguas N° 1775262 dispuso que los 
usuarios debían abonar tarifas fi jadas por unidad de volumen 
para cada uso del agua, incluida la subterránea63; b) Decreto 
Legislativo N° 148 (quince de junio de mil novecientos ochenta y 
uno), Decreto Supremo N° 008-82-VI (cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos), Ley N° 23521 (veintiuno de diciembre 
de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 24516 (cuatro de junio 
de mil novecientos ochenta y seis) y Decreto Supremo N° 033-86-
VC (veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y seis), 
entre otros; todos ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas 
por el uso de agua subterránea; c) Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales N° 26821 
(veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete), establece 
que los particulares deberán otorgar una retribución económica 
por todo aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, 
que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales, 
e incluye todo concepto que deba aportar al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 
por ley especial (artículos 20 y 21); d) Ley de Recursos Hídricos N° 
29338 (treinta y uno de marzo de dos mil nueve), cuya regulación 
comprende, entre otras, al agua subterránea (artículo 5.9). Entre 
las clases de usos del agua y orden de prioridad comprende: 1) 
Uso primario.- Consiste en su utilización directa y efectiva, en las 
fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer necesidades 
humanas primarias; 2) Uso poblacional.- Captación del agua 
tratada de una fuente o red pública, para satisfacer necesidades 
humanas básicas como preparación de alimentos y aseo personal; 
3) Uso productivo.- Utilización en los diversos tipos de procesos de 
producción o previos a los mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, 
contempla tres clases de derechos de uso de agua: i) Licencia de 
Uso.- para usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser 
para uso consuntivo y no consuntivo64; ii) Permiso de Uso.- para 
épocas de superávit hídrico, facultad de usar cantidad 
indeterminada de agua variable proveniente de una fuente natural; 
y iii) Autorización de Uso de Agua.- otorga a su titular la facultad de 
usar una cantidad anual de agua para cubrir exclusivamente las 
necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con 
ejecución de estudios, obras o lavado de suelos (artículos 44 a 63). 
2.10. De otro lado, también se creó la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) que entre sus recursos económicos cuenta con los pagos 
efectuados por los usuarios por concepto de retribuciones 
económicas por el uso del agua (artículo 16.2); 
complementariamente, está entre las obligaciones de los titulares 
de la licencia de uso, la de cumplir oportunamente con el pago de 
la retribución económica por el uso del agua y las tarifas cuando 
corresponda (artículo 57.2); concordante con ello, dispone que los 
titulares de estos derechos deben contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso pagando en forma obligatoria una retribución 
económica por el uso del agua en contraprestación por el uso del 
recurso, sea cual fuere su origen (artículos 90 y 91); e) en la misma 
dirección, el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG (veintitrés de marzo de dos mil diez), en 
general, reitera que todos los usuarios están obligados a contribuir 
económicamente al uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico 
mediante el pago de las retribuciones económicas y las tarifas 
correspondientes; determina que la retribución económica por el 
uso del agua, es la contraprestación económica, que los usuarios 

deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo del agua por ser 
dicho recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho 
pago no constituye tributo. La metodología para calcular el valor de 
las retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura, que aprueba el valor de 
las retribuciones económicas (artículos 175° y 176°). La forma de 
pago será de acuerdo al volumen de agua que se utilice durante un 
periodo anual calendario, bajo las siguientes formas: a) una vez al 
año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) en forma 
mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes; c) según forma y plazos regulados por la 
Autoridad Nacional del Agua (artículo 178); f) Decreto Supremo N° 
014-2011-AG (veintiocho de diciembre de dos mil once) y Decreto 
Supremo N° 023-2012-AG (treinta de diciembre de dos mil doce), 
que determinaron los valores a pagar por concepto de las 
retribuciones económicas por el uso de agua superfi cial, aguas 
subterráneas y vertimiento de agua residual tratada para los años 
dos mil doce y dos mil trece respectivamente. Del recuento 
normativo citado, se acredita que históricamente para los 
usuarios del agua superfi cial y subterránea siempre ha 
existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, en los inicios por mandato de la Ley N° 17752, 
Decreto Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, Ley N° 
23521, Ley N° 24516 y Decreto Supremo N° 033-86-VC que la 
denominaron tarifa; posteriormente por las Leyes N° 26821 y N° 
29338 y los Decretos Supremos N° 001-2010-AG, N° 014-2011-AG 
y N° 023-2012-AG que la denominaron retribución económica. 
2.11. Por su parte, el Tribunal Constitucional sobre el particular 
ha emitido los siguientes pronunciamientos: a) Sentencia N° 
1837-2009-PA/TC, del dieciséis de junio de dos mil nueve, Caso 
Gloria S. A., en cuyo fundamento 8 se consideró que “a juicio de 
este Tribunal, es indiscutible que la tarifa de agua subterránea tiene 
naturaleza tributaria”, para luego señalar en el –fundamento 21- “la 
inconstitucionalidad de la Tarifa es incuestionable, al constatarse 
que los elementos esenciales del tributo, esto es, los sujetos 
pasivos, la base y la alícuota, entre otros, fueron establecidos en el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, publicado el 4 de marzo de 1982. 
En ese sentido, habiéndose establecido que la infracción del 
principio de reserva de la Ley se produce desde la expedición del 
Decreto Legislativo N° 148, es menester concluir que la pretensión 
de los derechos constitucionales (…)”; y, b) Sentencia N° 04899-
2007-PA/TC, del diecisiete de agosto de dos mil diez, Caso Jockey 
Club del Perú y otros, en cuyo fundamento 8, se estableció que “la 
tarifa de agua subterránea es de naturaleza tributaria y, en virtud de 
ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 74 de la Constitución, 
dicho cobro está sometido a la observancia de los principios 
constitucionales que regulen el régimen tributario, como lo son los 
de reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, 
capacidad contributiva y respeto a los derecho fundamentales”.; 
-fundamento 22-, “de la lectura y análisis de la norma legal se 
puede inferir que no se cumple, siquiera de manera mínima, la 
consigna del principio de reserva de ley, dejando todos y cada uno 
de los elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el 
hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria en sus 
artículos 1 y 2 (Decreto Supremo N° 008-82-VI). Por consiguiente, 
no se ha respetado en ninguna medida el principio constitucional 
tributario de reserva de ley”; además en el, -fundamento 23-, 
precisa: “la inconstitucionalidad de la tarifa es incuestionable, al 
constatarse que los elementos esenciales del tributo, esto es, los 
sujetos pasivos, la base y la alícuota, entre otros, fueron 
establecidos en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, publicado el 
cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos. En ese sentido, 
habiéndose establecido que la infracción al principio de reserva de 
la Ley se produce desde la expedición del Decreto Legislativo N° 
148, (…)”. 2.12. De tales pronunciamientos, se desprende que el 
Tribunal Constitucional concluyó que el uso de un recurso natural 
como el agua subterránea, trata de una tasa-derecho; sin embargo, 
determinó que la norma autoritativa, Ley N° 23230, no contempló 
de manera expresa la facultad para crear nuevos tributos y que el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI no 
cumplían el principio de reserva de ley, por tanto la tarifa puesta a 
cobro –en aquel proceso– es inconstitucional, por consiguiente, 
declaró fundada la demanda de amparo e inaplicables “a la 
demandante” el Decreto Legislativo N° 148 en cuanto al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea, así como 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas, 
por tanto, SEDAPAL estaba impedida de efectivizar el cumplimiento 
de la obligación siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación de dichas normas, también estaba impedida de 
restringirle el servicio de agua potable o agua subterránea. Por 
último, declaró infundada la demanda e impuso a SEDAPAL una 
obligación de no hacer. 2.13. En base a lo argumentado hasta aquí, 
resulta necesario revisar las posibles naturalezas jurídicas 
que se atribuyeron a la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. a) El pago por el uso del agua subterránea 
como tributo desde la expedición del Decreto Legislativo N° 
148. Esta posición ha sido sostenida por el Magistrado del Tribunal 
Constitucional Dr. Landa Arroyo en el voto particular expedido en la 
Sentencia del expediente Nro. 04899-2007-PA/TC. Según el 
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referido magistrado: “(…) la Ley General de Aguas estableció en su 
artículo 12 que: "Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán 
tarifas que serán fi jadas por unidad y volumen para cada uso. 
Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación 
y distribución de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, 
así como para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas 
necesarios para el desarrollo de la zona." Estimo que con ello, 
queda claramente establecido el hecho que genera la obligación de 
pago así como los sujetos de la obligación. Así, todo sujeto que 
utilice el recurso hídrico debe abonar la retribución respectiva. No 
es entonces el Decreto Legislativo N° 148 el que genera tal 
obligación como se alega en la resolución en mayoría, y es que 
como es de observarse, tal normativa se remite a regular solo a las 
circunscripciones de Lima y Callao. Si es que se parte de tal 
premisa, se podría alegar que en otras circunscripciones el uso de 
agua subterránea no generaría carga alguna. Así, la mayoría se 
equivoca porque entiende que es el Decreto Legislativo o el 
Decreto Supremo el que genera el pago del derecho”. Del mismo 
modo sostuvo que: “(…) con el Decreto Supremo N.0 008-82-VI, se 
establece el monto a pagar por la referida tarifa en las referidas 
circunscripciones, siendo el 20% de las tarifas de agua que para 
estos servicios SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra. Es decir, tampoco se 
advierte que, vía reglamento se haya creado o variado la 
determinación del hecho imponible o los sujetos activos o pasivos 
del tributo. 9. En lo referente a la alícuota, si bien ésta no se 
encuentra íntegramente desarrollada en el D. Ley N° 17752, sí se 
han dado criterios generales que establecen la determinación del 
monto de dicha tributo, como por ejemplo cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua (art. 12) o en 
general los criterios económicos, sociales y ambientales 
establecido en el artículo 20 de la Ley N. 0 26821. Ello resulta 
necesario debido a la propia naturaleza del recurso hídrico, cuya 
cantidad es variable, dependiendo de la época o el lugar”. Es decir, 
existía un razonable sustento para considerar que la obligación de 
pagar una retribución por el aprovechamiento del agua subterránea 
tenía y tiene naturaleza tributaria por la sola utilización del Decreto 
Legislativo N° 148. b) El carácter tributario luego de la dación de 
la Ley de Recursos Hídricos. Otras posiciones, interpretan que a 
partir de lo dispuesto por la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, la cual expresa 
lo siguiente: “Las aguas subterráneas reservadas a favor de las 
entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por 
la ley que autoriza la reserva correspondiente”. Resulta claro que la 
Ley de Recursos Hídricos ha establecido un régimen especial para 
el aprovechamiento de las aguas subterráneas, refi riendo su 
tratamiento, para el caso del recurso administrado por SEDAPAL, 
al Decreto Legislativo N° 148 y sus normas reglamentarias. Según 
esta opinión, no se podría argüir que los defectos advertidos por 
nuestro Tribunal Constitucional en el Decreto bajo examen, 
impediría su utilización, pues, siempre desde este punto de vista, 
cualquier supuesto defecto habría sido reparado por la referencia 
realizada en la Disposición Complementaria Final citada. En efecto, 
se sostiene, negar que el Decreto Legislativo señalado pueda ser 
utilizado válidamente ocasionaría que un recurso descrito como 
“indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible” se encontraría fuera de los alcances de la 
Ley Orgánica destinada a regular su aprovechamiento, así como 
de las normas especiales destinadas a lograr su correcta 
remuneración. Es decir, no solo el Estado estaría incumpliendo los 
deberes que le imponen la Constitución y la ley, sino que los 
propios jueces estarían prefi riendo una interpretación que pone en 
peligro un recurso natural, perjudicando no solo a nuestra sociedad 
sino a las futuras generaciones. c) El pago por la utilización 
económica del agua subterránea como Tributo-Tasa Derecho. 
Establecidas las premisas anteriores es posible sustentar que a 
partir de la Ley de Recursos Hídricos el pago por la utilización del 
agua subterránea se confi gura como una tasa tributo. En efecto, 
debemos recordar que el principio de legalidad en materia tributaria, 
como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional: “(…) se traduce 
en el aforismo nullum tributum sine lege, consistente en la 
imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma de 
rango equivalente no lo tiene regulado. Este principio cumple una 
función de garantía individual al fi jar un límite a las posibles 
intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de 
los ciudadanos, y cumple también una función plural, toda vez que 
se garantiza la democracia en los procedimientos de imposición y 
reparto de la carga tributaria, puesto que su establecimiento 
corresponde a un órgano plural donde se encuentran representados 
todos los sectores de la sociedad. (…) Debe precisarse que para la 
plena efectividad del principio de legalidad, los elementos 
constitutivos del tributo deben estar contenidos cuando menos en 
la norma de rango legal que lo crea, es decir, el hecho generador 
(hipótesis de incidencia tributaria), el sujeto obligado, la materia 
imponible y la alícuota” (fundamentos 33 y 34 de la STC 02835-
2010). Sobre el último de estos elementos, el máximo intérprete de 
la Constitución ha precisado lo siguiente: “(…) en la medida que la 
alícuota también forma parte esencial del hecho imponible; debido 
a que el quantum del impuesto está directamente relacionado con 
el carácter no confi scatorio del impuesto. Elemento que sólo puede 
estar regulado de manera clara y precisa en la ley. Lo que no obsta 

a que el Decreto Supremo pueda complementar al mismo, en el 
marco, por ejemplo, de topes máximos y mínimos que hubiera 
establecido la ley o de la forma de determinación del monto” 
(fundamento 37 de la STC 02302-2003). Corresponde, entonces, 
evaluar el cumplimiento de estos requisitos en el caso del 
aprovechamiento del agua subterránea. Iniciando tal análisis 
podemos identifi car, de la revisión del artículo 91° de la Ley, que se 
encuentran obligados al pago de una retribución económica por el 
uso del agua, “todos los usuarios de agua como contraprestación 
por el uso del recurso, sea cual fuere su origen”. Es decir, se ha 
establecido claramente, tanto al sujeto obligado como el hecho 
imponible que confi gura el tributo. Asimismo, el artículo bajo 
análisis también señala que la base imponible se fi ja por metro 
cúbico de agua utilizada, autorizándose a la Autoridad Nacional a 
fi jar la retribución ”en función de criterios sociales, ambiéntales y 
económicos”. Lo que no se encontraría regulado en la Ley es, sin 
embargo, la alícuota65 en función de la cual se fi jará el pago 
correspondiente. Sin embargo, debemos recordar que, para el 
caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante Decreto Supremo, pues dichos 
tributos, como señala la Constitución, pueden regularse, mediante 
dicha norma legal66. Autorizada doctrina sostiene al respecto que: 
“Como consideración preliminar debe recordarse que toda especie 
tributaria debe reunir todos los elementos característicos del 
género; es un requisito ineludible, no siempre cumplido en lo que 
concierne a la fuente legal, y que en el derecho comparado 
presenta atenuaciones dignas de consideración, admitiendo, por 
vía constitucional, que la cuantía sea fi jada por la administración. 
En tal caso se encuentra Colombia al “permitir que las autoridades 
fi jen las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los 
contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios 
que presten…”, de acuerdo con los métodos que debe establecer 
la ley (art. 338, 2°); la Constitución de Ecuador dispone que “las 
tasas y las contribuciones especiales se crearán y regularán de 
acuerdo con la ley” (art. 53. 2°); la Constitución de Perú de 1993, 
establece que “los aranceles y tasas se regulan mediante decreto 
supremo” (art. 74, 1°)”67. Asimismo, se sostiene: “Estas 
atenuaciones y apartamientos deben atribuirse a la extensión del 
concepto de tasas, a la retribución de servicios públicos de carácter 
económico (comunicaciones, transporte) en los que la exigencia de 
ley, sin excepciones, para fi jar las tarifas, no encuentra justifi cación 
racional. Es un argumento lateral para excluir estos servicios del 
campo de las tasas. Si se los incluye, la solución jurídicamente 
correcta sería complementarla admitiendo, mediante norma 
constitucional -como se dijo- la fi jación de la cuantía por la 
administración”68 69. De las citas transcritas, podemos concluir, que 
no existe obstáculo alguno para otorgar el carácter de tributo, en su 
manifestación de tasa derecho al recurso tributario cuya 
administración se encarga a SEDAPAL. d) El pago por la 
utilización económica del agua subterránea como retribución 
económica. Arribadas a las conclusiones anteriores, corresponde 
interrogarnos ahora respecto a la posibilidad de que el pago por la 
utilización del recurso natural agua subterránea, sin llegar a 
constituir un tributo, (debido a los supuestos problemas 
constitucionales detectados por el Tribunal Constitucional para su 
confi guración), pueda, a pesar de ello, resultar obligatorio para las 
personas naturales o jurídicas que han disfrutado del recurso 
natural agua subterránea. Como puede inferirse de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC el Tribunal 
Constitucional ha considerado que el Decreto Legislativo N° 148 ha 
sido promulgado excediendo las facultades conferidas al Poder 
Ejecutivo por la Ley de Delegación de Facultades pues no habría 
sido autorizado para la creación de nuevos tributos. Del mismo 
modo, afi rma el Tribunal, dado que no se habría fi jado la alícuota 
correspondiente en la propia ley, no se habría respetado el principio 
de reserva de ley. Estos argumentos podrían ser objeto de una 
amplia discusión, como así lo prueba el voto del Magistrado Dr. 
Landa Arroyo, al que ya hemos hecho referencia; sin embargo, 
vamos a aceptar la imposibilidad de conferir al recurso por la 
utilización del agua subterránea el carácter de tributo. Es nuestra 
opinión, el efecto de las consideraciones del Tribunal Constitucional, 
en el caso citado no tienen otra consecuencia más que excluir del 
artículo 1° del Decreto Legislativo 148, la palabra “tributario” pues, 
en efecto, la única circunstancia que viciaría a la norma citada, bajo 
las dos situaciones advertidas por el Tribunal Constitucional sería 
la supuesta necesidad de confi gurarlo como un tributo. Por 
consiguiente, el Decreto Legislativo N° 148, salvo la palabra 
“tributario”, mantiene plenamente su efectos, correspondiendo, por 
tanto, como lo autoriza la propia norma, que las tarifas puedan ser 
fi jadas mediante Decreto Supremo y que estos recursos (a secas), 
sean administrados por SEDAPAL, en las Provincias de Lima y 
Constitucional del Callao. Es decir, la obligación de pago se 
encontraría sustentada en las normas de la Ley de Aguas y de la 
Ley de Recursos Hídricos que establecen la obligatoriedad de una 
retribución por la utilización del recurso natural agua. e) La 
vigencia del Decreto Legislativo N° 148 para la legitimidad 
activa y la formulación del procedimiento de cobro. Debemos 
señalar, asimismo, que la legitimidad de SEDAPAL para realizar el 
cobro de las sumas adeudadas por la utilización de las aguas 
subterráneas no se ve afectada por la califi cación jurídica que 
otorguemos al pago por dicho uso. Así, de acuerdo al artículo 2° del 
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Decreto Legislativo N° 148, SEDAPAL “queda encargada de la 
distribución, manejo y control de las aguas subterráneas con fi nes 
poblacionales e industriales ya otorgadas y las que se otorguen en 
el futuro y de imponer las sanciones que prevé la Legislación de 
Aguas por transgresiones de la misma”. Del mismo modo, el 
tramite impugnatorio tampoco puede considerarse inválido o 
inconstitucional pues, como resulta evidente, nada impide a la Ley 
otorgar a un órgano administrativo [Tribunal Fiscal] competencias 
adicionales a las que ya detenta. 2.14. En esa perspectiva, se tiene 
que en cuanto a la alegación relacionada con la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
pues a criterio de la empresa recurrente la tarifa por el uso de agua 
subterránea tiene naturaleza tributaria debido a que el Tribunal 
Constitucional no declaró la inconstitucionalidad de aquellas 
normas, sino su inaplicación; el cobro por aquel concepto 
atendiendo a una naturaleza tributaria, no resulta justifi cada debido 
a que no cumplió con respetar el principio de reserva de ley; por 
ende, este extremo de la infracción normativa propuesta debe 
declararse infundado. TERCERO.- De la indebida aplicación 
normativa e insufi ciente motivación En principio, debe 
precisarse que si bien se ha identifi cado la causal bajo examen 
como aparece descrita en el Recurso de casación sub materia, 
empero, estando a los fundamentos que la respaldan, se infi ere 
que éstos, además de reiterar los ya alegados para fundar las otras 
causales, se añade la falta de valoración de los artículos 1°, 2°, 90° 
y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, 
que establecen que si bien el Agua es un recurso natural 
“renovable”, también es “vulnerable”, que es de uso público y su 
administración debe ser ejercida en armonía con el “Bien común”, 
fi jan las razones por las que los titulares de derechos de uso de 
agua deben contribuir económicamente con su “uso sostenible y 
efi ciente”, por lo que en dicho contexto argumentativo, el presente 
control se verifi cará en torno a los artículos precitados. 3.1. Hecha 
la precisión que antecede, diremos que conforme se verifi ca de la 
ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, su artículo 1° establece 
que: “El agua es un recurso natural renovable, indispensable para 
la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la Nación”, y el artículo 2° describe que: “El agua 
constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es 
inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No 
hay propiedad privada sobre el agua”. Atendiendo a ello, se debe 
puntualizar que el artículo 90° de la misma ley, refi ere que: “Los 
titulares de los derechos de uso de agua están obligados a 
contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el 
pago de lo siguiente: 1. Retribución económica por el uso del 
agua; (…)”, precisándose en la Octava Disposición 
Complementaria y Final, que: “Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente”; interpretándose de esta norma que las empresas 
prestadoras de saneamiento, como es el caso de SEDAPAL, serán 
las que fi nalmente se encarguen de velar por el uso de las aguas 
subterráneas. 3.2. De los textos normativos transcritos en sus 
partes pertinentes, se advierte que tanto el artículo 1° como el 
artículo 2° de la Ley 29338, son normas de desarrollo de lo 
dispuesto por el artículo 66° de la Constitución Política del Estado, 
que dispone: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, 
son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga 
a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. 3.3. 
Asimismo, son concordantes con lo dispuesto por la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley 
N° 26821: Artículo 6.- El Estado es soberano en el aprovechamiento 
de los recursos naturales. Su soberanía se traduce en la 
competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas 
y jurisdiccionales sobre ellos. 3.4. De la interpretación sistemática 
de los dispositivos legales precedentemente transcritos en sus 
partes pertinentes, podemos afi rmar que el principio de soberanía 
del Estado sobre los recursos naturales70 confi ere a los poderes 
públicos una amplísima libertad de confi guración para fi jar la 
naturaleza y forma de cobro de las retribuciones que son debidas 
por la utilización de un recurso natural como el agua. Esta libertad, 
en nuestra opinión, permite que por conveniencias operativas o 
administrativas los pagos a realizarse puedan tener el carácter de 
un canon, de una retribución económica o incluso la calidad de un 
tributo como la tasa derecho71. Pues, lo importante, es que a través 
de la forma elegida se permita una mejor realización de los fi nes de 
protección encargados al Estado para el aprovechamiento 
sostenible del recurso agua. Incluso, es posible, como en el 
presente caso, que existan justifi cadas dudas sobre la naturaleza 
jurídica del pago que los particulares deben realizar como 
contraprestación o retribución por el uso de las aguas subterráneas; 
sin embargo, consideramos que, aún en dichas circunstancias, 
debería prevalecer el principio elemental de que quien utiliza un 
recurso natural que es patrimonio del Estado debe cumplir con 
abonar el pago correspondiente. 3.5. Por consiguiente, el 
recurrente considera que la defensa de un recurso natural esencial 

para el presente y futuro de nuestra sociedad, no puede limitarse a 
la discusión de una disyuntiva formal, pues, lo más importante es 
reconocer que, de un modo u otro, existe la obligación de pago, 
esta ha sido calculada debidamente y el procedimiento previsto 
para su determinación y cobro ha garantizado el derecho de 
defensa de los particulares. 3.6. Efectivamente, la necesidad de 
preservar y utilizar racionalmente los recursos naturales obliga a 
una interpretación amplia e inspirada en los principios 
constitucionales de las normas que rigen la administración, goce y 
protección de los recursos naturales, pues, como nos lo recuerda 
también el magistrado y jurista Dr. Landa Arroyo, nuestro Tribunal 
Constitucional ha afi rmado que: “El agua, como recurso natural, no 
solo contribuye directamente a la consolidación de los derechos 
fundamentales en mención [existencia, calidad de vida, salud, 
trabajo y medio ambiente], sino que desde una perspectiva extra 
personal incide sobre el desarrollo social y económico del país a 
través de las políticas que el Estado emprende en una serie de 
sectores. Tal es el caso de la agricultura, la minería, el transporte, 
la industria, etc. Puede decirse, por consiguiente, que gracias a su 
existencia y utilización se hace posible el crecimiento sostenido y la 
garantía de que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada, 
en el corto, mediano y largo plazo” (Fundamento 19 de la STC 
06534-2006-PA/TC). 3.7. Asimismo, el indicado Juez Constitucional 
afi rma, en opinión que el suscrito comparte plenamente, expresa 
que: “En este caso, se ha hecho uso del agua subterránea, y se 
pretende no cancelar monto alguno por su explotación, al menos 
ese es el efecto que genera la resolución en mayoría. Esto es a 
todas luces un acto contrario a los contenidos mínimos de justicia. 
Sin ánimo de ser redundante o explicar cuestiones evidentes, 
parece que la mayoría no ha tomado en cuenta la relevancia del 
elemento hídrico ni las proyecciones que sobre su escasez se 
plantean en la actualidad. Las aguas subterráneas son el depósito 
natural de reservas de este recurso y en épocas de escasez es 
utilizada para suplir la demanda de la sociedad de agua potable”. 
Por tales consideraciones, también resulta fundada esta causal 
por infracción de los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338. CUARTO.- Actuación 
en Sede de Instancia 4.1. Habiéndose determinado que la 
sentencia de vista ha incurrido en la infracción normativa material 
denunciada, corresponde actuar en sede de instancia, para tal 
efecto, se desprende del petitorio de la demanda de autos, que la 
empresa demandante tiene como pretensión, se declare la Nulidad 
de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014, del veintiuno 
de mayo de dos mil catorce72, que resolvió declarar Fundada la 
apelación de puro derecho formulada contra la Resolución de 
Determinación N° 240054600020876-2013/ESCE73 y dejar sin 
efecto dicho valor, correspondiente al cobro por uso de aguas 
subterráneas del mes de diciembre de dos mil trece por la suma 
de S/. 6,485.99 nuevos soles. 4.2. El Juez del Vigésimo Juzgado 
Especializado Contencioso Administrativo Subespecialidad en 
Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, en la sentencia de fojas doscientos cuarenta y ocho a 
doscientos cincuenta y siete, en el Fundamento 4.7 expresa que: 
“(…) queda establecido que el Decreto Legislativo 148, no cumple 
con las exigencias mínimas constitucionales para crear tributos, 
por lo que al momento de imputar una deuda tributaria de esa 
naturaleza por parte de SEDAPAL se está vulnerando abiertamente 
el principio de “Reserva de ley” y como consecuencia de ello, 
siendo más grave, se está contraviniendo lo establecido por la 
Constitución Política del Estado, específi camente su artículo 74° 
máxime si el Tribunal Constitucional en la misma sentencia citada, 
establece que SEDAPAL está impedido de realizar cualquier acto o 
medida destinada a efectivizar el cumplimiento de las obligación 
sin importar la fecha que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148, así 
como del Decreto Supremo 0008-82-VI.” y en el Fundamento 6.1. 
precisa que: “(…) se tiene que el Decreto Legislativo 148 no cumple 
con los requisitos mínimos exigidos para crear tributos al no 
establecer al sujeto pasivo, el hecho imponible y la alícuota, de 
igual forma el Decreto Supremo 0008-82-VI en la medida que el 
Decreto Supremo no puede Regular un tributo de conformidad al 
artículo 74° de la Constitución Política del Estado y la Norma IV del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, máxime si a través de 
la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
número 04899-2007-PA/TC, ha delineado que desde la expedición 
del Decreto Legislativo 148 se ha vulnerado el principio de “Reserva 
de ley” y que por ende se contrapone a los valores superiores 
contenidos en la Constitución Política del Perú.”. Sin embargo, 
como se tiene analizado, no ha considerado que de acuerdo a la 
normatividad vigente, como es la Ley N° 29338 y su Reglamento 
(Decreto Supremo N° 001-2010-AG) la utilización del agua, que 
incluye el aprovechamiento del agua subterránea, genera la 
obligación de pagar por su uso. 4.3. Asimismo, la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 06158-5-2014, que es materia de cuestionamiento 
por parte de SEDAPAL, se ha sustentado principalmente en 
reproducir lo resuelto por el Tribunal Constitucional en los 
Expedientes N°s 4899-2007-PA/TC y 1837-2009-PA/TC, sin 
considerar lo previsto por la Ley de Recursos Hídricos; en 
consecuencia, se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el 
artículo 10° de la Ley N° 27444; por consiguiente, la Resolución de 
Determinación N° 240054600020876-2013 /ESCE, termina siendo 
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válida en aplicación de la Ley aludida, debiendo la codemandada 
Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima, proceder al pago por el 
uso de aguas subterráneas como un recurso natural. En 
consecuencia, MI VOTO es porque se declare fundado el Recurso 
de Casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima -SEDAPAL, contra la sentencia de vista 
emitida mediante resolución número quince del siete de octubre de 
dos mil quince, de fojas trescientos treinta y dos a trescientos 
treinta y siete, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número nueve del veintiuno de enero de dos mil quince, 
de fojas doscientos cuarenta y ocho a doscientos cincuenta y siete, 
que declaró infundada la demanda de autos; y actuando en sede 
de instancia, REVOCAR la sentencia apelada de Primera 
Instancia y, Reformándola, declarar Fundada la demanda; en 
consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06158-5-
2014 del veintiuno de mayo de dos mil catorce, restituyéndose la 
vigencia de la Resolución de Determinación N° 240054600020876-
2013/ESCE, emitida por SEDAPAL por el uso de aguas 
subterráneas, correspondiente al mes de diciembre de dos mil 
doce, por la suma de S/. 6,485.99 nuevos soles, debiendo la 
empresa SEDAPAL proceder al cobro respectivo a la codemandada 
Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima; en los seguidos por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL 
contra el Tribunal Fiscal y la empresa Cerámicos Peruanos 
Sociedad Anónima, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa. SS. BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 17782-2016 LIMA

Para determinar la Subpartida Nacional que le corresponde a una 
mercancía debe analizarse su naturaleza, así como las funciones 
que realiza, para luego ubicar la Subpartida Nacional que 
corresponda, aplicando para tal efecto las Reglas Generales para 
la Interpretación de la Nomenclatura arancelaria.

Lima, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número diecisiete mil 
setecientos ochenta y dos – dos mil dieciséis, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces 
Supremos Pariona Pastrana – Presidente, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; de conformidad con 

el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es de conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha doce de agosto 
de dos mil dieciséis1, interpuesto por la empresa Ajeper Sociedad 
Anónima –en adelante ‘Ajeper’– contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veinticuatro2, de fecha veintiuno 
de julio de dos mil dieciséis, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia contenida en la resolución número catorce3, de fecha 
veinticinco de junio de dos mil quince, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso seguido por la empresa Ajeper Sociedad 
Anónima contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria –en adelante ‘Sunat’– y el Tribunal 
Fiscal. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO: 3.1. De lo actuado 
en la vía administrativa Se aprecia en el expediente administrativo 
lo siguiente: 1) Con fecha cuatro de noviembre del dos mil once, la 
empresa demandante numeró la Declaración Aduanera de 
Mercancías (DAM) N° 235-2011-40-104508, que amparaba la 
exportación del producto denominado ‘Free Tea’, asignándole a 
este la Subpartida Nacional (SPN) N° 2202.90.00.00. 2) Mediante 
la Resolución de División N° 235 3E1500/2012-0008704, de 
fecha siete de noviembre del dos mil doce, la Administración 
Aduanera resolvió modifi car de ofi cio la SPN N° 2202.90.00.00 
declarada en la serie 4 de la DAM N° 235-2011-41-104508, 
respecto del producto ‘Free Tea’, debiendo registrarse la N° 
2202.10.00.00; para tal efecto, se basó en que la clasifi cación 
arancelaria del referido producto ya había sido efectuada a través 
de la Resolución de Intendencia Nacional N° 000 3A000/2010- 
000739, de fecha dos de septiembre de dos mil catorce. 3) Por el 
escrito de fecha cinco de diciembre del dos mil doce5, Ajeper 
interpuso recurso de reclamación contra la Resolución de División 
N° 235 3E1500/2012-000870, el cual fue declarado infundado 
mediante la Resolución Directoral N° 235 3E1000/2013-0002556, 
de fecha nueve de julio de dos mil trece. 4) A través del escrito de 
fecha uno de agosto del dos mil trece7, la empresa interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 235 
3E1000/2013-000255, el cual fue resuelto por el Tribunal Fiscal 
mediante la Resolución N° 06639-A-20148, de fecha treinta de 
mayo de dos mil catorce, que se resolvió confi rmar la impugnada. 
3.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de la pretensión 
demandada De la revisión de autos se observa que mediante el 
escrito de fecha tres de octubre de dos mil catorce9, subsanada a 
través del escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil 
catorce10, Ajeper interpuso demanda contencioso administrativa 
contra el Tribunal Fiscal y la Sunat, solicitando, como pretensión 
principal, que se declare la nulidad de las siguientes actuaciones: 
a) Resolución del Tribunal Fiscal N° 6639-A-2014; b) Resolución 
Directoral N° 235-3E1000/2013-255; y c) Resolución de División N° 
235-3E1500/2012-870. Refi rió que con fecha cuatro de julio de dos 
mil once, fue numerada la DAM N° 235-2011-41-104508, mediante 
la cual se destinó al régimen de exportación defi nitiva el producto 
comercialmente denominado ‘Free Tea’, habiendo sido materia de 
reconocimiento documentario por efecto del canal naranja, siendo 
que su empresa asignó la Subpartida arancelaria N° 2202.90.00.00 
para el referido producto. Señaló que posteriormente, a través de la 
Resolución de División N° 235-3E1500/2012-870, la Sunat modifi có 
la subpartida arancelaria declarada registrando la Subpartida N° 
2202.10.00.00, en aplicación de la Resolución de Intendencia 
Nacional N° 000 3A0000/2010-739, vigente desde el cinco de 
octubre de dos mil diez, en la cual se dispuso una clasifi cación 
arancelaria incorrecta para el producto. Indicó que en su recurso de 
reclamación argumentó la no vigencia de la Resolución de 
Intendencia Nacional N° 000 3A 0000/2010-739, y que la 
rectifi cación de ofi cio de la subpartida contravenía el artículo 108 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario; la existencia de la 
dualidad de criterio en los actos emitidos por la Sunat; y la 
incorrecta clasifi cación arancelaria del producto otorgada por 
Sunat. Manifestó, además, que al encontrarse judicializada la 
clasifi cación arancelaria del referido producto, el Tribunal no debió 
avocarse a un proceso que se encuentra a la fecha pendiente de 
resolver; precisando los puntos analizados judicialmente respecto 
al proceso en comento, dentro de los cuales refi rió la existencia de 
una medida cautelar y las características del producto. 2) 
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Mediante la 
sentencia contenida en la resolución número catorce11, de fecha 
veinticinco de junio de dos mil quince, el Vigésimo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 
Argumentó que la rectifi cación de ofi cio de la Subpartida Nacional 
en la DAM N° 235-2011-40-104508 destinando a exportación 
defi nitiva en la serie 4 de la declaración correspondiente al producto 
‘Free Tea’, por parte de la Administración mediante la Resolución 
de División N° 2353-E1500/2012-000870, de fecha siete de 
noviembre de dos mil doce, se realizó aun cuando se encontraba 
en vigencia el Arancel de Aduanas aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2007-EF, pues tal norma regía hasta el treinta y 
uno de diciembre de dos mil once, por lo que la aplicación de la 
Resolución de Intendencia N° 000 3A0000/2010-000739 para 
proceder con dicha rectifi cación de ofi cio se encuentra conforme a 
ley, habiendo llegado a la conclusión en los informes a los que 
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también hace referencia la empresa demandante, es decir, los 
Informes N.os 21-2009-SUNAT/2B4000 y 21-2012-SUNAT/2B4000, 
de “que si un nuevo arancel de Aduanas no introduce cambios en 
su estructura y descripción, para el caso de una misma mercancía, 
el criterio recogido en la Resolución que clasifi có dicha mercancía 
en aplicación del anterior Arancel de Aduanas, seguirá siendo 
válido técnicamente para efectuar su clasifi cación dentro del nuevo 
Arancel de Aduanas”. Por lo tanto, según señaló, la Intendencia de 
la Aduana Aérea del Callao, para proceder de ofi cio a la rectifi cación 
de la subpartida teniendo presente que el producto no sufrió 
cambio de partida arancelaria, actuó conforme a ley. Expresó 
también que no existe contravención al artículo 108 del Texto Único 
del Código Tributario que regula los supuestos de revocación, 
modifi cación, sustitución o complementación de los actos después 
de la notifi cación, por cuanto en el presente caso se trató de una 
rectifi cación de la DAM como acto declarativo, es decir, no se 
modifi có un acto administrativo expedido por Administración 
Aduanera, de modo que no se tiene encuadrado el supuesto dentro 
del ámbito del citado artículo, siendo más bien aplicable el artículo 
195 del Reglamento de la Ley General de Aduanas; por 
consiguiente, según indicó, se debe considerar lo dispuesto por el 
artículo 149 de la Ley General de Aduanas, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1053, que excluye de la aplicación de las 
Resoluciones de Clasifi cación Arancelaria en los casos de 
despachos con anterioridad a la resolución que modifi ca un criterio 
de clasifi cación arancelaria, supuesto que no resulta aplicable al 
caso, por cuanto la numeración de la DAM ocurrió el cuatro de 
noviembre de dos mil once, es decir, cuando ya se había modifi cado 
la partida arancelaria del producto mediante la Resolución de 
Intendencia N° 000 3A0000/2010-000739, de fecha dos de 
septiembre de dos mil diez, por la cual se clasifi có el producto ‘Free 
Tea’ en la Subpartida Nº 2202.10.00.00. 3) Fundamentos de la 
sentencia de vista Ante el recurso de apelación de fecha ocho de 
julio de dos mil quince12, interpuesto por la Sunat, la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima expidió la sentencia de vista contenida 
en la resolución número veinticuatro13, de fecha veintiuno de julio 
de dos mil dieciséis, por la cual resolvió confi rmar la sentencia de 
primera instancia que declaró infundada la demanda. Señaló como 
parte de sus argumentos, que de acuerdo con el cuadro anexo del 
Arancel de Aduanas aplicable la SPN N° 2202.10.00.00 comprende 
agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar 
u otro edulcorante o aromatizada; y por su parte, la SPN N° 
2202.90.00.00 contiene a los demás. Así, sostuvo que de la 
descripción del producto a exportar, efectuada en la Resolución de 
Intendencia Nacional N° 000 3A0000/2010-000739 del dos de 
septiembre del dos mil diez, se tiene que el producto conocido 
como ‘Free Tea’ es un producto líquido transparente de color ámbar 
claro, compuesto por agua, extracto de té, azúcar, ácido cítrico, 
jarabe de azúcar, saborizante natural, colorante color caramelo (E-
150), citrato de sodio y vitamina C, cuyo uso es califi cado como una 
bebida refrescante de consumo humano; es decir, en aplicación de 
la Primera y Sexta Reglas Generales para la Interpretación de la 
Nomenclatura del Arancel de Aduanas, que indican que la 
clasifi cación está determinada legalmente por los textos de las 
partidas y de las subpartidas, el producto ‘Free Tea’ pertenece a la 
SPN N° 2202.10.00.00 por ser una bebida que contiene dentro de 
sí los elementos agua y azúcar. Finalmente, concluyó que los 
efectos de la RTF N° 19674-A-2011, que confi rmó la Resolución de 
Intendencia Nacional N° 0 00 3A000/2010-000739, no fueron 
suspendidos por la medida cautelar no innovativa concedida el 
veintiocho de enero del dos mil trece mediante la Resolución N° 07 
expediente en el proceso tramitado bajo el Expediente Judicial Nº 
2399-2012, por lo que la clasifi cación del producto ‘Free Tea’ en la 
SPN N° 2202.10.00.00, realizada por la Resolución de División N° 
235 3E1500/2012-000870 es conforme a derecho. IV. RECURSO 
DE CASACIÓN: Mediante la resolución de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diecisiete14, se declaró procedente el recurso 
casatorio interpuesto por la empresa Ajeper Sociedad Anónima, en 
mérito a las siguientes infracciones normativas: a) Infracción 
normativa del artículo VII del Título Preliminar, el inciso 6 del 
artículo 50, y el inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal 
Civil Señala que la sentencia de vista se sustenta en hechos 
diversos que no han sido alegados por las partes y con criterio 
contradictorio respecto de la causa emitida en el Expediente N° 
2399-2012. b) Infracción normativa del numeral 2 del artículo 2 
de la Constitución Política del Perú Refi ere que hay trato 
diferenciado y discriminatorio en la clasifi cación arancelaria del 
producto ‘Free Tea’ y el producto ‘Guru Iced Tea’ (Gren Tea Honey 
Lemon) a pesar de ser productos similares; señala que las dos 
bebidas guardan analogía con la Subpartida Nacional Nº 
2202.90.00 por contener adicionados ingredientes que le imparten 
una naturaleza esencial diferente a las simples bebidas refrescantes 
comprendidas en la Subpartida Nacional Nº 2202.10.00, que se 
caracterizan por contener solo agua, edulcorantes y saborizantes; 
agrega que la bebida ‘Guru Iced Tea’ fue clasifi cada en la 
Subpartida Nacional Nº 2202.90.00, sin embargo, el producto ‘Free 
Tea’, que tiene componente vitamínicos, ha sido discriminado por 
la Sunat en tanto fue clasifi cada arbitrariamente en la Subpartida 
Nº 2202.10.00. c) Infracción normativa de los incisos 2, 3 y 5 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú Alega que tanto 
la Autoridad Administrativa como las instancias de mérito se 
avocaron indebidamente a una causa pendiente ante otro órgano 
jurisdiccional donde se discute el mismo hecho (clasifi cación 
arancelaria del producto ‘Free Tea’) y son las mismas partes, el 
cual se encontraría en sede casatoria. Sostiene que la inobservancia 
de normas procesales, constitucionales y sustantivas ha dado 
origen a la vulneración del debido proceso y de la tutela 
jurisdiccional efectiva, que garantizan una actuación jurisdiccional 
conforme a derecho. Asimismo, asevera que la falta de 
pronunciamiento y valoración de los hechos y pruebas señaladas 
anteriormente ha dado origen a una sentencia de vista que contiene 
una motivación evasiva, insufi ciente y contradictoria respecto del 
criterio dual adoptado por la Administración Aduanera en la 
clasifi cación arancelaria del producto denominado comercialmente 
como ‘Free Tea’, así como de los puntos controvertidos fi jados en 
primera instancia. d) Infracción normativa de los artículos 188 y 
197 del Código Procesal Civil Señala que la Sala Superior omitió 
valorar los siguientes medios probatorios: 1) Informes N.os 
21-2009-SUNAT/2B4000 y 21-2012-SUNAT/2B4000 que 
establecen un marco normativo referencial para la correcta 
aplicación arancelaria del producto; 2) Resolución de Intendencia 
N° 000 3A000/2005-1070 donde se convalidó el aporte alimenticio 
del extracto de té verde del producto ‘Free Tea’; así, al ser 
clasifi cado como producto nutricional el Tea Vigo, insumo esencial 
del Free tea, este también sería nutricional; 3) Resolución de la 
Segunda Sala Contenciosa Administrativa de Lima, dictada a favor 
de la empresa en el cuaderno de medida cautelar, donde se 
suspenden los efectos de las resoluciones administrativas que 
clasifi can el producto ‘Free Tea’ en la Subpartida N° 22012.90 por 
considerar sus componentes saludables y vitamínicos; 4) Informe 
N° 422-2010-SUNAT-3A1500 donde la propia Sunat reconoce los 
componentes vitamínicos del ‘Free Tea’; 5) Declaraciones 
Aduaneras de mercancías (DAM) de explotación del ‘Free Tea’ de 
fechas doce de mayo del dos mil diez y trece de abril del dos mil 
doce, donde la Sunat validó la clasifi cación de dicho producto en la 
Subpartida Arancelaria N° 2202.90.00.00; 6) Resolución de la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema que declara procedente su recurso de casación donde se 
discuten los mismos hechos de clasifi cación arancelaria del ‘Free 
tea’. Añade que la Sala Superior no dio respuesta razonada sobre 
el avocamiento indebido de la Administración Aduanera en causa 
pendiente ante el órgano jurisdiccional donde se discuten los 
mismos hechos entre las mismas partes y sobre la misma materia 
(Casación N° 8160-2014); ni dio respuesta respecto a que no 
puede rectifi carse administrativamente de ofi cio un hecho que a la 
fecha se viene conociendo ante el referido órgano jurisdiccional. e) 
Infracción del principio de legalidad por aplicación errónea de 
las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura 
del Arancel de Aduanas Refi ere que la diferencia entre las 
Subpartidas Arancelarias N.os 2202.10.00 y 2202.90.00 debe 
resolverse con notas explicativas del sistema armonizado sobre la 
partida arancelaria 22.01; pues la primera Subpartida comprende 
las bebidas de agua con azúcar o edulcorante o aromatizada con 
zumos, y la otra subpartida es para “las demás”; siendo que la 
composición química del producto ‘Free Tea’ no calza con la 
descripción arancelaria de la primera subpartida, pero si en la 
segunda Subpartida “las demás”, que si comprende a todas las 
bebidas con componentes antioxidantes, vitamínicos y saludables 
que pueden consumirse directamente como bebida. Agrega que la 
Sala Superior, al haber considerado que el producto ‘Free Tea’ 
debe ser clasifi cado en la Subpartida N° 2202.10, contravino el 
principio de legalidad por aplicación errónea de las Reglas 
Generales de Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de 
Aduana, vigentes conforme lo disponen los Decretos Supremos 
N.os 011-98-RE y 017-2007-EF. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO: 
El Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, mediante el 
Dictamen N° 2096-2017-MP-FN-FSTCA15, opina que se declare 
infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 
vista. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: 
PRIMERO: Del recurso de casación 1.1. El recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de 
infracción normativa, según Rafael de Pina: “El recurso de casación 
ha de fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a 
infracciones en el procedimiento”16. De ello se entiende que la 
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la cual 
puede presentarse en la forma o en el fondo17. 1.3. En ese sentido, 
el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los 
cuales ha sido previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
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jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se 
señala en el primer párrafo de la presente consideración; siendo 
así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de aquellas. 1.4. A su 
vez, corresponde mencionar de manera preliminar, que la función 
nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales 
Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del 
órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier 
tipo de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, 
procurando, conforme se menciona en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado asentada durante el 
proceso respecto de las causales declaradas procedentes: 1) Con 
fecha dos de septiembre de dos mil diez, la Administración 
Aduanera emitió la Resolución de Intendencia Nacional N° 000 
3A0000/2010-000739 mediante la cual resolvió clasifi car al 
producto denominado comercialmente como ‘Free Tea’ en la 
Subpartida Nacional Nº 2202.10.00.00, en aplicación de la 
Primera y la Sexta Reglas Generales de Interpretación de la 
Nomenclatura del Arancel de Aduanas, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2007-EF; establecido que la misma sería de 
aplicación obligatoria por las Intendencias de Aduana de la 
República y entraría en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el portal de la Sunat. 2) Posteriormente, con fecha 
cuatro de noviembre del dos mil once, la empresa demandante 
numeró la DAM N° 235- 2011-40-104508, la cual amparaba la 
exportación del producto denominado ‘Free Tea’, asignándole la 
SPN N° 2202.90.00.00. 3) Mediante la Resolución de División N° 
235 3E150 0/2012-000870, de fecha siete de noviembre del dos 
mil doce, la Administración Aduanera resolvió modifi car de ofi cio 
la Subpartida Nacional N° 2202.90.00.00, declarada en la serie 4 
de la DAM N° 235-2011-40-104508, respecto del producto ‘Free 
Tea’, en la Subpartida Nacional Nº 2202.10.00.00, basándose en 
que la clasifi cación arancelaria del mismo producto que ya había 
sido efectuada a través de la Resolución de Intendencia Nacional 
N° 000 3A000/2010- 000739, de fecha dos de septiembre de dos 
mil diez. TERCERO: Cuestión en debate La cuestión controvertida 
consiste en determinar si la Administración Aduanera modifi có 
debidamente la Subpartida Nacional declarada del producto 
conocido comercialmente como ‘Free Tea’. CUARTO: Análisis de 
la infracción normativa denunciada En el presente caso, el 
recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en mérito a infracciones normativas de carácter 
procesal y material, por lo tanto, se dilucidarán en primer término 
aquellas infracciones referidas a vicios de índole procesal, dado 
que en caso las mismas resulten amparables, acarrearían la 
nulidad de la resolución judicial impugnada e impedirían, 
consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento sobre las 
causales de carácter material. QUINTO: Infracción del artículo 
VII del Título Preliminar, el inciso 6 del artículo 50, y el inciso 4 
del artículo 122 del Código Procesal Civil; así como de los 
incisos 2, 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Perú 5.1. El artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil tiene el siguiente tenor: “Juez y Derecho.- Artículo VII.- El Juez 
debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no 
haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin 
embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por 
las partes” (énfasis añadido). 5.2. Por su parte, en el inciso 6 del 
artículo 50 y en el inciso 4 del artículo 122 del mismo cuerpo 
normativo se señala lo siguiente: “Deberes.- Artículo 50.- Son 
deberes de los Jueces en el proceso: (…) 6. Fundamentar los 
autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia” 
(resaltado añadido). “Contenido y suscripción de las resoluciones.- 
Artículo 122.- Las resoluciones contienen: 4. La expresión 
clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos 
los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por 
falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable 
a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y 
la norma correspondiente” (énfasis agregado). 5.3. A su vez, 
tenemos que en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú se expresa: “Principios de la Administración de 
Justicia Artículo 139.- Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: 2. La independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas 
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto 
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni 
cortar procedimientos en trámite, ni modifi car sentencias ni retardar 
su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia 
ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no 
debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni 
surte efecto jurisdiccional alguno” (resaltado añadido). 5.4. Del 
mismo modo, en los incisos 3 y 5 del artículo 139 del cuerpo 
constitucional se determina lo siguiente: “Principios de la 

Administración de Justicia Artículo 139.- Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 
las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan” (énfasis agregado). 5.5. Por su parte, el Tribunal 
Constitucional, en el fundamento 4 de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 03433-2013-PA/TC, ha señalado sobre la debida 
motivación y sobre la incongruencia omisiva: “El derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa pues que los 
órganos judiciales expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. (…) La motivación sustancialmente incongruente. El 
derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la 
debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales 
a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente 
con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo 
tanto, desviaciones que supongan modifi cación o alteración del 
debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier 
nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la 
posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El 
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 
marco del debate judicial generando indefensión, constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 
derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)” 
(el resaltado es nuestro). 5.6. De igual manera, en el fundamento 7 
de la sentencia recaída en el Expediente N° 0728-2008-PHC/TC, 
ha señalado sobre la inexistencia de motivación o motivación 
aparente, lo siguiente: “(…) Está fuera de toda duda que se viola el 
derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 
motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en 
el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones 
de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin 
ningún sustento fáctico o jurídico (…)” (el énfasis es del 
colegiado). 5.7. En ese sentido, el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales garantiza que los jueces, cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico que 
los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción 
a la Constitución y a la ley, pero también con la fi nalidad de facilitar 
un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables18. 
Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y principio 
de motivación de las resoluciones judiciales se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la resolución 
judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presente el 
supuesto de motivación por remisión19. 5.8. La recurrente señala 
como argumentos que la Sala Superior vulneró el principio de 
congruencia pues habría emitido pronunciamiento con base en 
hechos diversos que no fueron fi jados por el juzgado en los puntos 
controvertidos determinados en el auto de saneamiento. Así 
también, alega que la Sala Superior no dio una respuesta razonada 
a los siguientes hechos: a) Sobre el avocamiento indebido de la 
Administración Aduanera en una causa pendiente ante el órgano 
jurisdiccional que a la fecha se encuentre en sede casatoria donde 
se discuten los mismos hechos; b) interferencia de la Administración 
en el ejercicio de la función jurisdiccional; c) desplazamiento del 
órgano jurisdiccional que conoce los mismos hechos que se 
ventilan en este proceso; y d) no puede rectifi carse 
administrativamente de ofi cio un hecho que a esa fecha venía 
ventilándose ante el órgano jurisdiccional, como lo es la clasifi cación 
arancelaria del producto ‘Free Tea’, en sede casatoria. Refi ere que 
la Resolución de Intendencia N° 000 3A0000/2010-739 que 
clasifi ca indebidamente al producto ‘Free Tea’ en una subpartida 
arancelaria que no le corresponde por su contenido saludable, es 
objeto de un proceso judicial que a la fecha se encuentra en trámite 
en la Sala Constitucional y Social Permanente, donde se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto. Así 
también, manifi esta que la falta de pronunciamiento y valoración de 
los hechos y pruebas indicadas anteriormente, han dado origen a 
una sentencia de vista que ha incurrido en una motivación evasiva, 
insufi ciente e incoherente, lo que ha tenido incidencia en la decisión 
de la Sala Superior. Agrega que en la sentencia de vista se ha 
incurrido en un razonamiento confuso, contradictorio e incoherente 
respecto del criterio dual adoptado por la Administración en la 
clasifi cación arancelaria del producto ‘Free Tea’, como ocurre con 
las DAM de exportación de este producto en la SPN Nº 2202.10. 
Finalmente, señala que la inobservancia de las normas procesales, 
constitucionales y sustantivas señaladas anteriormente, así como 
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la infracción de sus derechos fundamentales, han dado origen a la 
vulneración del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva, 
que garantizan una actuación jurisdiccional conforme a derecho. 
5.9. Al respecto, debemos señalar que en torno del argumento de 
la accionante referido a que en la sentencia de vista se habría 
emitido pronunciamiento en base a hechos no fi jados como puntos 
controvertidos, tenemos de la revisión del escrito de demanda que 
el petitorio consiste en que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 6639-A-2014, de la Resolución Directoral 
N° 235 3E1000/2013-255 y de la Resolución de División N° 235-
3E1500/2012-870, las cuales ampararon y confi rmaron la 
modifi cación de ofi cio que realizó la Autoridad Aduanera respecto 
del producto denominado comercialmente ‘Free Tea’, en la 
Subpartida Nacional Nº 2202.10.00.00, basándose para tal efecto 
en la clasifi cación arancelaria del mismo producto que ya había 
sido efectuada a través de la Resolución de Intendencia Nacional 
N° 000 3A000/2010-000739. Del mismo modo, tenemos que en la 
resolución número seis, de fecha uno de diciembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento ochenta del expediente principal, 
se tiene como punto controvertido del presente proceso: 
“Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 6639-A-2014 de fecha 30 de mayo de 2014, 
de la Resolución Directoral N° 235 3E1000/2013-255 del 09 de 
julio de 2013 y como consecuencia de ello se declare la nulidad 
de la Resolución de División N° 235-3E1500/2012-870”; las 
cuales, como ya se expuso, refi eren sobre la modifi cación de 
ofi cio de la subpartida nacional del producto denominado 
comercialmente ‘Free Tea’. 5.10. De la revisión de la sentencia de 
vista se advierte que la Sala Superior confi rmó la sentencia de 
primera instancia que declaró infundada la demanda, con motivo 
de que al revisar la descripción del producto denominado 
comercialmente ‘Free Tea’ efectuada en la Resolución de 
Intendencia Nacional N° 000 3A0000/2010-000739, advirtió que 
es un producto liquido transparente de color ámbar claro, 
compuesto por agua, extracto de té, azúcar, ácido cítrico, jarabe 
de azúcar, saborizante natural, colorante color caramelo (E-150), 
citrato de sodio y vitamina C, cuyo uso es califi cado como una 
bebida refrescante de consumo humano; y, en aplicación de la 
Primera y Sexta Reglas Generales para la Interpretación de la 
Nomenclatura del Arancel de Aduanas que indican que la 
clasifi cación está determinada legalmente por los textos de las 
partidas y de las subpartidas, concluyó que el dicho producto 
pertenece a la Subpartida N° 2202.10.00.00 por ser una bebida 
que contiene dentro de sí los elementos de agua y azúcar. 5.11. 
De lo expuesto se evidencia que la Sala Superior no infringió el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, referido 
al principio de congruencia procesal, ya que emitió 
pronunciamiento en torno la pretensión señalada por la parte 
demandante, esto es, respecto de la subpartida nacional que le 
corresponde al producto denominado comercialmente ‘Free Tea’, 
así como respecto del punto controvertido expuesto en la 
resolución de saneamiento; por tanto, no se observa que la Sala 
Superior hubiese resuelto más allá de lo peticionado por las 
partes; por el contrario, se evidencia la relación directa entre lo 
pretendido y lo que resolvió la Sala Superior en su fallo, esto es, 
sobre las cuestiones de hecho y de derecho que fueron sometidas 
a conocimiento de los órganos jurisdiccionales que conocieron el 
presente caso. 5.12. Respecto del argumento de la recurrente 
referido a que la Sala de Mérito no dio una respuesta razonada 
(falta de motivación) con relación al avocamiento indebido de la 
Administración Aduanera en una causa pendiente ante el órgano 
jurisdiccional, que a tal fecha se habría encontrado en sede 
casatoria, donde se discuten los mismos hechos; en torno a la 
interferencia de la Administración en el ejercicio de la función 
jurisdiccional; sobre el desplazamiento del órgano jurisdiccional 
que conoce los mismos hechos que se ventila en este proceso; y 
respecto a que no puede rectifi carse administrativamente de 
ofi cio un hecho que a la fecha viene ventilándose en otro órgano 
jurisdiccional; debemos señalar que estos argumentos en su 
conjunto refi eren sobre la presunta omisión de la Sala Superior de 
pronunciarse en torno a que la Resolución de Intendencia N° 000 
3A0000/2010-739, la cual clasifi ca al producto ‘Free Tea’ en una 
subpartida arancelaria diferente a la que argumenta la 
casacionista, es objeto de controversia en otro proceso judicial 
recaído en el Expediente N° 2399-2012. 5.13. Sobre lo antes 
descrito, debemos indicar que de la revisión de la sentencia de 
vista tenemos que con relación a la Resolución de Intendencia N° 
000 3A0000/2010-739, que es materia de análisis en un proceso 
judicial diferente a este, y con motivo de los argumentos de la 
apelante, el Colegiado Superior expresó lo siguiente: “QUINTO: 
Sobre el proceso judicial signado con el Expediente Nº 2399-2012 
(…) Como es de verse, a pesar de que la empresa demandante 
tuvo a su favor medida cautelar que suspendía los efectos de la 
RTF Nº 19674-A-2011, al no cumplir con la contracautela, dicha 
medida cautelar nunca fue ejecutada, por tanto, los efectos de la 
aludida RTF no fueron suspendidos con la interposición de la 
demanda –de conformidad con el artículo 25 del Texto único 
Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27584–, menos con la concesión de 
la medida cautelar, siguiendo éstos aún vigentes. En lo atinente al 
proceso principal del Expediente Nº 2399-2012, atendiendo a que 
la demanda fue desestimada en primera y segunda instancia, y a 

que aún no se ha decidido sobre el fondo de la controversia en 
casación, no existe resolución judicial fi rme que haya anulado 
del ordenamiento jurídico la RTF Nº 19674-A-2011, teniendo 
por ello esta RTF sus efectos intactos. En tal sentido, cuando 
la SUNAT invocó el criterio adoptado en la Resolución de 
Intendencia Nacional Nº 000 3A0000/2010-000739 del 02 de 
setiembre del 2010 –que clasifi ca el producto Free Tea en la SPN 
Nº 2202.10.00.00.–, al expedir la Resolución de División Nº 235 
3E1500/2012-000870 del 07 de noviembre del 2012 y registrando 
dicho producto en la SPN Nº 2202.10.00.00, no actuó 
ilegalmente desobedeciendo el mandato judicial contenido 
en la medida cautelar concedida por Resolución Nº 07 del 28 
de enero del 2013, por cuanto esta medida no había sido 
ejecutada, por consiguiente, los efectos de la RTF Nº 19674-
A-2011 no habían sido suspendidos. (…) SÉPTIMO: De los 
demás fundamentos de la apelación (…) - Como se desprende de 
lo discernido, la SUNAT no ha duplicado innecesariamente 
procedimientos, sino que ha emitido la Resolución de División Nº 
235 3E1500/2012-000870 del 07 de noviembre del 2012 
basándose en la Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 
3A000/2010-000739 del 02 de setiembre del 2010, cuyos efectos 
estaban vigentes por no ejecutarse la cautelar concedida, por lo 
que la SUNAT y el Tribunal Fiscal no han incurrido en avocamiento 
a causa pendiente de resolver por el órgano jurisdiccional 
competente; por ende, no existe una indebida motivación en la 
sentencia apelada, menos violación a los derechos de la prueba, 
correspondiendo rechazar estos argumentos”. 5.14. De ello se 
observa que la Sala Superior cumplió con emitir pronunciamiento 
en torno del proceso judicial en el cual se venía analizando la 
legalidad de la Resolución de Intendencia Nº 000 3A0000/2010-
000739, y sobre los efectos de la misma en este proceso; por 
ende, cumplió con motivar los agravios señalados por la 
demandante, habiéndose pronunciado de forma expresa, precisa 
y motivada sobre la cuestión controvertida, por lo que no se 
advierte que se hubiese infringido el principio de debida 
motivación, ya sea con una motivación evasiva, incoherente o en 
su vertiente de insufi ciencia, en torno del proceso judicial cuya 
pretensión es impugnar la Resolución de Intendencia Nº 000 
3A0000/2010-000739, la cual ha servido de sustento en el 
presente caso. 5.15. Con relación al argumento de la accionante 
referido a que se incurrió en un razonamiento confuso, 
contradictorio e incoherente respecto del criterio dual adoptado 
por la Administración en la clasifi cación arancelaria del producto 
‘Free Tea’, se observa que la Sala Superior señaló que la 
Administración Aduanera no duplicó innecesariamente 
procedimientos sino que emitió la Resolución de División Nº 235 
3E1500/2012-000870 basándose en la Resolución de Intendencia 
Nacional Nº 000 3A000/2010-000739, cuyos efectos se 
encontraban vigentes por no ejecutarse la medida cautelar 
concedida; así también, se aprecia que la Sala Superior analizó el 
contenido de la Primera y Sexta Regla General para la 
interpretación de la Nomenclatura Arancelaria, así como la 
Resolución de Intendencia Nº 000 3A0000/2010-000739, y de ello 
llegó a la conclusión de que la subpartida nacional que le 
correspondía al producto denominado ‘Free Tea’ era la N° 
2202.10.00.00; no advirtiéndose que se haya producido un 
razonamiento confuso, contradictorio e incoherente, en tanto el 
Colegiado de Mérito expuso la norma en la cual basó su decisión, 
así como los hechos sucedidos en este caso, y a partir de todo 
ello llegó a la conclusión de que la subpartida nacional que le 
correspondía al producto denominado comercialmente ‘Free Tea’ 
es la que asignó por modifi cación la Autoridad Aduanera. 5.16. En 
ese sentido, se colige que la Sala Superior emitió pronunciamiento 
en torno de todos los argumentos a que se refi ere la recurrente, los 
cuales se encuentran referidos al proceso judicial en donde se 
discute la legalidad de la Resolución de Intendencia N° 000 
3A0000/2010-739, que sirvió de sustento en este caso, y del 
criterio dual adoptado por la Administración en la clasifi cación 
arancelaria del producto ‘Free Tea’; por ende, no se evidencia que 
se hayan inobservado las normas procesales, constitucionales y 
sustantivas señaladas anteriormente, ni la infracción de derechos 
fundamentales que haya dado origen a la vulneración del debido 
proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva, que garantizan una 
actuación jurisdiccional conforme a derecho, en los propios 
términos del recurso presentado en esta sede. 5.17. En 
consecuencia, al advertirse que la Sala Superior no infringió el 
artículo VII del Título Preliminar, referido al principio de congruencia 
procesal; el inciso 6 del artículo 50 y el inciso 4 del artículo 122 del 
Código Procesal Civil; ni los incisos 2, 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, referidos los principios de debida 
motivación, debido proceso e independencia en el ejercicio de la 
función jurisdiccional; corresponde declarar infundado el recurso 
de casación interpuesto en estos extremos. SEXTO: Sobre la 
infracción al principio de legalidad por aplicación errónea de 
las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura 
del Arancel de Aduanas 6.1. La recurrente señala que la diferencia 
existente entre las Subpartidas Arancelarias N.os 2202.10.00 y 
2202.90.00 debe resolverse con las notas explicativas de Cuarta 
Enmienda a la Nomenclatura del Sistema Armonizado sobre la 
Partida Arancelaria Nº 22.01, que comprende las subpartidas en 
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discusión (2202.10 y 2202.90). Refi ere que la primera subpartida 
comprende a las bebidas de agua con azúcar o edulcorante o 
aromatizada con zumos, esencia de frutas, extractos compuestos a 
veces con añadido de ácido tartárico o ácido cítrico; y que la otra es 
para todas las demás; siendo que, según sostiene, la composición 
química del ‘Free Tea’ no calza con la descripción arancelaria de la 
primera subpartida, pero sí con la segunda subpartida (‘las demás’) 
que sí comprende a todas aquellas bebidas que tienen 
componentes antioxidantes, vitamínicos y saludables que pueden 
consumirse directamente como bebida, de conformidad con las 
Reglas Generales de Interpretación del Arancel y las Notas 
Explicativas del Sistema Armonizado. Argumenta, a su vez, que 
del Informe N° 422-2010-SUNAT-3A1500 se advierte que el 
producto ‘Free Tea’ contiene elementos que no están enunciados 
en la Subpartida Arancelaria N° 2202.10, por lo que no puede ser 
clasifi cado en la Subpartida N° 2202.10 porque su composición lo 
excluye de esa subpartida arancelaria. Asevera que la Subpartida 
Arancelaria N° 2202.90 sí cumple con el requisito de especifi cidad 
previsto en la Primera Regla General de interpretación del 
sistema armonizado para clasifi car al ‘Free Tea’, teniendo en 
cuenta que los elementos que la conforman (extracto de té verde, 
como epigalo catequina gallato – ECGC, de nombre comercial 
teavigo, vitaminas) no están incluidos en la Subpartida N° 
2202.10. 6.2. Ante lo expuesto, debemos señalar, en primer lugar, 
que a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y ocho, 
en el marco del Consejo de Cooperación Aduanera, entró en 
vigencia el Sistema Armonizado de Designación y Codifi cación de 
Mercancías, y mediante la Decisión 249 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, modifi cada por las Decisiones N.os 270 y 
286, se aprobó la Nomenclatura Arancelaria Común de los países 
Miembros, denominada ‘NANDINA’, la cual se basa en el Sistema 
Armonizado de Designación y Codifi cación de Mercancías; así 
también, mediante la Decisión 381 se aprobó el Texto Único de la 
Nomenclatura Común de los países miembros del Acuerdo de 
Cartagena – NANDINA. 6.3. Mediante el Decreto Supremo N° 
063-92-EF se aprobó el Arancel de Aduanas en nuestro país 
basado en la Nomenclatura Arancelaria Común de los países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena, el cual fue derogado por el 
Decreto Supremo N° 119-97-EF, derogado, a su vez, por el 
Decreto Supremo N° 239-2001-EF, y derogado por el Decreto 
Supremo N° 017-2007-EF; no obstante, estos aranceles de 
aduanas, así como los subsiguientes se basan en la Nomenclatura 
Arancelaria Común de los Países Miembros, en tanto nuestro 
país es integrante de la Comunidad Andina de Naciones, cuyas 
Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura del 
Arancel de Aduanas, al constituir los principios que rigen la 
clasifi cación arancelaria de mercancías, provienen de la 
Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros. 6.4. 
En esa línea, tenemos que la Primera Regla General para la 
Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de Aduanas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2007-EF20 (norma 
aplicable al presente caso en razón de temporalidad) señala: “La 
clasifi cación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los 
principios siguientes: 1. Los títulos de las Secciones, de los 
Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya 
que la clasifi cación está determinada legalmente por los textos de 
las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son 
contrarias a los textos de dichas partidas y Notas (…)”. 6.5. Por su 
parte, la Sexta Regla General de la referida norma establece: “6. 
La clasifi cación de mercancías en las subpartidas de una 
misma partida está determinada legalmente por los textos de 
estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, 
mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que 
solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos 
de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de 
Capítulo, salvo disposición en contrario” (énfasis agregado). 6.6. 
Antes de analizar las características del producto denominado 
comercialmente ‘Free Tea’ y de su correspondiente subpartida 
nacional, debemos señalar con relación al proceso tramitado bajo 
el Expediente N° 2399-2012, que la Resolución de Intendencia 
N° 000 3A0000/2010-739 fue confi rmada por el Tribunal Fiscal 
mediante la Resolución Nº 19674-A-2011, siendo objeto de proceso 
contencioso administrativo por parte de la empresa Ajeper 
(recurrente en el presente caso), cuya demanda fue declarada 
infundada, decisión confi rmada por la Sexta Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, y 
cuyo recurso de casación interpuesto por la accionante ha sido 
declarado infundado conforme se observa de la sentencia de 
Casación Nº 8160-2014, de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
diecisiete (proceso al que hace referencia en todo el recurso de 
casación materia de análisis, señalando que el mismo versa sobre 
las mismas partes y el mismo producto). Así, se advierte que con el 
pronunciamiento de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema ha quedado fi rme la decisión de la Administración 
Aduanera contenida en la Resolución de Intendencia Nº 000 
3A0000/2010-739, en la cual se estableció que la subpartida 
nacional del producto denominado ‘Free Tea’ es la Nº 2202.10.00.00. 
6.7. En esa línea, tenemos que en la Resolución de Intendencia Nº 
000 3A0000/2010-73921 se expuso el siguiente análisis del producto 
denominado ‘Free Tea’:

 Descripción del 
producto Composición química Uso

• Líquido transparente 
de color ámbar 
claro, de olor y sabor 
característico a té

• Extracto de té verde, agua, azúcar, 
ácido cítrico, jarabe de azúcar, 
saborizante natural, colorante color 
caramelo (E-150), citrato de sodio y 
vitamina c.
• Grado alcohólico volumétrico < 0.5%

• Consumo 
humano, bebida 
refrescante

6.8. Por su parte, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 06639-A-
2014 citó para resolver el presente caso el pronunciamiento 
expuesto en la Resolución Nº 19674-A-2011, respecto del producto 
denominado ‘Free Tea’, que tiene el siguiente tenor: “(…) de 
acuerdo a las características físicas y composición química de a 
mercancía se aprecia que dicha mercancía es una bebida no 
alcohólica al contener un grado de alcohólico volumétrico menor a 
0.5%, es una bebida a base de agua tratada con adición 
saborizantes con extracto de té verde, de edulcorantes, entre otros 
ingredientes, sin que la presencia de tè verde altere las principales 
características de la mercancía ni de su uso como bebida 
refrescante, por lo que corresponde clasifi carlo en la subpartida del 
sistema armonizado y Subpartida Nacional 2202.10.00.00, en 
aplicación de la Primera y Sexta Reglas Generales para la 
Interpretación de la Nomenclatura establecidas en el Arancel de 
Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-EF” [sic]. 
6.9. De tales pronunciamientos podemos concluir que el producto 
denominado comercialmente ‘Free Tea’ constituye agua con 
extracto de té verde, azúcar, ácido cítrico, jarabe de azúcar, 
saborizante natural, colorante color caramelo (E-150), citrato de 
sodio y vitamina C, bebida no alcohólica al contener un grado de 
alcohólico volumétrico menor al cero punto cinco por ciento (0.5%); 
teniendo como uso el de bebida refrescante para consumo 
humano. 6.10. Por su parte, la Primera y la Sexta Reglas Generales 
para la Interpretación de la Nomenclatura señalan que la 
clasifi cación está determinada legalmente por los textos de las 
partidas, y tratándose de la misma partida, esta se encontrará 
determinada por el texto de las subpartidas; siendo que en este 
caso el texto de la Subpartida Nº 2202.10.00.00 señala: “Agua, 
incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada”; y el texto de la Subpartida 
2202.90.00.00 indica: “Las demás”. 6.11. Por lo tanto, habiéndose 
determinado que el producto denominado ‘Free Tea’ constituye 
agua con extracto de té verde, azúcar, ácido cítrico, jarabe de 
azúcar, saborizante natural, colorante color caramelo (E-150), 
citrato de sodio y vitamina C; se entiende que la partida 
correspondiente a la referida mercancía es la Nº 2202.10.00.00, 
dado que se trata de agua adicionada con azúcar (esto es, que 
contiene azúcar, jarabe de azúcar, saborizante natural) y 
aromatizada (ácido cítrico, colorante color caramelo, citrato de 
sodio, vitamina C y el extracto de té verde). 6.12. Así también, debe 
señalarse que no era posible que al referido producto se le aplique 
la Subpartida Nacional Nº 2202.90.00.00, puesto que esta se 
encuentra reservada para aquellos productos que no contengan 
todos las características que se establecen en la Subpartida Nº 
2202.10.00.00, como por ejemplo el caso de la lecha chocolatada, 
cuyas características difi eren abiertamente con un agua saborizada 
y aromatizada como es el caso del producto denominado ‘Free 
Tea’; por lo que existiendo una subpartida específi ca para este 
producto, no era posible que se le asigne una subpartida nacional 
que está reservada para otros productos. 6.13. Por todo lo 
expuesto, se concluye que la Sala de Mérito emitió la sentencia de 
vista conforme a derecho, no advirtiéndose infracción normativa en 
la aplicación de las referidas reglas generales, puesto que aplicó la 
Primera y Sexta Reglas para la Interpretación de la Nomenclatura 
contenidas en el Arancel de Aduanas; determinó que la subpartida 
nacional que le corresponde a la mercancía denominada ‘Free Tea’ 
es la Subpartida Nacional Nº 2202.10.00.00, en razón a que la 
clasifi cación de la mercancía citada está determinada por el texto 
de la Subpartida Nº 2202.10.00.00, que describe las características 
del bien materia a clasifi car; y utilizó el criterio de la Administración 
Aduanera contenido en la Resolución de Intendencia Nº 000 
3A0000/2010-000739, cuyo contenido ha sido materia de análisis 
por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema en la sentencia de la Casación Nº 8160-2014, en la cual 
–como ya se expuso en los párrafos que anteceden– se resolvió 
declarar infundado el recurso de casación interpuesto por la 
empresa Ajeper. 6.14. Por lo tanto, se concluye que no se ha 
producido infracción al principio de legalidad entendido como el 
deber que tiene toda autoridad de someterse y actuar con respeto 
a la Constitución, la ley y al derecho, dado que la Sala Superior 
aplicó debidamente la Primera y Sexta Reglas Generales para la 
Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de Aduanas, y 
determinó que la subpartida nacional que corresponde al producto 
denominado ‘Free Tea’ es la Nº 2202.10.00.00; en consecuencia, 
corresponde declarar infundado el recurso de casación interpuesto 
en este extremo. SÉPTIMO: Respecto a la vulneración del 
derecho a la igualdad, y la infracción de los artículos 188 y 197 
del Código Procesal Civil, referidos a la fi nalidad de los medios 
probatorios y la valoración conjunta de los mismos 7.1. El 
inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú tiene el 



CASACIÓN424 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

siguiente tenor: “Derechos fundamentales de la persona Artículo 
2.- Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie 
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole” 
(resaltado añadido). 7.2. Por su parte, en los artículos 188 y 197 del 
Código Procesal Civil se determina lo siguiente: “Finalidad.- 
Artículo 188.- Los medios probatorios tienen por fi nalidad acreditar 
los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez 
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 
decisiones”. “Valoración de la prueba.- Artículo 197.-Todos los 
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución 
sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes 
que sustentan su decisión”. 7.3. La recurrente señala como 
argumentos en torno de la infracción al derecho a la igualdad, que 
entre el doce de mayo de dos mil diez y el trece de abril del dos mil 
doce, el producto ‘Free Tea’ fue clasifi cado por la Administración 
Aduanera en la Subpartida Arancelaria Nº 2202.90.00.00, conforme 
se prueba con las Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) 
de exportación, las mismas que fueron objeto de reconocimiento 
físico y revisión documentaria por parte de la Sunat. Alega que los 
actos administrativos antes mencionados signifi can que la Sunat 
validó las declaraciones aduaneras de mercancías (DAM) de 
exportación de ‘Free Tea’ consignadas en la Subpartida Arancelaria 
Nº 2202.90; y que no obstante ello, la referida entidad cambió de 
criterio y rectifi có de ofi cio la DAM de exportación, clasifi cando la 
misma bebida en otra Subpartida Arancelaria (2202.10) mediante 
la Resolución de División N° 235 3E1500/2012-870, sin dar una 
explicación de tal criterio dual. Así también, expone que la bebida 
‘Guru Iced Tea’ (Green Tea Honey Lemon) fue clasifi cada en la 
Subpartida Nacional Nº 2202.90.00.00 al amparo del Decreto 
Supremo N° 017-2007-EF; sin embargo, la bebida ‘Free Tea’ ha 
sido discriminada por la Sunat por haber sido clasifi cada 
arbitrariamente en la Subpartida Nacional Nº 2202.10.00.00, 
siendo evidente la infracción a la aplicación igualitaria de la norma 
contenida en la Subpartida Nacional Nº 2202.90. Respecto de la 
infracción al derecho a la prueba, sostiene que la Sala Superior 
omitió valorar los siguientes medios probatorios: 1) Informes N.os 
21-2009-SUNAT/2B4000 y 21-2012-SUNAT/2B4000, que 
establecen un marco normativo referencial para la correcta 
clasifi cación arancelaria de un producto; 2) Resolución de 
Intendencia Nº 000 3A000/2005-1070, donde se convalidó el 
aporte alimenticio del extracto de té verde del producto ‘Free Tea’; 
3) Resolución de la Segunda Sala Contencioso Administrativa de 
Lima dictada a favor de la empresa en el cuaderno de medida 
cautelar, donde se suspende los efectos de las resoluciones 
administrativas que clasifi can el producto ‘Free Tea’ en la 
Subpartida Nacional Nº 2202.10 por considerar que dicho producto 
está comprendido en la SPN Nº 2202.90 por sus componentes 
saludables y vitamínicos; 4) Informe Nº 422-2010-SUNAT-3A1500, 
donde la propia Sunat reconoce los componentes vitamínicos del 
producto free tea; 5) Declaraciones Aduaneras de Mercancías 
(DAM) de exportación del producto ‘Free Tea’ de fechas doce de 
mayo del dos mil diez y trece de abril del dos mil doce, donde la 
Sunat validó la clasifi cación del producto en la Subpartida 
Arancelaria Nº 2202.90.00.00; 6) Resolución de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República que declaró procedente su recurso de 
casación, donde se discuten los mismos hechos de clasifi cación 
arancelaria del ‘Free Tea’. 7.4. Con relación al argumento de la 
accionante referido a que la Administración Aduanera habría 
realizado un cambio de criterio en su perjuicio; y en torno de las 
Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) de exportación del 
producto ‘Free Tea’ de fechas doce de mayo del dos mil diez y trece 
de abril del dos mil doce; debemos señalar que –como ya quedó 
expuesto– mediante la Resolución de Intendencia N° 000 
3A0000/2010-000739, de fecha dos de setiembre de dos mil diez, 
la Administración Aduanera resolvió clasifi car al producto 
denominado comercialmente como ‘Free Tea’ en la Subpartida 
Nacional Nº 2202.10.00.00, señalando en la misma resolución que 
esta sería de aplicación obligatoria por las Intendencias de Aduana 
de la República del Perú y entraría en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el portal de la Sunat; y atendiendo a 
que Ajeper numeró la DAM N° 235-2011-41-104508 con fecha 
cuatro de noviembre de dos mil once, tenemos que al momento en 
que la empresa exportó el producto denominado comercialmente 
‘Free Tea’ debía consignar en su declaración la subpartida nacional 
que había determinado previamente la Administración Aduanera en 
la referida resolución de intendencia, no advirtiéndose, por ende, 
una posible duplicidad de criterio en torno del referido producto, lo 
cual pudiese generar dudas sobre la subpartida nacional que le 
correspondía al mismo, más aun si tenemos en consideración que 
la Resolución de División N° 235-3E1500/2012-000870, que 
resolvió modifi car de ofi cio la subpartida nacional declarada por la 
empresa Ajeper (2202.90.00.00), aplicó lo resuelto en la Resolución 
de Intendencia N° 000 3A0000/2010-000739. 7.5. Respecto del 
argumento de la recurrente referido a que la bebida ‘Guru Iced Tea’ 
(Green Tea Honey Lemon) fue clasifi cada en la Subpartida Nacional 
Nº 2202.90.00.00 al amparo del Decreto Supremo N° 017-2007-EF, 
no obstante su producto, que tiene similares propiedades, fue 
clasifi cado en la Subpartida Nº 2202.10.00.00; debemos señalar 

que la empresa Ajeper no ha demostrado que el producto ‘Guru 
Iced Tea’ (Green Tea Honey Lemon) tenga iguales componentes 
que el producto denominado comercialmente ‘Free Tea’, a fi n de 
poder advertir la vulneración del principio de igualdad al cual se 
refi ere, no siendo sufi ciente su mera afi rmación. 7.6. En torno del 
argumento de la empresa accionante referido a que la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República declaró procedente su recurso de 
casación en donde se discuten los mismos hechos de clasifi cación 
arancelaria del producto denominado comercialmente ‘Free Tea’, 
debemos señalar que de la revisión de la sentencia de vista se 
advierte que se emitió pronunciamiento en torno del Expediente N° 
2399-2012, analizándose del mismo todas las resoluciones 
emitidas en ese proceso; habiendo señalado, la Sala Superior, que 
la demanda fue desestimada en primera y en segunda instancia, y 
que aún no se había decidido sobre el fondo de la controversia en 
casación, por lo que no existiría resolución judicial fi rme que haya 
anulado del ordenamiento jurídico la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 19674-A-2011, y por tanto, la misma mantendría intactos sus 
efectos; más aún si tenemos en consideración que tal recurso de 
casación al que se refi ere la recurrente fue declarado infundado por 
la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. 7.7. Finalmente, respecto del argumento 
referido a que la Sala Superior omitió valorar una serie de medios 
probatorios, como por ejemplo los Informes N.os 
21-2009-SUNAT/2B4000 y 21-2012-SUNAT/2B4000, la Resolución 
de Intendencia Nº 000 3A000/2005-1070, la Resolución de la 
Segunda Sala Contenciosa Administrativa de Lima y el Informe Nº 
422-2010-SUNAT-3A1500; debemos señalar que de la revisión del 
recurso de apelación que interpuso la empresa Ajeper con fecha 
ocho de julio de dos mil quince22 contra la sentencia de primera 
instancia, se advierte que no sustenta su recurso en los Informes 
N.os 21-2009-SUNAT/2B4000, 21-2012-SUNAT/2B4000 y 
422-2010-SUNAT-3A1500; sin embargo, cita en su recurso 
impugnatorio la Resolución de Intendencia N° 000 3A0000/2005-
1070, así como la Resolución de la Segunda Sala Contenciosa 
Administrativa de Lima. 7.8. Siendo que de la revisión de la 
sentencia de vista se observa que la Sala Superior emitió 
pronunciamiento en torno de la medida cautelar otorgada por la 
Segunda Sala Transitoria Contencioso Administrativa con la cual 
se habrían suspendido los efectos legales de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 19674-A-2011, señalando al respecto que a 
pesar de que la empresa demandante tuvo a su favor medida 
cautelar que suspendía los efectos de la RTF N° 19674-A-2011, al 
no haber cumplido con la contracautela, dicha medida nunca fue 
ejecutada, por lo que los efectos de la aludida resolución del 
Tribunal Fiscal no fueron suspendidos con la interposición de la 
demanda, menos con la concesión de la medida cautelar, siguiendo 
tales aún vigentes. De ello se evidencia que la Sala de Mérito sí 
emitió pronunciamiento y valoró el contenido de la resolución a que 
se refi ere la accionante. 7.9. Respecto de la Resolución de 
Intendencia N° 000 3A0000/2005-1070, debemos señalar que fue 
citada por la Sala de Mérito en la parte considerativa de la sentencia 
de vista, la cual contiene, según se refi ere en la misma, el valor 
nutricional del producto ‘Free Tea’; advirtiéndose que el referido 
órgano jurisdiccional, a fi n de valorar los componentes del referido 
producto, utilizó la Resolución de Intendencia N° 000 3A0000/2010-
000739, de fecha dos de septiembre del dos mil diez, la cual 
establecía las características del bien, así como la subpartida 
nacional que le correspondía al referido producto. Así, se concluye 
que el Colegiado Superior sí consideró la resolución que señaló la 
empresa Ajeper, pero a fi n de resolver el presente caso utilizó la 
resolución emitida por la Administración Aduanera, la cual constituía 
el último criterio de la misma en torno del producto denominado 
comercialmente ‘Free Tea’. 7.10. En consecuencia, no se evidencia 
que la Sala Superior hubiese infringido el principio de igualdad 
consagrado en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú, ni tampoco los artículos 188 y 197 del Código Procesal, 
referidos a la fi nalidad de los medios probatorios y la valoración 
conjunta de los mismos, en tanto el Colegiado de Mérito analizó los 
argumentos de las partes, así como los actuados administrativos 
idóneos al caso, y de todo ello arribó a la conclusión de que la 
subpartida nacional que le corresponde al producto denominado 
comercialmente ‘Free Tea’ es la N° 2202.10.00.00. Por lo tanto, 
corresponde declarar también infundado el recurso de casación en 
estos extremos. VII. DECISIÓN: Por los fundamentos expresados; 
de conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo; y en aplicación de lo establecido en el 
artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la empresa Ajeper Sociedad 
Anónima con fecha doce de agosto de dos mil dieciséis; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El 
Peruano’; en el proceso seguido por la empresa Ajeper Sociedad 
Anónima contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 425

PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Obrante a fojas 399 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 358 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 237 expediente principal.
4 Obrante a fojas 8 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 24 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 36 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 49 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 76 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 49 del expediente principal.
10 Obrante a fojas ochenta del expediente principal.
11 Obrante a fojas 237 del expediente principal.
12 Obrante a fojas 274 del expediente principal.
13 Obrante a fojas 358 del expediente principal.
14 Obrante a fojas 101 del cuaderno de casación.
15 Obrante a fojas 113 del cuaderno de casación.
16 De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones 

Jurídicas Hispano Americana; p. 222.
17 Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Bogotá, Colombia: Editorial 

Temis; p. 241.
18 Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2005 (fundamento 11) emitida por el 

Tribunal Constitucional en el Expediente N° 8125-2005-PHC/TC.
19 Sentencia de fecha 20 de junio de 2002 (fundamento 11) emitida por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 1230-2002-HC/TC.
20 Publicado con fecha 18 de febrero de 2007 en el diario ofi cial ‘El Peruano’.
21 Obrante a fojas 2 del expediente administrativo.
22 Obrante a fojas 274 del expediente principal.
C-1780346-46

CAS. N° 3023-2018 CAÑETE

Lima, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Antecedentes Viene en conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veinticinco, interpuesto por 
la Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de 
Cañete contra el auto de vista contenido en la resolución número 
dos, de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento diecinueve, que confi rmó el auto apelado comprendido 
en la resolución número nueve, de fecha uno de junio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento dos, que declaró fundada la 
excepción de prescripción deducida por Raquela Gloria Landeón 
Chulluncuy, y en consecuencia, nulo todo lo actuado, dando por 
concluido el presente proceso. Por consiguiente, se debe proceder 
a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 
del artículo 35, y el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en 
concordancia con los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria al caso de autos. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como 
derecho y principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza 
que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso 
un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En el citado 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el proceso 
contencioso administrativo al que se hace referencia en el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciéndose en el 
artículo 36 de dicho cuerpo legal, que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de 
admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, se establece que el 
recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra un auto expedido 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n 

al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y 4) no se adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación, al tratarse de una entidad del Estado, la cual 
se encuentra exonerada de gastos judiciales, de conformidad con 
el artículo 47 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, 
habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Causales y requisitos de procedencia En el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, se señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, en el artículo 388° del acotado cuerpo legal, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se determinan como requisitos 
de procedencia del recurso de casación los siguientes: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo, pues apeló el auto de primera instancia que le fue adverso, 
conforme se aprecia a fojas ciento siete. OCTAVO: Antes del 
análisis de los demás requisitos de procedencia señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de valoración probatoria; por lo tanto, la fundamentación 
del recurso por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las infracciones normativas que invocan, ya que 
constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. Además, 
el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la 
norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en 
consecuencia, la reposición al estado que corresponda, o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe existir una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causales de 
casación señaladas por la recurrente En el caso de autos, la 
Municipalidad Provincial de Cañete invoca la siguiente causal en 
su recurso: Infracción normativa del numeral 202.4 del artículo 
202° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General Alega que a pesar de haber cumplido con los requisitos 
que establece la normativa denunciada, no se ha permitido que se 
declare la nulidad de la solicitud de Licencia de Funcionamiento N° 
0621, de fecha diecinueve de enero de dos mil uno, para el 
funcionamiento del establecimiento comercial con giro ‘venta de 
abarrotes en general y otros’, ubicado en el Sindicato de Choferes 
manzana Q, lote 8, del Distrito de San Vicente de Cañete; al 
respecto, señala que jurídicamente se ha demostrado que existe 
una grave infracción al ordenamiento jurídico, la cual identifi ca 
como de gran intensidad, acotando que por excepción se trata de 
ante un acto impugnable que clasifi ca como un caso sui generis, el 
cual es irrecurrible porque versa sobre la existencia o no de lesión 
al interés público y de ilegalidad del acto, asunto que es objeto del 
presente proceso de lesividad que pretende iniciar con su 
demanda, siendo más bien que a través del emplazamiento judicial 
se podrá otorgar al administrado la posibilidad de defenderse de la 
pretensión de anulación planteada por la administración pública. 
DÉCIMO: Análisis de la causal de casación invocada Respecto 
de la causal invocada, debemos señalar que el recurso de casación 
así formulado deviene en improcedente, por cuanto de los 
argumentos esgrimidos por la recurrente se advierte que los 
mismos no describen con claridad y precisión la alegada infracción 
al marco normativo enunciado, en tanto se limita a exponer de 
manera genérica que la Sala Superior no habría tomado en cuenta 
la disposición legal invocada para resolver la cuestión controvertida 
en el presente proceso, cuando este debió desarrollar el modo en 
que se ha infringido la misma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo dicha aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento. DÉCIMO PRIMERO: Aunado con ello, se aprecia que 
tampoco se ha demostrado que la infracción normativa alegada 
tenga incidencia directa sobre la decisión impugnada, pues la Sala 
Superior analizó el referido artículo 202° numeral 202.4 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, para 
sostener que la entidad accionante no cumplió con interponer su 
demanda dentro del plazo de dos años que establecía este 
dispositivo, expresando en el punto 7 de la parte considerativa del 
auto de vista impugnado, lo siguiente: “(…) en el caso de autos, 
habiendo vencido el plazo de un año (01 año) para que la entidad 
demandante declare la nulidad de ofi cio, sin haberlo realizado, 
resultaba de aplicación la norma contenida en el artículo 202.4 de 
la Ley N° 27444 (norma vigente en dicha fecha), que regulaba el 
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plazo de dos años para promover el proceso de lesividad y obtener 
vía judicial la declaración de nulidad del acto administrativo emitido 
por dicha entidad, esto es, del 19 de enero del 2002, este plazo 
vencía el 19 de enero del 2004; no accionando tampoco la 
demandante para solicitar la nulidd [sic] de dicho acto administrativo; 
y recién la presente demanda es presentada el 25 de julio del 2014, 
esto es, vencido el plazo que otorga la ley, perdiendo con ello 
legitimidad respecto de la pretensión invocada en el presente 
proceso, deviniendo en amparable la excepción deducida tal como 
ha discernido el juez a quo, procediendo la confi rmatoria de la 
misma” (subrayado nuestro). Por lo tanto, la recurrente no ha 
expresado las razones por las cuales esta posición de la Sala 
Superior, que analizó efectivamente la norma denunciada y aplicó 
los plazos que en ella se prevén para determinar si resultaba 
amparable la excepción de prescripción formulada por la persona 
demandada, constituye una decisión que implique una vulneración 
al citado dispositivo normativo. Siendo ello así, esta Sala Suprema 
constata que la causal invocada por la accionante así como la 
fundamentación que la acompaña no abordan el tema que fue 
materia de discusión en el auto de vista para expedir un 
pronunciamiento estimatorio de la excepción deducida por la 
demandada, sustentado en que la demanda planteada por la 
recurrente fue interpuesta de forma extemporánea; por lo tanto, 
conforme ya ha sido anotado, no se advierte la incidencia directa 
de la infracción denunciada sobre el pronunciamiento expedido en 
la resolución recurrida. En atención a todo lo expuesto, el medio 
impugnatorio así propuesto no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, debiendo declararse improcedente. 
DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de casación, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones antes 
expuestas; al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que 
se hace referencia en el modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392° del anotado código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de 
Cañete contra el auto de vista contenido en la resolución número 
dos, de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso seguido por la entidad recurrente 
contra Raquela Gloria Landeón Chulluncuy, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-47

CAS. N° 5264-2018 TACNA

Lima, catorce de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la empresa Hidrandina Sociedad 
Anónima, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento sesenta y cuatro, interpuesto por contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número ocho de 
fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
cincuenta, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número once de fecha veintiocho de abril de dos mil 
quince, que declaró infundada la demanda. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser 
el recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 

autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción Normativa del artículo 139 numeral 5 
de la Constitución Política del Estado, señalando que si bien en 
la recurrida atisban indicios de motivación, los mismos no son 
sufi cientes o la motivación es aparente, puesto que el Colegiado 
Superior, establece respecto de la imposición de las multas materia 
sublitis, que “implican un cálculo complejo sustentado lógico y 
técnicamente a fi n de otorgar predictibilidad a la sanción” 
apreciación que no ha sido prevista en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 
del Anexo 7 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica (en adelante Anexo 7). Agrega que para la 
aplicación de dichas sanciones, como es el caso del numeral 2.1 
del anexo 7, el Juez de primera instancia y el Colegiado Superior, 
solo debieron limitarse a verifi car si en la Resolución Administrativa 
cuestionada, se consideró o determinó, cuántas estructuras de 
Media Tensión (en adelante EMT) tiene Hidrandina, para luego ver 
el factor equivalente al número de EMT, seguidamente verifi car 
cuantas defi ciencias tuvo en el período supervisado, las mismas 
que se multiplican por el factor establecido en el anexo 7, es decir 
que se debió analizar si el acto administrativo se encontraba 
debidamente motivado, lo cual puede determinarse de la lectura de 
la resolución administrativa cuestionada, dado que en la misma no 
se ha tenido en consideración dichos factores. Asimismo, señala 
que en cuanto a las defi ciencias en las Subestaciones de 
Distribución (en adelante SED) y defi ciencias en Tramos de Media 
Tensión (en adelante TMT), se debió proceder de acuerdo a los 
mismos criterios previstos en los numerales 2.2 y 2.3 del anexo 7, 
los mismos que no implican la utilización de fórmulas complejas y 
altamente estructuradas, sino la verifi cación de los criterios 
previstos en las normas antes acotadas. Por otro lado menciona 
que ni en sede administrativa ni en sede judicial, se ha motivado 
debidamente las decisiones, ya que no se ha indicado cuál es el 
número de EMT (ni el número de SED y mucho menos el 
Kilometraje de TMT) que tiene Hidrandina, no se indica cual es el 
factor que le corresponde en función al número de EMT (al número 
de SED y al Kilometraje de TMT) y mucho menos se indica cual es 
el monto de la multa que sirvió de base para el cálculo del importe 
de la sanción, lo que evidencia que la sentencia recurrida no se 
encuentra debidamente motivada o contiene una motivación 
aparente. Asimismo, señala que la recurrida infringe el Principio de 
Congruencia puesto que uno de los cuestionamientos de la 
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apelación de sentencia, consistió en que se había vulnerado dicho 
principio, sin embargo, el Colegiado de Mérito solo se limita a 
sostener que no se ha cumplido con desarrollar argumentación 
alguna referida a dicho tema, sin pronunciarse respecto del error 
de hecho y de derecho alegado. Agrega que, de haberse analizado 
si el Juez de primera instancia observó el Principio de Congruencia, 
el Colegiado Superior hubiere podido advertir que el A quo no 
resolvió el extremo del petitorio referido a la vulneración del artículo 
51 de la Constitución Política del Estado, y b) Infracción normativa 
del artículo 230 numeral 3 de la Ley Nº 27444-Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que al no haberse 
motivado correctamente la sentencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del anexo 7, la decisión 
administrativa no fue razonable, al contrario, al no haberse 
motivado debidamente la decisión fue arbitraria. Asimismo, señala 
que debe considerarse que en si los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del 
anexo 7, ya dan un atisbo de gradualidad o razonabilidad, puesto 
que las sanciones se imponen de acuerdo a la capacidad operativa 
del concesionario, donde a los que tienen mayor número de EMT, 
SED y mayor kilometraje de TMT, se les impone multas distintas a 
las que se impone a los concesionarios que tienen menor capacidad 
operativa. NOVENO: Respecto a la causal descrita en el literal a), 
cabe precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de 
diciembre del dos mil seis, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier 
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales; sino que, basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente 
caso se advierte que, no se ha producido una afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales por cuanto la resolución objeto del presente recurso, 
expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho 
que justifi can su decisión; señalando que “el cálculo correspondiente 
a cada una de las defi ciencias correspondientes a EMT, SED y 
TMT, conforme la lectura del anexo 7, implican la ejecución o 
aplicación de una fórmula polinómica para su determinación, por lo 
que la asignación de los valores 0.0077, 0.0625, 0.1629 de UIT, 
son factores que forman parte un valor dentro de la fórmula, la cual 
se encuentra detallada en el mismo anexo, debiéndose añadir que 
los valores numéricos antes detallados, son aplicados en función a 
la cantidad de infracciones correspondientes a cada rubro (EMT, 
SED y TMT) estableciéndose de esa manera una gradualidad. (…) 
de ello puede afi rmarse que contrariamente a lo alegado por el 
demandante, la determinación de la multa no implica la mera 
sumatoria de las UIT correspondientes a cada infracción v.g. 
cuando refi ere en el escrito de apelación que ‘las EMT se sancionan 
con 0.0077 UIT’, sino que implican un cálculo complejo sustentando 
lógica y técnicamente a fi n de otorgar predictibilidad a la sanción 
impuesta (…).(…) respecto al cálculo de la multa producida a 
través de la fórmula polinómica, el demandante no ha esbozado 
argumento lógico jurídico destinada a cuestionarla en su integridad 
(la forma o modo de cómo es calculada la multa mediante la 
fórmula polinómica) es decir, el procedimiento de asignación de 
valores, por lo que dicho extremo debe ser declarado infundado 
(…) El primordial cuestionamiento efectuado por la apelante es el 
referido al monto de la multa y la aplicación de los principios de 
razonabilidad e intencionalidad del actor, no el hecho de la 
vulneración al artículo 51 de la Constitución, tanto más, si a nivel 
administrativo existió – conforme lo advirtió el Juez de Primera 
instancia también – un reconocimiento expreso de la comisión de la 
infracción, conforme se aprecia del escrito de descargo presentado 
el día tres de abril de dos mil nueve en el cual trata de explicar o 
justifi ca las defi ciencias no reportadas y las no subsanadas; por lo 
demás, más allá de aludir a la supuesta contravención del artículo 
51 de la Constitución, no ha cumplido con desarrollar argumentación 
alguna referido a dicho tema y cuales, según su parecer, serían las 
normas vulneradas (…) en lo que atañe a la aplicación del principio 
de razonabilidad y causalidad, el demandante no ha cumplido con 
presentar medio probatorio alguno que permita exonerarlo de 
responsabilidad o al menos romper el nexo causal que permita 
discutir razonablemente la validez de la decisión adoptada por la 
administración, por lo que resulta legal que en atención a las 
facultades de fi scalización delegadas, lo encuentre responsable de 
la comisión de la infracción, tanto más si nos verbos rectores de la 
comisión de las infracciones es por un lado no reportar y por otro no 
subsanar, acciones que se han confi gurado en el presente caso 
conforme se aprecia del Informe de Supervisión de Instalaciones 
Eléctricas en Media Tensión por Seguridad Pública, segundo 
semestre – 2008 (…)”; apreciándose por el contrario, que lo que 
pretende el impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que 
ha arribado el Colegiado Superior; circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada; por lo que respecto a este agravio, 
el recurso resulta improcedente. DÉCIMO: Sobre la causal 
descrita en el literal b), corresponde señalar que la infracción 

normativa denunciada, en los términos en que ha sido expuesta, 
adolece de la claridad y precisión que en su formulación exige el 
inciso 2) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun 
cuando a través de él se denuncia la vulneración del Principio de la 
Razonabilidad, alegando la parte recurrente que “al no haberse 
motivado correctamente la sentencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del anexo 7, la decisión 
administrativa no fue razonable, al contrario, al no haberse 
motivado debidamente la decisión fue arbitraria”, se advierte que la 
resolución objeto del presente recurso, expresa de manera 
sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can su 
decisión, conforme se colige en el considerando anterior. Asimismo, 
se observa de su fundamentación que lo que el fondo pretende la 
parte recurrente es que esta Suprema Corte realice una 
revaloración de los hechos suscitados en el caso concreto, lo cual 
no es posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es 
una tercera instancia; Siendo así, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada. Por las razones expuestas, de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la empresa Hidrandina 
Sociedad Anónima, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y cuatro, interpuesto 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
ocho de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento cincuenta; en los seguidos por la recurrente contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería – 
Osinergmin, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, SANCHEZ MELGAREJO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-48

CAS. N° 6552-2018 JUNÍN

Lima, veinte de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y el cuaderno de casación 
que se tienen a la vista; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Guillermina Campos viuda de Barrón, de fecha 
cinco de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
veintidós, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número once, de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento once, que confi rmó la sentencia contenida 
en la resolución número cuatro, de fecha siete de abril de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas setenta, que declaró infundada 
la demanda. Para tal efecto, se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 35 numeral 3 
y el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. SEGUNDO: 
El artículo 35 numeral 3 del citado Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, señala que procede el recurso de casación: a) Contra 
las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores; 
y, b) contra los autos expedidos por las Cortes Superiores que, 
en revisión, ponen fi n al proceso; estableciendo asimismo que 
el recurso de casación procede siempre y cuando la cuantía del 
acto impugnado sea superior al equivalente de ciento cuarenta 
Unidades de Referencia Procesal (140 URP) y cuando dicho acto 
impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, 
regional o nacional; y, por excepción, los actos administrativos 
dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la cuantía sea 
superior a ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal (140 
URP). TERCERO: En el presente caso, del análisis de los autos 
se desprende que el petitorio debatido en el proceso, se encuentra 
referido a que se declare la nulidad total del acto administrativo 
contenido en la Resolución de Gerencia Municipal N° 344-2016-
MDT/GM, de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, que 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Gerencial N° 374-2016-MDT/GDE, de fecha uno de 
agosto de dos mil dieciséis,, que declaró improcedente el recurso 
de reconsideración interpuesto contra la Resolución de multa 
Administrativa N° 464-2016-MDT/GDE, de fecha nueve de junio de 
dos mil dieciséis, que le impuso una multa de tres mil novecientos 
cincuenta con 00/100 soles (S/ 3,950) por variar el área económica 
o cambiar de giro el establecimiento sin licencia municipal. Debido 
a que dicho monto no supera la cuantía establecida por el artículo 
35 mencionado en el considerando anterior para la procedencia del 
recurso casatorio, careciendo de objeto el análisis de los demás 
requisitos previstos en el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil, citado precedentemente, el recurso deviene en 
improcedente. Por tales consideraciones, al no superar la cuantía 
establecida en el artículo 35 numeral 3) del citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Guillermina Campos viuda de 
Barrón, de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas ciento veintidós, contra la sentencia de vista contenida 
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en la resolución número once, de fecha veintiuno de agosto de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento once; en los seguidos 
por la recurrente contra la Municipalidad Distrital de El Tambo, 
EXHORTARON al abogado José Alfredo Larrazabal Sánchez, 
con registro en el Colegio de Abogados de Junín N° 3625 para 
que cumpla rigurosamente con sus deberes procesales y evite 
el entorpecimiento o dilación del proceso mediante pedidos que 
no se ajustan a la normatividad aplicable, bajo apercibimiento 
de cursar ofi cio al colegio profesional al que pertenece para que 
evalúe su conducta profesional; sobre impugnación de resolución 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los 
devolvieron. Juez Supremo ponente: Vinatea Medina S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-49

CAS. N° 13268-2016 LIMA

Sumilla: El acceso al sistema de control jurisdiccional de las 
actuaciones de la Administración Pública exige que la actuación 
que se pretende impugnar haya causado estado, lo que implica 
que no solo haya agotado la vía de los recursos administrativos, 
sino que produzca un estado defi nitivo o concluyente en la esfera 
jurídica a la cual se dirige.

Lima, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número trece mil doscientos 
sesenta y ocho, guion dos mil dieciséis, Lima; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, con la intervención de los señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana (presidente), Arias Lazarte, 
Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; de conformidad 
con el dictamen fi scal supremo y, producida la votación con arreglo 
a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación1 interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat2, mediante escrito de fecha seis de junio de dos 
mil dieciséis, contra la auto de vista3 de fecha dieciocho de mayo de 
dos mi dieciséis, que confi rmó el auto de primera instancia4 de 
fecha veintidós de mayo de dos mil quince, que declaró 
improcedente la demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO Por 
auto de califi cación5 de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, 
se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por 
la Sunat, por las causales de: a) Infracción normativa del artículo 
148° de la Constitución Política del Perú, concordado con los 
artículos 153° y 157° del Código Tributario y el artículo 20° de 
la Ley N° 27584. b) Infracción normativa del artículo 139 
numeral 3 de la Constitución Política del Perú, concordado 
con el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584. 
c) Infracción normativa del artículo 2 numeral 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, principio de favorecimiento del proceso. III. 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes del proceso A fi n de 
contextualizar el análisis de las causales de casación declaradas 
procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno dar 
cuenta de los antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) 
Acto administrativo impugnado El treinta y uno de diciembre de 
dos mil catorce la Sunat emitió la Resolución de Intendencia N° 
0250140019996/SUNAT6 que declaró infundada la reclamación de 
interpuesta por la empresa Buró Partners Sociedad Anónima 
Cerrada7, contra las Órdenes de Pago Nos 0210010342058; 
0210010342057 y 0210010342059, por las sumas de S/. 4,946.00; 
S/. 531,124.00; y, S/. 165,826.00. El veintiséis de febrero de dos mil 
quince la Sunat emitió la Resolución Coactiva N° 02100702246458 
que acumuló los Expedientes Nos 0210060142958 y 0210060143695 
en el Expediente N° 0210060142958. El trece de marzo de dos mil 
quince Buró Partners interpuso recurso de queja9 contra la División 
de Reclamos y el Ejecutor Coactivo de la Intendencia Lima, por el 
inicio del procedimiento de cobranza coactiva referido al Expediente 
Coactivo N° 0210060142958. El veintitrés de marzo de dos mil 
quince el Tribunal Fiscal emitió la Resolución N° 01068-Q-201510 
que declaró fundada la queja presentada por la empresa Buró 
Partners, ordenando que se concluya los procedimientos de 
cobranza seguidos con los Expedientes Coactivos N° 021-006-
0142958 y 021-006-0143695, respecto de las deudas contenidas 
en esos valores, levantó las medidas trabadas con relación a las 
mismas, y ordenó la devolución de los montos indebidamente 
retenidos e imputados a estas. b) Demanda11 El veinte de mayo de 
dos mil quince, la Sunat interpuso demanda pidiendo que se 
declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal No 
01068-Q-2015 que resolvió declarar fundada la queja presentada 
contra el procedimiento de cobranza coactiva seguido en los 
Expedientes Coactivos Nº 0210060142958 y 0210060143695 que 
guardan relación con las Órdenes de Pago Nos 021-001-0342057 a 
021-001-0342059 y 021-001-0343578 a 021-001-0343580; 
asimismo, se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 01336-Q-2015 de fecha trece de abril de dos mil quince 
mediante el cual el Tribunal Fiscal decidió declarar improcedente la 

solicitud de aclaración y/o corrección presentada por la Sunat 
respecto del error incurrido en la RTF Nº 01068-Q-2015; también 
solicitó que se prosiga con la cobranza de la deuda. Refi ere que la 
Resolución del Tribunal Fiscal incurre en violación al principio de 
legalidad y reserva de ley, regulada en la Norma IV del TUO del 
Código Tributario, y protegido por el artículo 74º de la Constitución 
Política del Perú, en tanto el Tribunal Fiscal dispuso concluir el 
procedimiento de ejecución coactiva sin la observancia de los 
dispuesto en el artículo 119° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, pese a que la norma antes citada dispone los supuestos 
en lo que debe concluir el procedimiento de ejecución coactiva. c) 
Auto de primera instancia12 El veintidós de mayo de dos mil 
quince el Vigésimo Juzgado Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado emitió la 
resolución que resolvió improcedente la demanda, al considerar 
que el recurso de queja no es un recurso impugnatorio que resuelve 
el fondo y la queja administrativa no constituye un medio de 
impugnación contra actos administrativos, pues únicamente es un 
remedio procesal, por lo que la demandante no ha cumplido con 
agotar la vía administrativa en la forma prevista por ley y por la 
Constitución Política, no teniendo expedito su derecho de recurrir 
al órgano jurisdiccional a solicitar tutela efectiva. d) Auto de vista13 
El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad 
en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia 
de Lima confi rmó el auto de primera instancia que declaró 
improcedente la demanda. Mencionó la Sala Superior que 
atendiendo a que la resolución administrativa objeto de 
impugnación ha sido emitida en razón de una queja, se evidencia 
una manifi esta falta de interés para obrar por parte de la accionante. 
Segundo: Análisis de las causales materiales 2.1 Identifi cación 
del problema La controversia, con motivo de absolver el recurso 
de casación, radica en determinar si resulta procedente la acción 
judicial contra una resolución del Tribunal Fiscal que al resolver una 
queja concluye un procedimiento de cobranza coactiva. Para tal 
efecto se deberá determinar cuándo una resolución administrativa 
es susceptible de ser impugnada mediante la acción contenciosa 
administrativa, qué se entiende por acto que causa estado, y si la 
resolución administrativa ahora impugnada reúne dicha condición 
para ser cuestionada en la vía judicial. 2.2 Condición previa de 
análisis del recurso Debe precisarse que al tratarse de causales 
procesales estas serán analizadas en forma conjunta. 2.3 Sobre la 
tutela jurisdiccional efectiva i) En primer lugar es necesario 
recodar que el artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
“(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva (…)”, sobre el particular se ha señalado que la tutela 
judicial efectiva “(…) es un derecho constitucional de naturaleza 
procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede 
acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del 
tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que 
pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, 
la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido 
decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte efi cazmente 
cumplido (…)”14 [énfasis agregado]. ii) Asimismo, se ha precisado 
que “(…) cuando el ordenamiento reconoce el derecho de todo 
justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación 
de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, 
prima facie, se sienta en la obligación de estimar favorablemente 
toda pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la 
obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada 
ponderación en torno a su procedencia o legitimidad (…). En 
dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu de lo 
señalado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad 
de examinar lo que se le solicita y, lejos de ello, desestima, de 
plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en el fondo lo 
que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene 
derecho todo justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad 
que el ordenamiento le asigna. (...). Cabe también puntualizar que, 
para la admisión a trámite, el juez solo puede verifi car la satisfacción 
de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia señalados 
en la ley procesal; exigencias relacionadas con la validez de la 
relación procesal que, como sabemos, se asientan en los 
presupuestos procesales y en las condiciones de la acción; es 
decir, exigencias que tienen que ver con la competencia absoluta 
del juez, la capacidad procesal del demandante o de su 
representante, los requisitos de la demanda, la falta de legitimidad 
del demandante o del demandado e interés para obrar (asimila 
voluntad de la ley-caso justiciable)“15 [énfasis agregado]. 2.4 Sobre 
la acción contenciosa administrativa y resoluciones 
administrativas que causan estado i) De conformidad con lo 
establecido en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
que consagra el proceso contencioso administrativo16, tenemos 
que “Las resoluciones administrativas que causan estado son 
susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso 
administrativa”. La acotada norma, establece un mecanismo para 
el control judicial de la actividad de la Administración Pública 
(subordinada a la Constitución, leyes y reglamentos), mediante el 
cual se puede acudir al Poder Judicial cuestionando las decisiones 
de la administración, a fi n que se evalúe si son contrarias o no a 
derecho. ii) Conforme a la precitada norma, “la condición que 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 429

deben reunir los actos administrativos para ser cuestionados ante 
el Poder Judicial es que causen estado, es decir, que agoten o 
pongan fi n a la vía administrativa porque fi jan de manera 
defi nitiva la voluntad de la administración, constituyendo la 
manifestación fi nal de la acción administrativa respecto de la cual 
no es posible la interposición de otro recurso administrativo, 
debiendo entenderse que ello ocurre cuando se ha llegado al 
funcionario superior con competencia para decidir en 
defi nitiva sobre el acto impugnado, por lo que únicamente su 
pronunciamiento podría ser objeto de cuestionamiento ante el 
Poder Judicial”17 (énfasis agregado). iii) Es decir, el acto que causa 
estado es un acto administrativo defi nitivo -o asimilable a aquel- 
que agota la vía administrativa, entendiéndose por acto defi nitivo, 
aquel que pone fi n a una instancia y se pronuncia sobre el fondo 
del asunto planteado, acto asimilable18 aquel que sin resolver el 
fondo impide la tramitación del reclamo interpuesto; y acto que 
agota la vía administrativa, cuando ya no hay recurso posible 
para ejercer contra aquel en sede administrativa. iv) Una mayor 
descripción del “acto defi nitivo” es el señalado por el jurista Ortiz 
Eduardo, al señalar que “El acto defi nitivo es el que resuelve sobre 
el fondo del problema plantado por la necesidad administrativa o la 
petición del particular, y produce efecto externo creando una 
relación entre la administración y las demás cosas o personas. Su 
nota fundamental está en su autonomía funcional, que le permite 
producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí 
mismo al particular”19. v) Asimismo, respecto al “acto administrativo 
asimilable al acto defi nitivo” Agustín Gordillo señala como ejemplos 
la resolución que ordena el archivo de las actuaciones en las 
cuales se tramita el reclamo o pretensión del individuo, aunque no 
resuelva el fondo de la cuestión, porque impide totalmente la 
tramitación del problema de fondo y por ello la protección que se 
otorga al afectado por el acto es la correspondiente a los actos 
defi nitivos; otro caso señala que podría ser el de una resolución 
que colocara al particular en total y absoluta indefensión. vi) Sobre 
el particular, el artículo 206.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que “Sólo son impugnables los 
actos defi nitivos que ponen fi n a la instancia y los actos de 
trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los 
restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados 
para su consideración en el acto que ponga fi n al procedimiento y 
podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, 
se interponga contra el acto defi nitivo” (énfasis agregado). vii) Aquí 
se puede apreciar como nuestro ordenamiento asimila los actos de 
trámite que determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión a un “acto defi nitivo”, al 
darle un mismo tratamiento. Por tanto, si los precitados actos 
pueden ser objeto de un recurso administrativo, del mismo modo, 
tales actos que a su vez agoten la vía administrativa, pueden ser 
impugnados en la vía judicial, con la fi nalidad de evitar que alguno 
de los participantes del procedimiento vea afectada su posibilidad 
de tutela judicial para el control de la legalidad administrativa. viii) 
De igual forma, en cuanto al agotamiento de la vida administrativa, 
el artículo 218.2º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en consonancia con la norma constitucional antes citada, 
establece los actos mediante los cuales se puede entender por 
agotada la vía administrativa, así por ejemplo en su literal a) señala 
que “El acto respecto del cual no proceda legalmente 
impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio 
administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer 
recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se 
expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho 
recurso impugnativo agota la vía administrativa” (énfasis agregado). 
ix) Siendo ello así, se colige que el acceso al sistema de control 
jurisdiccional de las actuaciones de la Administración Pública exige 
que la actuación que se pretende impugnar haya causado estado, 
lo que implica no solo haya agotado la vía de los recursos 
administrativos, sino que produzca un estado defi nitivo o 
concluyente en la esfera jurídica a la cual se dirige, pues de 
otro modo, si la actuación administrativa es únicamente interina o 
incidental dentro de un procedimiento administrativo, deberá 
mantenerse todavía vigente la potestad de la Administración 
Pública para decidir respecto a ella hasta su decisión adquiera 
carácter decisivo20. 2.5 Sobre la resolución materia de 
impugnación en el presente proceso En el caso de autos, puede 
observarse de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01068-Q-
2015, de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, resolvió 
declarar fundada la queja interpuesta por Buró Partners, en el 
extremo referido a los procedimientos de cobranza coactiva 
seguidos con Expedientes N° 0210060142958 y 0210060143695, 
y dispuso que la administración concluya los procedimientos de 
cobranza seguidos con los expedientes coactivos respecto de las 
deudas contenidas en esos valores, se levante las medidas 
cautelares trabadas con relación a las mismas y devuelva los 
montos indebidamente retenidos e imputados a estas, en aplicación 
de los criterios establecidos en las Resoluciones Nos 10499-3-2008 
y 08879-4-200921. Ello en virtud, de haberse verifi cado que dichas 
resoluciones fueron notifi cadas a la quejosa en las mismas fechas 
que los valores puestos en cobranza. 2.6 Sobre el particular, el 
Juez del Vigésimo Juzgado Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado resolvió 
improcedente la demanda, al considerar que el recurso de queja no 
es un recurso impugnatorio que resuelve el fondo y la queja 
administrativa no constituye un medio de impugnación contra actos 
administrativos, pues únicamente es un remedio procesal, por lo 
que la demandante no ha cumplido con agotar la vía administrativa 
en la forma prevista por ley y por la Constitución Política, no 
teniendo expedito su derecho de recurrir al órgano jurisdiccional a 
solicitar tutela efectiva. Por su parte el Colegiado se la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad 
en Temas Tributarios y Aduaneros confi rmó el Auto de Primera 
Instancia la sentencia que declaró improcedente la demanda. La 
Sala Superior mencionó que atendiendo a que la resolución 
administrativa objeto de impugnación ha sido emitida en razón de 
una queja, se evidencia una manifi esta falta de interés para obrar 
por parte de la accionante. 2.7 En ese sentido, en cuanto a las 
resoluciones del Tribunal Fiscal que resuelven una queja, tenemos 
el artículo 155º del Texto Único del Código Tributario, el cual indica 
que “La queja se presenta cuando existan actuaciones o 
procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo 
establecido en este Código (…)”. De lo que se infi ere que la queja 
es un remedio contra los defectos de tramitación, por lo que 
concordándose tal norma con lo dispuesto en el artículo 158.3º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la 
resolución que resuelve la queja es irrecurrible, lo que se 
justifi ca en la medida que dicha decisión no se pronuncia sobre un 
tema de fondo, ya que solo tutela las disposiciones de orden 
procedimental, retrotrayendo la causa a la observancia de las 
mismas, a fi n de obtener su corrección en el curso del procedimiento. 
2.8 No obstante, puede acontecer que en la resolución de una 
queja se emita un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión 
controvertida o que determine la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, es decir, se expida un acto defi nitivo o asimilable 
a aquel, lo que ocasiona que el efecto de la resolución que ampara 
la queja ya no sea de carácter meramente revisor del procedimiento 
o que conlleve a la corrección del mismo. Por lo que, el solo hecho 
que una resolución haya sido expedida durante la tramitación 
de un recurso de queja, no implica necesariamente que la 
misma no cause estado, pues ello se debe determinar con el 
análisis del contenido de la resolución administrativa cuestionada y 
el agotamiento de la vía administrativa. 2.9 A lo expuesto, se debe 
añadir que el artículo 153º del Texto Único del Código Tributario 
establece que “Contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe 
recurso alguno en la vía administrativa (…)”; asimismo, el 
artículo 157º de la acotada norma, señala que: “La resolución del 
Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Dicha resolución 
podrá impugnarse mediante el Proceso Contencioso 
Administrativo, el cual se regirá por las normas contenidas en el 
presente Código y, supletoriamente, por la Ley N° 2758422, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo.” En ese sentido, 
queda claro que las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal 
agotan la vía administrativa y pueden impugnarse en la vía judicial. 
2.10 Ahora bien, en cuanto a la Resolución del Tribunal Fiscal 
materia de impugnación, se advierte que la misma contiene un 
pronunciamiento que ha causado estado, en la medida que se 
ha pronunciado de forma defi nitiva sobre la validez de los 
procedimientos de cobranza coactiva arriba señalados, dejándolos 
sin efecto y ordenando el levantamiento de las medidas cautelares 
trabadas, ordenando la devolución de los montos indebidamente 
imputados, es decir, se ha emitido un acto que determinó la 
imposibilidad de continuar con dichos procedimientos, a lo que se 
aúna que ha sido emitido por el Tribunal Fiscal agotando la vía 
administrativa, por lo que dicha resolución podrá impugnarse 
mediante el Proceso Contencioso Administrativo. 2.11 Por 
consiguiente, se evidencia que las instancias judiciales incurren en 
infracción de las normas procesales señaladas en el recurso de 
casación, al haber considerado que la resolución administrativa 
materia de cuestionamiento no causa estado, lo cual la llevó a 
concluir que la demanda no cumplía con el requisito de interés para 
obrar, causal de improcedencia prevista en el numeral 2 del artículo 
427 del Código Procesal Civil; por lo que corresponde que se anule 
el auto de vista e insubsistente el auto de primera instancia, 
debiendo dicha instancia emitir pronunciamiento sobre el fondo de 
la controversia, al haberse satisfecho el requisito de procedencia 
de la demanda contenciosa administrativa, conforme a lo 
desarrollado en la presente ejecutoria. FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de recurso de casación interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat, mediante escrito de fecha seis de junio de dos 
mil dieciséis; en consecuencia, NULO el auto de vista de fecha 
dieciocho de mayo de dos mi dieciséis, e INSUBSISTENTE el auto 
de primera instancia, de fecha veintidós de mayo de dos mil quince; 
ORDENARON al Juez de instancia emita nuevo pronunciamiento 
con arreglo a los lineamientos expuestos precedentemente; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR
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1 Fojas 106 a 127 del expediente principal.
2 En adelante Sunat.
3 Fojas 87 a 92 del expediente principal.
4 Fojas 34 a 38 del expediente principal.
5 Fojas 61 a 66 del cuaderno de casación.
6 Fojas 12 del expediente administrativo.
7 En adelante Buró Partners.
8 Fojas 21 del expediente administrativo.
9 Fojas 27 del expediente administrativo.
10 Fojas 34 del expediente administrativo.
11 Fojas 14 a 33 del expediente principal.
12 Fojas 34 a 38 del expediente principal.
13 Fojas 87 a 92 del expediente principal.
14 STC Nº00763-2005-AA, fundamento 6.
15 STC Nº00763-2005-AA, fundamento 8.
16 Artículo 1º TUO de la Ley Nº27584, La acción contencioso administrativa prevista 

en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por fi nalidad el control jurídico por 
el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.

17 Danós Ordoñez Jorge. En: La Constitución Comentada, análisis artículo por 
artículo. Perú. Gaceta Jurídica. Tomo III. Página 405.

18 Véase Gordillo Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo Perrot. Tomo 
III. Pág. II-15.

19 Citado por Gordillo Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo Perrot. 
Tomo III. Pág. II-9.

20 Casación N°6733-2013-Lima de fecha veintiuno de abril del dos mil quince.
21 RTF N° 10499-3-2008 "Corresponde que el Tribunal Fiscal ordene la devolución 

de los bienes embargados cuando se determine que el procedimiento de cobranza 
coactiva es indebido y se declare fundada la queja. El criterio aprobado únicamente 
está referido a la devolución de dinero que fue objeto de embargo en forma de 
retención, y que luego de ejecutada dicha medida, la Administración lo imputó a las 
cuentas deudoras del contribuyente"

 RTF Nº 08879-4-2009 “Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del 
dinero embargado en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del 
contribuyente en los casos en que declare fundada la queja al haberse determinado 
que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido, la Administración debe 
expedir la resolución correspondiente en el procedimiento de cobranza coactiva 
y poner a disposición del quejoso el monto indebidamente embargado así como 
los intereses aplicables, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, modifi cado por Decreto Legislativo 
Nº 953.”

22 Artículo 2.3º TUO de la Ley Nº27584. Principio de favorecimiento del proceso. El 
Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por 
falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de 
la vía previa.

 Artículo 20º TUO de la Ley Nº27584. Es requisito para la procedencia de la 
demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas 
en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales.

C-1780346-50

CAS. N° 6171-2018 VENTANILLA

Lima, ocho de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y el cuaderno de casación 
que se tienen a la vista; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial del Callao, de fecha 
diez de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
setenta y cuatro, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número treinta, de fecha quince de diciembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta y uno, 
que confi rmó la sentencia contenida en la resolución número 
veinticuatro, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos once, que declaró infundada la demanda. Para 
cuyo efecto se debe proceder a verifi car el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 35° numeral 3) y el artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. SEGUNDO: El artículo 
35° numeral 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, señala que procede 
el recurso de casación: a) Contra las sentencias expedidas en 
revisión por las Cortes Superiores; y b) contra los autos expedidos 
por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fi n al proceso; 
estableciendo asimismo que el recurso de casación procede 
siempre y cuando la cuantía del acto impugnado sea superior al 
equivalente de ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal 
(140 URP) y cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad 
de competencia provincial, regional o nacional; y, por excepción, 
los actos administrativos dictados por autoridad administrativa 
distrital, cuando la cuantía sea superior a ciento cuarenta 
Unidades de Referencia Procesal (140 URP). TERCERO: En el 
presente caso, del análisis de los fundamentos de la demanda se 
desprende que el petitorio debatido en el proceso se encuentra 
referido a la Nulidad de la Resolución Subgerencial N°014-2014/
MDV-GFC-SGCSyD, de fecha ocho de abril de dos mil catorce, 

emitida por la Subgerencia de Control de Sanciones y Difusión de 
la Municipalidad Distrital de Ventanilla, en cuanto resolvió declarar 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra 
la Resolución de Sanción N° 6100, en el extremo de la sanción 
pecuniaria, este es, la multa por el monto de tres mil setecientos con 
00/100 soles (S/ 3,700); asimismo solicitó que se declare la nulidad 
de la Resolución de Gerencia N° 30-2014/MDV-GFC, emitido por 
la Gerencia de Fiscalización y Control que declaró infundado el 
recurso de apelación, y en consecuencia ratifi có los dispuesto por 
la Resolución de Sanción N° 6100. Siendo que dicho monto no 
supera la cuantía establecida por el artículo 35° mencionado en el 
considerando anterior para la procedencia del recurso casatorio, 
por lo que, el recurso deviene en improcedente, careciendo de 
objeto el análisis de los demás requisitos previstos en el modifi cado 
artículo 387° del Código Procesal Civil, citado precedentemente. 
Por tales consideraciones, al no superar la cuantía establecida 
en el artículo 35° numeral 3) del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial del Callao, de fecha diez de enero de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas doscientos setenta y cuatro, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número treinta, de 
fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y uno; en los seguidos por la parte recurrente 
contra la Municipalidad Distrital de Ventanilla, EXHORTARON 
a la Procuradora Pública Municipal, abogada Celestina Padilla 
Barbarán con registro en el Colegio de Abogados de Lima N° 
11704, que cumpla rigurosamente con sus deberes procesales y 
evite el entorpecimiento o dilación del proceso mediante pedidos 
que no se ajustan a la normatividad aplicable, bajo apercibimiento 
de cursar ofi cio al Colegio Profesional al que pertenece para que 
evalúe su conducta profesional; sobre impugnación de resolución 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los 
devolvieron. Juez Supremo ponente: Pariona Pastrana. S.S. 
PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-51

CAS. N° 9560-2018 LIMA

Lima, dos de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo 
y cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha doce de abril de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos noventa y seis, 
interpuesto por la empresa Inversiones e Importaciones La 
Nueva Piel Sociedad Anónima Cerrada, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número veintiuno de fecha 
veinte de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos 
cuarenta y siete, que confi rmó la sentencia apelada contenida 
en la resolución número catorce de fecha veintitrés de agosto de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cuatro, que 
declaró infundada la demanda. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, determina el proceso contencioso administrativo a que 
se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el 
recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro 
del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte 
rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de 
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Referencia Procesal en caso de que considere que su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin 
perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento 
de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, esto es: i) se interpone contra una 
resolución expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, iv) adjunta tasa judicial por derecho de 
interposición del recurso, al superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 
del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
la fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales 
que confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 3 del Decreto Supremo Nº 186-99-EF y el artículo 4 
de la Resolución Nº 1684 – Reglamento Comunitario de la 
Decisión 571 de la Comunidad Andina, señalando que se 
advierte que de la Factura Comercial y el Contrato de Compra 
Venta presentada a efectos de sustentar el valor de las 
mercancías declaradas en la DAM Nª 118-2011-137628, se está 
frente al supuesto del precio por pagar o por efectuarse por las 
mercancías materia de la presente transacción comercial; por lo 
tanto, la Sala no puede fallar desconociendo la negociación 
realizada con su proveedor, la cual se enmarca dentro de lo 
estipulado por el Acuerdo de Valor de la OMC, más aún, si se ha 
sustentado con documentación fehaciente el precio por pagar, 
entre estos el Contrato de Compraventa internacional de 
mercaderías, factura comercial, orden de compra y proforma 
invoice. Agrega que a pesar de que las sentencias emitidas por 
las instancias de mérito advierten con claridad la cuestión 
materia de controversia, omiten pronunciarse respecto a los 
argumentos de la parte recurrente, relacionados con la 
aplicación del Primer Método de Valoración, así como determinar 
si tal omisión, también incurrida por el Tribunal Fiscal, confi gura 
causal de Nulidad, y por tanto, aplicable o no para el presente 
caso el artículo 3 del Decreto Supremo N° 186-99-EF 
concordante con el artículo 4 de la Resolución Nº 1684 
Reglamento Comunitario de la Decisión 571, aun cuando se ha 
probado la celebración de una transacción comercial (para lo 
cual se adjuntó el contrato de compra venta, la factura comercial, 
la proforma, la orden de compra) que, si bien no se ha efectuado 
pago alguno, se considera que el Primer Método de Valoración 
comprende como Valor de Transacción aquel pagado o por 
pagar; b) Infracción normativa por incorrecta aplicación del 
artículo 15 numeral 2.a) y b), la Nota a los artículos 2 y 3 del 
Acuerdo de Valor, concordante con los artículos 33, 37 y 
siguientes de la Resolución Nº 846 (Artículos 37, 47 y 
siguientes de la Resolución Nº 1684) (relacionada con la 
aplicación del tercer método de valoración y la validez de las 
referencias propuestas por ADUANAS cuando estás presentan 
diferencias respecto a: características de las mercancías, el 
nivel comercial, la marca comercial, la cantidad y el nombre 
comercial); señalando que en la sentencia se reconoce que 
existen diferencias en cuanto a la Cantidad y Nivel Comercial; 
sin embargo, nuevamente se convalida la actuación de la 
Aduana, sin exponer el sustento legal que justifi ca tal decisión y 
que permita demostrar objetivamente que pese a las diferencias 
existentes a nivel de cantidad entre la DAM ajustada (once mil 

seiscientos metros) versus las DAM`s tomadas como referencia 
(cinco mil trescientos sesenta y tres metros) se estaría frente a 
transacciones legalmente comparables, señalando que no se 
observa que se hayan otorgado descuentos por cantidad que 
exija a la administración a realizar determinados ajustes. Agrega 
que en el penúltimo párrafo del fundamento quinto de la 
Sentencia recurrida, se señala “Del contrato se advierte en las 
cláusulas 4.1 y 4.2 inconsistencias, ya que precisa la modalidad 
de pago se realizaría mediante transferencia bancaria dentro de 
los 6 a 12 meses y que el precio de venta se determinará por la 
cantidad (…)”; sin embargo a pesar de haber presentado la 
parte recurrente, una prueba que evidencia de manera objetiva 
que su precio está vinculado a las cantidades adquiridas, esto 
no fue sufi ciente para que tanto el Vigésimo Primer Juzgado 
como la Sexta Sala exijan tanto al Tribunal Fiscal como a la 
Aduana motiven adecuadamente si las referencias utilizadas en 
el proceso de valoración cumplen con los requisitos legales y si 
a pesar de sus diferencias existentes a nivel cantidad resultan 
ser idóneas. Asimismo, la Sala Superior al emitir su fallo no 
solamente ha considerado irrelevante el hecho de que no se 
haya cumplido con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
Supremo Nª 186-99-EF, sino que tampoco atiende el argumento 
de la parte recurrente, referente al elemento Cantidad sin 
acreditar sustento legal alguno; por lo que en ese sentido, la 
Sala de Vista al suscribir su fallo realiza una interpretación 
incorrecta de la norma aplicable a su caso, pretendiendo 
justifi car el incorrecto proceder de la Administración Aduanera; 
sin reparar que esta arbitrariedad cometida en el proceso de 
valoración tiene como consecuencia jurídica que la empresa 
recurrente sea vulnerada en su derecho al debido proceso y a la 
falta de motivación en la resolución administrativa dictada por 
Aduanas; y c) Infracción normativa por vulneración al 
numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado, menciona que se incurre en dicha infracción en la 
medida que el contenido de la sentencia expedida por la Sexta 
Sala convalida, sin fundamento legal alguno, la falta de 
pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal respecto del 
aspecto de fondo vinculado a la correcta aplicación del Primer 
Método y a la indebida aplicación del tercer método de valoración 
por defectos en las referencias utilizadas por Aduanas en el 
proceso de Valoración. Asimismo, señala que se advierte el 
quebrantamiento del derecho fundamental del debido proceso al 
haberse emitido una resolución cuya afi rmación no se encuentra 
debidamente motivada, toda vez que no se hace mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en 
que se sustentan. Agrega que de haberse aplicado al caso 
concreto, el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 186-99-EF y el 
artículo 4 de la Resolución Nº 846 – Reglamento Comunitario de 
la Decisión Nº 571 e interpretado correctamente el artículo 15 
numeral 2 literales a) y b), la Nota a los Artículos 2 y 3 del 
Acuerdo de Valor, concordante con los artículos 33, 37 y 
siguientes de la Resolución Nº 846 (Artículos 37, 47 y siguientes 
de la Resolución 1684), la sentencia impugnada habría advertido 
que en el presente proceso de valoración corresponde aplicar el 
primer método valor de transacción. NOVENO: Respecto a la 
causal descrita en el literal a), debe señalarse que la inaplicación 
de una norma de derecho material, como causal del recurso de 
casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, desconocido o 
soslayado la norma pertinente al caso concreto, debiendo 
demostrarse la pertinencia de la norma a la relación fáctica 
establecida en las sentencias de mérito, requisito que no ha sido 
observado por la parte recurrente, pues de la lectura de la 
recurrida, se aprecia que el Colegiado Superior ha precisado 
que “la Administración Tributaria comunicó a la contribuyente el 
establecimiento de la duda razonable respecto de la DAM N° 
118-2011-10-137628 respecto de los ITEMs 1 al 9, otorgándole 
el plazo de cinco días, a efecto que presente documentación 
necesaria y explicación complementaria para que sustente el 
verdadero valor de sus mercancías en aduanas, el mismo que 
concluía el 18 de marzo del 2011, fecha en la cual presentó la 
importadora el escrito sustentatorio del valor de la DAM 
cuestionada, adjuntado contrato de compraventa internacional 
de fecha 04/01/2011 debidamente traducido, así como la orden 
de compra y la factura comercial. (…) la Factura Comercial (…) 
no describe las características de ésta, tampoco adjunta 
documentación que apoye lo declarado, como lo es el Libro 
Contable, entre otros, de acuerdo a lo normado en los literales 
g) y j) del Artículo 5° del reglamento para la valoración de 
mercancía según el Acuerdo de la OMC. Por cuya razón, la 
Administración Aduanera resolvió confi rmar el procedimiento de 
duda razonable y el descarte del primer método para continuar 
con los siguientes métodos de valoración. De lo cual se infi ere 
que lo resuelto por la Administración, se encuentra de acuerdo a 
la normatividad vigente al momento de su expedición (…) 
Atendiendo que la demandante no justifi có la aplicación del 
primer método de valoración, conviene analizar la correcta 
aplicación del tercer método, al no haberse presentado 
referencias sobre mercadería idéntica”; por lo que el hecho que 
la Sala luego del debido análisis del caso concreto, haya 
determinado que le corresponde la aplicación del tercer método 
de valoración y no el primero, no signifi ca que haya ignorado, 



CASACIÓN432 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
máxime cuando el Colegiado Superior ha precisado las razones 
fácticas y jurídicas por las cuales no ha considerado la aplicación 
de la normativa que según alega la parte recurrente debió 
haberse aplicado al caso materia de Litis. Por tanto, la causal 
mencionada debe ser declarada improcedente. DÉCIMO: En 
cuanto a la causal descrita en el literal b), corresponde señalar 
que, la aplicación indebida de una norma de derecho material 
como causal del recurso de casación, procede cuando la 
decisión judicial se sustenta en una norma impertinente a la 
relación fáctica establecida en el proceso, debiendo señalar el 
recurrente cuál es la norma aplicable; siendo requisito de esta 
causal denunciada, que la norma cuya inaplicación se pretende, 
haya sido utilizada por la resolución recurrida, caso contrario 
será imposible denunciar su impertinencia o aplicación indebida; 
siendo que en el caso de autos, se aprecia que la parte 
recurrente no explica de forma adecuada la aplicación indebida 
a la que se hace referencia respecto del citado artículo 15 
numeral 2 literales a) y b), la Nota a los artículos 2 y 3 del 
Acuerdo de Valor, concordante con los artículos 33, 37 y 
siguientes de la Resolución Nº 846 (Artículos 37, 47 y 
siguientes de la Resolución Nº 1684), dado que no ha 
explicado en qué forma la decisión judicial se sustenta en una 
norma impertinente, así como tampoco indica en dicha causal, 
cuál es la norma aplicable al presente caso; advirtiéndose por el 
contrario del recurso así sustentado, que lo que en el fondo 
pretende la recurrente es un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria cuestionando los criterios arribados por las instancias 
de mérito; lo cual no es posible de revisión en esta sede, en 
tanto que la misma no es una tercera instancia; más aún cuando 
el Colegiado Superior ha fundamentado debidamente las 
razones fácticas, y jurídicas que determina su decisión de no 
amparar la demanda, pues señala entre sus fundamentos lo 
siguiente: “la Administración no sólo realizó un debido análisis, 
sino que las diferencias existentes por el gramaje, ancho, 
espesor, cantidad, precio y el factor tiempo, durante los meses 
transcurridos desde la fecha que se embarcó las mercancías de 
referencias y la fecha en que se embarcó la mercancía del valor 
objetado, no mediaron circunstancia que pudieron infl uenciar en 
la diferencias entre sus valores, más aún, cuando el recurrente 
no ha precisado y menos acreditado lo contrario”. En tal sentido, 
como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación; siendo así, corresponde 
declarar improcedente la causal invocada. DÉCIMO PRIMERO: 
Con relación a la causal invocada en el literal c), cabe precisar 
que, el Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada y 
uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once 
de diciembre de dos mil seis, que el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales, no garantiza una motivación extensa 
de las alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco, 
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 
judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales; sino que basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto 
a la materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el 
presente caso se advierte que, no se ha producido una 
afectación del derecho constitucional a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales por cuanto la resolución objeto del 
presente recurso, expresa de manera sufi ciente las razones de 
hecho y de derecho que justifi can su decisión; señalando en su 
cuarto considerando el marco normativo que ha tenido en 
consideración, en el quinto considerando respecto a las razones 
por cuales no se aplica el primer método de valoración, y en el 
séptimo considerando, el análisis del caso en concreto 
precisando las razones por las cuales se aplica el tercer método 
de valoración; apreciándose por el contrario, que lo que pretende 
la parte recurrente, es cuestionar los razonamientos a los que ha 
arribado el colegiado Superior; circunstancia que no se subsume 
en la causal invocada; por lo que respecto a la causal 
mencionada, el recurso resulta improcedente. Por las razones 
expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha doce de abril 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos noventa y seis, 
interpuesto por la empresa Inversiones e Importaciones La 
Nueva Piel Sociedad Anónima Cerrada, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número veintiuno de fecha 
veinte de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos 
cuarenta y siete; en los seguidos por la recurrente contra el 
Tribunal Fiscal y otra, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-52

CAS. N° 6468-2018 LIMA

Lima, diez de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por César Augusto Tume Ruíz, de fecha 
doce de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento sesenta 
y siete, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento cincuenta y seis, que confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número seis de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil dieciséis, que declaró infundada la demanda. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive de 
los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al 
ser el recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia 
de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala 
que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del 
plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; 4) Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte 
rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no 
menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia 
Procesal en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 
4, la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una Sala 
Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causal, la siguiente: 
Infracción Normativa por inaplicación del numeral 8 del 
artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, señala que al existir una expresa 
regulación de los Principios de la potestad sancionadora de la 
entidad demandada –artículo 230 numeral 8 de la Ley 27444- que 
con meridiana claridad establece contra quién debe recaer la 
responsabilidad (Principio de Causalidad), siendo por lo tanto esta 
norma la que resulta pertinente y aplicable para resolver el 
supuesto fáctico materia del recurso impugnatorio, situación que el 
Colegiado no ha valorado. Asimismo argumenta que la Sala de 
Mérito confunde el permiso de pesca con el derecho administrativo 
de pesca, que se refi ere estrictamente a la posesión de la 
embarcación, alegando que la inferencia de la Sala revisora no solo 
es errada y tergiversa lo estipulado por la normatividad reguladora, 
sino que además es meramente argumentativa, sin pronunciarse en 
modo alguno y en forma clara y precisa, respecto del fundamento de 
su recurso impugnatorio referido a que conforme lo establece el 
numeral 8 del artículo 230 de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable, y como consecuencia de ello, no es a la recurrente a 
quien se debió seguirse el procedimiento administrativo sancionador, 
en estricta aplicación del Principio de Causalidad. Agrega que no ha 
infringido la normativa pesquera, por lo que no debería recaerle 
ninguna imputación, en consecuencia ninguna sanción por la razón 
objetiva y material que quien efectuó las actividades pesqueras son 
la tripulación de la embarcación dirigidos y comandados por un 
Patrón que a su vez es sancionado por la autoridad marítima; por 
consiguiente y en virtud al Principio de Causalidad previsto en el 
numeral 8) del artículo 230 de la Ley N° 27444, los titulares del 
permiso de pesca de la citada embarcación pesquera, en este caso 
la recurrente, no tiene ninguna responsabilidad administrativa, y en 
el supuesto negado que sí le correspondiera alguna responsabilidad, 
sería la de un tercero civil responsable, pero no la responsabilidad 
directa por la infracción sancionada, en estricta aplicación del citado 
principio. Además, sostiene que resulta evidente el error cometido 
por la Sala Superior, al no aplicar la norma antes mencionada, 
otorgándole una disquisición propia y particular como si se tratara 
que la controversia radicara en la titularidad del permiso de pesca, y 
bajo esta errónea inferencia, llega a determinar que “la entidad 
demandada sancionó al recurrente por ser el titular de la embarcación 
pesquera”, cuando ninguno de los fundamentos del recurso de 
apelación discute o cuestiona la titularidad de la embarcación, sino el 
hecho de que, la empresa recurrente no fue quien realizó la actividad 
pesquera, sino la tripulación de la embarcación, comandada por el 
Patrón, situación que es usual y continúa en la actividad pesquera. 
Agrega que en virtud a dicha inaplicación, la Sala revisora se 
equivoca en la resolución impugnada, ya que señala que el 
recurrente en sede administrativa no ha solicitado la actuación de 
medio probatorio alguno que acredite las razones por las cuales 
tenían una travesía con velocidad y rumbo de pesca fuera de lo legal 
en la zona reservada, trasladando con ello la carga de la prueba al 
recurrente, cuando en la vía administrativa la carga de la prueba 
corresponde a la Administración y no al administrado, siendo por 
tanto la entidad demandada quien debe probar los hechos en que 
sustenta la infracción. NOVENO: Respecto a la causal descrita en el 
considerando anterior, cabe precisar que la parte recurrente señala 
como causal del recurso de casación, la inaplicación de una norma 
de derecho material, la cual se plantea cuando el Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la relación fáctica 
establecida en las sentencias de mérito; sin embargo, la 
fundamentación expuesta por el recurrente en su escrito de 
casación, no puede resultar viable en sede de casación, ya que de 
su propio sustento se advierte que lo que en el fondo pretende es 
cuestionar el criterio arribado por la Sala y la valoración de los 
medios probatorios que esta y el juez de la causa han efectuado, 
cuestionamiento que no puede ser amparado vía la presente causal; 
tanto más, si se advierte que la resolución objeto del presente 
recurso, expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de 
derecho que justifi can su decisión de no amparar la demanda. 
Siendo así, corresponde declarar improcedente la causal invocada. 
Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por César 
Augusto Tume Ruíz de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento sesenta y siete, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número cinco de fecha uno de diciembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y seis; en los 
seguidos por el recurrente contra el Ministerio de la Producción, 
sobre Acción Contenciosa Administrativa; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo 
Toribio.- S.S. ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780346-53

CAS. N° 11085-2018 LIMA ESTE

Lima, cinco de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y el cuaderno de casación 
que se tienen a la vista; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene 

a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Inmobiliaria Las Malvinas Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y uno, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número cinco, de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos treinta y uno, que confi rmó la sentencia contenida 
en la resolución número cinco, de fecha catorce de junio de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento setenta y tres, que declaró 
infundada la demanda. Para tal efecto, se debe proceder a 
verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 
3) del artículo 35 y el artículo 36 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, en concordancia con los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
de aplicación supletoria. SEGUNDO: El numeral 3) del artículo 
35 del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, señala 
que procede el recurso de casación: a) contra las sentencias 
expedidas en revisión por las Cortes Superiores; y b) contra 
los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, 
ponen fi n al proceso; así también establece que el recurso de 
casación procede en los casos que versen sobre pretensiones 
no cuantifi cables. Tratándose de pretensiones cuantifi cables, 
cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a ciento 
cuarenta Unidades de Referencia Procesal (140 URP) o cuando 
dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia 
provincial, regional o nacional; y, por excepción, respecto de los 
actos administrativos dictados por autoridad administrativa 
distrital, cuando la cuantía sea superior a ciento cuarenta 
Unidades de Referencia Procesal (140 URP). TERCERO: En 
el presente caso, del análisis de los autos se desprende que 
la empresa recurrente solicitó como pretensión: se declare la 
nulidad de la Resolución de Gerencial N° 0307-2012-MDLM-GFA, 
de fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Subgerencial N° 0394-2012-MDLM/GFA-SGCS, de fecha 
diecinueve de abril de dos mil doce, la cual declaró improcedente 
el recurso de reconsideración interpuesto contra las Resoluciones 
de Multa N.os 1405000114, por el monto de dos mil ochocientos 
cuarenta con 00/100 soles (S/ 2,840); 1405000115, por el monto 
de setecientos veinte con 00/100 soles (S/ 720); y 1405000116, 
por el monto de tres mil seiscientos con 00/100 soles (S/ 3,600); 
todas ellas de fecha cinco de mayo de dos mil diez; sin embargo, 
dichos montos no superan la cuantía mínima establecida en el 
artículo 35 del cuerpo normativo mencionado en el considerando 
anterior, requisito para la procedencia del recurso casatorio; 
por lo que carece de objeto el análisis de las demás exigencias 
previstas en el modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, 
motivo por el cual el recurso deviene en improcedente. Por tales 
consideraciones, al no superar la cuantía mínima establecida 
en el numeral 3 del artículo 35 del citado Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Inmobiliaria Las Malvinas Sociedad 
Anónima Cerrada, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos cuarenta y uno, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cinco, de 
fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos treinta y uno; en los seguidos por la parte recurrente 
contra la Municipalidad Distrital de La Molina; EXHORTARON al 
abogado Fernando Olivares Plácido, con registro en el Colegio 
de Abogados de Lima N° 26690, para que cumpla rigurosamente 
con sus deberes procesales y evite el entorpecimiento o 
dilación del proceso mediante pedidos que no se ajustan a la 
normatividad aplicable, bajo apercibimiento de cursar ofi cio al 
colegio profesional al que pertenece para que evalúe su conducta 
profesional; sobre impugnación de resolución administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Juez 
Supremo ponente: Arias Lazarte. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-54

CAS. N° 9504-2018 LIMA

Lima, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a este Supremo Colegiado el recurso de casación 
de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, interpuesto por la 
parte demandante Costura Industrial Import Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada obrante a fojas trescientos 
diecinueve, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil dieciocho obrante a fojas doscientos setenta y 
siete, que confi rma la sentencia apelada, de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil diecisiete, que declara infundada la 
demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
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principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en mérito al artículo 35° inciso 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364 
señala que, el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4) Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, ii) 
se ha interpuesto ante la Sala superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) se cumple con adjuntar tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Al respecto, el artículo 386° del Código Procesal Civil, señala que 
“el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados precedentemente, es necesario precisar que el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Interpretación errónea del artículo 5° de la Ley N° 
28194; fundamentando que su representada cumplió con el pago 
mediante bancarización a sus proveedores al amparo del inciso a) 
de la norma en mención, y que el Colegiado Superior ha 
interpretado erradamente; b) Inaplicación del segundo párrafo 
del artículo 6° de la Ley N° 28194; alega que el Tribunal Superior 
señala en el noveno considerando que “no cumple con las 

condiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley número 28194, 
toda vez que no proporciona información con la cual acredite que 
los pagos efectuados a sus proveedores (…) hayan sido en 
presencia de un Notario o Juez de Paz, no cumpliendo con la 
excepción de llevar medio de pago (…)”; precisa que también es 
cierto que el demandado no ha negado o acreditado la existencia 
de Notario o Juez de Paz en la localidad de San Andrés – Pisco. 
Indica que es materialmente imposible acreditar el pago con fe 
notarial o ante Juez de Paz, sino fue por bancarización; c) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil; sostiene que en el presente 
caso la recurrente en búsqueda de tutela jurisdiccional solicita se 
reconozca a su representada los pagos realizados por medio de 
bancarización y por ende tener derecho al crédito fi scal; d) 
Infracción normativa del inciso 6 del artículo 50° del Código 
Procesal Civil; argumenta que la sentencia desestima los 
argumentos esgrimidos en el recurso impugnativo que motiva la 
alzada, habiéndose omitido fundamentar la decisión sobre dicho 
extremo, lo cual conlleva que se declare nula la resolución de vista 
impugnada; asimismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los estadios superlativos del procedimiento. NOVENO: 
Respecto a la causal descrita en el literal a), debe tenerse en 
cuenta que la infracción normativa por interpretación errónea de la 
norma, procede cuando el órgano jurisdiccional le da a la norma un 
sentido que no corresponde a su genuino espíritu, esto es, aplica la 
norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente; 
siendo requisito de esta causal, que la norma cuya interpretación 
equivocada se alega, haya sido utilizada por la resolución recurrida; 
asimismo, resulta necesario que la parte denunciante describa con 
claridad la interpretación efectuada por el órgano jurisdiccional que 
considera errónea, y además, efectúe una propuesta interpretativa 
de la norma, a ser validada o rechazada por este Supremo Tribunal. 
DÉCIMO: Corresponde señalar que, del análisis de la presente 
denuncia se verifi ca que, esta no cumple con los requisitos 
necesarios para declarar su procedencia, pues si bien la parte 
impugnante ha cumplido con identifi car como normas 
supuestamente infraccionadas, al artículo 5° de la Ley N° 28194; 
no ha hecho lo propio en cuanto a la exigencia de describir la 
interpretación acogida por la Sala de mérito, que se considera 
equivocada, menos aún se ha cumplido con efectuar una propuesta 
interpretativa de la norma cuya infracción alega en relación al caso 
concreto, limitándose la parte recurrente a exponer argumentos 
genéricos y confusos que no se condicen con la causal formalmente 
propuesta; siendo que todos los defectos argumentativos antes 
resaltados, ameritan la improcedencia de la denuncia objeto de 
estudio. DÉCIMO PRIMERO: En cuanto al literal b), debe 
señalarse que, la inaplicación de una norma de derecho material, 
como causal del recurso de casación, se plantea cuando el Juez ha 
ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente al caso 
concreto, debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la 
relación fáctica establecida en las sentencias de mérito; requisito 
que no ha sido observado por la parte recurrente, al exponer de 
manera genérica el contenido de las normas denunciadas, empero 
sin explicitar de manera adecuada su relación con el caso concreto; 
evidenciándose además que, tampoco se cumple con sustentar de 
qué modo la aplicación de las normas invocadas al caso sublitis 
harían variar de decisión adoptada por el Colegiado Superior; 
omisiones en la argumentación que restan claridad al presente 
recurso; por lo que debe declararse su improcedencia. DÉCIMO 
SEGUNDO: Respecto a las causales esbozadas en los literales c) 
y d), cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, en donde se dijo 
que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no 
garantiza una explicación extensa de las alegaciones expresadas 
por las partes, y, que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación; sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. Siendo así, este 
Supremo Tribunal verifi ca que al expedirse la sentencia de vista, la 
Sala Superior ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida 
en sede de instancia, efectuando un análisis detenido, razonado y 
lógico de la controversia suscitada, al señalar que: “se evidencia 
que la empresa ahora demandante no cumplió con acreditar la 
utilización de medios de pago previstos en el artículo 5 de la 
Ley número 28194 en la cancelación de sus obligaciones con 
los proveedores observados, a fi n de gozar de un crédito fi scal 
del Impuesto General a las Ventas de S/.20,645.07, toda vez que 
durante la fi scalización únicamente sustentó el pago de la Factura 
número 001-000047, emitida por el proveedor FJ San Andrés 
E.I.R.L., mediante depósito en cuenta corriente, por el importe de 
S/.25,366.00, no así por la cancelación del saldo de S/.2,600.00, 
por lo que válidamente la Administración Tributaria reparó el 
importe de S/.396.61, el cual corresponde al crédito fi scal del 
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Impuesto General a las Ventas por el saldo pendiente (S/.2,600.00); 
y respecto a las Liquidaciones de Compra números 0001-0000386, 
0001-0000387, 0001-0000388, 0001-0000389, 0001-0000390 y 
0001-0000391, emitidas a favor de José Alberto Santiago Solano, 
Víctor Raúl Apaza Apaza, Robinson Quispe Bustinza y Patricio 
Taco Arias, las copias de los vouchers de depósitos no 
acreditan fehacientemente el empleo de medios de pago, pues 
la mayoría no son legibles, y en el caso de los dos depósitos en 
cuenta ahorros de fechas veinticuatro de enero y ocho de febrero 
del dos mil catorce, efectuados a nombre de Prado Vda. de 
Aramburú Lidia Hildaura, por los importes de S/.20,000.00 cada 
uno, estos no coinciden con ninguno de los importes facturados en 
los citados comprobantes de pago ni se ha demostrado que los 
proveedores en mención hubieren autorizado el pago a través de 
tercera persona; así mismo, si bien es cierto, conforme a lo indicado 
por la propia Administración Tributaria, la localidad donde se realiza 
el acopio (Distrito de San Andrés – Pisco) no cuenta con agencias 
bancarias, no menos verdad es que no se acreditó que el pago a 
los proveedores José Alberto Santiago Solano, Víctor Raúl 
Apaza Apaza, Robinson Quispe Bustinza y Patricio Taco Arias 
se hubiere realizado en presencia de un Notario o Juez de Paz 
que haga sus veces, a fi n de dar fe del acto, máxime si la propia 
demandante manifi esta en su aludido escrito obrante a folios tres 
del expediente administrativo que la Sra. Prado retira el dinero 
depositado y cancela directamente a los proveedores, los cuales a 
cambio fi rman las respectivas liquidaciones de compras, por lo que 
pese a que los citados proveedores tienen su residencia habitual 
en un distrito en el que no existe agencia bancaria y que en dicho 
lugar se ubica el bien transferido, no cumple con todos los requisitos 
previstos en el artículo 6, segundo párrafo, de la Ley número 
28194, a fi n de encontrarse exceptuada de la obligación de utilizar 
medios de pago” (resaltado es nuestro); por lo expuesto, se aprecia 
que por el contrario, lo que pretende la casacionista es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos y cuestiones ya 
analizadas por la Sala Superior, lo cual no es posible de revisión en 
esta sede, en tanto, la misma no es una tercera instancia conforme 
lo ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, ya 
que vía recurso de casación no es posible volver a revisar los 
hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario aludido; por lo tanto, al carecer del requisito 
antes señalado, es lógico que no se ha demostrado la incidencia 
directa de la supuesta infracción sobre la decisión impugnada; en 
consecuencia, la causal invocada corresponde ser declarada 
improcedente. DÉCIMO TERCERO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es anulatorio y/o revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho los 
requisitos establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Costura Industrial Import Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada de fecha cuatro de abril del 
dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos diecinueve, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos setenta y siete; en los seguidos por el 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre Acción Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente el señor Juez 
Supremo Toledo Toribio. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

C-1780346-55

CAS. N° 9415-2018 LIMA

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos ochenta y uno, interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria -Sunat, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución número diecisiete de fecha dieciocho de enero de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cincuenta y siete que 
confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución número 
once de fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, que 
declaró Fundada en parte la demanda, por tanto, a) declarar 
nulas las Resoluciones de Intendencia Nº 0250250000278/SUNAT 
y Nº 021040015217 y b) cumpla con emitir la administración 
demandada nuevo pronunciamiento en el plazo de quince días, 
bajo responsabilidad funcional. SEGUNDO: El derecho a los 

medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que 
garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso, al ser la parte 
recurrente una entidad pública del Estado. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción normativa por vulneración del principio 
de legalidad; alegando que es falso lo señalado en la sentencia de 
vista con respecto a que la resolución incurre en una falta de 
motivación al no dar una respuesta a lo alegado por el demandante 
pues la Administración Tributaria sí dio respuesta a lo alegado 
razón por la cual no correspondía declarar nula la resolución de 
intendencia demandada sino todo lo contrario correspondía que se 
emita pronunciamiento de fondo analizando de manera correcta lo 
estipulado en la norma para incurrir en la infracción tipifi cada en el 
inciso 9.3 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 940; bajo ese 
contexto, la parte recurrente considera que la sentencia de vista ha 
incurrido en la causal normativa de vulneración al principio de 
legalidad, por lo que solicita que se revoque la misma; y b) 
Infracción normativa por vulneración del inciso 5 artículo 139 



CASACIÓN436 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

de la Constitución Política del Estado, así como el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, señalando que 
del contenido de la resolución recurrida se puede apreciar que el 
Juez Superior erró al señalar que la Administración no dio respuesta 
a las alegaciones del contribuyente en la vía administrativa, cuando 
vía apelación la Administración señaló lo siguiente: “(…) que con 
relación al argumento de la recurrente referido a que no se 
encuentra inmersa en la causal inciso a) del numeral 9.3 del 
artículo 9° del Decreto Legislativo N° 940, toda vez que con el 
cuadro que adjunta a su escrito estaría acreditando que la 
Constancia N° 181470401178202 corresponde a una factura 
emitrida en el mes de julio de 2014 (…) la recurrente si bien adjuntó 
a su escrito en medio magnético el archivo txt de su Registro de 
Ventas del período junio de 2014, no presentó el archivo, copia 
legalizada o fedateada de su Registro de Ventas y Comprobantes 
de Pago del Período de julio de 2014, a pesar de haber sido 
solicitado; por tanto, lo alegado por ésta no resulta amparable (…) 
que, si bien la contribuyente en el cuadro anexo al Requerimiento 
N° 03348-2014-SUNAT/6E1220 vinculó la constancia de depósito 
del SPOT del período junio de 2014 con facturas emitidas en dicho 
período, al aplicar a tales operaciones el porcentaje de 10%, 
considerándose para ello el Código de Bien 022 que consta en 
dichas constancias, no se obtuvo el importe del depósito que en 
éstas se indican; por lo que en el cuadro anexo a la presente 
resolución no procede que algunas constancias del período 
verifi cado sean vinculadas con las facturas que señala la recurrente 
(…)”; por lo que la Administración sí dio respuesta a lo alegado por 
la demandante concluyendo que tanto los documentos presentados 
así como sus alegatos no lo eximían de haber incurrido en la causal 
dispuesta en el inciso “a” del numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 940. En ese sentido, la parte recurrente considera 
que el Juez Superior incurre en una motivación aparente al negar 
que la Administración sí dio respuesta a lo alegado por el 
contribuyente en la vía administrativa, así como también valoró los 
documentos presentados por éste, concluyendo que no desvirtuó 
la inconsistencia que existía entre el importe contenido en la 
declaración jurada respecto del período junio dos mil catorce y el 
importe de ingresos que había obtenido por operaciones de venta 
o servicios respecto de período junio catorce. NOVENO: Respecto 
a la causal descrita en el literal a) este Supremo Tribunal verifi ca 
que su fundamentación no satisface el requisito de claridad y 
precisión establecido en el numeral 2 del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, pues la parte recurrente denuncia la vulneración del 
principio de legalidad pero no explica adecuadamente de qué 
forma se habría infringido el principio de legalidad, pues se limita a 
exponer de forma genérica que “es falso lo señalado en la sentencia 
de vista con respecto a que la resolución incurre en una falta de 
motivación al no dar una respuesta a lo alegado por el demandante 
pues la administración tributaria si dio respuesta a lo alegado razón 
por la cual no correspondía declarar nula la resolución de 
intendencia demandada sino todo lo contrario correspondía que se 
emita pronunciamiento de fondo analizando de manera correcta lo 
estipulado en la norma para incurrir en la infracción tipifi cada en el 
inciso 9.3 del artículo 9 del Decreto Legislativo 940”; defi ciencia 
argumentativa que conlleva a declarar improcedente la causal 
descrita. DÉCIMO: Sobre la causal descrita en el literal b), resulta 
pertinente mencionar que el Tribunal Constitucional, ha señalado 
en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha 
once de diciembre del dos mil seis, que el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, no garantiza una motivación extensa 
de las alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco, 
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 
judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales; sino que, basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente 
caso se advierte que no se ha producido una afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales por cuanto en la resolución objeto del presente recurso 
se expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de 
derecho que justifi can su decisión; pues señala entre sus 
fundamentos lo siguiente: “De la revisión de la Resolución de 
Intendencia N° 0210240015217 (que resolvió el recurso de 
reconsideración) y la Resolución de Intendencia N° 0250250000278/
SUNAT (que resolvió el recurso de apelación), se observa que la 
Administración Tributaria no se pronunció sobre el argumento 
alegado por la demandante, que consistió en señalar que existen 
facturas emitidas en mayo, cuya detracción se pagó en junio, para 
lo cual presentó medios probatorios como: la copia del registro de 
ventas, cuadro de detalle de comprobantes de pago y detracciones”, 
y “la recurrente afi rma que ha dado respuesta a los argumentos de 
la demandante en dos aspectos: 1) Respecto a que la Constancia 
N° 181470401178202 corresponde a una factura emitida en emitida 
en el mes de julio de 2014, y 2) Respecto a que el contribuyente 
vinculó las constancias de depósito del SPOT del período junio de 
2014, con facturas emitidas en dicho período, al aplicar a tales 
operaciones el porcentaje del 10%. En tal sentido, no se verifi ca 
que se haya dado respuesta de manera directa ni indirecta, al 

argumento consistente en que existen facturas emitidas en mayo y 
cuyas detracciones se pagaron en junio, por lo que en este último 
mes se encuentra una aparente inconsistencia entre las ventas de 
junio de 2014 y los depósitos de detracciones en ese mismo 
período. Estando a lo expuesto, corresponde desestimar el 
presente agravio, pues no se ha fundamentado haber dado 
respuesta a todos los argumentos planteados por la demandante”; 
apreciándose por el contrario, que lo que pretende la parte 
recurrente, es cuestionar los razonamientos a los que ha arribado 
el Colegiado Superior; circunstancia que no se subsume en la 
causal invocada; por lo que respecto a la presente causal, el 
recurso resulta improcedente. Por las razones expuestas, de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos ochenta y uno, interpuesto 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria -Sunat contra la Sentencia de Vista 
contenida en la resolución número diecisiete de fecha dieciocho de 
enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cincuenta y 
siete; en los seguidos por Roda Sociedad .Anónima. contra la 
recurrente, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente Toledo Toribio.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-56

CAS. N° 3015-2018 LIMA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Municipalidad Distrital de Jesús María, de fechas diecinueve de 
setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y 
tres contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
cuatro, del catorce de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento treinta y cinco, que confi rmó la sentencia apelada contenida 
en la Resolución número siete del veintiséis de abril de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ochenta y nueve que declaró fundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme los artículo 387 y 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la 
Constitución Política del Perú, el cual garantiza a que ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación está supeditado a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
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o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad, ya que se interpone: 1) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) el recurrente está exonerado del pago de 
la tasa judicial. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil; pues de los actuados se observa que la 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. Por 
tanto, corresponde continuar verifi cando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2), 3) y 4) del dispositivo 
legal acotado. NOVENO: La recurrente, Municipalidad Distrital 
de Jesús María, interpone su recurso de casación señalando las 
siguientes infracciones: - Inaplicación del artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú. El recurrente afi rma que en base 
al citado artículo de rango constitucional las municipalidades tienen 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; adoptando 
una estructura gerencial sustentándose en principios de 
programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente 
y posterior. Por tanto, se debió revocar la sentencia venida en 
grado, puesto que los actos administrativos cuya nulidad se 
demanda en la presente causa, han sido dictadas en estricta 
observancia de la norma inaplicada que denunciamos. Asimismo, 
el procedimiento administrativo se llevó de acuerdo a la ley, al 
amparo de ordenanzas municipales que tienen rango de ley. - 
Inaplicación del artículo 3 de la Ley N° 27444 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. La resolución recurrida 
en ningún momento aplica la citada normativa, respecto a los 
requisitos de validez de los actos administrativos. La sanción 
impuesta al actor se encuentra debidamente tipifi cada en el Código 
01-113 de la Ordenanza N° 284-MJM y su modifi catoria la 
Ordenanza N° 309-MJM que regula el régimen de aplicación de 
sanciones y el cuadro de infracciones y sanciones administrativas 
del distrito de Jesús María; por lo que al haber el actor instalado 
antenas retransmisoras de ondas electromagnéticas sin 
autorización municipal y haberse resistido a retirarlas pese haber 
sido notifi cado para su clausura, haciendo caso omiso, lo que 
produjo una nueva sanción. DÉCIMO: De la revisión de autos, 
corresponde señalar que las infracciones normativas denunciadas, 
en los términos en que han sido expuestas por la recurrente, 
adolecen de claridad y precisión en su formulación que exige el 
inciso 2 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, pues 
de su redacción ambigua y genérica no se advierte que se haya 
producido alguna afectación normativa. Debe tenerse en 
consideración que el recurso de casación no procede frente 
agravios que solo manifi estan las discrepancias del recurrente con 
los criterios de la instancia recurrida, sino que se requiere advertir 
efectivamente la posibilidad de una infracción normativa –procesal 
o material-, que no se evidencia en el caso concreto. DÉCIMO 
PRIMERO: Estando lo señalado se puede afi rmar que en el recurso 
de casación interpuesto no se sustentan adecuadamente las 
infracciones alegadas. La recurrente invoca la infracción normativa 
referida a la inaplicación del artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú; sin embargo, es genérica pues solo se remite a señalar lo 
que estipula dicha norma, mas no su implicancia directa en el caso 
concreto. Asimismo, refi ere a la inaplicación del artículo 3 de la Ley 
N° 27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General; sin 
embargo, los fundamentos de dicha pretensión son genéricos o no 
dirigidos a sustentar dicha pretensión. Asimismo, de manera poco 

clara precisa que la sanción impuesta por la Municipalidad se dio 
conforme a derecho; es decir, bajo la Ordenanza N° 309-MJM que 
regula el régimen de aplicación de sanción; sin embargo no motiva 
el por qué la sentencia habría vulnerado dicha normativa; tanto 
más si se advierte que las sentencias de primera y segunda 
instancia a efectos de declarar fundada la demanda, tuvieron en 
consideración la Ordenanza referida, así como el artículo 230 
inciso 7 de la Ley N° 27444. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 de 
aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demando, Municipalidad Distrital de Jesús María, de 
fechas diecinueve de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento cincuenta y tres contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución número cuatro, del catorce de agosto de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento treinta y cinco, que confi rmó la 
sentencia apelada contenida en la Resolución número siete del 
veintiséis de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta y 
nueve; en los seguidos por Viettel Peru S.A.C. contra Municipalidad 
Distrital de Jesús María, sobre demanda contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
como Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLÍN PASTOR C-1780346-57

CAS. N° 11136-2016 LIMA

SUMILLA: “La sentencia recurrida determinó que la Administración, 
al momento de graduar la multa impuesta ala administrada, no 
consideró la confi guración de la atenuante especial regulada 
en el párrafo segundo, numeral 3 del artículo 112 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, resultando excesiva la multa 
impuesta de dos unidades Impositivas Tributarias (UIT), debiendo 
declararse en este extremo fundada la demanda interpuesta por 
la Avícola Amazonas E.I.R.L.; por tanto, confi rmar la resolución 
de primera instancia. Siendo así las infracciones invocadas en 
casación por el recurrente, Indecopi, no se confi guran”.

Lima, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número once mil ciento treinta y 
seis – dos mil dieciséis, con los expedientes principal y 
acompañado; con lo expuesto en el dictamen Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona 
Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio y Cartolin Pastor; luego de verifi cada la votación con arreglo 
a ley, se emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación de fecha veintidós de junio de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y siete, interpuesto por 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual ( en adelante Indecopi), 
contra la sentencia de vista de fecha tres de mayo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y uno, que confi rmó la 
sentencia apelada, de fecha trece de noviembre de dos mil quince, 
obrante a fojas noventa y cinco, que declaró fundada en parte la 
demanda, en consecuencia, nula la Resolución N°1313-2014/SPC-
INDECOPI , en el extremo que sancionó a la demandante con una 
multa de dos unidades impositivas tributarias - UIT; en el proceso 
seguido por la Avícola Amazonas Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada (en adelante Avícola Amazonas) contra 
Indecopi. II.FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: 
Mediante la resolución de fecha once de octubre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas sesenta y tres del cuaderno de casación 
formado en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de esta Corte Suprema, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por Indecopi, por las siguientes causales: - 
Infracción normativa de los artículos 112 numerales 1 y 3 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor - Ley N° 
29571 y 236-A de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – Ley N° 27444. El recurrente alega que la Sala Superior 
ha interpretado erróneamente la norma antes citada, al considerar 
como una atenuante de la sanción a la subsanación de la conducta 
infractora, luego de la imputación de los cargos, lo que para criterio 
del Colegiado encajaría con la causal descrita en el numeral 3 de 
las circunstancias atenuantes del artículo 112 del mencionado 
código; y que por ello Indecopi debió imponer a la Avícola 
Amazonas una sanción más leve que la impuesta. Asimismo, 
señala que la posición de la Sala de Mérito se fundamenta en que 
la demandante tomó conocimiento de la imputación de cargos el 
tres de abril de dos mil dieciséis, y que el cinco de abril del mismo 
año había subsanado la conducta infractora, circunstancia 
atenuante que la Administración no habría considerado en el caso 
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sub litis, pese a que la inspección que dejó constancia de la 
conducta infractora se realizó el siete de diciembre de dos mil once. 
- Infracción normativa del artículo 109 de la Constitución 
Política del Estado. Sostiene que la Sala de Mérito no ha 
considerado la aplicación de la norma constitucional denunciada, 
pues ha establecido que la demandante recién tomó conocimiento 
de que el no implementar el libro de reclamaciones y el viso 
respectivo, era una conducta infractora de la normatividad de la 
protección al consumidor, cuando fue notifi cada de la imputación 
de cargos por infracción a los artículos 150 y 151 del Código, con 
lo cual está dejando de aplicar la norma constitucional que 
establece la obligatoriedad del conocimiento de la ley. III.MATERIA 
CONTROVERTIDA EN SEDE CASATORIA El problema a dilucidar 
en sede casatoria es si la multa de dos unidades impositivas 
tributarias (en adelante UIT) impuesta por el Indecopi a la empresa 
Avícola Amazonas Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada resulta conforme a derecho, o por el contrario, como 
señalaron las instancias precedentes, correspondía que se reduzca 
en base al artículo 112 del Código del Consumidor y el principio de 
razonabilidad. IV.CONSIDERANDO: 4.1. Antecedentes 
administrativos: 4.1.1. Mediante la Resolución número uno de 
fecha veintisiete de marzo de dos mil trece, obrante a fojas tres del 
expediente administrativo, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
la Ofi cina Regional del Indecopi de Loreto, resolvió iniciar un 
procedimiento administrativo en contra de Avícola Amazonas, por 
la presunta infracción de los artículos 150 y 151 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor – Ley N° 29571. El inicio de 
este procedimiento administrativo se sustentó en: El Informe N° 
182-2011/INDECOPI-LOR-INS de fecha siete de diciembre de dos 
mil once, obrante a fojas once del expediente administrativo, donde 
se da cuenta de la inspección realizada en la citada fecha a las diez 
y cuarenta y cinco de la mañana en el establecimiento comercial de 
la Avícola Amazonas, con El Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) N° 20450912281, donde se concluye sobre una presunta 
infracción de los artículo 150 y 151 del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, referidos a la exigencia de contar con el 
aviso del libro de reclamaciones y con el libro de reclamaciones. 
4.1.2. Frente a ello, se emitió la Resolución N° 0226-2013/
INDECOPI-LOR, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
trece, obrante a fojas sesenta y uno del expediente administrativo, 
que resolvió declarar fundado el procedimiento iniciado de ofi cio en 
contra de la Avícola Amazonas por la infracción de los artículos 150 
y 151 del Código de Protección y Defensa del Consumidor; 
ordenando entre otros la imposición de una multa de dos unidades 
impositivas tributarias. 4.1.3. La resolución antes citada fue 
recurrida por la administrada y resuelta por la Sala Especializada 
en Protección al Consumidor emitiendo la Resolución N° 1313-
2014/SPC-INDECOPI1, con la cual se confi rmó la decisión 
recurrida. Señaló que el hecho de que la denunciada haya 
implementado tanto el libro de reclamaciones como el aviso que 
diera cuenta de la existencia de este, con posterioridad a la 
diligencia de inspección, resulta irrelevante para el procedimiento, 
ya que la subsanación, en un procedimiento de ofi cio como el 
presente, únicamente implicaría la adecuación de las conductas a 
los dispositivos legales, empero no exime al administrado, de la 
responsabilidad por las infracciones que ya hayan sido detectadas. 
Por tanto, en este caso se confi guran las infracciones de los 
artículos 150 y 151 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor; y correspondía conforme a ley la aplicación de la 
multa. 4.2. Demanda contencioso administrativa 4.2.1. Ante la 
resolución citada que ponía fi n a la instancia administrativa, la 
Avícola Amazonas con fecha veinte de junio de dos mil catorce, 
interpuso demanda contencioso administrativa, obrante a fojas 
treinta y seis del expediente principal, sosteniendo que, analizando 
los artículos 150 y 151 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, la obligación principal es tener el libro de 
reclamaciones; y teniendo el libro, se le obliga a exhibirlo. En ese 
contexto, podemos advertir que las infracciones son cualitativas; es 
decir, si teniendo el libro, no lo exhiben, constituiría una infracción 
autónoma, en ningún supuesto simultáneo y/o acumulativo. 
Asimismo, considerando que se realizó la implementación del libro 
de reclamaciones la sanción a imponer debería ser solo una 
amonestación, y no una sanción excesiva de dos unidades 
impositivas tributarias. 4.3. Sentencia de primera instancia 4.3.1. 
El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con 
subespecialidad en Temas de Mercado mediante la Resolución 
número seis, de fecha trece de noviembre de dos mil quince, 
obrante a fojas noventa y cinco, resolvió declarar fundada en parte 
la demanda; en consecuencia, Nula la Resolución N° 1313-2014/
SPC-INDECOPI en el extremo que sancionó a la administrada con 
una multa de dos unidades impositivas tributarias. El Juzgado 
consideró que las infracciones imputadas (artículo 150 y 151 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor) sí se 
confi guraban, siendo el demandante responsable por estas; sin 
embargo, consideró que la sanción impuesta no se adecuaba al 
artículo 112 del citado Código, por lo que resultaba excesiva y 
desproporcional. 4.4. Recurso de apelación de Indecopi 4.4.1. 
Con fecha dos de diciembre de dos mil quince, la decisión de 
primera instancia fue apelada por el Indecopi, obrante a fojas 
ciento catorce, donde afi rma que el monto impuesto de 2 UIT como 
concepto de multa por la infracción de los artículos 150 y 151 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, está adecuado a 
derecho, puesto que para su determinación se aplicaron los 
artículos 112 y 110 del citado Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, y el artículo 230 de la Ley N° 27444, referido al 
principio de razonabilidad. 4.5. Sentencia de vista 4.5.1. Con 
fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, mediante la Resolución 
número diez, obrante a fojas ciento cincuenta y uno, la Quinta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativa con Sub 
especialidad en temas de Indecopi, resolvió el recurso de apelación 
interpuesto, confi rmando la resolución apelada. Señaló que si bien 
la imposición de una sanción tiene como principal fi nalidad la de 
desincentivar conductas infractoras, el anhelado efecto 
desincentivado debe lograrse cuidando a la vez que dicha sanción 
guarde la debida proporción de acuerdo con la gravedad y las 
circunstancias de la infracción. Así, refi ere que en el caso concreto, 
la denunciada tomó conocimiento de la imputación de cargos el 
tres de abril de dos mil trece, y a los dos días, el cinco de abril del 
mismo año ya había subsanado la conducta infractora; por ende, 
dicha circunstancia amerita la atenuación de la sanción impuesta a 
fi n de incentivar la conducta procedimental de colaboración 
mostrada por la denunciada, en aplicación del artículo 112 del 
Código de Protección y defensa del Consumidor. V. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 5.1. El Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi tiene entre sus funciones principales la protección de los 
derechos de los consumidores, que están regulados mediante el 
Código de Protección y Defensa del Consumidor - Ley Nº 29571. 
Son un conjunto de normas y leyes que tienen como objetivo 
principal asegurar la defensa de cualquier tipo de consumidor ante 
situaciones en las cuales no se respete su poder o su condición de 
consumidor. Asimismo, en el citado Código, también se prevén las 
sanciones frente a posibles infracciones, entre ellas tenemos: 
“Artículo 110.- Sanciones administrativas El Indecopi puede 
sancionar las infracciones administrativas a que se refi ere el 
artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos 
cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales 
son califi cadas de la siguiente manera: a. Infracciones leves, con 
una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) 
unidades impositivas tributarias. b. Infracciones graves, con una 
multa de hasta ciento cincuenta (150) unidades impositivas 
tributarias. c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta 
cuatrocientos cincuenta (450) unidades impositivas tributarias. En 
el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez 
por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el 
infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de primera instancia, siempre que se haya 
acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de 
reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de 
los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la 
multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o 
ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos 
señalados anteriormente. (…)” 5.2. Las sanciones administrativas, 
antes citadas son aplicadas por la Administración - Indecopi, bajo el 
cumplimiento de determinados criterios, que garantizan la 
proporcionalidad y racionalidad de la medida. Veamos: “Artículo 
112 - Criterios de graduación de las sanciones administrativas 
Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los 
siguientes criterios: 1. El benefi cio ilícito esperado u obtenido por la 
realización de la infracción. 2. La probabilidad de detección de la 
infracción. 3. El daño resultante de la infracción. 4. Los efectos que 
la conducta infractora pueda haber generado en el mercado. 5. La 
naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, 
salud, integridad o patrimonio de los consumidores. 6. Otros 
criterios que, dependiendo del caso particular, se considere 
adecuado adoptar. (…) Se consideran circunstancias atenuantes 
especiales, las siguientes: 1. La subsanación voluntaria por parte 
del proveedor del acto u omisión imputado como presunta 
infracción administrativa, con anterioridad a la notifi cación de la 
imputación de cargos. 2. La presentación por el proveedor de una 
propuesta conciliatoria que coincida con la medida correctiva 
ordenada por el Indecopi. 3. Cuando el proveedor acredite haber 
concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la 
misma y haber iniciado las acciones necesarias para remediar los 
efectos adversos de la misma. (…)” 5.3. En ese mismo sentido la 
Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, en 
su apartado que regula la normativa referida al procedimiento 
administrativo sancionado, establece supuestos que constituyen 
eximentes o atenuantes de la responsabilidad por las infracciones. 
“Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad 
por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la 
responsabilidad por infracciones las siguientes: (…) f) La 
subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u 
omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, 
con anterioridad a la notifi cación de la imputación de cargos a que 
se refi ere el inciso 3) del artículo 235. 2.- Constituyen condiciones 
atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) 
Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor 
reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito. En los 
casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce 
hasta un monto no menor de la mitad de su importe. b) Otros que 
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se establezcan por norma especial. (…) ” 5.4. Asimismo, se debe 
tener en consideración que la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – Ley N° 27444, regula entre los principios fundamentales 
de la potestad administrativa, al principio de razonabilidad que 
señala que “las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin 
embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 
proporcionales al incumplimiento califi cado como infracción, 
debiendo observar los siguientes criterios que en orden de 
prelación se señalan a efectos de su graduación: (…)”2 VI. 
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 6.1. En el caso materia de 
casación no se encuentra en discusión la confi guración o no de las 
infracciones reguladas en los artículos 150 y 151 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, referente al Libro de 
Reclamaciones; pues estas, en dicho extremo no han encontrado 
cuestionamiento. Por el contrario, se encuentra en debate el 
quantum impuesto como multa de dos unidades impositivas 
tributarias al administrado. 6.2. En ese entender, teniendo en 
consideración la normativa antes referida, se puede afi rmar que la 
multa impuesta ascendente a dos unidades impositivas tributarias 
al administrado, para estar conforme a derecho debe haber sido 
dictada bajo determinados criterios, entre los cuales se exige tener 
en consideración ciertas circunstancias atenuantes de 
responsabilidad al momento de fi jar el quantum de la multa, a fi n de 
que esta sea razonable. 6.3. Así, en el caso concreto, se puede 
advertir que la Administración al momento de graduar la multa 
impuesta a la administrada, no consideró que se confi guraba el 
supuesto regulado en el párrafo segundo, numeral 3 del artículo 
112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor; ya que, el 
administrado tuvo conocimiento de la imputación de cargos el tres 
de abril de dos mil trece, según se advierte con el cargo de la 
notifi cación a fojas diez del expediente administrativo; y, con fecha 
cinco de abril del mismo año presentó un informe a la Administración 
dándole a conocer que ya había subsanado la falta cometida, 
referida al libro de reclamaciones. VII. VERIFICACIÓN DE LAS 
CAUSALES 7.1. El recurrente en casación, Indecopi, afi rma en 
primer lugar la vulneración de los numerales 1 y 3 del artículo 
112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor - Ley 
N° 29571, pues considera que en el caso concreto la conducta de 
la administrada no se adecúa a ninguno de los supuestos 
regulados. Sin embargo, como se señaló en el apartado precedente 
la Sala al emitir su pronunciamiento tuvo en consideración para su 
decisión el referido artículo, donde se regulan las causales 
atenuantes para graduar el quantum de multa; entre estos 
supuestos se encuentran los siguientes: 1. La subsanación 
voluntaria por parte del proveedor del acto u omisión imputado 
como presunta infracción administrativa, con anterioridad a la 
notifi cación de la imputación de cargos. 3. Cuando el proveedor 
acredite haber concluido con la conducta ilegal tan pronto tuvo 
conocimiento de la misma y haber iniciado las acciones 
necesarias para remediar los efectos adversos de la misma. El 
primer supuesto, no es acorde al presente caso, puesto que se 
exige una subsanación de la infracción previa a la notifi cación de 
imputación de cargos; sin embargo, este requisito no se exige en la 
siguiente atenuante, pues solo prevé que se haya subsanado la 
infracción al tenerse conocimiento de la infracción. En el caso 
concretó, como se señaló, se tiene que la administrada al ser 
notifi cada del inicio del procedimiento sancionador, el tres de abril 
de dos mil trece, comunicó a los dos días de que la acción que 
generó la infracción (ausencia de libro de reclamaciones) ya había 
sido subsanada, lo que confi gura una atenuante a ser valorada. 
Por tanto, la presente infracción deviene en infundada. 7.2. El 
recurrente también afi rma la vulneración del artículo 236-A de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 
(artículo modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado 
el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis). La norma citada 
señala que: “Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de 
responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones 
eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: f) 
La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del 
acto u omisión imputado como constitutivo de infracción 
administrativa, con anterioridad a la notifi cación de la imputación 
de cargos a que se refi ere el inciso 3) del artículo 235 (…)”3 En ese 
sentido, se advierte que la norma antes indicada es de carácter 
general; por lo que en principio se aplicará solo si la ley especial, es 
decir, el Código de Protección y Defensa del Consumidor - Ley Nº 
29571, no regula supuestos especiales de atenuación. En concreto, 
la citada normativa especial sí regula un supuesto especial de 
atenuación aplicable al caso, por lo que no cabe la invocación de 
una norma general. Así, su falta de aplicación no implica la 
infracción de la citada norma. Por tanto, la infracción alegada es 
infundada. 7.3. Por último, se invoca la infracción normativa del 
artículo 109 de la Constitución Política del Perú, que señala: “La ley 
es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su 
vigencia en todo o en parte”. Al respecto, se puede afi rmar que no 
se advierte la vulneración del citado dispositivo constitucional; 
pues, no se cuestiona la confi guración de las infracciones 
administrativas reguladas en los artículos 150 y 151 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. Es decir, la Sala nunca 

avaló ningún tipo de justifi cación referente al desconocimiento de la 
administrada respecto a su obligación de contar con el libro de 
reclamaciones; por el contrario, confi rmó que se confi guraban las 
infracciones señaladas por la Administración, referidas a la omisión 
por parte del administrado de contar con un libro de reclamaciones 
y su respectivo anuncio. VIII. DECISIÓN: Por estas consideraciones: 
declararon INFUNDADO el recurso de casación de fecha veintidós 
de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y siete, 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
cincuenta y uno, que confi rmó la sentencia apelada, de fecha trece 
de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas noventa y cinco, 
que declaró fundada en parte la demanda contencioso 
administrativa, en el proceso seguido por la Avícola Amazonas 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contra la parte 
recurrente; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial "El Peruano" conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 A fojas ciento quince del expediente administrativo.
2 Artículo 230, numeral 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 

N° 27444.
3 La norma anterior a la modifi cación, en sentido similar señalaba que: “Artículo 

236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones. Constituyen condiciones 
atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la infracción administrativa, las 
siguientes:

 1. La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notifi cación de la imputación de cargos a que se refi ere el inciso 3) del artículo 
235(…)”

C-1780346-58

CAS. N° 15301-2018 LIMA

Lima, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Gregorio Goicochea Mendoza de 
fecha siete de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos 
cuarenta y dos, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución número cinco de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas quinientos treinta y dos, que confi rmó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número diez expedida 
el siete de noviembre del dos mil diecisiete, que declaró infundada 
la demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
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Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción Normativa de los artículos 103 y 139, 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú y el artículo 50 
inciso 6 del Código Procesal Civil, señalando que la sentencia 
impugnada incurre en motivación aparente o falsa motivación, 
cuando afi rma indebidamente que “Frente a dicha rogatoria, el 
Registrador Público a cargo emite la correspondiente Esquela de 
Observación disponiendo que el hoy actor “se sirva presentar el 
correspondiente parte judicial remitida por la autoridad competente, 
el cual comprende, la resolución que ordene dejar sin efecto la 
medida señalada, y demás actuados, acompañada del 
correspondiente ofi cio. Se deja constancia que la sola presentación 
de la copia certifi cada de la resolución judicial (…) expedida por la 
Sala de Moyobamba, no tiene mérito califi catorio. Sin perjuicio de 
lo mencionado, se advierte que en dicha resolución, no se dispone 
dejar sin efecto la medida de incautación defi nitiva inscrita”. 
Indicando la parte recurrente que la impugnada hace suya sin 
ninguna motivación los fundamentos del registrador para observar 
su rogatoria, por lo que esos fundamentos expuestos por la 
impugnada, resultan insufi cientes para confi rmar la apelada. Por 
otro lado, manifi esta que la sentencia de vista ha incurrido en la 
causal de falta de motivación para confi rmar la apelada, incurriendo 
en infracción de lo dispuesto por el inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, que es concordante con los 
derechos y garantías que la Administración de Justicia debe brindar 
aplicando las normas del debido proceso, y que dentro de esa 
norma se encuentra precisamente que las resoluciones emitidas 
por el Órgano Jurisdiccional, deben estar debidamente motivadas 
y fundamentadas, a fi n de que los justiciables puedan orientarse 
correctamente y sustentar el recurso que a su derecho corresponda, 
razón por la cual considera que la resolución impugnada atenta 
contra las normas que garantizan el debido proceso, previsto por el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución del Estado, afi rmando 
que la impugnada incurre en grave vicio de incongruencia en clara 
infracción del artículo 50 del Código Procesal Civil y que además 
con esa falta de motivación de su resolución de la sala Superior no 
resulta sufi ciente para confi rmar la apelada. b) Inaplicación del 
artículo 332 del Código de Procedimentales Penales; 
fundamentando que el citado artículo no es merituado o califi cado 
adecuadamente por la sentencia apelada ni por la sentencia 
impugnada, ya que la Sentencia de Adecuación expedida por la 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martin ordena 
que “DISPUSIERON que se comunique estos autos a las 
autoridades pertinentes para efectos del artículo trescientos treinta 
y dos del Código de Procedimientos Penales”, señala el recurrente 
que ni el Registrador Público, ni el Tribunal Registral ni tampoco el 
Séptimo Juzgado Contencioso Administrativo así como tampoco la 
sentencia de vista impugnada se percatan de lo que dispone la 
Sala de Moyobamba en la Sentencia de Adecuación, lo cual es que 
se cursen los ofi cios a la Corte Suprema adjuntando el testimonio 
de dicha sentencia de adecuación (ejecutoriada) para su inscripción 
en el registro judicial, otro ofi cio a la dirección de prisiones y un 
tercer ofi cio dirigido al jefe del establecimiento penal donde el reo 
debe cumplir su pena, señalando que todos ellos son Registros 
Públicos y entre los cuales también se encuentran los Registros 
Públicos de la Propiedad donde se encuentra anotada la sentencia 
de la Corte Suprema que es adecuada por la sentencia de 

adecuación de la Sala de Moyobamba en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. c) 
Infracción normativa del artículo III, inciso 1.6 del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley 27444 “Principio de informalismo”; sustentando que la Sala 
Superior deja entrever que la sentencia de adecuación de la Sala 
de Moyobamba no tiene mérito califi catorio sin indicar si la orden 
“que se comunique este auto a las autoridades pertinentes para 
efectos del artículo trescientos treintidós del Código de 
Procedimientos Penales” son o no son los ofi cios requerido para 
tomar el fallo decisorio, aboga que esta defi ciencia también 
constituye una grave infracción a la debida motivación de las 
sentencias a que están obligados a respetar y aplicar los órganos 
jurisdiccionales, al debido proceso y al principio del informalismos 
del derecho administrativo, a tal punto que las instancias de mérito 
le dan un valor absoluto a las observaciones del registrador y a las 
normas del reglamento de inscripciones de los registros públicos. 
d) Infracción normativa del artículo 51 de la Constitución 
Política del Perú de 1993 “Violación de la Jerarquía normativa 
establecida en la Constitución Política del Perú”; argumentando 
que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre 
las normas de inferior jerarquía, y asi sucesivamente. La publicidad 
es esencial para la vigencia de toda norma del Estado, refi ere que 
la normatividad sistémica requiere necesariamente que se 
establezca una jerarquía piramidal de las normas que las 
conforman, sin embargo, tanto la apelada como la impugnada 
llegan al extremo de oponer “el ofi cio” al contenido esencial de la 
Resolución de Adecuación expedida por la Sala de Moyobamba de 
fecha veintiséis de septiembre de dos mil uno, a la que incluso le 
imputan el hecho de “no tener merito califi catorio” por el solo hecho 
que falta el “ofi cio”. Señalando que esos fundamentos expuestos 
tanto por la apelada como por la impugnada resultan insufi cientes 
para declarar infundada la demanda interpuesta. Por otro lado, 
agrega el recurrente que las sentencia impugnadas no se 
pronuncian por el hecho de que la reforma en peor o reforma 
peyorativa de la pena ha sido proscrita como una garantía del 
debido proceso, sobre el cual el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado en múltiples ejecutorias constitucionales que tienen 
carácter vinculante. NOVENO: Respecto a la causal descrita en el 
literal a), cabe precisar que, el Tribunal Constitucional, ha señalado 
en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC de fecha 
once de diciembre del dos mil seis, que el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa 
de las alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco, 
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 
judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales; sino que, basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente 
caso se advierte que no se ha producido una afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales por cuanto en la resolución objeto del presente recurso 
se expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de 
derecho que justifi can su decisión; al señalar que “conforme se 
advierte del análisis de los actuados, que en principio, cierto es que 
el hoy demandante no efectuó la presentación de la rogatoria 
correspondiente conforme al artículo 8 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios (aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 
097-2013-SUNARP/SN), esto es: Presentando copia certifi cada de 
dicha resolución “acompañados del correspondiente ofi cio cursado 
por el Juez competente”. Por lo que la Observación del Registrador 
Público a cargo así como el pronunciamiento del Tribunal Registral, 
aparecen haber sido efectuados en estricta sujeción a la referida 
disposición reglamentaria y por ende sujetos al principio de 
legalidad administrativa” y “Agregado a ello, se puede a su vez 
verifi car de la revisión de la referida Resolución de fecha 26.09.2001 
expedida por la Sala Mixta de Moyobamba -Corte Superior de 
Justicia de San Martín, que en dicha pieza judicial, dicho órgano 
jurisdiccional ni ningún otro ha dispuesto la “Cancelación de la 
Medida de Incautación” que inicialmente había sido expresamente 
dispuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema en virtud de la 
Resolución de fecha 25.09.1996 y que precisamente aparece 
inscrito en el Asiento D00001 de la Partida N° 45042820 
correspondiente al inmueble que el actor refi ere ser de su 
propiedad”; apreciándose por el contrario, que lo que pretende el 
impugnante, es cuestionar los razonamientos a los que ha arribado 
el colegiado Superior; circunstancia que no se subsume en la 
causal invocada; por lo que respecto a este agravio, el recurso 
resulta improcedente. DÉCIMO: Sobre la causal descrita en el 
literal b), debe señalarse que, la inaplicación de una norma de 
derecho material, como causal del recurso de casación, se plantea 
cuando el Juez ha ignorado, desconocido o soslayado la norma 
pertinente al caso concreto, debiendo demostrarse la pertinencia 
de la norma a la relación fáctica establecida en las sentencias de 
mérito; requisito que no ha sido observado por la parte recurrente, 
al exponer de manera genérica y confusa el contenido de la norma 
denunciada, empero sin explicitar de manera adecuada su relación 
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con el caso concreto; omisiones en la argumentación que restan 
claridad al presente recurso; por lo que debe declararse su 
improcedencia. DÉCIMO PRIMERO: En cuanto a las causales 
señaladas en los literales c) y d), deben desestimarse por cuanto 
el recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones normativas que se invoca sobre la decisión 
impugnada, incumpliendo así con uno de los requisitos de 
procedencia del recurso de casación previsto en el artículo 388° 
inciso 3) del Código Procesal Civil, pues como se tiene expresado 
por la Sala Superior, la Resolución de fecha veintiséis de 
septiembre del dos mil uno expedida por la Sala Mixta de 
Moyobamba -Corte Superior de Justicia de San Martín, no ha 
dispuesto la “Cancelación de la Medida de Incautación”, medida 
que inicialmente había sido expresamente dispuesta por la Sala 
Penal de la Corte Suprema en virtud de la Resolución de fecha 
veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis y que 
precisamente aparece inscrito en el Asiento D00001 de la Partida 
N° 45042820 correspondiente al inmueble que el actor refi ere ser 
de su propiedad. DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es revocatorio1, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso de casación, en merito a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las 
razones expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Gregorio 
Goicochea Mendoza de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas quinientos cuarenta y dos, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número cinco de fecha veintiocho 
de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos treinta y 
dos; en los seguidos por la parte recurrente contra la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp, 
sobre Acción Contenciosa Administrativa; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez 
Supremo Toledo Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR

1 Conforme lo señala en su recurso de casación a fojas 556 del expediente principal.
C-1780346-59

CAS. N° 24459-2017 LIMA

Lima, siete de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principales y administrativos; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Industria Arrocera de América Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas mil doscientos uno, contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número treinta y ocho, de fecha doce de 
septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil ciento treinta, 
que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número veintinueve, de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas mil veintidós, que declaró infundada la 
demanda presentada por la recurrente; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos; concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 
del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
de la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) 
de la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación está supeditado a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 

presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá 
al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta 
(50) unidades de referencia procesal (URP) en caso de que 
considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
veinte (20) unidades de referencia procesal (URP) si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente reúne los requisitos de forma para su admisibilidad 
ya que se interpone: 1) contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior, que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; 
2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles que establece la norma; 
y, 4) adjuntando la tasa judicial por concepto de recurso de 
casación, como se aprecia a fojas mil doscientos del expediente 
principal, tomo tres. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código, establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4 del mencionado artículo 
la recurrente señala que su pedido casatorio es revocatorio. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del dispositivo legal 
acotado. NOVENO: La demandante, Industria Arrocera de 
América Sociedad Anónima Cerrada, interpone recurso de 
casación señalando lo siguiente: a) Infracción normativa por 
inaplicación del segundo párrafo del artículo VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
Señala que la Sala Superior al emitir la sentencia impugnada, ha 
interpretado que lo dispuesto en el artículo 4 de la ley que crea el 
impuesto a la venta de arroz pilado, Ley N° 28211 se trata de una 
fi cción jurídica, cuando lo concreto es que el citado dispositivo 
constituye una presunción legal de venta, es decir, un supuesto 
especial del nacimiento de una obligación tributaria del impuesto a 
la venta de arroz pilado; ello a sabiendas de que ambas instituciones 
jurídicas tienen efectos distintos, conforme a los artículos 277 y 283 
del Código Procesal Civil. b) infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 277 y 283 del Código 
Procesal Civil. Expresa que la correcta interpretación de las 
citadas normas nos lleva a concluir que el primer párrafo del 
artículo 4 de la Ley N° 28211 ha incorporado una presunción legal, 
por tanto no se trata de una fi cción jurídica como lo señala 
erróneamente la Sala de mérito. c) infracción normativa por 
inaplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil. 
Manifi esta que ante la duda sobre el carácter de la presunción legal 
del artículo 4 de la Ley N° 28211, debió considerarse que se trata 
de una presunción relativa, por tanto, admite prueba en contrario, 
de conformidad con el artículo 280 del Código Procesal Civil. d) 
infracción normativa por interpretación erronea del de los 
artículos 4 y 5 de la Ley N° 28211, modifi cada por Ley N° 28309, 
el artículo 5 Decreto Supremo N° 137-2004-EF, y el artículo 6 de 
la Resolución de Superintendencia N° 266-2004/SUNAT. Alega 
que el momento para efectuar la detracción (con anterioridad al 
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retiro) y el momento del retiro son distintos, por lo que resulta 
errada la interpretación efectuada por el Colegiado Superior al 
concluir que al haberse efectuado los depósitos de detracciones se 
presume la primera venta. e) infracción normativa por 
inaplicación del artículo 74 de la Constitución y el artículo IV 
del Título Preliminar del Código Tributario. Arguye que el retiro 
del arroz pilado se debió a un traslado entre establecimientos de la 
misma empresa, por tanto, no existe una primera venta que pueda 
ser gravada. f) infracción normativa del artículo 38 de la 
Constitución Política del Estado. Argumenta que el deber de 
contribuir, ligado a la recaudación, no puede legitimar acciones 
contrarias a otros principios constitucionales como el de legalidad y 
reserva de ley. Si bien la actividad recaudadora se sustenta en el 
deber de contribuir de todos los ciudadanos, ello no puede ser base 
o sustento para que se establezcan nuevos supuestos de 
nacimiento de obligación tributaria con tal de obtener mayor 
recaudación. g) infracción normativa del numeral 2 del artículo 
63, 64 y 65 del Código Tributario. Indica que la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat no ha 
cumplido con acreditar que el contribuyente incurrió en alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 64 del Código Tributario, así 
como tampoco el hecho base o hecho cierto que sirve de soporte a 
la presunción. DÉCIMO: De los agravios denunciados por la 
recurrente, se advierte que en puridad están dirigidos a rebatir el 
criterio de la Sala de mérito, al sostener que la disposición 
contenida en el artículo 4 del impuesto a la venta de arroz pilado 
(en adelante IVAP), Ley N° 28211, se trata de una presunción 
relativa que admite prueba en contrario y no una fi cción jurídica 
como lo señala la Ad quem. Ante ello, debe precisarse que el 
Tribunal de Alzada al emitir la sentencia de vista concluyó que de 
los depósitos en la cuenta de detracciones del Banco de la Nación 
perteneciente a la administrada, realizados entre los meses de 
enero a diciembre de dos mil diez por concepto de detracciones a 
la primera venta de bienes gravados con el IVAP, se advierte que 
fue realizada la primera venta de arroz y por ende tuvo lugar el 
nacimiento de la obligación tributaria, de conformidad con los 
artículos 4 y 5 de la Ley N° 28211, y el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 137-2004-EF, quedando establecido como primera 
venta el retiro físico de los bienes afectos al IVAP fuera de las 
instalaciones del molino. Además, precisa que el artículo 4 de la 
Ley N° 28211 se sustenta en el uso de una fi cción al darle efectos 
jurídicos de una primera venta al retiro físico de los bienes afectos 
al IVAP fuera de las instalaciones del molino, creando una verdad 
jurídica distinta a la que en los hechos pudiera haber ocurrido. 
DÉCIMO PRIMERO: Así las cosas, se advierte que si bien la Sala 
Superior, de acuerdo a su criterio jurisdiccional interpretó la 
disposición contenida en el artículo 4 de la Ley N° 28211 como una 
fi cción jurídica -ver considerando 6.6 de la recurrida-, este Tribunal 
Supremo considera que resulta razonable y coherente, pues dicho 
precepto legal regula un supuesto especial del nacimiento de la 
obligación tributaria del IVAP, ya que ante el retiro físico de los 
bienes afectos a dicho impuesto, fuera de las instalaciones del 
molino, se presume que dicho retiro constituye una primera venta 
gravada con el IVAP. DÉCIMO SEGUNDO: Por lo tanto, se tiene 
que la Autoridad Tributaria actuó en estricta observancia del 
principio de legalidad, y sin afectar derechos constitucionales ni 
legales de la administrada, toda vez que hizo un uso correcto de su 
potestad recaudadora al verifi carse la existencia del hecho 
imponible, el cual genera el nacimiento de la obligación tributaria; 
consecuentemente, la recurrente no cumple con describir con 
claridad y precisión las infracciones normativas denunciadas ni 
demuestra la incidencia directa sobre la decisión impugnada, 
conforme a lo previsto en el artículo 388 del Código Procesal Civil. 
DÉCIMO TERCERO: Con relación al argumento de la recurrente, 
en el sentido de que el retiro del arroz pilado se debió al traslado a 
otro establecimiento de la misma empresa, y no a una primera 
venta; se tiene que dicha aseveración no ha sido acreditada 
oportunamente en sede administrativa, tal como se indica en el 
considerando noveno de la recurrida; por tal motivo, este extremo 
tampoco resulta estimable. DÉCIMO CUARTO: De lo antes 
expuesto, se advierte que la recurrente pretende en esencia un 
nuevo pronunciamiento en sede casatorio, sobre los hechos 
establecidos y pruebas valoradas por la Sala Superior, lo cual no es 
posible de revisión, ya, que esta Sala Suprema no constituye una 
tercera instancia, más aún cuando la sentencia de vista ha sido 
fundamentada en forma adecuada y razonada, por tal motivo, no 
son de recibo los agravios deducidos. Por estas consideraciones, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Industria Arrocera de América Sociedad 
Anónima Cerrada, de fecha dieciocho de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas mil doscientos uno, contra la sentencia 
de vista, contenida en la resolución número treinta y ocho, de fecha 
doce de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil ciento 
treinta; en los seguidos por la parte recurrente contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre 
impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-60

CAS. N° 3050-2016 LIMA

SUMILLA: “Es nula la Resolución del Tribunal Fiscal por haber 
teniendo en consideración únicamente los fundamentos expuestos 
por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 
expediente N° 04899-2007-PA/TC, sin tener en consideración 
todo el contexto normativo vigente a la fecha de la obligación 
puesta a cobro, contraviniendo normas de rango Constitucional 
y Legal, relativas a la conservación de los recursos naturales, 
específi camente de los recursos hídricos, como son el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, el Decreto Supremo N° 021-81-
VC, la Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, y los artículos 66° y 67° de la 
Constitución Política del Estado, referidos a la protección de los 
recursos naturales y del medio ambiente, entre otras”.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; VISTA la causa en audiencia pública llevada 
a cabo el día treinta de mayo de dos mil diecisiete; integrada con 
los señores Magistrados Supremos: Lama More - Presidente, 
Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; y 
producida la votación en la fecha conforme a ley; se emite la 
siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha dos de 
diciembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos veinte, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
catorce, de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos siete, que confi rmó la sentencia apelada contenida 
en la resolución número siete, de fecha treinta de octubre de dos 
mil catorce, obrante a fojas ciento noventa y cuatro, que declaró 
infundada la demanda. 2. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, obrante 
de fojas noventa y nueve del cuadernillo de casación formado en 
esta Corte Suprema, este Tribunal ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, por las siguientes 
infracciones normativas: a) La resolución impugnada no efectúa 
un análisis sobre la vigencia del Decreto Legislativo N° 148 y 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI, b) indebida aplicación 
normativa e insufi ciente motivación; y, c) vulneración del 
derecho de las resoluciones judiciales (numerales 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú). 3. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación de las normas jurídicas en que 
incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el 
mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 
386° del Código Procesal Civil, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, incluyendo además, la contravención de normas de 
carácter adjetivo. SEGUNDO.- Antecedentes Administrativos De 
lo actuado en autos, se advierten los siguientes antecedentes 
administrativos relevantes: 2.1 Mediante Resolución de 
Determinación N° 240054600009294-2013/ESCE, de fecha 
primero de junio de dos mil trece, notifi cada a la codemandada 
Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima el seis de junio de dos mil 
trece, obrante a fojas uno del expediente administrativo, se 
estableció como monto adeudado a Sedapal por concepto de 
Extracción de Agua Subterránea Decreto Legislativo N° 148, por el 
mes de junio de dos mil trece, la suma de cuatro mil cuarenta y 
cinco con 63/100 soles (S/ 4,045.63). 2.2 Por escrito de fecha 
primero de julio de dos mil trece, obrante a fojas cincuenta y dos del 
expediente administrativo, la codemandada Cerámicos Peruanos 
Sociedad Anónima interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución de Determinación N° 240054600009294-2013/ESCE. 
2.3 Mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 14317-9-2013, de 
fecha doce de septiembre de dos mil trece, obrante a fojas sesenta 
y nueve del expediente administrativo, se declaró fundada la 
apelación de puro derecho interpuesta contra la Resolución de 
Determinación N° 240054600009294-2013/ESCE; y dejando sin 
efecto dicho valor. TERCERO.- Objeto del Proceso 3.1 Demanda: 
Por escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece, 
obrante a fojas veinticinco, Sedapal interpone demanda planteando 
como pretensión principal que se declare la nulidad total del acto 
administrativo contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
14317-9-2013; y, como pretensión accesoria, que se restituya en 
todos sus efectos jurídicos la Resolución de Determinación N° 
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240054600009294-2013/ESCE. Como fundamentos señala: a) En 
ejercicio y defensa de sus derechos patrimoniales, económicos y 
fi nancieros dentro del marco normativo vigente, tales como el 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, los que legislan sobre la 
aprobación y cobro vía tarifas por el uso y disfrute de las aguas 
subterráneas a favor de Sedapal, igualmente el Decreto Supremo 
N° 021-81-VC, norma que legisla sobre la reserva de aguas a favor 
de Sedapal y el Decreto Supremo N° 060-83-VI, aclara el artículo 
1° del Decreto Supremo N° 008-82-VI, en el sentido que el 20% de 
las tarifas de agua está referido al total de la tarifa de agua y 
alcantarillado vigente para todos los usuarios, es en ese marco 
normativo que se emitieron las resoluciones de determinación de 
las obligaciones por el uso y disfrute de las aguas subterráneas; b) 
lo resuelto por el Tribunal Fiscal lesiona el principio de imparcialidad 
y de igualdad ante la ley, con tal proceder se está amparando el 
abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa, en total agravio 
de los intereses del Estado, al no pagarse dolosamente la 
obligación por el uso y disfrute del bien público que son las aguas 
subterráneas; c) no se ha merituado los efectos de la Ley General 
de Aguas, Decreto Ley N° 17752, que en su artículo 1° declaraba 
en forma enfática la propiedad del Estado sobre todas las aguas, e 
igualmente se tendrá en cuenta que la naturaleza jurídica de la 
tarifa de aguas subterráneas es tributaria, pues el Código Tributario 
vigente a la fecha de dación del Decreto Legislativo N° 148, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 263-H, no estableció 
defi nición conceptual de tributo, asimismo, el Tribunal Constitucional 
ha señalado que la tarifa de aguas subterráneas constituye una 
Tasa-Derecho, puesto que el hecho generador del tributo se origina 
en la utilización de bienes públicos. 3.2 Contestación de la 
demanda: Por escrito de fecha siete de marzo de dos mil catorce, 
obrante a fojas ciento uno, la codemandada Cerámicos Peruanos 
Sociedad Anónima, contesta la demanda señalando que las tarifas 
por extracción de aguas subterráneas califi can como un derecho 
(tasa) dentro de la clasifi cación tripartita de los tributos establecida 
por la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, dado que 
el hecho generador de la obligación tributaria se origina en la 
utilización de bienes públicos, por lo que, no existe duda que a la 
referida tasa se le aplican los principios rectores de la potestad 
tributaria, conforme al artículo 74° de la Constitución Política y la 
Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, sin embargo, 
la norma legal que regula la tarifa por la extracción de aguas 
subterráneas, Decreto Legislativo N° 148, infringe manifi estamente 
el principio constitucional de reserva de ley. Por su parte, a través 
del escrito de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, obrante a 
fojas sesenta y siete, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en representación 
del Tribunal Fiscal, contesta la demanda señalando que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 14317-9-2013, se encuentra 
debidamente motivada, prueba de ello es que justamente se ha 
aplicado lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en la sentencia N° 04899-2007-PA/TC de fecha diecisiete 
de agosto de dos mil diez, que declaró fundada la demanda de 
amparo presentada contra Sedapal, mediante la cual se solicitó la 
inaplicación del Decreto Legislativo N° 148, así como del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, estableciendo que el Decreto Legislativo 
N° 148 no cumple con lo establecido en el principio de reserva de 
ley, por no establecer los elementos esenciales del tributo, los 
cuales fueron más bien regulados por la norma reglamentaria, es 
decir, el Decreto Supremo N° 008-82-VI. 3.3 Como puede 
apreciarse, la fi nalidad de este proceso es determinar si la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 14317-9-2013 del doce de 
setiembre de dos mil trece, ha incurrido en causal de nulidad, y de 
ser ello así, establecer si deben restituirse los efectos jurídicos de 
la Resolución de Determinación N° 240054600009294-2013/
ESCE, que fi jó el adeudo de la codemandada Cerámicos Peruanos 
Sociedad Anónima por concepto de extracción de agua 
subterránea, por la suma de cuatro mil cuarenta y cinco con 63/100 
soles (S/ 4,045.63). CUARTO.- Pronunciamiento de las 
instancias 4.1 Sentencia de primera instancia: Mediante 
sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, obrante a 
fojas ciento noventa y cuatro, se declaró infundada la demanda, 
señalando los siguientes fundamentos: 1) La tarifa de agua 
subterránea tiene naturaleza tributaria y, por ende, está sometida a 
la observancia de los principios constitucionales que regulan el 
régimen tributario, como son el de reserva de ley, de legalidad, de 
igualdad, de no confi scatoriedad, de capacidad contributiva y de 
respeto a los derechos fundamentales; 2) el Decreto Legislativo N° 
148 en su artículo 1° prescribe que las tarifas de agua subterránea 
con fi nes poblacionales e industriales serán aprobadas por el 
Decreto Supremo expedido en mérito de las facultades conferidas 
por la Ley N° 23230, no obstante, dicha ley autoriza en forma 
genérica al Poder Ejecutivo a legislar en materia tributaria, sin 
especifi car los sujetos, hecho imponible y la alícuota, regulándose 
dichos requisitos en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, norma que 
no tiene rango de ley, evidenciándose la vulneración al principio de 
reserva de ley; y, 3) de la lectura de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 14317-9-2013, se aprecia que la entidad ha cumplido con 
el deber de explicar los fundamentos de derecho, en que se 
sustenta su decisión, no contraviniendo el debido procedimiento 
administrativo por falta ni defi ciente motivación. 4.2 Sentencia de 

segunda instancia: La Sala Superior, a través de la sentencia de 
vista, de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos siete, confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, señalando los siguientes fundamentos: a) 
La decisión adoptada por el Tribunal Fiscal, obedece a la fuerza 
vinculante que poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Constitucional, acorde con lo prescrito por el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, aplicando para tal 
efecto el criterio esgrimido en la sentencia recaída en el proceso de 
amparo a que se contrae el Expediente N° 04899-2007-PA/TC del 
diecisiete de agosto del dos mil diez, en cuya virtud se inaplica el 
Decreto Legislativo N° 148, en cuanto a la tarifa de uso de agua 
subterránea se refi ere, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI 
y demás normas relacionadas a este tributo, pues en la regulación 
de dicha tarifa se ha incurrido en vicio de inconstitucionalidad; y, b) 
las normas citadas trasgreden el principio constitucional de reserva 
de ley tributaria, pues si bien es cierto a través de la Ley N° 23230 
se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir Decretos 
Legislativos sobre legislación tributaria, entre otras materias, no 
menos verdad es que esta norma autoritativa no previó de manera 
expresa la facultad otorgada para crear nuevos tributos, y de otro 
lado, del análisis del acotado Decreto Legislativo se observa que 
no se cumple con regular los elementos esenciales del tributo tales 
como los sujetos, el hecho imponible y la alícuota, los cuales han 
sido desarrollados por su norma reglamentaria, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI. QUINTO.- Planteamiento del Problema De acuerdo 
a las causales por las que se ha declarado procedente el recurso 
de casación del demandante, Sedapal, se advierte que el problema 
a resolver es determinar si al emitirse la sentencia de vista recurrida 
se ha verifi cado la infracción normativa porque no se efectuó el 
análisis sobre la vigencia del Decreto Legislativo N° 148 y del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, por indebida aplicación normativa 
e insufi ciente motivación; y, por la vulneración del derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, numerales 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. SEXTO.- 
Solución del caso. Habiéndose declarado procedentes, tanto las 
denuncias sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in 
Iudicando, corresponde prima facie efectuar el análisis del error 
procesal o vitio in procedendo, toda vez que, de resultar fundada la 
denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto del denunciado error material, referido al 
derecho controvertido en la presente causa SÉPTIMO.- Con 
relación a la infracción normativa por insufi ciente motivación y por 
vulneración del derecho de las resoluciones judiciales, numerales 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
corresponde señalar, que en el numeral 3) del artículo 139° de la 
citada Carta Fundamental, se reconoce a todo ciudadano el 
derecho a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva; de esta 
última fi gura se reconoce, por autorizada doctrina constitucional 
como uno de sus elementos, el derecho a obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos; es decir una respuesta fundada en derecho, 
conforme a lo establecido en el numeral 5) del artículo 139° de la 
Constitución, concordante con el numeral 3) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en atención a los términos previstos en las citadas 
normas constitucionales, garantiza que los jueces cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir, la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución 
y a la Ley. En ese sentido, debe verifi carse la observancia del 
principio de congruencia en las resoluciones judiciales, el cual 
constituye un postulado de lógica formal por el cual el juez debe 
decidir según las pretensiones deducidas en juicio y en armonía 
con la relación jurídica procesal establecida, sin alterar ni modifi car 
los aspectos esenciales de la materia controvertida, impidiéndosele 
fallar sobre puntos que no han sido objeto de litigio. 7.1 Siendo así, 
este Supremo Tribunal procederá, con el análisis de la infracción a 
las normas constitucionales que garantizan el derecho al debido 
proceso y a la debida motivación, a efectos de determinar también 
si la sentencia emitida por el Colegiado Superior cumple con los 
estándares mínimos exigibles de respeto a los elementos del 
derecho al debido proceso, o si por el contrario la misma presenta 
defectos insubsanables que motiven la nulidad del fallo emitido, 
correspondiendo ordenar la renovación del citado acto procesal, o 
de ser el caso, la nulidad de todo lo actuado hasta la etapa en que 
se cometió la infracción. 7.2 En su recurso de casación, el 
demandante señala que la sentencia emitida por la Sala Superior 
ha afectado su derecho a la debida motivación1, por haber incurrido 
en defectos de omisión de motivación y motivación aparente. 7.2.1 
Con relación a la falta de motivación, señala que la Sala Superior 
ha omitido motivar los supuestos de hecho y derecho en los cuales 
basa su pronunciamiento, sin tomar en consideración que la Tasa-
Derecho mantiene su vigencia en tanto el Decreto Ley N° 25988, 
Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, como el Decreto 
Legislativo N° 771, Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, 
precisan que los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
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normas legales pertinentes. Sobre este punto, corresponde 
señalar, que si bien no se aprecia que la Sala Superior haya 
evaluado la citada norma en el sentido señalado, ello se debe a 
que, su fundamento principal para confi rmar la sentencia apelada, 
se basa en que, según su criterio, el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, en que se sustenta el cobro de la 
tarifa por aguas subterráneas, contravienen el principio de reserva 
tributaria, por lo que, el hecho que no se haya emitido 
pronunciamiento respecto a las normas citadas inicialmente, no 
evidencia que se haya producido un supuesto de falta de 
motivación. 7.2.2 Respecto a la motivación aparente, el 
demandante señala que la sentencia recurrida al no responder a lo 
acotado en el presente proceso, y no tener una motivación 
sufi ciente que justifi que la decisión adoptada, constituye una 
infracción a la garantía consagrada en el artículo 139° numeral 5) 
de la Constitución Política. Al respecto, corresponde señalar que 
según el recurrente la motivación aparente se da porque la 
sentencia de vista contiene una motivación insufi ciente, afi rmación 
que constituye una contradicción en sí misma, pues se trata de 
supuestos diferentes, conforme se ha explicado en el punto 7.2, 
por lo que, igualmente debe desestimarse este argumento. 7.3 De 
lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que la sentencia recurrida 
contiene la sufi ciente justifi cación fáctica y jurídica de la decisión 
adoptada, toda vez que se ha partido del examen de la naturaleza 
de la pretensión, y luego de la valoración conjunta de los recaudos 
probatorios, se ha concluido según su criterio que la demanda es 
infundada, exponiendo las razones de hecho y de derecho que ha 
considerado pertinentes. En tal sentido, la sentencia recurrida, se 
encuentra debidamente motivada, no evidenciando los vicios de 
motivación aparente o insufi ciente que fueron alegados por la parte 
recurrente, consideraciones por las cuales debe declararse 
infundado el recurso respecto a las causales procesales 
denunciadas. OCTAVO.- Con relación a la infracción normativa por 
indebida aplicación normativa y por no efectuar un análisis sobre la 
vigencia del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 
008-82-VI; en principio corresponde señalar que la parte recurrente 
alega que la resolución impugnada no analiza la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
los cuales no fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal 
Constitucional, agrega que, no existe controversia sobre la 
naturaleza tributaria de la tarifa del agua subterránea, y que de 
acuerdo con el artículo 74° de la Constitución Política del Perú, es 
un tributo comprendido como Tasa-Derecho, que se generó bajo la 
observancia del principio de reserva de ley, el cual se sustenta en 
el Decreto Ley N° 17752. Secuencia normativa del pago por el 
uso de aguas subterráneas 8.1 De conformidad con lo establecido 
por el artículo 12° de la Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 
17752, publicada el veinticinco de julio de mil novecientos sesenta 
y nueve, “Los usuario de cada Distrito de Riego abonarán tarifas 
que serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas 
tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación y 
distribución de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, 
así como para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas 
necesarios para el desarrollo de la zona. La Autoridad de Aguas 
reintegrará a los usuarios que exploten pozos considerados en los 
planes de cultivo y riego, los gastos de operación y mantenimiento 
correspondientes" (el resaltado es nuestro). Cabe precisar, que es 
a partir de esta ley que se reconoce el pago por el uso de aguas 
subterráneas como una tarifa, y fue emitida bajo el marco de la 
Constitución Política de 1933 que en su artículo 372 reconoció la 
soberanía del Estado sobre sus recursos naturales, entre ellos, el 
agua. 8.2 Luego, por Ley N° 232303 publicada el dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, y ya bajo la vigencia de la 
Constitución Política de 1979, se autorizó al Poder Ejecutivo a 
modifi car la legislación, entre otros temas, sobre materia tributaria. 
Así, se expidió el Decreto Legislativo N° 148 a través del cual se 
dispuso en su artículo 14, que las tarifas por agua subterránea 
serían aprobadas por Decreto Supremo, considerándose a las 
mismas como un recurso tributario que será administrado y 
laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima (hoy Sedapal), 
constituyendo ingresos propios de esta; y en mérito a ello se emitió 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI que fi jó la Tarifa mencionada5, 
precisando en su artículo 2° que el monto de la misma se calculará 
por metro cúbico de agua consumida y medida cada mes. 8.3 El 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, fue derogado por la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, de fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve, la cual dispuso considerar el pago por el 
uso del agua (incluida la subterránea) como una retribución 
económica (artículos 90° y 91°6). Sin embargo, en su Octava 
Disposición Complementaria y Final, señaló que las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la 
reserva correspondiente. En ese sentido, siendo que en el presente 
caso, fue a través del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC7 que se dispuso reservar las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, en favor de la Empresa de Saneamiento 
de Lima (hoy Sedapal), disposiciones que fueron emitidas bajo la 
vigencia de lo establecido por el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, debe concluirse que para Lima y Callao, la 
regulación normativa descrita en los puntos 8.1 y 8.2 continuó 

vigente en lo referido a la obligación de pago por el uso del agua 
subterránea. 8.4 Posteriormente, a través del Decreto Legislativo 
N° 1185, que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento, publicado el dieciséis de agosto de 
dos mil quince, se derogó el Decreto Legislativo N° 1488, con lo 
cual para el caso de Lima y Callao, se deja de considerar legalmente 
a la Tarifa por el uso del agua subterránea como un recurso 
tributario, pasando a ser considerado como una retribución 
económica. No obstante ello, se dispuso la continuidad de los 
pagos por dicho concepto a favor de Sedapal. Antecedentes 
jurisprudenciales 8.5 El Tribunal Constitucional a través de las 
sentencias emitidas en los Expedientes N° 01837-2009-PA/TC, de 
fecha dieciséis de junio de dos mil nueve y N° 04899-2007-PA/TC 
de fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, declaró fundada la 
demanda de acción de amparo impuesta en contra de Sedapal, e 
inaplicables el Decreto Legislativo N° 148, y su Reglamento, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, por considerar que si bien la tarifa 
de agua subterránea resulta ser un tributo de la especie Tasa-
Derecho, sin embargo, precisa que de la lectura y análisis de las 
normas antes citadas, se puede inferir que no se cumple, siquiera 
de manera mínima, la consigna del principio constitucional tributario 
de reserva de ley, pues se dejan todos y cada uno de los elementos 
esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho imponible y 
la alícuota a la norma reglamentaria. Cabe añadir, que en la 
sentencia N° 04899-2007-PA/TC hubo un voto singular del 
Magistrado Landa Arroyo, quien si bien coincide con los demás 
Magistrados respecto a que el pago por el uso de aguas 
subterráneas es un Tributo de la especie Tasa-Derecho, sin 
embargo, considera que la norma que genera o que impone la 
obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, fue la Ley 
General de Aguas, el Decreto Ley N° 17752 del veinticinco de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, siendo que durante su 
vigencia se generaron las obligaciones cuestionadas en ese caso, 
y agrega que, no se advierte que vía reglamento se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos del 
tributo, y que respecto a la alícuota, si bien esta no se encuentra 
íntegramente desarrollada en el Decreto Ley N° 17752, en este sí 
se han dado los criterios generales que establecen la determinación 
del monto del tributo. 8.6 Por su parte, algunos de los 
pronunciamientos de la Corte Suprema sobre esta materia, son los 
siguientes: 1) Casación N° 9068-2013-Lima del trece de noviembre 
de dos mil catorce, por la que, se declaró infundado el recurso de 
casación interpuesto por Sedapal, y no casaron la sentencia de 
vista que confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada su 
demanda, por considerar que de conformidad con el artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 148, la tarifa por agua subterránea es 
considerada como un recurso tributario, y que conforme al criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional, dicha tarifa no cumple 
con el principio de reserva de ley. 2) Casación N° 17816-2013-Lima 
del seis de agosto de dos mil quince, que sustituyendo su criterio 
anterior, declaró fundado el recurso de casación de Sedapal, y 
actuando en sede de instancia declaró fundada su demanda, 
restituyendo la vigencia de las Resoluciones de Determinación de 
pago por el uso de aguas subterráneas, bajo el argumento que la 
norma de la cual emana dicha obligación de pago, no sería el 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, sino más bien, la Ley 
de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 que establece la obligación de 
pagar una retribución económica por el uso de agua subterránea, 
añadiendo que dicha norma sí establece los elementos esenciales 
del tributo. 3) cabe añadir, los pronunciamientos emitidos al 
resolverse las Consultas N° 3311-2010-Lima del cuatro de 
noviembre de dos mil diez y N° 529-2014-La Libertad del catorce 
de octubre de dos mil catorce, emitidas en dos procesos de amparo 
seguidos en contra de Sedalib Sociedad Anónima, a través de las 
cuales se desaprobó la inaplicabilidad de las Leyes N° 23521 y N° 
24516 en cuanto se refi eren al tributo denominado "tarifa de agua 
subterránea", así como del Decreto Supremo N° 033-86-VC y 
demás normas relacionadas, por considerar que dicha tarifa es un 
Tributo Tasa-Derecho, y que tratándose de un recurso natural, se 
debe tener en cuenta tanto las normas tributarias como las normas 
especiales que regulan el aprovechamiento de las aguas, como es 
la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, quedando claro que el aprovechamiento por el uso de las 
aguas subterráneas origina una obligación de pago, agregando, 
que la reserva de ley puede admitir excepcionalmente derivaciones 
al reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia ley, lo cual sí sucede con las leyes antes 
citadas, por lo que no se vulneró el principio de reserva de ley 
tributaria contenido en el artículo 74° de la Constitución Política del 
Perú. 8.7 Como puede apreciarse de los antecedentes descritos, 
no ha sido pacífi ca la jurisprudencia respecto a la norma que dio 
origen a la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, ni 
a la naturaleza de dicho pago, considerándola como un tributo o 
como una retribución económica; y en aquellos casos en que se 
coincidió con su naturaleza tributaria, no hubo uniformidad respecto 
si las normas que disponían su pago, contravenían o no el principio 
de reserva de ley tributaria. Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas como recurso natural 8.8 
Siendo que el uso del agua subterránea, constituye propiamente la 
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explotación de un recurso natural, corresponde señalar aquellas 
disposiciones de rango Legal y Constitucional que establecen la 
obligación de pago por dicho uso. Así, de conformidad con el 
artículo 66° de la Constitución Política del Estado "Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (…)", de ahí que el Estado está 
facultado para exigir un cobro por la explotación de un recurso 
natural. Más aún, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 268219, establece en 
su artículo 20° que: "Todo aprovechamiento de recursos naturales 
por parte de particulares da lugar a una retribución económica que 
se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. La 
retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos 
por las leyes especiales. El canon por explotación de recursos 
naturales y los tributos se rigen por sus leyes especiales". 8.9 La 
Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 2933810 establece, entre otras 
disposiciones, que el agua es un recurso renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, 
es patrimonio de la Nación y su uso público, solo puede ser 
otorgado y ejercido en armonía con el bien común11. Si bien la 
citada ley ha derogado12 la antigua Ley de Aguas, Decreto Ley N° 
17752, sin embargo, conserva una disposición similar a la 
contenida en esta respecto a la retribución económica por el uso 
del agua en sus artículos 90° y 91° (citados en el punto 8.3), 
considerándola como el pago que en forma obligatoria deben 
abonar al Estado todos los usuarios del agua como contraprestación 
por el uso del recurso. En ese sentido, esta obligación se mantiene 
vigente. 8.10 Lo resuelto por el Tribunal Fiscal, que ha sido 
confi rmado por las instancias de mérito, nos lleva a que, en este 
caso, no se cancele monto alguno por la explotación del agua 
subterránea en el periodo que fue reclamado, lo cual resulta ser un 
acto contrario a los contenidos mínimos de justicia, y sobre todo 
contrario al uso responsable y sostenible de los recursos naturales, 
como es el caso de los recursos hídricos, conforme lo exige al 
artículo 67° de la Constitución Política del Perú13. Es importante 
resaltar que en su variada geografía, nuestro país presenta 
extensas zonas desérticas, y otras en las que solo llueve algunos 
meses durante todo el año, lo cual se ha visto agravado con el 
fenómeno del cambio climático, motivos por los cuales, los recursos 
hídricos resultan sumamente escasos, siendo este un problema 
que ha venido acentuándose en los últimos años. 8.11 Por ello, el 
uso responsable de estos recursos implica un costo que debe ser 
asumido por quien lo utiliza, pues mediante ese pago se pueden 
disponer de los fondos necesarios para su protección. Por el 
contrario, con la sentencia recurrida se dejaría desprotegida a la 
sociedad frente a la extracción de recursos naturales, que son 
patrimonio de la Nación, de acuerdo al artículo 66° de la 
Constitución Política14. Por otra parte, si bien se puede cuestionar 
la naturaleza del pago, e incluso hasta la determinación del monto 
a cobrar por su utilización, no es posible aceptar que no se cobre 
nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae 
en la Nación, siendo obligación de todos conservarlos debidamente 
no solo para el benefi cio de la colectividad en el momento actual, 
sino para el de las futuras generaciones. El no cobro de la 
contraprestación por el uso de agua subterránea es un 
contrasentido dentro de la lógica de la explotación responsable de 
los recursos naturales y la política de preservación de las reservas 
de estos recursos. 8.12 Entonces, conforme a las normas de rango 
constitucional y legal citadas precedentemente, resulta evidente la 
existencia de una obligación de pago por parte de quien haga uso 
de las aguas subterráneas, por tratarse de recursos naturales que 
son patrimonio de la Nación, pues tratándose de un recurso 
vulnerable, debe contribuirse a su sostenibilidad. Por tanto, más 
allá del distinto tratamiento legislativo que ha tenido dicha 
obligación, primero como tarifa, luego como tributo de la especie 
Tasa-Derecho, y fi nalmente como retribución económica, subyace 
una obligación que debe cumplirse en todo momento, aún cuando 
existan cuestionamientos respecto a la contravención de principios 
de orden tributario, tanto más, si en el presente caso las instancias 
de mérito se han limitado ha analizar de manera aislada, la 
disposición constitucional referida al principio de reserva de ley en 
materia tributaria que, ciertamente es una garantía de los 
ciudadanos contra la arbitrariedad del Estado, soslayando otras 
disposiciones constitucionales, como son el artículo 66° que 
establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, 
y el Estado soberano en su aprovechamiento, y, el artículo 67° que 
impone al Estado el deber de promover el uso sostenible de sus 
recursos naturales, vaciándolas de contenido en este caso 
concreto, situación que no puede ser admitida conforme a los 
Principios de Interpretación Constitucional de Unidad de la 
Constitución y de Concordancia Práctica, en atención a los cuales, 
la Constitución Política debe ser considerada como un todo 
armónico y sistemático, y debe optimizarse su interpretación sin 
sacrifi carse ninguno de los valores, derechos o principios que 
contiene (Expediente N° 5854-2005-PA/TC15). Sobre el Proceso 
de Plena Jurisdicción. 8.13 En la Exposición de Motivos del 

Proyecto de Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo16, respecto al proceso de plena jurisdicción, se 
explicó lo siguiente: "En términos generales las pretensiones en 
materia contenciosa administrativa han sido clasifi cadas por la 
doctrina de Derecho Administrativo en dos modalidades que 
distingue entre pretensiones "de anulación" y de "plena jurisdicción". 
(...) la pretensión de anulación reduciría el objeto del proceso 
administrativo a la simple declaratoria de nulidad del acto 
administrativo sometido a impugnación ante el Poder Judicial, (...). 
En Cambio la pretensión procesal de 'Plena Jurisdicción' no se 
limita a solicitar al Poder Judicial la anulación del acto administrativo 
cuestionado, sino el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el 
pleno establecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de 
daños y perjuicios, cuando corresponda". Análisis de la 
Resolución del Tribunal Fiscal 8.14 Del tenor de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 14317-9-2013, de fecha doce de septiembre 
de dos mil trece, que es objeto de cuestionamiento en el presente 
proceso, se advierte que su argumentación se circunscribe a la cita 
de los fundamentos de la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC publicada el 
diecisiete de agosto de dos mil diez, contra Sedapal y en la que se 
solicitó la inaplicación del Decreto Legislativo N° 148 así como del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI. 8.15 Ello se evidencia cuando el 
Tribunal Fiscal señala que, "el citado Tribunal [Constitucional] 
indicó que de una revisión de la Ley N° 23230, se aprecia que se 
autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte las normas relativas a la 
“Ley General de Endeudamiento Público Externo, Legislación 
Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas 
N° 15260”, entre otras, sin que dicha ley haya previsto de manera 
expresa facultades para crear nuevos tributos. Asimismo, luego de 
analizar el propio Decreto Legislativo N° 148, ha concluido que éste 
no cumple el principio de reserva de ley por no establecer todos los 
elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota, los cuales fueron establecidos por la norma 
reglamentaria (Decreto Supremo N° 008-82-VI)". Concluye que, 
"(...) dado que la deuda impugnada por el mes de junio del 2013, se 
encuentra sustentada en normas que han sido inaplicadas por el 
Tribunal Constitucional, corresponde que este órgano, en su 
calidad de tribunal administrativo, declare fundada la apelación de 
puro derecho formulada contra la Resolución de Determinación N° 
240054600009294-2013/ESCE y en consecuencia deje sin efecto 
el referido valor (...)". 8.16 En tal sentido, debe concluirse que al 
emitirse la Resolución del Tribunal Fiscal N° 14317-9-2013, no se 
ha tenido en cuenta todas las disposiciones normativas aplicables 
al caso, pues, teniendo en consideración que es objeto de cobro el 
pago por el uso del agua subterránea correspondiente al mes de 
junio de dos mil trece, conforme a la Resolución de Determinación 
N° 240054600009294-2013/ESCE, debió fundamentar el análisis 
de dicha obligación, bajo los alcances de las normas que estuvieron 
vigentes en dicha fecha, más aún, sus fundamentos están referidos 
solo a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, en un caso 
diferente, respecto a la inaplicación en ese caso concreto del 
Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N 008-82-VI, 
prescindiendo de analizar otras normas pertinentes como de la Ley 
General de Aguas, el Decreto Ley N° 17752, el Decreto Supremo 
N° 021-81-VC, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, Ley N° 26821 y la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos de fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, norma 
esta última que ya se encontraba vigente al mes de junio de dos mil 
trece, periodo objeto de cobro por concepto de uso de aguas 
subterráneas, omisiones que no fueron advertidas al momento de 
emitirse la sentencia recurrida, con lo cual se verifi ca la infracción 
normativa de las normas materiales denunciadas. 8.17 
Consecuentemente, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 14317-9-
2013 del doce de setiembre de dos mil trece, que es objeto de 
impugnación a través del presente proceso, carece de una 
motivación sufi ciente, pues se basa únicamente en la contravención 
al principio de reserva de ley tributaria, soslayando todo el marco 
normativo aplicable al presente caso, y, más aún, contraviene 
normas de rango Constitucional y Legal, relativas a la conservación 
de los recursos naturales, específi camente de los recursos 
hídricos, por lo que se encuentra incursa en la causal de nulidad 
prevista en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, debiendo, por tanto, 
declararse nula la citada Resolución. 8.18 Cabe recordar en este 
punto, que en procesos anteriores la posición del suscrito fue que 
el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento subsanando las 
omisiones advertidas. Sin embargo, a través de la Casación N° 
2230-2015-Lima de esta fecha, el suscrito, de conformidad con lo 
establecido por el tercer párrafo del artículo 22° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se ha apartado de su criterio anterior por el cual 
disponía que el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento, pues 
ha considerado, en atención a los principios de economía y 
celeridad procesal, que el reenvío a dicho Tribunal administrativo 
dilataría innecesariamente la solución del proceso de autos, 
teniendo en consideración que el derecho se encuentra 
debidamente acreditado, pues la parte no ha cuestionado el uso 
del agua subterránea que se le ha atribuido, y más aún, se ha 
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establecido la obligación ineludible de pago por el uso de aguas 
subterráneas, la misma que prevalece sobre cualquier discrepancia 
sobre el tratamiento legislativo que se le haya dado. Asimismo, 
conforme se ha explicado en el punto 8.13, este Tribunal se 
encuentra facultado para actuar con plena jurisdicción adoptando 
las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. 
8.19 En ese sentido, resulta amparable la pretensión accesoria 
propuesta por la parte accionante, es decir, que se restituya la 
vigencia de la Resolución de Determinación N° 240054600009294-
2013/ESCE del primero de junio de dos mil trece, debiéndose 
proseguir con su cobranza, dado que, la obligación por el pago del 
uso de las aguas subterráneas ha quedado debidamente 
acreditada. Tal como se ha explicado en los puntos 8.8 a 8.12, la 
Constitución Política del Perú en su artículo 66°17, establece que 
los recursos naturales, como es el caso del agua subterránea, son 
patrimonio de la Nación, y de conformidad con el artículo 20° de la 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, Ley N° 2682118, concordante con los artículos 90° y 91° 
de Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 2933819, todo aprovechamiento 
de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una 
retribución económica. Entonces resulta evidente la existencia de 
una obligación de pago por parte de quien haga uso de las aguas 
subterráneas, por tratarse de un recurso natural que es patrimonio 
de la Nación. Tanto más si, como lo señala el artículo 1° de la citada 
Ley N° 2933820, se trata de un recurso vulnerable, por lo que es una 
obligación contribuir con su sostenibilidad. 4.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y con lo expuesto por el señor Fiscal 
Supremo en lo contencioso administrativo: declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha dos de diciembre de dos 
mil quince, obrante a fojas trescientos veinte; en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista, de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil quince, obrante a fojas trescientos siete, y actuando en 
sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
treinta de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento noventa 
y cuatro, que declaró INFUNDADA la demanda, y 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA, en consecuencia, se 
declara Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 14317-9-2013 de 
fecha doce de septiembre de dos mil trece, y se restituye en todos 
sus efectos jurídicos la Resolución de Determinación N° 
240054600009294-2013/ESCE, de fecha primero de junio de dos 
mil trece, debiéndose proseguir con su cobranza como corresponde; 
en los seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - Sedapal contra Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima y el 
Tribunal Fiscal, sobre nulidad de resolución administrativa; 
MANDARON publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; y, los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama 
More.- S.S. LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR EL VOTO SINGULAR DEL 
SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: 
El Juez Supremo que suscribe se adhiere a la decisión de declarar 
fundado el recurso de casación, atendiendo además a los 
fundamentos que sustentan el presente voto: PRIMERO: Aspectos 
generales sobre la tarifa por el uso de aguas subterráneas 1.1. 
Delimitación del objeto del proceso 1. En el presente proceso, la 
empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en 
adelante ‘Sedapal’), solicitó, como pretensión principal de su 
demanda, que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 14317-9-2013, de fecha doce de septiembre de dos mil 
trece, que declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta 
por Cerámicos Peruanos Sociedad Anónima contra la Resolución 
de Determinación Nº 240054600009294-2013/ESCE, emitida por 
concepto del uso de aguas subterráneas correspondiente al mes 
de junio de dos mil trece. De modo accesorio solicitó que se 
restituya en todos su efectos jurídicos la citada resolución de 
determinación. 1.2. Las aguas subterráneas 2. Sobre el particular, 
se entiende por aguas subterráneas aquellas que se encuentran 
debajo de la superfi cie. No obstante, debemos tener presente que 
ni toda el agua que penetra en el suelo se considera propiamente 
agua subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de 
modo tal, que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para 
satisfacer necesidades humanas21. 3. Lo expuesto nos lleva a 
considerar, en primer lugar, la noción científi ca de aguas 
subterráneas y, en segundo término, la de acuífero. Así, la 
hidrología subterránea hace referencia a las aguas subterráneas, 
en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran descendiendo 
hasta la zona saturada22. Aún más, el Glosario Hidrológico 
Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las aguas del 
subsuelo que ocupan la zona saturada23. 4. La Hidrología 
subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar), 
como el estrato o formación geológica que permite la circulación 
del agua por su poros o grietas de modo tal que el hombre puede 
aprovecharlas en cantidades económicamente apreciables para 
subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las aguas subterráneas 
son un componente más del sistema de los recursos hídricos y se 
debe llegar a la utilización conjunta y planifi cada de las aguas 
superfi ciales y subterráneas24. 6. La importancia de las aguas 
subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. De un 
lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 

la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre25. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y menos aún, gratuitamente. Más bien, se trata del uso integral, 
racional y efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal, que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas -que para el presente caso representa 
Sedapal- contribuye a la función de planifi cación hidrológica tanto 
como norma cuanto como técnica preventiva de protección 
cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, debiendo 
entenderse que la protección de las aguas subterráneas abarca la 
conservación, recuperación y mejora de este recurso natural que 
integra lo ambiental. 10. En este contexto, es que se ha fi jado 
desde la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 
17752, de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve, el régimen legal de las aguas, en que se dispone que ellas, 
sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y en que se fi ja 
que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de una tarifa. 
11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de recurso 
económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía como una 
contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es recién en 
el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 
148, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que se pagan por 
el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas un carácter 
tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El 
Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que 
modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación 
económica que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas 
para convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente en el artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775226, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] 
El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 20. Pero 
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como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598827, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
derogó a la primera de las citadas, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con artículo 1° de Decreto Supremo N° 021-81-VC, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 22. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP28, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea29. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14830, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC31, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI32, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682133, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo N° 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
derogó el Decreto Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las 
Provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC34, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se derogó el Decreto 
Legislativo N° 148. 28. Es preciso resaltar que durante este 
período, para otras circunscripciones diferentes a las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 90° y 
91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico 
que se paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal 
pago le denomina “retribución económica por el uso del agua 
subterránea”. En tales casos, la retribución económica deja de 
tener naturaleza tributaria. 29. Es importante mencionar que la 
reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 

Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de los 
consumos, de conformidad con lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. 
Naturaleza jurídica del recurso económico que se paga como 
tarifa por el uso de aguas subterráneas. 30. En el orden de ideas 
descrito, es indudable señalar que en la fecha en que se emitió el 
Decreto Legislativo N° 148, estuvo en vigencia la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve que, en su artículo 
118°, estableció que: “Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones 
de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares” 
(subrayado añadido). Tal disposición constitucional tuvo como 
antecedente el artículo 37° de la Constitución Política de 1933, que 
sirvió de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio 
de todos los tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. 
Además, la Constitución Política del Perú de mil novecientos 
noventa y tres, en su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (…)” (subrayado añadido). Esta última 
disposición es la que sirvió de base para la promulgación de la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 32. Por ser ello así, es 
evidente que en la confi guración dispuesta por la Ley N° 29338, la 
obligación de pago por el uso del agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 90°, numeral 1, en concordancia con su 
artículo 91°, al igual que, en su momento, en la confi guración 
dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la obligación de pago por el 
uso de agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12°, 
con sus marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este 
caso, no se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar 
establecido que la obligación de pago por el “uso del agua 
subterránea” en ambos regímenes legales, el del Decreto Ley N° 
17752 y de la Ley N° 29338, se estableció por norma con rango de 
ley. 33. Al margen de que al momento de emitirse el Decreto 
Legislativo N° 148 pudieran haber existido múltiples discusiones 
sobre la naturaleza de la tarifa como un recurso tributario, y más 
específi camente como una “tasa” de la subespecie “derecho”, 
pues, como sostiene el profesor Hernández Berenguel, “el Código 
Tributario vigente en el año 1981 -esto es el Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no defi nía los 
impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no origina 
una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del 
Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya obligación 
tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de 
un servicio público individualizado en el contribuyente. (…)”, los 
mismos que recién se contemplan en el Código Tributario aprobado 
por Decreto Ley N° 2585935. Lo cierto es que, a partir de la vigencia 
del Decreto Legislativo N° 76936, la tarifa por el uso de agua 
subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, 
según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585937, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por 
Decreto Legislativo N° 77338 y por Decreto Legislativo N° 816. 35. 
De modo que, por su naturaleza, originariamente, el pago de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” fue una obligación impuesta 
por norma con rango de ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como 
un “recurso tributario” con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 148, hasta que aquella “tarifa” se derogó con la 
entrada en vigencia de la Ley N° 29338 para conceptuarla en dos 
perspectivas como una “retribución económica por el uso de agua 
subterránea” (artículo 91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin 
embargo, despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y 
Callao, recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1185, en atención a lo dispuesto en la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La 
“tarifa por el uso de agua subterránea” y la posibilidad de 
confi gurarse como un “recurso tributario” 36. En la medida que 
se ha determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso 
del agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia del 
Tribunal Constitucional expedida en el Expediente N° 04899-2007-
PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal comparte 
plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo expuesto, 
consideramos en este apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. 
La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
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tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. 
Lo anterior supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente 
por norma con rango de ley, era posible confi gurar como un 
“recurso tributario”, “precio público” o cualquier otra categoría 
jurídica. Sobre la base de tales opciones, es precisamente que el 
Poder Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” como un “recurso 
tributario”. 38. Debe tenerse en consideración que al ejercitar una 
de esas opciones, la confi guración de la tarifa como un “recurso 
tributario” debía cumplir no solo con los principios constitucionales 
tributarios sino también con las normas legales de carácter 
tributario. De tal forma que si lo que se tenía por objeto regular era 
la “tarifa”, ya creada mediante el Decreto Ley N° 17752, en su 
confi guración como un recurso tributario, debía tenerse en cuenta 
la clase de “tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) que le 
correspondería, en atención a que el agua subterránea constituye 
un recurso natural. 39. Ello explica que al pedir delegación de 
facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, Ley N° 
15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como un recurso 
tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía 
legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario39. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 40. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 42. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo N° 148, no es el que crea la 
“tarifa” como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7° del Decreto Ley N° 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3° de dicho decreto legislativo. 43. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, por la Ley N° 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°). 44. Además, es importante recalcar 
que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento de los principios 
tributarios en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso 
tributario” 45. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como 
un “recurso tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, 
es de vital importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del 
Estado, que: “De acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), la 
potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o 
derogar tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. 
Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta 
o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen. 46. La imposición de determinados límites que 
prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de la 
potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 

Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad40. 47. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria, ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado, cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “No 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 48. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega el recurrente, este 
Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y 
abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia 
se halla sometida a un control de legitimidad por jueces 
independientes; el principio de reserva de ley, por el contrario, 
implica una determinación constitucional que impone la regulación, 
solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en el ámbito 
constitucional tributario, el principio de legalidad no quiere decir 
que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado está 
sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes bien, que la 
potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber tributo sin 
un mandato constitucional que así lo ordene41. La potestad 
tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la Constitución 
y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, el principio 
de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege42, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”43. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional44, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
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25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, este 
Supremo Tribunal estima que la norma de la cual emana la 
obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto 
Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la 
norma que genera o que impone la obligación de pago es también 
el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo 
normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida 
por aquel decreto en su confi guración como recurso tributario. Y 
esa obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta 
el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor del demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue derogado por la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 1.8.1. La obligación ex lege45 y el hecho generador del 
tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 61. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 62. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 63. Ahora 
bien, determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración 
como “recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que al mes 
de junio de dos mil trece, periodo en que se efectuó el consumo, la 
tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido a 
que la redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario defi nió este como “tasas que se pagan por la prestación 
de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 

determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley N° 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera”46. 66. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. 67. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley N° 17752”, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP47, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21° de dicho Reglamento estableció que: “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 68. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 69. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulada 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú48. SEGUNDO: Análisis del caso 70. Teniendo en cuenta 
que al califi car el recurso de casación no se ha declarado la 
procedencia de ninguna norma material -no obstante que el 
recurrente en su recurso de casación se ha referido a normas que 
habrían sido vulneradas- y por estimar que la controversia versa 
sobre un tema de puro derecho, en que existe necesidad de 
uniformizar la doctrina jurisprudencial, este Juez Supremo 
considera que es preciso examinar los alcances del artículo 1°, 2°, 
90° y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, en torno al régimen legal de las 
aguas subterráneas, pues el recurrente estima que el artículo 90° 
de la citada ley es el que impone a los titulares del derecho de uso 
de agua la obligación de contribuir a su sostenimiento y efi ciencia 
mediante el pago de una retribución económica, como en su 
momento lo estableció el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, a través de su artículo 12°. 71. Por tal razón, este Juez 
Supremo -en cumplimiento de su rol uniformador de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema. asignado como uno de los 
fi nes del recurso de casación en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, y teniendo en cuenta el criterio decisorio fi jado en la 
Casación N° 11961-2014 Lima, emitido por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
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Justicia de la República en fecha cuatro de octubre de dos mil 
dieciséis, así como el criterio asumido por esta Sala Suprema en 
diversos casos- considera que debe emitir un pronunciamiento 
respecto al fondo de la controversia ciñéndose a dicho criterio, a fi n 
de evitar que una dilación indebida culmine por afectar el derecho 
fundamental a un debido proceso que le asiste a las partes por ser 
evidente el sentido decisorio ya existente sobre el tema en esta 
sede jurisdiccional. 2.1. Análisis de los artículos 1° y 2° de la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 72. Teniendo en cuenta 
todo lo expuesto, respecto a la infracción normativa de los artículos 
1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe 
señalarse que ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las 
sentencias judiciales emitidas en el caso se vulneran dichos 
dispositivos, pues no se niega en modo alguno que el agua sea un 
recurso natural con todas las características esenciales que el 
artículo 1° de dicha ley señala. 73. Además, tampoco se pone en 
cuestión que el agua constituya patrimonio de la Nación ni mucho 
menos se niega que el dominio sobre ella sea inalienable e 
imprescriptible. 74. De otro lado, debe advertirse que, en el caso, la 
administración (gestión) del agua subterránea otorgada a Sedapal 
en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida 
por esta conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC, al reservarle las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, no es un asunto que 
se desconozcan en el presente caso como consecuencia de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, ya que, la designación de 
un órgano gestor del recurso hídrico no implica que el agua deje de 
ser patrimonio de la Nación. 75. De igual manera, debe resaltarse 
que lo que se declaró inaplicable por el Tribunal Constitucional es 
el Decreto Legislativo N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se 
refi ere al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea”, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas a ese tributo, según se advierte de la 
motivación y la parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas 
en los expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/
TC, manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así 
como el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 76. 
Ahora bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional 
únicamente limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide 
ordenar que: “Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o 
medida destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 77. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 78. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 79. En ese orden de ideas, 
respecto a una posible infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este Juez 
Supremo considera que dicha causal debe ser desestimada por ser 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la instancia de mérito modifi có el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
80. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
entidades prestadoras de servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118549. 81. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 82. Más aún si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 

modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 83. 
Finalmente, respecto al motivo que sustenta la infracción normativa 
del artículo 90° de la Ley N° 29338, debe indicarse que el recurrente 
estima que este es el que mantiene imponiendo a los titulares de 
los derechos de uso de agua la obligación de contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso hídrico mediante el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, como en su 
momento lo estableció el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, a través de su artículo 12°. 84. Desde esa perspectiva, por 
tener en cuenta que el periodo de consumo por el que se exige el 
pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” corresponde al 
mes de junio de dos mil trece, y por estimar que la controversia 
versa sobre un tema de puro derecho, este Juez Supremo 
considera que debe determinarse, en primer lugar, de dónde nace 
la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, ya que el 
demandante afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se 
mantiene en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas 
y las instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
04899-2007-PA/TC, alegan que la creación como tributo de la 
“tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con su confi guración 
como “recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 
y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este modo, teniendo en 
cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es 
que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración 
de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no 
con los principios constitucionales tributarios. 85. En la sentencias 
del Tribunal Constitucional antes citada, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme se 
aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en 
los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-
2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 86. En razón de lo expuesto y 
dados los fundamentos invocados en la demanda respecto a que 
se habrían dejado sin efecto resoluciones de determinación que 
exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” 
sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y régimen del recurso 
hídrico califi cado como agua subterránea, este Supremo Tribunal 
considera que en la medida que la obligación de pago de la tasa-
derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la tarifa 
por el uso del agua subterránea establecida en el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para este caso 
concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley del Recursos Hídricos. 87. El hecho de que el 
citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118550, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 88. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo (junio de dos mil trece), ya que es el Decreto Legislativo 
N° 1185, “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo o gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, el cual 
expresamente deroga el Decreto Legislativo N° 148. De modo que 
corresponde verifi car la constitucionalidad de este Decreto 
Legislativo sobre la base de todas las disposiciones que propiciaron 
la creación de la tarifa como recurso tributario, y más propiamente 
como una tasa de la especie derecho. 89. Debe reiterarse que la 
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explotación de un recurso natural, como el agua subterránea, se 
ejerce sobre la base de la legislación que la regula. Así, el artículo 
66° de la Constitución Política del Perú establece que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”. Por tal 
motivo el Estado está facultado para exigir el pago de la obligación 
por el “uso” y/o “explotación” de un recurso natural. Más aún, si así 
también lo exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20°, al establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos 
naturales por parte de particulares da lugar a una retribución 
económica que se determina por criterios económicos, sociales y 
ambientales”. 90. De modo que si el artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 estableció que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego 
abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen para 
cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo las 
del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y obras 
hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona”. Esa es una 
disposición que en forma clara y precisa establece el hecho que 
genera la obligación de pago (uso del agua), así como los sujetos 
de la obligación, pues alude expresamente a los usuarios del 
recurso hídrico que deben abonar la retribución respectiva como 
“tarifa”. Además, establece que dicho pago será fi jado por unidad 
de volumen. 91. Siendo así, el Decreto Legislativo N° 148 no es el 
que crea la obligación de pago de la tarifa por el uso de agua 
subterránea sino la que crea el tratamiento de la tarifa como un 
recurso tributario, más específi camente como una tasa de la 
especie “derecho”. Incluso, dicho Decreto Legislativo solo regula el 
pago de la tarifa como tasa-derecho en las circunscripciones de 
Lima y Callao, al existir otras disposiciones para circunscripciones 
distintas. 92. Por ello, no es posible interpretar que en otras 
circunscripciones territoriales el uso del agua subterránea no 
genera carga alguna, pues por mandato del Decreto Ley N° 17752 
y de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP, 
según los artículos 21°, 22° y 24°, anualmente, el Ministerio de 
Agricultura y Pesquería, debía fi jar las tarifas que debían abonarse 
para cada uno de los usos de agua, incluido el de las aguas 
subterráneas. 93. Por tal motivo, no resulta posible concebir que el 
Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo N° 008-82-VI 
sean los que hayan generado la obligación de pago de la tarifa por 
el uso del agua subterránea, sino que fue la disposición que 
estableció el tratamiento de dicha tarifa como un recurso tributario 
de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre la “obligación de 
pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la tasa-derecho 94. En 
la medida que, en este caso concreto, las resoluciones de 
determinación que exigían el pago por el uso del agua subterránea 
por el periodo marzo de dos mil trece, se emitieron considerando, 
además del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto Supremo N° 
008-82-VI51, que aprueba como tarifa inicial el porcentaje mínimo 
propuesto por Sedapal, este Supremo Tribunal tampoco considera 
que, por vía reglamentaria, se haya creado o variado la 
determinación del hecho imponible o los sujetos activos o pasivos 
del tributo, toda vez que aquel Decreto Supremo solo estableció el 
monto a abonar por la utilización del agua extraída mediante pozos 
tubulares, en las referidas circunscripciones de Lima y Callao, en 
un monto equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de 
agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra. 95. Es el 
Decreto Ley N° 17752 el que incorporó en sus disposiciones los 
criterios generales que establecen la determinación del monto de 
dicho tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
del agua; y su artículo 11° estableció la medición volumétrica como 
unidad de medida. La Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20°, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 96. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, 
como aconteció con el Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió 
al Reglamento la determinación de algunos elementos de tal 
retribución como la oportunidad y periodicidad. 97. Así, el artículo 
91° de la Ley N° 29338 defi nió la citada “retribución por el uso de 
agua” en los siguientes términos: “La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al 
Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el 
uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico 
de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 
otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”. 98. Tal artículo 
distingue así el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en 
los siguientes términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen los 
usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos 
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer 
sostenible su disponibilidad”. 99. De todo lo reseñado, se concluye 
que, a partir de una aplicación sistemática del régimen que impuso 

la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
como recurso tributario, según la legislación especial a que aludió 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que 
establece que “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el 
bloque de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 100. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la incurrida por 
infracción del artículo 90° de la Ley 29338 (norma invocada en el 
recurso de casación interpuesto por el recurrente), Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley N° 17752, ni la instancia de Merito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en el periodo de consumo de junio de dos mil trece. Por lo que, 
corresponde estimar por fundada el recurso de casación 
interpuesto, casar la sentencia de vista, y en sede de instancia, 
revocar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, declarar fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 14317-9-2013, de fecha 
doce de septiembre de dos mil trece, que declaró fundada la 
apelación de puro derecho interpuesta por Cerámicos Peruanos 
Sociedad Anónima contra la Resolución de Determinación Nº 
240054600009294-2013/ESCE, emitida por concepto del uso de 
aguas subterráneas correspondiente al mes de junio de dos mil 
trece; ordenando la persecución de la cobranza. TERCERO: Del 
apartamiento de este pronunciamiento al criterio fi jado por el 
Tribunal Constitucional. 101. El factor esencial que determina que 
este Supremo Tribunal se aparte del criterio interpretativo delineado 
por las Salas del Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas 
en los expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/
TC obedece, en primer lugar, a que ha determinado que la norma 
de la cual emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto 
Ley N° 17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 
148, en concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es 
confi gurar dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 
102. En segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento 
en la necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de 
los recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 103. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(…) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (…)”52. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66° de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 104. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han obtenido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron su autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
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carácter orgánico como la Ley N° 26821. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal, 
mediante escrito de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos veinte; en consecuencia CASAR la 
Sentencia de Vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil ; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCAR la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA 
declárese fundada la demanda de autos; en consecuencia NULA 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 14317-9-2013, de fecha doce 
de septiembre de dos mil trece, que declaró fundada la apelación 
de puro derecho interpuesta contra la Resolución de Determinación 
Nº 240054600009294-2013/ESCE; ordenando la prosecución de la 
cobranza. S.S. ARIAS LAZARTE

1 En la sentencia recaída en el Expediente Nº 3943-2006-PA/TC, de fecha 11 de 
diciembre de 2006, el Tribunal Constitucional, ha precisado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación queda 
delimitado en los siguientes supuestos: “a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en 
una doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 
partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por 
otro cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente incapaz de transmitir de modo coherente, las razones en 
las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identifi car el ámbito 
constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 
utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva 
de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa; c) Defi ciencia en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, que se presenta cuando las 
premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto 
de su validez o efi cacia jurídica; d) La motivación insufi ciente, referida básicamente 
al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, 
como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de 
las pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos generales, sólo 
resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de 
argumentos o la “insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo; e) La motivación sustancialmente incongruente, El 
derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación 
de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de 
las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o alteración del 
debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que 
se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control 
mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la 
tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)”.

2 Constitución Política de 1933. “Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, 
en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los 
derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las condiciones de su utilización por 
el Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los particulares”.

3 Ley N° 23230 publicada el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta. 
“Artículo 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que de conformidad con el 
Artículo 188 de la Constitución y por el término de 180 días derogue o modifi que 
la legislación expedida a partir del 3 de Octubre de 1968, sobre las siguientes 
materias: Códigos Penales y de Justicia Militar, Código de Procedimientos Civiles 
y Penales, Código Tributario, Código de Comercio, Código Sanitario, Ley General 
de Minería, Ley de Sociedades Mercantiles, Decretos Leyes sobre organización, 
competencia y funcionamiento de la Presidencia de la República, Primer Ministro 
y los Ministerios, así como el Decreto Ley Nº 18876, y el correspondiente al 
SINADI, y los que legislen sobre las Instituciones, Organismos Descentralizados y 
Empresas Públicas dependientes de esos sectores, excepto las Instituciones a las 
que la Constitución ha dado carácter autónomo; y las comprendidas en la Décima 
Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú”.

4 Decreto Legislativo N° 148 publicado el quince de junio de mil novecientos ochenta 
y uno. “Artículo 1° Las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las provincias, de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo: El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, 
constituyendo ingresos propios de esta”.

5 Decreto Supremo N° 008-82-VI publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. “Artículo 1.- Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de 
consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos 
tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 
20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas 
para los servicios de agua conectados al sistema que administra”.

 “Artículo 2.- El monto señalado en el artículo 1 se calculará por metro cúbico de 
agua consumida y medida cada mes, para lo cual SEDAPAL instalará medidores 
en los pozos tubulares que se exploten”.

6 Ley N° 29338. “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares de los 
derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente 
del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional 
(...).

 Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el uso 
del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”.

7 Publicada el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno.
8 Decreto Legislativo N° 1185. Única Disposición Complementaria Derogatoria.- 

Derogación expresa. Deróganse expresamente los dispositivos siguientes:
 a) Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo Nº 021-81-VC, por el que Reservan 

aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así 
como el Decreto Legislativo Nº 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas 
por la Empresa de Saneamiento de Lima.

 (...).
9 Publicada el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete.
10 Publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve.
11 Ley N° 29338. “Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, indispensable 

para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento 
de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación”.

 Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de 
uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua.

12 Ley N° 29338. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA. ÚNICA.- 
Disposición derogatoria. “Deróganse el Decreto Ley Nº 17752, la tercera disposición 
complementaria y transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el Decreto Legislativo 
Nº 1081 y el Decreto Legislativo Nº 1083; así como todas las demás disposiciones 
que se opongan a la presente Ley” (énfasis añadido)

13 Constitución Política del Estado. Política Ambiental. “Artículo 67.- El Estado 
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales”.

14 Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan 
las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

15 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 5458-2005-PA/TC del 08 de noviembre 
de 2005. (…) 4. Principios de interpretación constitucional. 12. Reconocida la 
naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la 
posibilidad de que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura 
normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, 
no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – 
subsunción del hecho – consecuencia), exige que los métodos de interpretación 
constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación 
normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre 
otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del 
juez constitucional. Tales principios son:

 a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de 
la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y 
sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

 b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión 
entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” 
su interpretación, es decir, sin “sacrifi car” ninguno de los valores, derechos o 
principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto 
constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución 
orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, 
cuya defensa y respeto es el fi n supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de 
la Constitución).

 c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional 
que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias 
que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de 
modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

 d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá 
ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacifi car 
y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la 
sociedad.

 e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación 
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta 
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) 
y a la sociedad en su conjunto.

16 Publicada en el Diario Ofi cial "El Peruano" el cinco de julio de dos mil uno.
17 Constitución Política del Estado. “Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables 

y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto 
a dicha norma legal”.

18 Ley N° 26821. Retribución económica por aprovechamiento de recursos naturales. 
“Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, 
sociales y ambientales.

 La retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, incluye Todo 
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales”.

19 Ley N° 29338. “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares de los 
derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente 
del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
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 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional 
(...).

 Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el uso 
del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”.

20 Ley N° 29338. “Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento 
de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación.

 Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de 
uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua”.

21 “El agua que queda retenida en la zona más superfi cial y es alcanzada por los 
fenómenos de evotranspiración, si bien es trascendental para la vida de la 
vegetación, no alimenta ni a las aguas superfi ciales ni a las subterráneas, sino que

22 También se las defi ne como aguas situadas bajo el nivel freático que están 
saturando los poros y fi suras del terreno.

 Llamas Madurga, M.R. (2001). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/ Tesis % 20Valentina%20Erice.pdf. página 268.

23 Llamas Madurga, M.R. (1966), recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/Tesis %20 Valentina%20Erice.pdf. Página 594; y en 
UNESCO-OMM de http://hydrologie.org/glu/aglo.htm (22 de marzo de 2012).

24 Sahiquillo Herráiz, A. (1985). Citado en http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/ 1/Tesis%20Valentina%20Erice.pdf. página 231.

25 Llamas Madurga, M.R. (1988). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/ 23721/1/Tesis% 20Valentina%20Erice.pdf. Página 11.

26 Publicada el 25 de julio de 1969.
27 “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 

concesiones u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes”.
28 Emitido el 12 de diciembre de 1969.
29 Así lo revelan sus artículos 21°, 22°, 24°, 28° y 29°.
30 Emitido el 12 de junio de 1981.
31 Emitido el 11 de junio de 1981.
32 Expedido el 16 de febrero de 1982.
33 Publicada el 26 de junio de 1997.
34 Emitido el 11 de junio de 1981.
35 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
36 Publicado el 31 de marzo de 1992.
37 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
38 Publicado el 31 de diciembre de 1993.
39 Nótese que la tarifa como “recurso tributario” se confi guró solo en la circunscripción 

de las provincias de Lima y Callao, por disponerlo así el Decreto Legislativo N° 148.
40 Véase fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 00042-2004-AI/TC.
41 Sotelo Castañeda, Eduardo y Vargas León, Luis (1998). “En torno a la defi nición 

de tributo: un vistazo a sus elementos esenciales”. Lima –Perú. Ius et veritas N° 
17, página 297. Recuperado de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00042-
2004-AI.html.

42 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
43 Ataliba, Geraldo (1987), “Hipótesis de Incidencia Tributaria”, Lima –Perú. Instituto 

Peruano de Derecho Tributario, página 37.
44 Sentencia recaída en el Expediente N° 00042-2004-AI/TC (fundamento 12).
45 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
46 Véase fundamento 47 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 00048-2004-PI/TC.
47 Publicado el 12 de diciembre de 1969.
48 El dispositivo establece que: “Artículo 74°.-Principio de Legalidad.-
 - Los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

 - Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modifi car y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, 
y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 
confi scatorio.

 - Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

 - No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece 
el presente artículo”.

49 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
50 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
51 Publicado el 4 de marzo de 1982.
52 Confróntese, el voto singular del Magistrado Landa Arroyo en la sentencia recaída 

en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, fundamento 11.
C-1780346-61

CAS. N° 12032-2018 JUNIN

Lima, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y cuaderno de casación que 
se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 

fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos quince, interpuesta por Maritza Elsa Villegas Toralva 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
quince de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos tres, que revocó la sentencia apelada contenida 
en la resolución número once de fecha siete de junio de dos mil 
diecisiete, que declaró fundada la demanda reformándola 
declararon infundada la misma. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que 
garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) Se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, que actuando como órgano de segunda 
instancia pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) 
se adjunta tasa judicial por derecho de interposición del recurso. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2.) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4). Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente, sustenta como causal, la siguiente: 
Infracción Normativa del numeral 1.2 del artículo IV del Título 
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Preliminar de la Ley Nº 27444, señalando que la norma citada le 
otorga a la parte recurrente el derecho de exponer sus argumentos 
y ofrecer pruebas en su defensa y a partir de la única imputación 
y/o cargo en su contra, esto es, el de haber “cambiado el giro del 
negocio comercial de video pub a grill”, por el supuesto hecho de 
haber encontrado en el mismo a “seis damas de compañía”, con tal 
derecho, presentó en su demanda (Anexo 1-f) copia legalizada de 
la Disposición Fiscal Nª 03-2016-MP-2DA-FPEPD, de fecha once 
de enero de dos mil dieciséis, sin embargo, el Colegiado Superior 
ha minimizado el valor probatorio de dicha prueba que resulta ser 
esencial para la parte recurrente. Asimismo señala que el Tribunal 
Superior no ha compulsado debidamente el medio probatorio 
ofrecido por la parte recurrente, el cual por su contenido desvanece 
la posibilidad de que el día de los hechos las féminas encontradas 
en el local de la parte recurrente eran “damas de compañía”, ya 
que al haber sido intervenidas y conducidas a la delegación policial 
han sido objeto de por lo menos una indagación mínima sobre su 
identidad, ahora sostener que no se identifi caron solo advierte una 
defectuosa investigación por parte de la autoridad cuando se sabe 
que una persona que no presenta su identifi cación por mandato de 
la Ley es retenida veinticuatro horas, hasta establecer su identidad 
sino como se captura a los requisitoriados; alega que lo cierto es 
que “no pudieron probar que se trataba de damas de compañía” y 
por ende el Ministerio Público no pudo tener una causa para 
imputarle a la recurrente el favorecimiento de prostitución de las 
mismas, solamente porque no existía el hecho. Agrega que, el 
hecho de atribución de una conducta infractora basado en una 
circunstancia no probada, deviene en transgresión al artículo 196 
de la norma adjetiva pues la parte demandada solo pretende su 
acreditación con “supuestos”, ya que suponen que las féminas 
eran “damas de compañía”, en ese decurso también suponen por 
lógica que estas “son prostitutas” y por ende “servidoras sexuales” 
de su local comercial, sin embargo, desde el primer supuesto estos 
no han sido probados de ningún modo y el Colegiado Superior a 
tenor de lo expresado en la Sentencia de Vista ha dado mérito 
probatorio en la práctica a la sola versión de los fi scalizadores 
municipales. Asimismo señala que el Colegiado Superior cuestiona 
a la recurrente en la parte fi nal del ítem sexto de la parte 
considerativa de la recurrida que no habría probado que las 
féminas encontradas eran trabajadoras del local, la cual cuestiona 
la parte recurrente, primero en razón de que en ningún momento 
ésta indicó o señaló que todas las féminas eran trabajadoras, lo 
que indicó en su demanda fue que unas eran mozas y las demás 
clientes, lo cual es totalmente lógico pues el local comercial tiene 
licencia para “video pub”, y está autorizado para el expendio de 
licor donde pueden concurrir tanto varones y damas como se 
suscitó ese día; y existe un error en pretender que la recurrente 
pruebe que las féminas en cuestión “no sean damas de compañía”, 
cuando a rigor de la norma precitada quien debe probar tal hecho 
es la parte demandada por haber imputado tal circunstancia. 
NOVENO: Respecto a la causal descrita en el considerando 
anterior, corresponde reiterar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente no es posible de revisión en 
esta sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia; más 
aún cuando el Colegiado Superior ha fundamentado debidamente 
las razones fácticas y jurídicas, que determinan su decisión de no 
amparar la demanda. Siendo así, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada. Por las razones expuestas, de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha diecisiete de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos quince, interpuesta por 
Maritza Elsa Villegas Toralva contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número quince de fecha seis de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos tres; en 
los seguidos por la recurrente contra la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, sobre Proceso Contencioso Administrativo. 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Ponente el Señor Juez Supremo Toledo Toribio.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-62

CAS. N° 1750-2018 LIMA

Lima, tres de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la empresa Telefónica del Perú 
Sociedad Anónima Abierta, de fecha trece de diciembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas trescientos cincuenta y dos, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cinco de 
fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos veintiuno, que confi rmó la sentencia apelada contenida 
en la resolución número diez expedida el veintinueve de enero de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos quince que resuelve 

declarar infundada la demanda. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que 
garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción Normativa por vulnerar los numerales 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial que establecen el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales, señalando que en relación a su 
pretensión referida a la vulneración del principio de tipicidad se 
tiene que la sentencia de vista incurre en una motivación aparente, 
dado que no se evidencia respuesta alguna a varias de las 
alegaciones de Telefónica sobre este punto y que sirven de 
sustento para su pretensión. Agrega que se deprende de la 
sentencia de Mérito solo se basó en señalar lo regulado en el 
artículo 34 de las Condiciones de Uso para determinar que no 
existe una afectación al principio de tipicidad, sin emitir algún tipo 
de pronunciamiento sobre las demás alegaciones realizadas por 
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Telefónica, como el hecho de que se está ante una regulación 
general e imprecisa, carente de criterios objetivos y sin una 
adecuada distinción entre interrupciones sancionables y no 
sancionables, además alega la parte recurrente que la sentencia 
de segunda instancia también denota una motivación insufi ciente, 
dado que no presenta fundamentos sufi cientes que respalden el 
fallo realizado. Por otro lado, menciona que en relación a su 
pretensión referida a la vulneración del principio de legalidad, se 
evidencia que la sentencia de vista incurre en una motivación 
aparente al momento de analizar el artículo 39 de las Condiciones 
de Uso; en concreto, lo relacionado con la diligencia exigida por 
parte de Osiptel, porque no se emite pronunciamiento sobre sus 
alegaciones en torno a este aspecto; b) Infracción Normativa al 
numeral 4 del artículo 230 de la Ley N° 27444 por vulnerar el 
Principio de Tipicidad, argumentando que en el presente caso, se 
evidencia una vulneración al principio de tipicidad dado que se 
sanciona a Telefónica por la supuesta infracción del artículo 34 de 
las Condiciones de Uso al no prestar un servicio continuo e 
ininterrumpido; sin embargo, la regulación del referido artículo es 
impreciso, general y carente de criterios objetivos, lo que genera 
incertidumbre en determinar qué tipo de interrupciones del servicio 
son sancionables o no. Agrega que el artículo 34 de las Condiciones 
de Uso en modo alguno contiene un mandato previsible que 
establezca con precisión la conducta sancionable. Asimismo, la 
parte recurrente alega que dada la generalidad de lo regulado en el 
referido artículo, se genera poca predictibilidad y falta de 
uniformización en las resoluciones de imposición de sanciones por 
parte de Osiptel ante casos de interrupciones de servicios, en ese 
sentido, la generalidad de la norma incide en la falta de criterio 
uniforme en la imposición de sanciones por casos de interrupción 
de servicios; como por ejemplo, por sesenta y ocho interrupciones 
en un caso se impone una multa de veinte UIT mientras que por 
ciento ochenta y tres interrupciones en otro caso se impone una 
multa de diez UIT, así también por doscientos treinta y siete 
interrupciones se impone una multa de treinta UIT, en tanto que por 
el número mucho mayor de interrupciones, esto es novecientos 
noventa y tres, se impuso la misma multa de treinta UIT; y c) 
Infracción Normativa al numeral 1 del artículo 230 de la Ley N° 
27444 por vulnerar el principio de Legalidad, señalando que de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N° 8957-2006-PA/TC se desprende que solamente puede exigirse 
al administrado lo establecido en la norma, es decir, solamente se 
vuelve un mandato a lo establecido en la norma tal y como se 
encuentra tipifi cado; no obstante, en el presente caso Osiptel 
sanciona a Telefónica por el incumplimiento del artículo 39 de las 
Condiciones de Uso al no cumplir con una diligencia ex ante, 
cuando en realidad lo que regula el referido artículo es una 
diligencia ex post, por lo que exigirle a Telefónica un nivel de 
diligencia distinto a lo realmente regulado implica una vulneración 
al principio de legalidad. En ese sentido, argumenta que en el 
presente caso se ha interpretado erróneamente la obligación 
establecida en la norma al entender que la diligencia debe ser 
anterior al suceso y tendiente a evitarlo pues exige que se tomen 
medidas para evitar el daño antes de que se produzca; coligiendo 
la parte recurrente que es dicha interpretación la que vulnera el 
principio de legalidad al extraer supuestos adicionales a los que la 
norma establece, exigiendo a Telefónica seguir un comportamiento 
de una manera en que la norma no lo señala. Asimismo, manifi esta 
que se evidencia que la sanción de Osiptel sobre la base del criterio 
de diligencia ex ante signifi ca una vulneración al principio de 
legalidad, porque exige el cumplimiento de una diligencia que la 
norma no lo reconoce, creando así una obligación que carece de 
fuente normativa; la diligencia exigida por ley a Telefónica no puede 
ser una anterior al evento de caso fortuito o fuerza mayor sino una 
posterior, luego que se produzca el incidente para así solucionarlo 
y volver las cosas al estado anterior de interrupción. NOVENO: 
Respecto a la causal descrita en el literal a), cabe precisar que, el 
Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 
sino que, basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente caso se 
advierte que, no se ha producido una afectación del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
por cuanto en la resolución objeto del presente recurso se expresa 
de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho que 
justifi can su decisión; señalando entres sus considerandos que: 
“Noveno: Que, para argumentar la transgresión del principio de 
legalidad la empresa demandante invoca situaciones de caso 
fortuito o fuerza mayor (…) Décimo Segundo: Que, sobre el caso 
de autos se desprende que la categoría de caso fortuito, requiere 
de ciertas condiciones, es decir, cuando el daño producido es 
posible evitar mediante actos de previsibilidad(…) al caso concreto, 

no se acredita con medio probatorio alguno que la empresa haya 
actuado con una conducta diligente equivalente o superior al 
común exigido, y así evitar incumplir con prestar el servicio de 
telefonía móvil de manera continuada e ininterrumpida en función a 
su grado de especialidad en virtud de un Contrato de Concesión. 
En todo caso, no se advierte de los actuados que hubiere cumplido 
con las obligaciones establecidas en el acotado artículo 39 de las 
Condiciones de Uso, es decir, que ante el supuesto en la que la 
interrupción se produzca por caso fortuito, fuerza mayor u otras 
circunstancias fuera del control de la empresa operadora, ésta no 
sólo debe cumplir con comunicar tal evento al OSIPTEL, sino que 
debe acreditarlo dentro del plazo establecido en su respectivo 
contrato de concesión, de ser el caso, o dentro de los cuatro (4) 
días hábiles siguientes de producida la causa; así como presentar 
un cronograma para reparar el servicio; siendo así, no se advierte 
la invocada vulneración al principio de legalidad. Décimo Tercero: 
(...) en el presente caso la infracción está tipifi cada en el artículo 2 
del anexo 5 de las Condiciones de Uso, aprobados por Resolución 
de Consejo Directivo N° 11 6-2003-CD/OSIPTEL, al haber 
incumplido con la obligación establecida en el artículo 34 de la 
misma norma, al no haber cumplido con prestar el servicio de 
manera continua e ininterrumpida respecto de la interrupción del 
servicio de telefonía móvil, por lo que no resulta ser cierto que se 
haya vulnerado el principio de tipicidad(…)”, “Décimo Quinto: Que, 
en el caso de autos, (…) a la empresa actora se le sanciona con 
una multa total de 20 UIT al haber incumplido con prestar el servicio 
de telefonía móvil de manera continuada e ininterrumpida, 
conforme a lo registrado en 68 tickets - tal como consta en la 
resolución materia de nulidad -, lo cual signifi ca que cada una de 
las interrupciones se debió, a su vez, a la falta de previsibilidad de 
la empresa demandante -conducta diligente-, en tiempos y 
espacios distintos; lo cual constituye una infracción instantánea, 
cada una de las conductas, lo cual sucede en el momento que se 
da la interrupción del servicio (…)”. En ese sentido, se aprecia por 
el contrario, que lo que pretende el impugnante, es cuestionar los 
razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; por lo que 
respecto a este agravio, el recurso resulta improcedente. 
DÉCIMO: Sobre las causales descritas en los literales b) y c), 
corresponde señalar que el recurso así sustentado en cuanto a la 
fundamentación expuesta por la parte recurrente en su escrito de 
casación, no puede resultar viable en esta sede, ya que de su 
propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es 
cuestionar el criterio arribado por la Sala y la valoración de los 
medios probatorios que esta y el juez de la causa han efectuado; lo 
cual no es posible de revisión en esta sede de casación, en tanto 
que la misma no es una tercera instancia; más aún cuando las 
instancias de mérito han fundamentado debidamente las razones 
fácticas y jurídicas, con la correspondiente valoración de las 
pruebas esenciales que determinan su decisión de no amparar la 
demanda. Siendo así, corresponde declarar improcedente la 
causal invocada. Por las razones expuestas, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa Telefónica del Perú Sociedad 
Anónima Abierta, de fecha trece de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos cincuenta y dos, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cinco de 
fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos veintiuno; en los seguidos por la recurrente contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones -Osiptel sobre Acción Contenciosa 
Administrativa; DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Ponente el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio.- S.S. ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780346-63

CAS. N° 18983-2017 LIMA

De conformidad con el inciso a) del artículo 1 y el artículo 3 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-99-EF, el impuesto a la renta grava 
las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 
conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas 
que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos, así como cualquier ganancia o ingreso 
derivado de operaciones con terceros; en ese entendido, no está 
gravado con el referido impuesto, la devolución por concepto 
de cobros indebidos, en tanto constituye un hecho no generado 
como consecuencia de la utilización del capital, del trabajo, o de 
la aplicación conjunta de ambos factores, ni tampoco constituye 
la realización de operaciones efectuadas con un tercero dirigida a 
producir ganancia.

Lima, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número dieciocho mil novecientos 
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ochenta y tres – dos mil diecisiete, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos 
Pariona Pastrana, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y 
Cartolin Pastor; con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo 
en lo contencioso administrativo, y luego de verifi cada la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL 
RECURSO: Son de conocimiento de esta Sala Suprema los 
recursos de casación interpuestos por la Procuraduría Pública a 
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, con fecha trece 
de julio de dos mil diecisiete1, y Ajeper Sociedad Anónima, con 
fecha catorce de julio de dos mil diecisiete2; contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número treinta y uno, de fecha 
veintiuno de junio de dos mil diecisiete3, que revocó la sentencia 
contenida en la resolución número veinticuatro, de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil dieciséis4, que declaró infundada la 
demanda; y reformándola, declaró fundada la demanda en sus 
dos pretensiones postuladas, en consecuencia, nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 18121-9-2013, y con plena 
validez la Resolución de Intendencia N° 0150140006642/SUNAT, 
en el extremo del reparo a gravar con el impuesto a la renta del 
ejercicio dos mil dos (2002) la devolución de los pagos indebidos 
del impuesto selectivo al consumo y los intereses correspondientes, 
así como la Resolución de Determinación N° 012003-0009440 y la 
Resolución de Multa N° 0120020009171 emitida por la comisión de 
la infracción tipifi cada en el numeral 1 del artículo 178 del Código 
Tributario, vinculada a la determinación del impuesto a la renta del 
ejercicio dos mil dos (2002); en el proceso seguido por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria –en adelante ‘Sunat’– contra el Tribunal Fiscal y Ajeper 
Sociedad Anónima –en adelante ‘Ajeper–, sobre nulidad de 
resolución administrativa. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO 
3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se aprecia en el 
expediente administrativo lo siguiente: 1) Mediante la Carta N° 
040011128530-01-SUNAT5, de fecha doce de agosto de dos mil 
cuatro, la Administración Tributaria inició un procedimiento de 
fi scalización contra la empresa Ajeper Sociedad Anónima, a fi n de 
verifi car el grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
respecto del ejercicio fi scal de dos mil dos (2002). 2) Como 
consecuencia de ello, se emitieron las Resoluciones de 
Determinación N.os 012-003-00094406 (entre cuyos reparos se 
encuentra la recuperación de impuestos deducidos de la renta neta 
imponible – ingreso proveniente de la devolución del impuesto 
selectivo al consumo, gravado con el impuesto a la renta del 
ejercicio dos mil dos) y 012-003-00094417, respecto del impuesto a 
la renta del ejercicio dos mil dos; y las Resoluciones de Multa N.os 
012-002-00091728 y 012-002-00091719. 3) Ante el recurso de 
reclamación presentado por Ajeper con fecha diecisiete de mayo 
de dos mil seis10, la Administración Tributaria emitió la Resolución 
de Intendencia N° 15014000664211 (cuyo Informe N° 
003-2007-SUNAT-2H3100-PGA12 es parte integrante de la referida 
resolución), de fecha treinta y uno de agosto de dos mil siete, en la 
cual se declaró inadmisible la reclamación formulada contra la 
Resolución de Multa N° 012-002-0009171, e infundada respecto de 
las Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0009440 y 012-
003-0009441, emitidas por concepto del impuesto a la renta del 
ejercicio dos mil dos, pagos a cuenta respecto del período agosto 
de dos mil dos, y la Resolución de Multa N° 012-002-0009172. 4) 
Contra la referida resolución, Ajeper interpuso recurso de apelación 
por el escrito de fecha once de octubre de dos mil siete13, el cual fue 
resuelto por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 18121-9-
201314, de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, en cuyo 
primer punto (materia de controversia) dispuso revocar la 
Resolución de Intendencia N° 0150140006642/SUNAT, en cuanto 
a los reparos referidos a gravar con el impuesto a la renta del 
ejercicio dos mil dos (2002) la devolución de los pagos indebidos 
del impuesto selectivo al consumo y los intereses correspondientes, 
y las provisiones de cobranza dudosa en el extremo impugnado, 
debiendo la Administración reliquidar la deuda contenida en la 
Resolución de Determinación N° 012-003-0009440. 3.2. De lo 
actuado en sede judicial 1) Objeto de la pretensión demandada 
De la revisión de autos se observa que mediante el escrito de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce15, la Sunat interpuso 
demanda contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y la 
empresa Ajeper solicitando como pretensión principal: Se declare 
la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18121-9-2013, de 
fecha cinco de diciembre de dos mil trece, en el extremo que 
resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 0150140006642/
SUNAT, referido al reparo de gravar con el impuesto a la renta del 
ejercicio dos mil dos la devolución de los pagos indebidos del 
impuesto selectivo al consumo y los intereses correspondientes; y 
como pretensión accesoria: Se confi rme la Resolución de 
Intendencia N° 0150140006642/SUNAT, en el extremo del reparo a 
gravar con el impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos, la 
devolución de los pagos indebidos del impuesto selectivo al 
consumo y los intereses correspondientes, así como la Resolución 
de Determinación N° 012003009440 y la Resolución de Multa N° 
0120020009171, emitida por la comisión de la infracción tipifi cada 
en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, vinculada a 
la determinación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos. 
Señaló como argumentos que la contribuyente, durante los 

ejercicios fi scales de mil novecientos noventa y seis (1996) a dos 
mil (2000), efectuó el pago del impuesto selectivo al consumo, sin 
embargo, interpuso acción de amparo solicitando que se inaplique 
el referido tributo, lo cual motivó la emisión de la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1157-98-AA/
TC, de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve, en la cual se declaró fundada la demanda de amparo, y por 
ende, inaplicable para la contribuyente lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 821, sobre la aplicación del impuesto selectivo al 
consumo, dejándose sin efecto las Órdenes de Pago N.os 081-1-
15559 y 081-1-15323, así como la medida cautelar de embargo en 
forma de retención sobre sus cuentas bancarias. Indicó que como 
consecuencia de ello, la contribuyente solicitó la devolución por 
concepto de pago indebido del impuesto selectivo al consumo, lo 
cual motivó la emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
02753-2-2002, en la cual se dispuso la devolución requerida. Así, 
según refi rió, en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, 
con fecha uno de agosto de dos mil dos la Administración Tributaria 
emitió la Resolución de Intendencia N° 082-4-03450, mediante la 
cual se declararon procedentes las solicitudes de devolución de la 
contribuyente por el importe total de veintiún millones setecientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos cuatro con 00/100 soles (S/ 
21,754,504.00), correspondientes a los pagos indebidos del 
impuesto selectivo al consumo efectuados entre enero de mil 
novecientos noventa y seis a abril de dos mil, así como el pago de 
los intereses correspondientes. De ahí que aseveró que en el caso 
de autos, la contribuyente, por el importe devuelto por concepto del 
impuesto selectivo al consumo pagado en los periodos de enero de 
mil novecientos noventa y seis a abril de dos mil obtuvo ingresos 
que debieron considerarse como ingresos gravados afectos al 
impuesto a la renta. 2) Fundamentos de la sentencia de primera 
instancia Mediante la sentencia contenida en la resolución número 
veinticuatro, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis16, 
el Décimo Octavo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima 
con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros declaró 
infundada la demanda. La Sala expuso que para determinar si las 
operaciones realizadas entre la demandante y el Estado pueden 
califi car como una operación con un tercero, debe tenerse en 
cuenta lo que señala García Mullin al respecto; así expuso que 
para el referido autor, la teoría de fl ujo de riqueza abarca los 
siguientes ingresos: 1) Las ganancias de capital realizadas, que 
son las originadas en la realización de bienes patrimoniales en 
tanto no sea el objeto de una actividad lucrativa habitual; 2) los 
ingresos por actividades accidentales, que son originados por una 
habilitación transitoria y eventual de una fuente productora, o sea 
provienen de actos accidentales que no implican una organización 
de actividades con el mismo fi n; 3) los ingresos eventuales, que 
son ingresos cuya producción depende de un factor aleatorio, 
ajeno a la voluntad de quien lo obtiene, no hay periodicidad ni 
habilitación racional de la fuente de modo que no caben en el 
concepto de renta-producto; y 4) los ingresos a título gratuito, que 
comprende a las transmisiones gratuitas por acto entre vivos y por 
causa de muerte. Atendiendo a ello, el Colegiado de Mérito sostuvo 
que la devolución efectuada por la Administración Tributaria a la 
demandante no encuadra en ninguno de los supuestos antes 
indicados para ser considerada como una operación con un 
tercero; máxime si la Sunat, como órgano que forma parte del 
Estado, mantiene una relación de superioridad frente al 
contribuyente, y cuando el Estado actúa por mandato de la ley no 
actúa como tercero, por lo que no se encuadra en lo señalado por 
la teoría de fl ujo de riqueza, criterio que también el Tribunal Fiscal 
determinó en la Resolución que constituye Jurisprudencia de 
Observancia Obligatoria para la Administración N° 619-4-99, y 
reafi rmó en la Resolución N° 0601-5-2003. Refi rió también que el 
Tribunal Fiscal, en la resolución materia de impugnación, sí analizó 
la naturaleza de los montos correspondientes a los pagos indebidos 
realizados por la demandante, señalando que estos le 
correspondían a esta y no a los consumidores fi nales, toda vez que 
el sujeto del impuesto selectivo al consumo es el productor y no el 
consumidor fi nal. En cuanto a que la Administración habría actuado 
en igualdad de condiciones y por tanto podría ser considerada un 
tercero; determinó que dicho argumento caía por su propio peso, 
pues la Administración Tributaria, conforme las facultades que le 
otorga el Código Tributario, tiene facultad de recaudación, 
administración, determinación de la obligación tributaria, 
fi scalización de tributos internos y derechos arancelarios, así como 
de imposición de sanciones administrativas, por lo que no puede 
señalarse que actuará en igualdad de condiciones que un particular 
dado que siempre se encontrará en una posición más ventajosa 
que el contribuyente; asimismo, manifestó que conforme a la teoría 
de fl ujo de riqueza, la Administración no puede ser considerada 
como un tercero. En consecuencia, determinó que el Tribunal 
Fiscal no realizó una interpretación sesgada de la norma, como lo 
señaló la demandante. 3) Fundamentos de la sentencia de vista 
Ante el recurso de apelación interpuesto por la Sunat, la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima emitió sentencia revocando la 
resolución apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18121-9-2013, y con plena 
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validez la Resolución de Intendencia N° 0150140006642/SUNAT, 
en el extremo del reparo a gravar con el impuesto a la renta del 
ejercicio dos mil dos la devolución de los pagos indebidos del 
impuesto selectivo al consumo y los intereses correspondientes, 
así como la Resolución de Determinación N° 0120030009440 y la 
Resolución de Multa N° 0120020009171, emitida por la comisión 
de la infracción tipifi cada en el numeral 1 del artículo 178 del 
Código Tributario, vinculada a la determinación del impuesto a la 
renta del ejercicio dos mil dos. Argumentó que al haberse declarado 
mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 1157-98-AA/TC, 
la inaplicación del impuesto selectivo al consumo a la empresa 
Industrias Grau Sociedad Anónima (absorbida por Ajeper), y en 
virtud de ello, haberse dispuesto mediante la Resolución de 
Intendencia N° 082-4-03450 la devolución del pago indebido por 
dicho concepto por los períodos tributarios comprendidos desde 
enero de mil novecientos noventa y seis a abril del dos mil; el 
monto devuelto [que asciende a la suma de trece millones 
quinientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y dos con 
00/100 soles (S/ 13,588,962.00), considerando las deducciones 
por los ingresos imputados por la contribuyente en los ejercicios mil 
novecientos noventa y nueve y dos mil, así como los intereses 
moratorios por concepto de pago tardío] debió ser entregado en 
rigor a los consumidores fi nales (clientes), pues fueron estos los 
que soportaron la carga económica del tributo al momento de 
adquirir un bien afecto, situación que no ocurrió en el caso concreto 
analizado, confi gurándose, por tanto, como un ingreso a favor de la 
empresa Ajeper, el cual proviene de las operaciones comerciales 
efectuadas con sus clientes (explotación de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos), por lo que dicho 
enriquecimiento debió ser gravado con el impuesto a la renta, 
máxime si se tiene en cuenta que el acto de la devolución no 
cambia la verdadera naturaleza de las operaciones que le dieron 
origen; ergo, según expuso, la conclusión y decisión asumidas por 
la Administración Tributaria se hallan debidamente justifi cadas y 
ajustadas a derecho. IV. RECURSOS DE CASACIÓN 4.1. 
Mediante la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
diecisiete17, se declaró procedente el recurso casatorio interpuesto 
por la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal 
Fiscal, respecto de la siguiente infracción normativa: Infracción 
por interpretación errónea del inciso a) del artículo 1 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-99-EF Señala que la Sala Superior 
interpretó que el inciso a) del artículo 1 de la Ley del Impuesto a la 
Renta se refi ere a que es pasible de ser gravado con el referido 
tributo aquella renta que provenga de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos, lo cual implicaría la 
devolución de un impuesto, en este caso, del impuesto selectivo al 
consumo; sin embargo, considera que ello resulta erróneo puesto 
que la devolución de un pago indebido del impuesto selectivo al 
consumo no puede califi car como renta producto, ya que no tiene 
una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, y 
tampoco se puede decir que dicho impuesto es un ingreso a favor 
de la empresa Ajeper. 4.2. Asimismo, mediante la resolución de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete18, se declaró 
procedente el recurso casatorio interpuesto por Ajeper, respecto de 
las siguientes infracciones normativas: a) Vulneración de la tutela 
jurisdiccional efectiva, el debido proceso y la motivación de la 
resoluciones judiciales, principios consagrados en los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política Refi ere que en 
su escrito de contestación señaló expresamente que los puntos 
controvertidos que debían ser vistos en la sentencia a expedir eran 
los siguientes: 1) Si lo devuelto por Sunat en el año dos mil dos, 
como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente N° 1157-98-AA/TC, cobrado 
coactivamente por la Administración Tributaria por concepto de 
impuesto selectivo al consumo respecto de los años mil novecientos 
noventa y seis, mil novecientos noventa y siete, y mil novecientos 
noventa y ocho constituye renta; y de ser así, 2) si dicha devolución 
debe ser considerada como renta de los años afectadas, esto es, 
mil novecientos noventa y seis, mil novecientos noventa y siete, y 
mil novecientos noventa y ocho, o como renta del año dos mil dos. 
Indicó que en ninguna parte de la sentencia de vista la Sala 
Superior señaló las razones por las que consideró que la devolución 
del cobro indebido que hizo Sunat se debe imputar al año dos mil 
dos, cuando su empresa expuso las razones por las que se debía 
imputar a los años afectados; y que tampoco se menciona la 
imputación aceptada por Sunat a los años mil novecientos noventa 
y nueve y dos mil, cuando no había exoneración. Dicha omisión, 
según manifestó, constituye una vulneración fl agrante a la debida 
motivación por tratarse de un punto controvertido vital para la 
solución del presente caso. b) Infracción normativa por 
aplicación indebida del inciso a) del artículo 1 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 054-99-EF Señala que la devolución por 
concepto del impuesto selectivo al consumo no constituye renta 
bajo la teoría de la renta – producto porque se trata de una 
recuperación de impuestos que no debieron ser cobrados nunca y 
que al ser devueltos constituye un ingreso excepcional, por lo que 
dicha devolución no correspondía a un ingreso proveniente de una 
fuente durable ni susceptible de generar ingresos periódicos. 

Agrega que se trata de la devolución de un impuesto que nunca 
debió ser cobrado, lo cual fue reconocido y restaurado por el 
amparo interpuesto; y que la misma tampoco constituye un 
enriquecimiento, pues su empresa no se puede enriquecer con 
algo que nunca correspondió que se cobre; asimismo, indica que 
no trasladó el impuesto selectivo al consumo a sus clientes, en 
tanto fue cobrado mediante embargo. c) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 71 de la Ley N° 23407 – Ley General de 
Industrias (vigente de los años mil novecientos noventa y seis 
a mil novecientos noventa y ocho), e infracción por inaplicación 
del artículo 1 de la Ley N° 23506 – Ley de Hábeas Corpus y 
Amparo (vigente de los años mil novecientos noventa y seis a 
mil novecientos noventa y ocho) Refi ere que la Sunat, de 
manera indebida, argumentó que el derecho a la devolución nació 
con la Resolución de Intendencia N° 082-4-03450 que se dio en el 
año dos mil dos, por lo que debía imputarse a dicho año; no 
obstante, según manifi esta, su derecho no nace con la expedición 
de la Resolución de Intendencia N° 082-4-03450, sino con la 
expedición del artículo 71 de la Ley N° 23407 (Ley General de 
Industrias), que disponía que se encontraba exonerada tanto del 
impuesto selectivo al consumo como del impuesto a la renta. 
Además, expresa que tratándose del cobro de un impuesto que no 
debió ser pagado, su recuperación tiene que ser imputada al 
momento en que se efectuó el cobro indebido, esto es, a los años 
mil novecientos noventa y seis, mil novecientos noventa y siete, y 
mil novecientos noventa y ocho, por ser tal el efecto de toda 
restitución, de lo contrario, se cometerían abusos, como está 
sucediendo en su caso. Reitera que frente a dicho cobro indebido 
tuvo que recurrir en amparo, y que se dictó la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 1157-99-AA/TC, siendo 
también de aplicación lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 
23506 – Ley de Hábeas Corpus y Amparo, que dispone que el 
objeto de las acciones de garantía es reponer las cosas al estado 
anterior a la vulneración o amenaza del derecho constitucional. En 
ese sentido, concluye que al haberse declarado fundada la 
demanda de amparo e inaplicable a su empresa el impuesto 
selectivo al consumo, resulta evidente que por efecto de dicha 
sentencia y norma invocada, las cosas se deben retrotraer hasta 
los años en que Sunat cobró indebidamente tal impuesto. V. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo, mediante el Dictamen N° 
1302-2018-MP-FN-FSCA19, opina que se declare fundado el 
recurso de casación presentado por Ajeper, en consecuencia, nula 
la sentencia de vista, y se ordene que la Sala Superior expida 
nueva resolución con arreglo a ley. VI. CONSIDERACIONES DE 
LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del recurso de casación 1.1. 
El recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. 
1.2. Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de 
Pina: “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (…) a infracciones en el 
procedimiento”20. De ello se desprende que la causal de infracción 
normativa supone una violación a la ley, la cual puede presentarse 
en la forma o en el fondo21. 1.3. En ese sentido, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya 
concesión y presupuestos de admisión y procedencia están 
vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los cuales ha sido previsto, 
esto es, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, como se señala en el primer párrafo del presente 
considerando; siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del 
país tienen efectos multiplicadores y, a su vez, permiten la 
estabilidad jurídica y el desarrollo de la nación, de allí la importancia 
de aquellas. 1.4. De igual manera, corresponde mencionar de 
forma preliminar, que la función nomofi láctica del recurso de 
casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los 
encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al 
derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a 
normas jurídicas materiales y procesales, y procurando, conforme 
se menciona en el artículo 384 del Código Procesal Civil, su 
adecuada aplicación al caso concreto. SEGUNDO: Cuestión 
fáctica asentada en sede judicial Al respecto, resulta conveniente 
precisar que en sede casatoria no se evalúan pruebas ni se 
introducen hechos que no hayan sido discutidos a nivel 
administrativo ni judicial, por lo que se procede a señalar la 
situación fáctica que ha quedado sentada durante el proceso: - El 
Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 
N° 1157-98-AA/TC, como consecuencia del recurso extraordinario 
de agravio constitucional que interpusiera la empresa Industrias 
Grau Sociedad Anónima (absorbida posteriormente por Ajeper), 
resolvió revocar la resolución de la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que confi rmó en parte la apelada que declaró improcedente 
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la demanda; y reformándola, declaró fundada la acción de 
amparo, en consecuencia, declaró inaplicable para la 
demandante lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 821, 
sobre la aplicación del impuesto selectivo al consumo, y sin 
efecto las Órdenes de Pago N.os 081-1-15559 y 081-1-15323, así 
como la medida cautelar de embargo en forma de retención 
sobre sus cuentas bancarias. - En cumplimiento a lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional, y por el Tribunal Fiscal en la Resolución 
N° 02753-2-2002, la Administración Tributaria emitió la Resolución 
de Intendencia N° 082-4-03450, de fecha uno de agosto de dos mil 
dos, en donde se declararon procedentes las solicitudes de 
devolución presentadas a favor de Industrias Grau Sociedad 
Anónima por el importe total de veintiún millones setecientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos cuatro con 00/100 soles (S/ 
21,754,504.00), correspondientes a los pagos indebidos del 
impuesto selectivo al consumo efectuados entre enero de mil 
novecientos noventa y seis (1996) a abril de dos mil (2000), así 
como el pago de los intereses correspondientes. TERCERO: 
Cuestión en debate La cuestión controvertida consiste en 
determinar si la devolución que efectuó la Administración Tributaria 
por concepto de impuesto selectivo al consumo a la empresa 
Ajeper, como consecuencia de lo ordenado por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 1157-
98-AA/TC, califi ca como renta o no. CUARTO: Infracción de 
carácter procesal En el presente caso, el recurso de casación 
materia de análisis ha sido declarado procedente en mérito a 
infracciones normativas de carácter procesal y material; por lo 
tanto, se dilucidarán en primer término aquellas infracciones 
referidas a vicios de índole procesal, dado que en caso las mismas 
resulten amparables, acarrearían la nulidad de la resolución judicial 
impugnada e impedirían, consecuentemente, la emisión de un 
pronunciamiento sobre las causales de carácter material. QUINTO: 
Infracción normativa denunciada por Ajeper referida a la vulneración 
de la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y la motivación 
de la resoluciones judiciales, principios consagrados en los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política 5.1. En los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú se 
determinan como principios – derechos de la función jurisdiccional: 
“3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación. (…) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan” 
(resaltado añadido). 5.2. Respecto del derecho a la debida 
motivación, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 1480-2006-AA/TC, ha señalado lo siguiente: “2. El 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no 
sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite 
del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios” (énfasis agregado). 5.3. Así también, ha 
expresado respecto de la inexistencia de motivación o motivación 
aparente, en la sentencia recaída en el expediente N° 728-2008-
PHC/TC, lo siguiente: “7. (…) a) Inexistencia de motivación o 
motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el 
derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 
motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, 
en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de 
las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico” (resaltado añadido). 5.4. El derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución Política del Perú y a la ley, 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables22. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de 
las resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y por sí misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es 
breve o concisa, o se presente el supuesto de motivación por 
remisión23. 5.5. En el presente caso, la recurrente señala como 
argumentos que en la sentencia de vista no se expusieron las 
razones por las cuales se consideró que la devolución del cobro 
indebido que hizo Sunat se debe imputar al año dos mil dos, ni 
tampoco se mencionó la imputación aceptada por la Sunat a los 
años de mil novecientos noventa y nueve y dos mil. 5.6. De la 
revisión de la sentencia de vista se observa que el Colegiado de 

Mérito expuso en torno del reconocimiento como renta del impuesto 
selectivo al consumo en el ejercicio dos mil dos (2002), lo siguiente: 
“UNDÉCIMO.- (…) de los antecedentes reseñados, se evidencia 
que al haberse declarado, mediante sentencia recaída en el 
expediente número 1157-98-AA/TC, la inaplicación del Impuesto 
Selectivo al Consumo a la empresa Industrias Grau S.A (absorbida 
por AJEPER S.A.), y en virtud de ello haberse dispuesto mediante 
Resolución de Intendencia número 082-4-03450 la devolución del 
pago indebido por dicho concepto por los períodos tributarios 
comprendidos desde enero de mil novecientos noventiséis a abril 
del dos mil, el monto devuelto (S/. 13’588,962.00, considerando las 
deducciones por los ingresos imputados por la contribuyente en los 
ejercicios mil novecientos noventa y nueve y dos mil, como los 
intereses moratorios por concepto de pago tardío) debió ser 
entregado en rigor a los consumidores fi nales (clientes), pues 
fueron éstos los que soportaron la carga económica del tributo al 
momento de adquirir un bien afecto, situación que no ocurrió en el 
caso concreto analizado, confi gurándose por tanto como un 
ingreso a favor de la empresa AJEPER S.A, el cual proviene de 
las operaciones comerciales efectuadas con sus clientes 
(explotación de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos), por lo que dicho requerimiento debió ser 
gravado con el Impuesto a la Renta, máxime si se tiene en 
cuenta que el acto de la devolución no cambia la verdadera 
naturaleza de las operaciones que le dieron origen; ergo, la 
conclusión y decisión asumidas por la Administración tributaria se 
hallan debidamente justifi cadas y ajustadas a derecho; 
DUODÉCIMO.- (…) por consiguiente, al haberse establecido que el 
monto devuelto por pago indebido del Impuesto Selectivo al 
Consumo califi ca como un concepto gravado con el Impuesto 
a la Renta en el ejercicio dos mil dos, bajo los alcances de la 
teoría de la renta producto que subyace en la norma contenida en 
el artículo 1, inciso a) del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, corresponde amparar la demanda (…)” 
(resaltado añadido). 5.7. De tales argumentos se observa que la 
Sala Superior, al haber advertido que la devolución efectuada por 
la Administración Tributaria a la empresa Ajeper se efectuó en el 
ejercicio dos mil dos (2002), y haber aplicado para tal efecto la 
teoría de la renta producto, así como el inciso a) del artículo 1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-99-EF, concluyó que la generación de 
la renta se produjo en el referido ejercicio, por lo que su 
reconocimiento debía ser en ese y no en otro periodo fi scal; con lo 
cual dio respuesta al argumento a que se refi ere la recurrente, esto 
es, sobre la imputación de la renta en el anotado ejercicio. 5.8. De 
la misma manera, se aprecia que el órgano jurisdiccional de 
segunda instancia cumplió con motivar debidamente su decisión al 
haber expuesto las razones de hecho y de derecho por las cuales 
revocó la resolución de primera instancia que declaró infundada la 
demanda, y reformándola, declaró fundada la demanda, en 
consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18121-9-
2013, teniendo por válidas la Resolución de Intendencia N° 
0150140006642/SUNAT, la Resolución de Determinación N° 
012003009440, y la Resolución de Multa N° 0120020009171. Así, 
la decisión contenida en la sentencia de vista se encuentra fundada 
en una argumentación que ha sido construida válidamente por la 
instancia de mérito, sobre la base de premisas que no solo se 
encuentran sustentadas en hechos que consideró acreditados en 
autos, esto es, la devolución efectuada por la Administración 
Tributaria del impuesto selectivo al consumo en el ejercicio dos mil 
dos (2002), sino también en la normatividad aplicable al caso, esto 
es, el inciso a) del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, mas allá de que las partes puedan o no 
compartir dicho criterio. 5.9. También se corrobora que se dio 
cumplimiento al principio de congruencia procesal, inherente a los 
principios de debido proceso y de debida motivación, en tanto las 
pretensiones principal y accesoria contenidas en la demanda se 
encuentran dirigidas a que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 18121-9-2013, en el extremo que resolvió 
revocar la Resolución de Intendencia N° 0150140006642/SUNAT, 
referido al reparo a gravar con el impuesto a la renta del ejercicio 
dos mil dos la devolución de los pagos indebidos del impuesto 
selectivo al consumo y los intereses correspondientes; así como a 
que se confi rme la referida resolución de intendencia, la Resolución 
de Determinación N° 012003009440 y la Resolución de Multa N° 
0120020009171; y por su parte, la Sala Superior resolvió revocar la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18121-9-2013, y con plena 
validez la Resolución de Intendencia N° 0150140006642/SUNAT, 
así como la Resolución de Determinación N° 012003009440 y la 
Resolución de Multa N° 0120020009171; observándose, por ende, 
la correspondencia directa entre lo peticionado por la demandante, 
el análisis del caso en concreto, y la decisión a la que arribó el 
Colegiado de Mérito. 5.10. En torno de la denuncia referente a la 
vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva, debe señalarse que 
de los actuados se advierte que la empresa Ajeper presentó su 
correspondiente contestación de demanda, la cual fue valorada por 
los órganos jurisdiccionales que actuaron en el presente proceso, 
habiendo ejercido de esa forma su derecho de contradicción; de 
igual manera, presentó su recurso de casación, el cual actualmente 
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está siendo materia de análisis; por lo tanto, tampoco se evidencia 
la infracción alegada; en consecuencia, corresponde declarar 
infundado el recurso de casación interpuesto en estos extremos. 
SEXTO: Infracciones normativas denunciadas por el Tribunal 
Fiscal y Ajeper, referida a la interpretación errónea del inciso 
a) del artículo 1 del Texto Único de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF; y por 
Ajeper, referida al artículo 71 de la Ley N° 23407 – Ley General 
de Industria, y al artículo 1 de la Ley N° 23506 – Ley de Hábeas 
Corpus y el Amparo 6.1. En el presente caso, el Tribunal Fiscal 
señala como argumentos que para la teoría de la renta – producto 
constituye renta el producto periódico que proviene de una fuente 
durable en estado de explotación; así, según indica, se entiende 
que la renta debe ser un producto o riqueza nueva, distinta y 
separable de la fuente que la produce, quedando dicha fuente en 
condiciones de seguir produciendo rentas, razón por la cual no 
constituiría renta la enajenación de bienes de capital, ya que la 
transferencia de los bienes agota la fuente productora. Agrega que 
se debe tener en cuenta cuáles son los elementos característicos 
que debe contener la renta bajo la óptica de esta teoría: a) La 
periodicidad en el benefi cio, bastando que dicha periodicidad sea 
potencial; b) el mantenimiento o permanencia de la fuente 
productora, en el sentido de que la fuente sobreviva a la producción 
de la renta, con lo cual mantiene su capacidad de repetirla en el 
futuro, siendo importante que la fuente haya sido habilitada para 
ello. Señala que en este caso la devolución del impuesto selectivo 
al consumo no encaja dentro del concepto de renta – producto que 
señala el literal a) del artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
como lo ha interpretado el juez de primera instancia, pues la 
interpretación correcta sería que esta no es renta que pueda ser 
gravada bajo ninguna circunstancia. 6.2. Por su parte, la empresa 
Ajeper, en torno de las causales denunciadas, expone que se trata 
de la devolución de un impuesto que nunca debió ser cobrado, lo 
cual fue reconocido y restaurado por una sentencia de amparo; 
asimismo, alega que dicha devolución no constituye un 
enriquecimiento, pues no se podría enriquecer con algo que nunca 
se le debió cobrar; y refi ere que no trasladó el impuesto selectivo al 
consumo a sus clientes, en tanto habría estado exonerado del 
mismo, siendo que se trata de un dinero que ‘salió de su bolsillo’, y 
que fue cobrado vía embargo por Sunat. Así también, sostiene que 
en el supuesto negado de que se considere que la devolución 
efectuada por Sunat del impuesto selectivo al consumo cobrado 
indebidamente tenga la naturaleza de renta, otro de los puntos 
controvertidos constituiría el determinar si dicha devolución debía 
ser imputada a los años mil novecientos noventa y seis, mil 
novecientos noventa y siete, y mil novecientos noventa y ocho, o al 
año dos mil dos (2002). Agrega que la Sunat, de manera indebida 
afi rma que el derecho a la devolución nació con la Resolución de 
Intendencia N° 082-4-03450 que se emitió en el año dos mil dos, 
por lo que esto debía imputarse a dicho año; no obstante, según 
manifi esta, su derecho no nace con la expedición de la Resolución 
de Intendencia N° 082-4-03450, sino con la expedición del artículo 
71 de la Ley N° 23407 – Ley General de Industrias, que disponía 
que se encontraba exonerada tanto del impuesto selectivo al 
consumo como del impuesto a la renta. 6.3. Con relación a la base 
imponible del impuesto a la renta, tenemos que en los artículos 124 
y 3 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF (aplicable a este 
caso en razón de temporalidad), se establece que el impuesto a la 
renta grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales 
a aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de 
generar ingresos periódicos; y en general, respecto de las 
empresas, que constituirá renta gravada cualquier ganancia o 
ingreso derivado de operaciones con terceros, así como el 
resultado por exposición a la infl ación determinado conforme a la 
legislación vigente. 6.4. Por su parte, el profesor Jorge Bravo 
Cucci, respecto del impuesto a la renta, expresa lo siguiente: “(…) 
es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como 
manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el 
hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de 
fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 
dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización 
de una actividad empresarial = capital + trabajo). En tal 
secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no 
grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o 
genera por la instauración y ejecución de las obligaciones que 
emanan de un contrato y que en el caso de las actividades 
empresariales, se somete a tributación neta de gastos y costos 
relacionados a la actividad generadora de renta. Así pues, el hecho 
imponible del Impuesto a la Renta es un hecho jurídico complejo 
(no un acto o un negocio jurídico) con relevancia económica, que 
encuentra su soporte concreto, como ya lo hemos indicado, en la 
manifestación, de riqueza directa denominada ‘renta’ que se 
encuentra contenido en el aspecto material de su hipótesis de 
incidencia, pero que requiere de la concurrencia de los otros 
aspectos de la misma, vale decir el personal, el espacial y el 
temporal, para califi car como gravable. En esa secuencia de ideas, 
resulta importante advertir que el hecho imponible del Impuesto a 
la Renta se relaciona con los efectos del contrato, y no con el 
contrato ensimismo”25. 6.5. A su vez, el profesor Mario Alva 

Matteucci señala como características del impuesto a la renta las 
que a continuación se detallan26: 1) Tiene el carácter de no ser 
trasladable, en tanto afecta de manera directa y a la vez 
defi nitiva a aquel supuesto que la Ley del Impuesto a la Renta 
determine; de ahí que será el propio contribuyente quien debe 
soportar la carga económica por sí mismo. 2) Se contempla la 
aplicación del principio de equidad en sus dos vertientes (horizontal 
y vertical), al estar relacionada con la capacidad contributiva. 
Los índices básicos de capacidad contributiva se resumen en 
tres: a) La renta que se obtiene, b) el capital que se posee, y c) 
el gasto o consumo que se realiza. Son tributos directos 
aquellos que recaen sobre la riqueza o el patrimonio, pues 
estos referentes constituyen verdaderas manifestaciones directas, 
inmediatas de la capacidad contributiva. 3) Pretende captar una 
mayor cantidad de fondos de los contribuyentes, ello en las épocas 
en las que exista alza de precios, permitiendo, en este caso, una 
mayor recaudación a favor del fi sco, y en épocas en las cuales 
exista recesión se permite una mayor liberación en recursos al 
mercado, sobre todo, en el caso de las escalas inferiores de 
afectación. 4) Grava una serie de hechos que ocurren en un 
determinado espacio de tiempo, lo que implica que hay una 
sucesión de hechos económicos producidos en distintos 
momentos, respecto de los cuales el legislador verifi ca que la 
hipótesis de incidencia tributaria se va a confi gurar después 
que transcurra este período. 5) Puede ser de tipo global cuando 
el tributo toma como referencia la totalidad de las rentas del sujeto 
pasivo, sin considerar el origen de la renta, salvo para facilitar el 
resumen fi nal utilizando categorías. También puede ser de tipo 
cedular, ya que se aprecia que existen varios gravámenes 
enlazados con cada fuente. Por lo que se tributa por cada una de 
ellas de manera independiente, sea de este modo por trabajo o por 
capital. En el caso que se presente la combinación de ambos 
supuestos entonces se considerara como un impuesto de tipo dual, 
como el actualmente en el Perú. 3.6. Sobre el concepto de renta, 
tenemos que el doctor Julio A. Fernández Cartagena manifi esta 
que de acuerdo a los términos en que ha sido plasmado el impuesto 
a la renta en nuestra legislación positiva, se puede afi rmar que no 
toda ganancia es renta y que no toda renta es ganancia; así 
también, que a pesar de la variedad de defi niciones de renta que se 
puede encontrar en la doctrina, son tres las más aceptadas para la 
imposición a la renta: La teoría de la renta producto, la del fl ujo 
de riqueza y la teoría del consumo más incremento patrimonial; 
y señala respecto de cada una de ellas lo que a continuación se 
detalla27: “1.1. La teoría de la renta producto o teoría de la fuente El 
desarrollo de esta teoría descansa sobre la defi nición de renta 
como el producto periódico proveniente de una fuente durable 
habilitada para su explotación por la actividad humana. (…) 
Del mismo modo, es importante resaltar que la renta según este 
criterio, es un ingreso periódico, es decir, de repetición en el 
tiempo. Sin embargo, dicha periodicidad no es necesariamente 
real en la práctica, sino que basta con que exista una potencialidad 
para ello. Así, se considera cumplida la periodicidad si 
potencialmente existe la posibilidad de que tenga lugar la repetición 
de la ganancia. (…) Los requisitos de periodicidad y de 
existencia de una fuente permanente llevan a la consecuencia 
de que los resultados de las operaciones aisladas o 
accidentales están excluidos del gravamen. (…) 1.2. La teoría 
del fl ujo de riqueza Para esta teoría el concepto de renta abarca el 
total de la riqueza que fl uye al contribuyente proveniente de 
operaciones con terceros, en un período determinado. El 
ingreso puede ser periódico, transitorio o accidental. No es 
necesario que se mantenga intacta la fuente productora, pudiendo 
inclusive desaparecer con el acto de producción de la renta. De tal 
modo, se incluyen en el concepto de renta otros ingresos, además 
de los que califi can como renta producto: a) Ganancias de capital: 
(…) b) Ingresos eventuales: (…) c) Ingresos a título gratuito: (…) 
(…) 1.3. La teoría del consumo más incremento patrimonial 
Mediante este criterio se busca gravar el íntegro de la capacidad 
contributiva, considerando renta a la suma de los consumos más el 
incremento del patrimonio al fi nal del período. Resulta irrelevante si 
el incremento proviene de una fuente durable o de un tercero, por 
lo que se incluyen otros ingresos además de los considerados 
bajos los criterios de la renta producto o fl ujo de riqueza (…)”28. 6.7. 
De lo expuesto se desprende que el impuesto a la renta grava la 
manifestación de riqueza, en tanto afecta a todos los ingresos que 
perciba el agente o las utilidades que genere, esto es, como 
consecuencia del capital, del trabajo o de la combinación conjunta 
de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos (renta producto); cuyo contribuyente será aquel que 
soporte el tributo, atendiendo estrictamente a su capacidad 
contributiva, y como consecuencia de su deber de contribuir al 
Estado. En torno de las empresas, constituirá renta también 
cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, 
entendiéndose de ello a cualquier ingreso que perciba una 
empresa, el cual necesariamente debe provenir de la 
realización o ejecución de un hecho económico, transacción 
económica o negocio (operación externa) que tenga por 
fi nalidad producir ganancias, y cuyo tercero, según sea el caso, 
puede ser persona jurídica, persona natural, e incluso el Estado, 
pero siempre que se realice un hecho económico con el mismo; así 
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también, se gravará con el referido impuesto a los supuestos de 
imputación de renta, esto es, el incremento en el consumo y en la 
posesión de riqueza (consumo más incremento patrimonial). 6.8. 
En ese contexto, tenemos que en el presente caso el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 1157-
98-AA/TC, declaró inaplicable para la empresa Industrias Grau 
(hoy Ajeper) lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 821, sobre la 
aplicación del impuesto selectivo al consumo, y dejó sin efecto las 
Órdenes de Pago N.os 081-1-15559 y 081-1-15323, emitidas por la 
Administración Tributaria dirigidas a la cobranza del impuesto 
selectivo al consumo, así como la medida cautelar de embargo en 
forma de retención sobre sus cuentas bancarias. 6.9. En 
cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, así como 
de lo ordenado por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 2753-2-
2002, la Administración Tributaria emitió la Resolución de 
Intendencia N° 082-4-03450, de fecha uno de agosto de dos mil 
dos, en donde se declararon procedentes las solicitudes de 
devolución presentadas a favor de Industrias Grau Sociedad 
Anónima por el importe total de veintiún millones setecientos 
cincuenta y cuatro mil quinientos cuatro con 00/100 soles (S/ 
21,754,504.00), correspondientes a los pagos indebidos del 
impuesto selectivo al consumo, efectuados entre enero de mil 
novecientos noventa y seis a abril de dos mil, así como el pago 
de los intereses correspondientes, devolución que se efectuara 
en el ejercicio dos mil dos (2002). 6.10. Como consecuencia del 
procedimiento de fi scalización que realizó la Administración 
Tributaria contra Ajeper, se emitió la Resolución de Determinación 
N° 012-003-0009440, entre otros reparos, por recuperación de 
impuestos deducidos en la determinación de la renta neta 
imponible, devolución del impuesto selectivo al consumo, por el 
monto de trece millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos 
sesenta y dos con 00/100 soles (S/ 13,588,962.00), porque 
consideró que la devolución efectuada en el ejercicio dos mil dos 
(2002) constituía renta para el contribuyente. 6.11. Ante lo ello 
debemos señalar que la devolución que realizó la Administración 
Tributaria a Ajeper se produjo como consecuencia de la resolución 
que emitiera el Tribunal Constitucional en la cual declaraba 
inaplicable el impuesto selectivo al consumo a la empresa 
Industrias Grau Sociedad Anónima, esto es, se efectuó la 
devolución del referido tributo que fue cobrado indebidamente; por 
lo que este ingreso que percibió la empresa por parte de la 
Administración Tributaria no constituye renta, en tanto no proviene 
de la utilización del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta 
de ambos factores [renta producto – inciso a) del artículo 1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta]. 6.12. De 
la misma manera, es necesario anotar que al tratarse de una 
empresa, debe observarse el último párrafo del artículo 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, en el cual se 
establece que en general constituye renta gravada de las empresas 
cualquier ganancia o benefi cio derivado de operaciones con 
terceros. De ello se colige que constituirá renta gravada en la 
medida en que una empresa perciba cualquier recurso que 
necesariamente constituya una manifestación de riqueza, en tanto 
hablamos de ganancia o benefi cio, y a la vez derive de operaciones 
con terceros, esto es, sea producto de la realización de un hecho 
económico efectuado con una persona distinta a la contribuyente, 
y que actúe en igualdad de condiciones, pues se entiende que 
ambos han realizado una transacción económica en donde cada 
una ha cumplido un determinado rol, ya sea vender, comprar, usar, 
entre otros, el cual solo puede realizarse en tanto las partes se 
encuentren en las mismas condiciones que les permitan ofertar, 
negociar y pactar entre ellas. 6.13. En este caso concreto, conforme 
a la norma en cuestión, tanto la devolución por concepto de 
impuesto selectivo al consumo, así como el respectivo interés que 
se hubiera pagado en aplicación del artículo 38 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 135-99-EF29, no corresponden ser gravados con el impuesto a 
la renta al no constituir una ganancia o un benefi cio para la 
empresa, ya que se trata de la devolución de su propio patrimonio, 
y no una manifestación de riqueza, siendo que tampoco deriva de 
una operación con un tercero, pues la devolución del referido 
impuesto no es producto de una actividad destinada a generar 
impacto en la economía de alguno de los intervinientes, ni fue 
efectuada con un tercero, dado que en este caso en particular, la 
Administración Tributaria actuó como un organismo del Estado que 
dio cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional y por 
el Tribunal Fiscal, en torno a la devolución del impuesto selectivo al 
consumo cobrado, por constituir un pago indebido; no 
observándose, por ende, que actuara como un tercero, esto es, en 
igualdad de condiciones con la empresa, que le permitiera transar, 
negociar, ofertar, y aceptar propuestas comerciales. 6.14. Debe 
agregarse que la devolución del pago indebido efectuada por la 
Administración Tributaria, así como el pago por concepto de 
interés, no incrementa su patrimonio ni menos aún su capacidad 
contributiva que activara el deber de contribuir, en tanto constituye 
la devolución de sus propios recursos que estuvieron en posesión 
de la Administración Tributaria de forma indebida por un 
determinado período sin que el contribuyente pudiese hacer uso 
del mismo oportunamente; gravar esta devolución con el impuesto 
a la renta sería ir en contra del principio de confi scatoriedad, el cual 
constituye una de las bases de nuestro sistema tributario, pues 

implicaría que el Estado se apropie indebidamente de la propiedad 
del contribuyente, en tanto la devolución de su propio patrimonio –
como ya ha sido expresado ampliamente– no implica una 
manifestación de riqueza. 6.15. No obstante, se observa que la 
Sala Superior resolvió revocar la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda, y reformándola, declaró 
fundada la demanda interpuesta por la Sunat, en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18121-9-2013, y con 
plena validez lo resuelto por la Administración Tributaria a través de 
la Resolución de Intendencia N° 0150140006642/SUNAT, en el 
extremo del reparo a gravar con el impuesto a la renta del ejercicio 
dos mil dos (2002) la devolución de los pagos indebidos del 
impuesto selectivo al consumo y los intereses correspondientes, 
así como la Resolución de Determinación N° 0120030009440 y la 
Resolución de Multa N° 0120020009171, vinculada a la 
determinación del impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos 
(2002); habiendo argumentado para tal efecto que el monto 
devuelto por pago indebido del impuesto selectivo al consumo 
califi ca como un concepto gravado con el impuesto a la renta en el 
ejercicio dos mil dos (2002), bajo los alcances de la teoría de la 
renta producto que subyace en la norma contenida en el inciso a) 
del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la 
Renta; asimismo, que al no ser posible la debida devolución del 
impuesto selectivo al consumo a los consumidores fi nales, pues 
estos habrían sido quienes soportaron la carga económica del 
tributo, se generó un ingreso a favor de la empresa Ajeper. 6.16. Al 
respecto, el profesor Walker Villanueva refi ere que el impuesto 
selectivo al consumo, en sus orígenes, tuvo una gran importancia 
en la recaudación de impuestos, pues en su integridad se regulaba 
como un impuesto al consumo, mas no se observaba en su 
exigencia alguna otra fi nalidad económica o social plausible 
(protección del medio ambiente, reducción del consumo de bebidas 
alcohólicas, cigarrillos, juegos de azar) que ocasionara que sea 
considerado un impuesto de regulación o de ordenamiento, en 
lugar de impuesto al consumo, en el sentido de que la fi nalidad 
recaudatoria pasara a un segundo plano, y el impuesto buscara 
modifi car la conducta de los consumidores, ya sea reduciendo las 
conductas contaminantes o el consumo de alcohol o cigarrillos30. 
Así, según expresa, entre la fi nalidad recaudatoria y la fi nalidad 
extrafi scal se ha desarrollado la imposición selectiva al consumo, la 
cual, a diferencia de la imposición general, tiene objetivos 
económicos distintos; mientras el impuesto general al consumo se 
sustenta en el principio de neutralidad económica, porque busca no 
afectar económicamente al empresario que actúa en la cadena de 
producción y comercialización, además de no infl uir en las 
decisiones de consumo de las personas, lo que se materializa en la 
imposición generalizada de los consumos; en la imposición 
selectiva se busca incrementar el precio relativo de los 
productos a fi n de desalentar en los consumidores el consumo 
de determinados bienes y servicios31. Indica también que 
conforme al Decreto Supremo N° 055-99-EF, el impuesto 
selectivo al consumo es un impuesto monofásico a nivel de 
fabricante o productor fi nal y a nivel de la importación de los 
productos gravados con el mismo, esto último con el objetivo de no 
afectar la neutralidad entre la imposición selectiva a la fabricación 
de productos internos y los provenientes del extranjero; y en esa 
línea, cita a Cosciani, quien sostiene que el impuesto monofase 
consiste en gravar el producto o servicio en una sola etapa del 
proceso de producción, esto es, al ser adquirido por el 
consumidor fi nal; siendo que el método ideal desde el punto 
de vista de la pureza del sistema, es gravar el producto cuando 
pasa del minorista (o de quien ocupe su lugar) al consumidor 
fi nal32. 6.17. Sobre los impuestos monofásicos, el profesor Mario 
Alva Mateucci señala en torno del impuesto selectivo al consumo, 
que lo que se pretende es gravar una sola etapa del proceso de 
producción o distribución, de modo que es posible que se 
determine en la primera etapa (a nivel de productor), en la etapa 
intermedia (a nivel de mayorista) o en la etapa fi nal (directamente 
relacionado con el minorista)33. Agrega, en ese sentido, que los 
impuestos monofásicos sobre las ventas son los que gravan 
una única vez, o en un único punto, el proceso de producción 
y distribución de bienes y servicios, desplazando la carga del 
impuesto hacia el consumidor, vinculándola al precio de las 
sucesivas entregas o prestaciones hasta llegar a él; de ahí que 
esta variante presenta tres posibilidades a su vez, esto es, el 
impuesto monofásico sobre los fabricantes, el monofásico sobre 
los mayoristas y el monofásico sobre los minoristas34. 6.18. De 
tales argumentos se observa que el impuesto selectivo al consumo 
recae sobre las entregas o ventas efectuadas por los productores o 
importadores, siendo uno de los sujetos pasivos en calidad de 
contribuyente, el productor, de conformidad con el artículo 53 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
y del Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF, en el entendido como aquella persona que 
actúa en la última fase del proceso, destinado a conferir a los 
bienes la calidad de productos sujetos al impuesto, trasladará el 
impuesto al consumidor fi nal vinculándolo al precio del mismo; 
entendiéndose de ello, que el obligado al pago es el productor o 
importador, según sea el caso, pero este traslada el valor del 
impuesto al consumidor fi nal. 6.19. Por lo que en este caso, 
habiendo quedado corroborado de la sentencia del Tribunal 
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Constitucional recaída en el Expediente N° 1157-98-AA/TC, que 
resultaba inaplicable para la empresa Industrias Grau Sociedad 
Anónima el impuesto selectivo al consumo (Decreto Legislativo N° 
821, que aprobó la Ley del Impuesto General a las Ventas y el 
Impuesto Selectivo al Consumo), se entiende que este productor 
no pudo trasladar el referido impuesto a sus clientes pues se 
encontraba exonerado del mismo; más aún si de la referida 
resolución se observa que la Administración emitió las Órdenes de 
Pago N.os 081-1-15559 y 081-1-15323, por las cuales se le exigió el 
pago del referido tributo, con lo cual se corrobora que este fue 
asumido por el contribuyente, como consecuencia de la cobranza 
efectuada. No obstante, si la Administración Tributaria afi rma lo 
contrario debió demostrar a través de medios probatorios idóneos 
que la empresa trasladó el impuesto a sus clientes y que con la 
devolución efectivamente vio incrementado su patrimonio, basados 
para ello en el concepto de fl ujo de riqueza, no siendo este el caso. 
6.20. Por lo tanto, se concluye que la Administración no debía 
gravar la devolución que efectuara a la empresa Industrias Grau 
Sociedad Anónima por concepto de pago indebido del impuesto 
selectivo al consumo, así como el pago por concepto de interés, 
puesto que no constituye renta que deba ser gravada con el 
impuesto a la renta en el ejercicio dos mil dos (2002), en tanto no 
fue generada por el contribuyente mediante la utilización del 
capital, trabajo o la aplicación conjunta de ambos factores, en el 
entendido que provenga de una fuente durable y susceptible de 
generar ingresos periódicos (renta producto –concepto al cual se 
refi ere el Colegiado Superior–); no proviene de la ejecución de 
operaciones con terceros (fl ujo de riqueza, aplicable a las 
empresas); ni implica tampoco el incremento en su patrimonio 
(consumo más incremento patrimonial); aunado al hecho de que se 
encontraba exonerada del referido tributo, no habiendo sido posible 
que esta trasladara el impuesto a los consumidores fi nales, y que 
con la devolución del impuesto en el ejercicio dos mil dos (2002) 
viera incrementado su patrimonio. 6.21. En consecuencia, al 
advertirse la infracción por aplicación indebida del inciso a) del 
artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, denunciada por el Tribunal Fiscal y por la empresa Ajeper 
Sociedad Anónima, en tanto no se interpretó ni aplicó debidamente, 
puesto que solo constituye renta aquella que provenga del capital, 
del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, lo que 
implica la utilización de los mismos, y en general, en el caso de las 
empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones 
con terceros; corresponde declarar fundados los recursos de 
casación interpuestos, casar la sentencia de vista, y actuando en 
sede de instancia, confi rmar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, debiéndose dejar sin efecto las resoluciones 
emitidas por la Administración Tributaria en dichos extremos. 6.22. 
Sin perjuicio de lo expuesto, con relación a la denuncia efectuada 
por Ajeper referida a la infracción del artículo 7135 de la Ley N° 
23407 – Ley General de Industria y el artículo 136 de la Ley N° 
23506 – Ley de Hábeas Corpus y el Amparo, cuyo sustento fue que 
en el supuesto negado de que se considere gravada con el 
impuesto a la renta la devolución efectuada por la Administración 
Tributaria sobre el pago indebido del impuesto selectivo al 
consumo, este ingreso debía gravarse respecto de los ejercicios 
mil novecientos noventa y seis, mil novecientos noventa y siete, y 
mil novecientos noventa y ocho, y no respecto del ejercicio dos mil 
dos, debiendo aplicarse para tal efecto los referidos articulados, los 
cuales exoneran del impuesto a la renta a la referida empresa en 
esos ejercicios; debe indicarse que carece de objeto emitir 
pronunciamiento en torno a dicho argumento puesto que en la 
presente resolución ha quedado determinado que la devolución 
efectuada por concepto de pago indebido del impuesto selectivo al 
consumo, al tratarse de la devolución de sus propios recursos, no 
constituye manifestación de riqueza y, por ende, no está gravada 
con el referido impuesto. VII. DECISIÓN: Por los fundamentos 
expresados, con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en 
lo contencioso administrativo, y en aplicación de lo establecido en 
el artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADOS 
los recursos de casación interpuestos por la Procuraduría Pública 
a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, y Ajeper Sociedad 
Anónima; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
contenida en la resolución número treinta y uno, de fecha veintiuno 
de junio de dos mil diecisiete, que revocó la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda, y reformándola 
declaró fundada la demanda; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso seguido por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria contra los recurrentes, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y devolvieron los actuados. Intervino como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR
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CAS. N° 23999-2017 LIMA

Lima, veinte de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha dieciocho de octubre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y siete, interpuesto 
por el Procurador Público del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número quince, de fecha veintiocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y seis, que revocó 
la sentencia apelada contenida en la resolución número siete, de 
fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
noventa y seis, que declaró fundada la demanda, y reformándola, 
declaró infundada la misma; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en 
los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos, en concordancia con lo 
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establecido en el numeral 3 del artículo 35°, y el artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye un derecho fundamental de confi guración 
legal, que posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional 
pueda ser revisado por uno superior; su ejercicio está supeditado al 
cumplimiento de los presupuestos y requisitos que el legislador 
haya establecido para cada clase de medio impugnatorio. En este 
contexto, es del caso tener presente que siendo este un proceso 
contencioso administrativo, regulado por el citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de los recursos son los mismos que los establecidos 
en el Código Procesal Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 
36° de la citada ley; en ese entendido, se debe proceder a verifi car 
si el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad y procedencia establecidos en los modifi cados 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil. TERCERO: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil se señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, 
4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará 
de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) en caso de que considere que su interposición tuvo 
como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. 
Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 2) y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de 
tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de 
Referencia Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa 
una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se 
produzca la subsanación, se rechazará el recurso. CUARTO: Con 
relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, ya que se interpone: 1) 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sexta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional que emitió la 
sentencia impugnada y elevó los actuados; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles que establece la norma; y, 4) no se adjunta el 
arancel judicial por concepto del recurso de casación, al tratarse de 
una entidad del Estado, la cual se encuentra exonerada de gastos 
judiciales, de conformidad con el artículo 47° de la Constitución 
Política del Perú. QUINTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, en principio cabe precisar que en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, se señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el mencionado 
artículo 388° del mismo código se establece que son requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado. SEXTO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la sentencia impugnada. 
SÉPTIMO: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, es 
de verse que a la recurrente no le resulta exigible el cumplimiento 
del mismo, debido a que la sentencia de primera instancia fue 

favorable a sus intereses. Por tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 2) y 3) del dispositivo legal acotado. OCTAVO: La parte 
demandante, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, señala las siguientes causales: a) Infracción normativa del 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
del artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 017-93-
JUS; y de los incisos 3) y 4) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil: alega que en la sentencia de vista se vulneró el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales pues incurrió 
en un supuesto de inexistencia de motivación o motivación 
aparente, dado que la Sala Superior concluyó indebidamente que 
la resolución del Tribunal Fiscal impugnada fue conforme a 
derecho, es decir, le otorga validez al acto de presentación de 
declaraciones juradas por la contribución al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones – Fitel por conceptos y periodos que 
comprenden junio y julio de dos mil catorce, que habrían sido 
presentados con fechas ocho de julio y nueve de agosto del mismo 
año, a través de la dirección postal proporcionada por la recurrente. 
b) Infracción normativa del inciso 2) del artículo 24° de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el 
artículo 239° del Texto Único Ordenado Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC; y el artículo 165° del 
Código Tributario: alega que se ha efectuado la aplicación 
indebida del inciso 2) del artículo 24° de la Ley N° 27444, toda vez 
que con ello se contravino lo establecido en el artículo 239° del 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, que establece claramente que las 
declaraciones juradas del aporte por derecho especial al Fitel 
deben ser presentadas en la mesa de partes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, y que el plazo para presentarla y 
efectuar el pago a cuenta del mencionado aporte es dentro de los 
diez (10) días calendario del mes siguiente al que corresponde el 
pago a cuenta. Así, manifi esta que con la aplicación del mencionado 
dispositivo legal se pretende dar una interpretación diferente a la 
información contenida en el Ofi cio N° 026-2013-MTC/24, dado que 
mediante este último, el Fitel ofreció claramente a sus 
contribuyentes la facilidad de presentar sus declaraciones juradas 
referidas solamente al ejercicio del año dos mil trece, mediante el 
Apartado Postal 1615 - Serpost, con el propósito de que dichas 
declaraciones sean reconducidas a la mesa de partes del 
recurrente (sede central Lima) en el plazo reglamentario, donde se 
le asignaría fecha cierta y registro diario, sirviendo ello para un 
efectivo control del cumplimiento de las obligaciones formales. En 
ese sentido, indica que la facilidad propuesta a los contribuyentes 
para la presentación de sus declaraciones juradas del aporte al 
Fitel mediante el mencionado apartado postal, solo resultaba de 
aplicación para el ejercicio dos mil trece y no para los ejercicios 
posteriores. Aunado a ello, sostiene que de conformidad con el 
artículo 165° del Código Tributario, la determinación de la infracción 
tributaria se realiza de manera objetiva, sin considerar el nivel de 
diligencia por parte de los contribuyentes, por lo que verifi ca que la 
empresa demandada incurrió en la infracción establecida en el 
numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario. c) Infracción 
normativa del inciso 1.15) del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General: señala que mediante el Ofi cio N° 026-2013-MTC/24 no 
se establece procedimiento alguno respecto del cual resulte de 
aplicación el principio de predictibilidad, sino más bien dicho 
documento contiene una facilidad específi ca para el ejercicio del 
año dos mil trece a fi n de ayudar a los contribuyentes del aporte al 
Fitel, con el cumplimiento de sus obligaciones de presentación de 
declaraciones juradas en la mesa de partes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, puesto que las empresas de cable 
recién tenían la obligación de declarar y pagar el aporte al derecho 
especial destinado al Fitel a partir de enero del año anotado; así, 
por el contrario, manifi esta que el principio citado resulta de 
aplicación al procedimiento establecido en el artículo 239° del 
Reglamento General de Telecomunicaciones, en tanto ahí se 
encuentran establecido los requisitos, plazos y otros aspectos, 
entonces, al hacerse pública la información de dicho texto 
normativo, se cumple con el principio de predictibilidad en benefi cio 
de los administrados. NOVENO: En lo concerniente a la infracción 
denunciada contenida en el literal a) del considerando precedente, 
el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la sentencia recaída en el 
expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 
sino que basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. DÉCIMO: Siendo así, en el presente 
caso se advierte que el pronunciamiento de la Instancia de Mérito 
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se ha ceñido a la pretensión principal planteada expresamente por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la demanda, 
esto es, la solicitud de declaración de nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 03624-1-2016, de fecha quince de abril de dos 
mil dieciséis, que revocó la Resolución Secretarial N° 131-2015-
MTC/24, de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, en el 
extremo de las Resoluciones de Multa N.os 241-2014-MTC/24 y 
242-2014-MTC/24, ordenando que la Administración las deje sin 
efecto, y confi rmándola en lo demás que contiene; en este sentido, 
esta Sala Suprema advierte que existe congruencia entre lo 
planteado por la recurrente en su escrito de demanda y lo resuelto 
por la Sala Superior, que decidió fallar en el sentido de que la 
actuación administrativa cuestionada se expidió con arreglo a 
derecho, declarando así infundada la demanda. DÉCIMO 
PRIMERO: Asimismo, de la revisión de lo resuelto por la Sala 
Superior, se advierte que hubo pronunciamiento sobre el tema que 
plantea el recurrente en esta instancia casatoria, esto es, sobre si 
correspondía imponer a Cable Oriente Sociedad Anónima sanción 
por la infracción tipifi cada en el numeral 1 del artículo 176° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, consistente en no 
presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria dentro de los plazos establecidos; ello con relación 
a la supuesta presentación extemporánea de las declaraciones 
juradas mensuales por los períodos de junio y julio de dos mil 
catorce, relativas al aporte destinado al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones – Fitel, asunto que fue analizado en el octavo 
considerando de la sentencia de vista, en el cual se sostiene: “(…) 
conforme a lo establecido en el artículo 239 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo número 020-2007-MTC, 
modifi cado por el Decreto Supremo número 019-2012-MTC, 
correspondía al contribuyente Cable Oriente S.A. la presentación 
de sus declaraciones juradas relativas al aporte por Derecho 
Especial al FITEL de los períodos julio y agosto del dos mil catorce 
en fechas diez de julio y once de agosto del mismo año, 
respectivamente, obligación que en el caso concreto analizado 
debe reputarse cumplida por la citada contribuyente y en forma 
oportuna, atendiendo a que presentó las aludidas declaraciones 
juradas y por el concepto y períodos precisados en fechas ocho de 
julio y nueve de agosto de dos mil catorce, a través de la 
dirección postal proporcionada por la propia Administración 
(Apartado Postal número 1615, Lima 100 – Perú SERPOST), como 
consta de los comprobantes de pago que obran a folios sesentisiete 
y ochenta del expediente administrativo acompañado, por lo que 
no se encuentra incursa en la infracción tipifi cada en el artículo 
176, numeral 1, del Código Tributario, máxime si a través del 
Informe número 529-2015-MTC/24-ADM ya merituado el Jefe de 
Gestión Tributaria de los Aportes del Derecho Especial FITEL 
reconoce que tales declaraciones fueron enviadas mediante 
empresa postal dentro de las fechas de vencimiento”; apreciándose 
así que, por el contrario, el recurrente no ha esbozado los motivos 
por los cuales esta posición de la Sala Superior y la fundamentación 
de la sentencia de vista recurrida implican una vulneración del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así 
como tampoco aporta evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución impugnada desestimando su pretensión; 
razón por la cual se evidencia que esta causal deviene en 
improcedente al incumplir con la exigencia establecida en el inciso 
2) del artículo 388° del Código Procesal Civil. DÉCIMO SEGUNDO: 
En cuanto a las infracciones contenidas en los literales b) y c), 
cabe señalar que este extremo del recurso de casación así 
formulado deviene en improcedente por cuanto de los argumentos 
esgrimidos por el recurrente se advierte que estos se encuentran 
dirigidos principalmente a obtener un nuevo pronunciamiento en 
Corte de casación de lo resuelto en sede de instancia, lo cual no 
coincide con los fi nes del recurso extraordinario de casación, en 
tanto que esta no es una tercera instancia, sino más bien se orienta 
a velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la 
casación no sea enmendar el agravio de la sentencia, sino buscar 
la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por 
medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de criterios 
de la Corte Suprema. DÉCIMO TERCERO: En efecto, se evidencia 
que en sede de instancia la Sala de Mérito determinó que las 
sanciones administrativas aprobadas contra Cable Oriente 
Sociedad Anónima no se ajustan a derecho pues se produjeron por 
la inducción a error cometida por el recurrente en perjuicio de la 
mencionada empresa, posición asumida en función al análisis del 
Ofi cio Nº 026-2013-MTC/24, de fecha veintidós de febrero del dos 
mil trece, conforme se fundamenta en el noveno considerando de 
la sentencia de vista: “(…) es menester destacar que si bien es 
cierto las declaraciones juradas en referencia fueron recepcionadas 
por la Secretaría Técnica del FITEL con posterioridad a las 
respectivas fechas de vencimiento, no menos verdad es que ello 
no desvirtúa el cumplimiento oportuno de dicha obligación formal 
por parte de la contribuyente, en razón de haberse confi gurado en 
el caso sub-judice un supuesto de inducción a error a través de un 
acto propio de la Administración, constituido por el mencionado 
Ofi cio número 026-2013-MTC/24 de fecha veintidós de febrero del 
dos mil trece, obrante a folios treinta del expediente administrativo, 
suscrito por el Secretario Técnico del Fondo de Inversiones en 

Telecomunicaciones – FITEL, en cuanto explicita que ‘la declaración 
original así como la copia de la constancia de pago deben ser 
remitidas a FITEL mediante el Apartado Postal número 1615, Lima 
100 – Perú (SERPOST)’, lo cual generó confi anza en el 
contribuyente respecto al lugar en que debía presentar sus 
declaraciones, y aun cuando el referido Ofi cio contiene un 
cronograma para realizar el pago del aporte y la presentación de 
las declaraciones juradas referido al año dos mil trece, la entidad 
administrativa no comunicó a la contribuyente un cambio en la 
variación del lugar o dirección en que debían presentarse las 
declaraciones correspondientes al año dos mil catorce, máximo si 
se tiene en cuenta que en la citada comunicación se hizo expresa 
alusión a que la obligación de la empresa se iniciaba a partir del 
mes de enero del dos mil trece, y la instrucción respecto a la 
presentación de las declaraciones juradas vía la dirección postal 
señalada fue genérica, esto es, no circunscrita a las declaraciones 
de los períodos del dos mil trece”, por consiguiente, se aprecia que 
lo que en el fondo pretende el recurrente, al argumentar que no se 
habría analizado o valorado debidamente la información contenida 
en el referido Ofi cio Nº 026-2013-MTC/24, es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria sobre el criterio adoptado por 
las instancias de mérito, lo que implicaría la revaloración de los 
medios probatorios actuados en el presente proceso, lo cual no es 
posible, menos aún cuando se han fundamentado con razones 
fácticas y jurídicas la decisión de la Judicatura; en este sentido, 
este extremo del medio impugnatorio así propuesto no cumple con 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, debiendo declararse 
improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y siete, 
interpuesto por el Procurador Público del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número quince, de fecha veintiocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y seis; en los 
seguidos por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre 
proceso contencioso administrativo; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo ponente: 
Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780346-65

CAS. N° 428-2016 LIMA

Lima, seis de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Rush 
Transport del Peru Sociedad Anónima Cerrada, de fecha siete 
de enero de dos mil dieciseis, obrante a fojas veintitrés, del 
cuaderno formado en esta instancia suprema, contra la sentencia 
de vista de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, obrante 
en copias a fojas nueve del mismo cuaderno, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
arancel judicial a por concepto del recurso de casación fojas 
dieciocho; por consiguiente, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
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al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial". Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente no ha consentido la sentencia de primera instancia, la 
cual le fue adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto 
dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Para 
establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 
incisos 2 y 3, debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas; así, tenemos que la parte impugnante invoca como 
causales casatorias: I) Infracción normativa de los artículos 139 
incisos 3 y 5 y 122 inciso 4 de la Constitución Política; 
artículos, 188, 191 y 197 del Código Procesal Civil; y el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; argumentando 
básicamente que la sentencia de vista ha transgredido las reglas 
del debido proceso, normas que regulan el principio del debido 
procedimiento y la debida motivación, debido a que no ha sido 
debidamente apreciada las pruebas presentadas por su parte, 
consistente en el Informe N° 006-2013-SUNAT/4B4000 de fecha 
veintitrés de enero de dos mil trece, se aprecian en los 
considerandos segundo, cuarto y undécimo de la sentencia 
cuestionada, por cuanto no han sido debidamente apreciadas las 
pruebas presentadas, especialmente la presentada en el escrito de 
apelación de sentencia consistente en el Informe N° 
006-2013-SUNAT/4B4000 de fecha veintitrés de enero de dos mil 
trece, donde la autoridad tributaria acepta que no cumplió con 
implementar el sistema para la adecuada declaración de los 
agentes de carga, por lo que no procedería la aplicación de la 
multa; II) Infracción normativa de los artículos 6, 59, 101, 102 y 
103 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 129-2004-EF; del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas; de la norma VIII del 
Título Preliminar, así como los artículos 109 y 164 del Código 
Tributario; y los artículo IV, 10 y 230 de la Ley N° 27444; que 
estas infracciones se aprecia en los fundamentos segundo, cuarto 
y onceavo de la sentencia de vista debido a que se interpretó en 
forma errada los elementos que contiene los medios probatorios 
presentados por esta parte. SEXTO: Analizadas las causales 
descritas en el considerando precedente, es de verse que si bien la 
parte recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio 
se han infringido, también lo es, que no se cumplió con acreditar la 
incidencia de las mismas; en tanto se observa que sus argumentos 
se sustentan en cuestiones fácticas y de valoración probatoria, 
pretendiendo que este Supremo Tribunal efectúe un nuevo examen 
de medios probatorios, lo que no se condice con los fi nes del 
recurso de casación. Más aún si la sentencia de vista determinó 
con fundamentación sufi ciente que independientemente de la 
califi cación que se le otorgue a la solicitud de transbordo (con o sin 
control de embarque), cuando el operador de comercio exterior, 
opte por el llenado de los contenedores al tratarse de mercancía 
sueltas, esta operación se realizará necesariamente con control de 
embarque, para cuyo efecto deberá cumplir con las exigencias 
previstas en el Procedimiento de Régimen de Transbordo INTA-
PG.11. (Versión 2) precisada en el formato consignado en el Anexo 
4, lo que no ocurrió en el presente caso, verifi cándose con el 
incumplimiento del procedimiento establecido para esos efectos. 
Asimismo, en referencia al Informe N° 006-2013-SUNAT/4B4000, 
la Sala determinó que este resulta impertinente al caso de autos, al 
tratarse de hechos distintos a los ocurridos en el presente caso. 
Por consiguiente, al no reunir las exigencias previstas en el inciso 
3) del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, deviene en 
improcedente el recurso de casación. SÉPTIMO: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio principal es anulatorio y en forma 
subordinada es revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente para 
atender el recurso, por cuanto los requisitos de procedencia son 
concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392 del código 
adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392 del anotado Código, modifi cado por la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Rush Transport del Peru Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha siete de enero de dos mil dieciseis, obrante a 
fojas veintitrés, del cuaderno formado en esta instancia suprema, 
contra la sentencia de vista de fecha catorce de diciembre de dos 
mil quince, obrante en copias a fojas nueve del mismo cuaderno; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente 

contra el Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat y otro, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo; Vinatea Medina. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, WONG ABAD, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-66

CAS. N° 10470-2016 LIMA

Sumilla: El artículo 30 de las Condiciones de Uso del Servicio de 
Telecomunicaciones, aprobadas por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, establece que las empresas 
operadoras tienen la responsabilidad y obligación de poner en 
práctica sistemas o medidas destinados a impedir la comisión 
de fraudes u otro tipo de acciones ilícitas que puedan originar 
cobros indebidos por servicios no prestados a los abonados o 
que pueden originarles a su vez un perjuicio, obligación que se 
impone sin distinción sobre la infraestructura en la que puedan 
ocurrir estas actividades delictivas –red pública o privada de 
telecomunicaciones–.

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número diez mil 
cuatrocientos setenta – dos mil dieciséis, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces 
Supremos Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Arias Lazarte, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; de conformidad con el 
dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis1, interpuesto por el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – Osiptel contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución número dieciséis, de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil dieciséis2, que revocó la sentencia contenida en 
la resolución número veinte, de fecha quince de abril de dos mil 
catorce3, que declaró infundada la demanda; y reformándola, 
declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia, nula la 
Resolución N° 1, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, 
emitida en el expediente N° 5561-2010/TRASU/GUS/RA; y ordenó 
a la Administración que emita un nuevo pronunciamiento teniendo 
en cuenta las consideraciones expuestas en dicha resolución; 
precisó, además, que carecía de objeto emitir pronunciamiento 
respecto de las pretensiones subordinadas y accesorias. III. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía 
administrativa Conforme se aprecia de lo actuado en el expediente 
acompañado: 1) Por el escrito de fecha dos de agosto de dos mil 
diez4, Movilred Sociedad Anónima Cerrada –en adelante, 
Movilred– reclamó ante Telefónica del Perú Sociedad Anónima 
Abierta –en adelante, Telefónica– la facturación emitida en el 
Recibo Nº 0004-7963988685, por el servicio de línea primaria del 
teléfono 219-8000, con fecha de emisión dieciocho de julio de dos 
mil diez, ascendente a la suma de cincuenta mil setecientos setenta 
y uno con 93/100 soles (S/ 50,771.93), cuyo importe reclamado fue 
por la cantidad de cuarenta y nueve mil novecientos treinta y uno 
con 91/100 soles (S/ 49,931.91), ya que no correspondía en tanto 
el importe por cada línea primaria era de ochocientos cuarenta con 
02/100 (S/ 840.02), incluido el impuesto general a las ventas; en 
ese sentido, solicitó que se emita la correspondiente nota de 
crédito por el importe facturado en exceso para su regularización. 
2) Mediante la Resolución N° TE-00001029-A-1771-10, de fecha 
veinte de agosto de dos mil diez6, Telefónica declaró infundado el 
reclamo interpuesto por Movilred en mérito a los medios de prueba 
actuados en el trámite administrativo y a la fundamentación 
planteada. 3) Por el escrito presentado el quince de septiembre de 
dos mil diez, Movilred interpuso recurso de apelación7 contra la 
Resolución N° TE-00001029-A-1771-10. 4) Mediante la Resolución 
la N° 1, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez8, el Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – Osiptel declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por la reclamante por la facturación de 
llamadas de servicio local medido, telefonía móvil local, telefonía 
móvil nacional, larga distancia nacional - discado directo y telefonía 
rural incluida en el recibo de julio de dos mil diez; y, en consecuencia, 
revocó la resolución emitida por Telefónica, lo cual implicó que la 
solicitud del reclamante sea acogida favorablemente por esta 
instancia administrativa y que, a partir de la notifi cación de esta 
resolución, la empresa emperadora deba ajustar la facturación o, 
de lo contrario, devolver al reclamante el importe correspondiente a 
dicho concepto. 3.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de 
la pretensión demandada De la revisión de autos se observa que 
mediante el escrito de demanda de fecha veintisiete de enero de 
dos mil once9, subsanado por el escrito presentado el uno de marzo 
de dos mil once10, Telefónica postuló, como primera pretensión 
principal, que se declare la nulidad de la Resolución N° 1, de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil diez, recaída en el expediente N° 
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5561-2010/TRASU/GUS/RA, por infringir el derecho a la motivación 
del acto administrativo; como segunda pretensión principal, que se 
declare la nulidad de la mencionada Resolución N° 1 por infringir el 
derecho a probar; como pretensión subordinada a las pretensiones 
principales, que se reconozca el derecho de la demandante a 
cobrar la suma de cuarenta y nueve mil novecientos treinta y uno 
con 91/100 soles (S/ 49,931.91), facturada en el Recibo N° 0004-
796398868, de fecha dieciocho de julio de dos mil diez, toda vez 
que el reclamo de Movilred es infundado; y como pretensión 
accesoria a la pretensión subordinada, que se ordene a Movilred el 
pago del monto antes anotado. Respecto de la primera pretensión 
principal, sostuvo que el artículo 30 de las Condiciones de Uso de 
los Servicios de Telecomunicaciones, aprobadas por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, no resultaba 
aplicable al presente caso pues regula un supuesto de sustracción 
de la red pública o externa, siendo que este caso trata de un fraude 
por hackeo en la red privada de Movilred, supuesto que no se 
encuentra contemplado en dicha norma; lo cual no ha sido 
analizado por Osiptel y que permite advertir la ausencia de 
motivación sobre este punto en la resolución administrativa 
impugnada. Agregó sobre el extremo en que sí hubo motivación, 
que la misma resulta insufi ciente, en la medida de que parte de una 
premisa incompleta; en efecto, expresó que habiendo señalado en 
el procedimiento administrativo la existencia de hackers, ello 
implicaba que las llamadas no se registren en la central del usuario, 
vale decir, existía la imposibilidad de recabar los registros de 
llamadas, lo cual no fue tomado en cuenta por el órgano 
administrativo, y constituyendo una premisa incompleta, se arribó a 
la conclusión de que Telefónica habría incurrido en omisión. En 
cuanto a la segunda pretensión principal, alegó que se vulneró su 
derecho a probar, siendo que demostró que no existía sustracción 
de las redes públicas con la inspección técnica realizada el 
veintidós de julio de dos mil diez, lo cual no fue valorada por la 
autoridad administrativa; asimismo, manifestó que no se tomó en 
cuenta que su defensa se basó en que no existió sustracción en la 
red pública, por lo que no estaba en discusión si cumplieron o no 
las medidas de prevención para evitar la sustracción, dado que no 
podrían ser responsables de un hecho cuya existencia negaban; 
fi nalmente, refi rió que Osiptel debió probar si Movilred había 
desplegado una conducta diligente para evitar la realización de 
llamadas desde su servidor, ello porque aún en el supuesto negado 
que el referido artículo 30 sea aplicable, se establece que el usuario 
no responderá por la facturación siempre que haya actuado con la 
diligencia debida. Respecto de la pretensión subordinada, refi ere 
que Movilred no cuenta con un servicio telefónico clásico, sino con 
una línea Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), la cual se 
caracteriza por tener un soporte digital, siendo su principal 
característica que está implementado por una central telefónica (el 
servidor Asterik); por lo tanto, según señaló, es virtualmente 
imposible la sustracción de la red pública, quedando la misma 
descartada a través de la inspección técnica, en la cual se verifi có 
que la línea de Movilred no fue manipulada externamente, 
acarreando de plano la inaplicación del comentado artículo 30 de 
las Condiciones de Uso de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Precisó que la autoridad administrativa debió tomar en 
consideración que los hackers no intervienen la red pública o 
externa de dominio de la accionante, sino las centrales telefónicas 
privadas instaladas en el local de los usuarios, como es el caso de 
la que pertenecía a Movilred, adquirida de Infobox Latinoamérica 
Sociedad Anónima Cerrada. En este sentido, aseveró que era 
Movilred quien se encontraba en mejores condiciones de evitar que 
sus redes sean vulneradas a través de hackers, por ejemplo, 
verifi cando el correcto funcionamiento del servidor y evitando 
realizar acciones que permitan el acceso de estos hackers. 
Adicionalmente, sostuvo que si se impone a la demandante la 
obligación de responder por el fraude sistemático o de hackers 
sobre la central telefónica de Movilred u otro usuario, se le estaría 
ocasionando costos excesivos para evitar estos sucesos, lo que 
provocaría que no se preste el servicio de telefonía RDSI o que se 
distribuyan en la tarifa los elevados costos de prevención. 2) Auto 
de saneamiento y de fi jación de puntos controvertidos 
Mediante la resolución número cuatro, de fecha ocho de agosto de 
dos mil once11, se declaró saneado el proceso y, por tanto, la 
existencia de una relación jurídica procesal válida; asimismo, se 
fi jaron como puntos controvertidos del presente proceso los 
siguientes: - Determinar si la resolución número uno, del veintiséis 
de octubre de dos mil diez, recaída en el expediente N° 5561-2010/
TRASU/GUS/RA, adolece o no de causal de nulidad, conforme a 
los fundamentos de hecho y derecho indicados en la demanda. - 
En caso de desestimarse la pretensión principal, corresponde 
determinar si procede o no el reconocimiento del derecho de 
Telefónica a cobrar la suma de cuarenta y nueve mil novecientos 
treinta y uno con 91/100 soles (S/ 49,931.91), facturado en el 
Recibo N° 0004-796398868, del dieciocho de julio de dos mil diez. 
- Determinar si como consecuencia del reconocimiento, procede o 
no ordenar que la empresa Movilred cumpla con pagar la suma de 
cuarenta y nueve mil novecientos treinta y uno con 91/100 soles (S/ 
49,931.91). 3) Fundamentos de la sentencia de primera 
instancia En principio, manifestó que para verifi car que la 
facturación emitida corresponde a las llamadas realizadas por el 
usuario, el detalle de las mismas constituye un medio probatorio 

fundamental; en ese sentido, expresó que siendo la operadora 
quien ofrece el servicio RDSI, es lógico que esta cuente con los 
conocimientos especializados al respecto, por tanto, se encontraba 
en mejor posición para acreditar que los consumos que facturó en 
su red pública provenían de la central del usuario, es decir, tenía la 
carga de la prueba respecto de la existencia de dicho detalle de 
llamadas para sustentar la factura que emitió. Señaló además que 
la operadora no pudo sustentar la facturación emitida dado que no 
actuó el detalle de las llamadas; aunado a ello, que tampoco pudo 
acreditar la existencia de un registro histórico de llamas a los 
números facturados, tal como consta en la Carta Nº TE-
00001029-A-1771-10; por lo que en atención a los Lineamientos 
del Trasu, en caso no exista registro histórico, se presumirá que el 
usuario no realizó las llamadas a los números facturados. Sostuvo 
también que de acuerdo al lineamiento resolutivo 5.1.1 de la 
Resolución 001-2004-LIN/TRASU/OSIPTEL, aun cuando se 
hubiera presentado la inspección técnica acreditando que la red 
pública opera debidamente, este solo medio probatorio no es 
sufi ciente para causar convicción sobre la veracidad o no de la 
facturación, siendo necesaria la actuación de los demás medios 
probatorios que se consideren relevantes. Respecto de la 
interpretación del artículo 30 de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, manifestó que 
analizando dicho dispositivo en su integridad y atendiendo a su 
fi nalidad, se colige que la obligación de adoptar las medidas 
necesarias para evitar fraudes u otros actos ilícitos se mantiene 
para la operadora no solo para aquellos que pretendan vulnerar la 
red pública, sino también las centrales privadas; así, dado que el 
operador es quien maneja toda la información respecto del servicio 
que presta, este tiene el deber de asegurar que el servicio se 
efectúe de la forma debida sin ocasionar perjuicios al usuario. 
Agregó que aun cuando existiese duda respecto de la norma en 
cuestión, aquella siempre será favorable al usuario en aplicación 
del principio pro consumidor. Finalmente, indicó que no obstante 
las irregularidades en la generación de las llamadas que no eran 
habituales en el consumo de la usuaria, y teniendo la operadora 
conocimiento aun desde antes de las facturaciones excesivas, que 
la central privada podía ser atacada por hacker, esta no adoptó 
ninguna medida de seguridad para evitar los actos ilícitos, 
intromisión de hackers en la centra privada de la usuaria. 4) 
Fundamentos de la sentencia de vista Elevado los autos a 
segunda instancia a través del recurso de apelación interpuesto el 
veintisiete de mayo de dos mil catorce12 por Telefónica, la Tercera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia de vista recaída en 
la resolución número dieciséis, de fecha dieciséis de marzo de dos 
mil dieciséis13, que revocó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda; y reformándola, declaró fundada en parte la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución N° 1, de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil diez, ordenando a la Administración 
que emita una nueva resolución; y precisando que carece de objeto 
emitir pronunciamiento respecto a las pretensiones subordinadas y 
accesorias formuladas. Sobre el particular, la Sala Superior analizó 
la resolución administrativa impugnada, emitida por Osiptel, y 
advirtió que una de las pruebas relevantes para esta entidad fue el 
detalle de las llamadas correspondiente al periodo reclamado, a 
partir de lo cual, sin mayor análisis que la sola mención de la 
omisión en su presentación, fundamentó su decisión de declarar 
fundado el recurso administrativo de apelación interpuesto por 
Movilred. Asimismo, refi rió que Osiptel reconoció como prueba 
pertinente también aquella que demuestre que la operadora puso 
en práctica sistemas o medidas destinadas a impedir la generación 
del tráfi co mediante actos ilícitos; al respecto, analizando el artículo 
30 de las Condiciones de Uso de los Servicios de 
Telecomunicaciones, y la diferencia existente entre el consumo 
efectuado y el registrado en el Recibo N° 0004-796398868 a 
nombre de Movilred, la Sala Superior advirtió que dicho dispositivo 
hace referencia a casos de afectación a la red pública de 
telecomunicaciones, condición que no fue dilucidada por la 
autoridad administrativa a pesar de que se diferencia de la red 
privada, que es de uso personal y sin acceso a terceros. Por tanto, 
señaló que al haberse determinado la confi guración de un caso de 
sustracción (actos ilícitos) en la red pública y, subsecuentemente, 
la responsabilidad de la recurrente en aplicación del mencionado 
dispositivo, sin haberse expuesto los fundamentos lógicos y 
jurídicos que llevaron a Osiptel a tal conclusión; ello importó la 
afectación al debido procedimiento por ausencia de motivación. 
Agregó que en la referida norma cuando se menciona la existencia 
de fraude u otros ilícitos, se encuentra prevista la imposibilidad de 
cobro por parte de la operadora siempre que el abonado haya 
actuado con la diligencia debida; empero, la Sala de Mérito advirtió 
del contenido de la resolución administrativa impugnada, que 
aquello tampoco fue objeto de análisis ni de actuación de prueba 
alguna que lleve a determinar hasta qué punto alcanzaba el deber 
de diligencia de cada una de las partes involucradas, a fi n de 
establecer la responsabilidad que pudiera recaer en ellas. Así, 
sostuvo que la responsabilidad atribuida a Telefónica se generó en 
mérito a que no habría puesto en práctica sistemas o medidas 
destinadas a impedir actos ilícitos que puedan originar cobros 
indebidos, no obstante, Osiptel no señaló cuáles serían aquellos 
sistemas o medidas que, en tal caso, la demandante no ejecutó o 
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dejó de ejecutar; concluyendo de lo actuado, que esta última no 
tuvo oportunidad de alegación y prueba que permitiera rebatir o 
desvirtuar la omisión que se le atribuye, tanto más si expuso que 
las medidas de protección eran imposibles de desplegar en 
atención a que Movilred manejaba una red interna y no una pública. 
Por lo tanto, determinó que la autoridad administrativa sustentó su 
decisión en la aplicación del artículo 30 de las Condiciones de Uso 
de los Servicios de Telecomunicaciones a pesar de no haber 
establecido los hechos ocurridos, siendo que debió evaluar lo 
argumentado por las partes y analizar los medios probatorios 
idóneos y necesarios que permitieran establecer válidamente la 
aplicación o no de este dispositivo legal. IV. RECURSO DE 
CASACIÓN Mediante la resolución – auto califi catorio del recurso 
de casación, de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis14, se 
declaró procedente el recurso interpuesto por el Osiptel, en mérito 
a las siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa 
a los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Perú Alega que la sentencia materia de casación contiene una 
indebida motivación al expresar que en la resolución administrativa 
impugnada se estableció que en virtud al artículo 30 de las 
Condiciones de Uso de los Servicios de Telecomunicaciones, la 
facturación reclamada deriva de la comisión de actos ilícitos en la 
red pública, pues lo que se advierte del contenido de la resolución 
es que no acreditó que lo facturado pueda ser atribuible a la 
reclamante por falta de actuación probatoria de la operadora y que 
en cualquier caso ante un consumo no reconocido por el abonado, 
Telefónica estaba en la obligación de suspender el servicio a fi n de 
impedir el tráfi co; sin embargo, no lo hizo. Refi ere también que no 
debía ser materia de análisis y actuación probatoria la diligencia 
debida mostrada por Movilred en su red privada respecto del tráfi co 
cursado por terceros ajenos a la relación empresa operadora 
abonado, pues en primer lugar debieron actuarse por Telefónica los 
medios probatorios destinados a determinar la titularidad del 
consumo a fi n de establecer si se le puede atribuir o no este 
consumo, y en cualquier caso, no ha sido controvertido que 
Movilred solicitó el bloqueo de su línea y que Telefónica no lo 
realizó de manera oportuna. b) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 30 de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobadas por la Resolución de Consejo Directivo N° 116-
2003-CD/OSIPTEL Sostiene que se ha incurrido en una 
interpretación errónea del artículo enunciado pues del contenido de 
la resolución materia de casación, fl uye que el Colegiado Superior 
consideró que la resolución administrativa afecta el debido 
procedimiento por ausencia de motivación y vulnera el derecho a 
probar, pues a fi n de aplicar dicha norma se debía determinar si 
existió robo sistemático en la red pública de Telefónica y no en la 
central privada de Movilred, y que era imposible de desplegar las 
medidas para impedir que tales actos ilícitos sigan ocurriendo. 
Asimismo, manifi esta que se ha interpretado erróneamente el 
mencionado artículo al considerar que únicamente en caso de que 
el tráfi co cursado por terceros, mediante fraude u otro tipo de actos 
ilícitos, haya sido efectuado sobre la red pública de la empresa 
operadora, resulta responsabilidad y obligación de esta poner en 
práctica sistemas o medidas destinados a impedir actos ilícitos 
suspendiendo parcialmente el servicio. Al respecto, señala que la 
Sala de Mérito incurrió en error pues es irrelevante si el consumo 
no reconocido por Movilred ocurrió en la red privada o pública, toda 
vez que ante el reclamo formulado por facturación no reconocida 
se debió analizar el consumo, determinando si este le es atribuible 
al reclamante y, caso contrario, verifi car si se adoptaron las 
medidas para impedir que tal consumo continúe, ello a través de la 
suspensión parcial del servicio. c) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 3 de la Ley N° 27332 – Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Arguye que el desconocimiento por parte de 
la Sala Superior de la función normativa del Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios del Osiptel, reconocida en el 
mencionado artículo, se concretó a través de la inaplicación del 
lineamiento contenido en el punto 5.1.3 de la Resolución N° 001-
2004-LIN/TRASU-OSIPTEL; y que de haberse aplicado el citado 
lineamiento, se hubiera considerado que la resolución materia de 
impugnación emitida por el mencionado Tribunal no revestía vicio 
de nulidad alguno, pues esta declaró fundada la apelación 
formulada por Movilred debido a que en aplicación de tal 
lineamiento, ello resultaba imperativo ante la omisión de elevar el 
medio probatorio denominado detalle de llamadas. V. DICTAMEN 
FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo, mediante el dictamen N° 1070-2017-MP-FN-
FSTCA15, opina que se declare fundado el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de vista. VI. CONSIDERACIONES 
DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del recurso de casación 
1.1. El recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. 
1.2. Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de 
Pina16: “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 

que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (…) a infracciones en el 
procedimiento”. De ello se entiende que la causal de infracción 
normativa supone una violación a la ley, la que puede presentarse 
en la forma o en el fondo17. 1.3. En ese sentido, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya 
concesión y presupuestos de admisión y procedencia están 
vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los cuales ha sido previsto, 
esto es, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, como es señalado en el primer párrafo de la presente 
consideración; siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del 
país tienen efectos multiplicadores y, a su vez, permiten la 
estabilidad jurídica y el desarrollo de la nación, de allí la importancia 
de aquellas. 1.4. Del mismo modo, corresponde mencionar, de 
manera preliminar, que la función nomofi láctica del recurso de 
casación garantiza que los Tribunales Supremos sean los 
encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al 
derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a 
normas jurídicas materiales y procesales, y procurando, conforme 
se menciona en el artículo 384 del Código Procesal Civil, su 
adecuada aplicación al caso concreto. SEGUNDO: Cuestión 
fáctica asentada en sede judicial En principio, resulta conveniente 
precisar que en sede casatoria no se evalúan pruebas ni se 
introducen hechos que no hayan sido discutidos y dilucidados a 
nivel administrativo y judicial, por lo tanto, se procede a señalar la 
situación fáctica que ha quedado sentada durante el proceso: 1) 
Mediante los Recibos N.os 004-787625195, 004-789085268 y 004-
790547109, de fechas dieciocho de enero, febrero y marzo de 
201018, respectivamente, Telefónica facturó a Movilred, por el 
servicio de línea fi ja del teléfono número 219-8000, los montos 
ascendentes a ochocientos cuarenta con 34/100 soles (S/ 840.34), 
ochocientos cuarenta con 2/100 soles (S/ 840.02), y ochocientos 
cuarenta y uno con 88/100 soles (S/ 841.88), respecto de los 
meses de enero, febrero y marzo de dos mil diez. 2) Mediante los 
Recibos N.os 004-793476231 y 004-794942027, de fechas 
dieciocho de mayo y junio de dos mil diez19, respectivamente, 
Telefónica facturó a Movilred, por el servicio de línea fi ja del 
teléfono número 219-8000, los montos ascendentes a ocho mil 
trescientos treinta y cuatro con 40/100 soles (S/ 8,334.40), y 
cuarenta y dos mil novecientos cuatro con 22/100 soles (S/ 
42,904.22), respecto de los meses de mayo y junio de dos mil diez. 
3) Mediante el Recibo Nº 0004-796398868, de fecha dieciocho de 
julio de dos mil diez20, Telefónica facturó a Movilred, por el servicio 
de línea fi ja del teléfono número 219-8000, el monto ascendente a 
cincuenta mil setecientos setenta y uno con 93/100 soles (S/ 
50,771.93) respecto del mes de julio de dos mil diez, facturación 
que fue reclamada por la empresa usuaria en la cantidad de 
cuarenta y nueve mil novecientos treinta y uno con 91/100 soles (S/ 
49,931.91) a través del escrito presentado el dos de agosto de dos 
mil diez21, debido a que este monto resulta excesivo. 4) Este 
reclamo sobre facturación excesiva presentado por Movilred fue 
atendido por Telefónica mediante la Resolución N° TE-
00001029-A-1771-10, de fecha veinte de agosto de dos mil diez22, 
que lo declaró infundado. 5) El quince de septiembre de dos mil 
diez, la empresa usuaria interpuso recurso de apelación23 contra 
este pronunciamiento de la operadora; emitiéndose para tal efecto 
la Resolución N° 1, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez24, 
por la cual el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios del Osiptel declaró fundado este recurso y, en 
consecuencia, revocó la resolución emitida en primera instancia 
administrativa, acogiendo favorablemente la solicitud de la 
reclamante. TERCERO: Cuestión en debate La cuestión 
controvertida del presente caso consiste en determinar si de 
acuerdo con el marco normativo denunciado, correspondía 
amparar el reclamo interpuesto el dos de agosto de dos mil diez, 
por Movilred contra Telefónica por la facturación de llamadas 
telefónicas incluida en el Recibo N° 0004-796398868, de fecha 
dieciocho de julio de dos mil diez, correspondiente al mes de julio 
de tal año, que se cuestionó por el exceso en la cantidad de 
cuarenta y nueve mil novecientos treinta y uno con 91/100 soles (S/ 
49,931.91), que la reclamante no reconoce. CUARTO: Análisis de 
las infracciones normativas denunciadas En el presente caso, 
el recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en mérito a infracciones normativas de carácter 
procesal y material, por lo tanto, se dilucidarán en primer término 
aquellas infracciones referidas a vicios de índole procesal, dado 
que en caso las mismas sean amparadas, acarrearían la nulidad 
de la resolución judicial impugnada, e impedirían, 
consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento sobre las 
causales de carácter material. QUINTO: Respecto de la infracción 
normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política 5.1. En general, el debido proceso es un principio y derecho 
de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3 del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú, que tiene por función velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
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dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia 
debidamente motivada. 5.2. Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y reconocido a 
su vez en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, garantiza que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 
Política del Perú y a la ley, pero también con la fi nalidad de facilitar 
un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables25. 
Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se presenta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y que por sí misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve 
o concisa, o se presente el supuesto de motivación por remisión26. 
5.3. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado; implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 5.4. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia27, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación; sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. 5.5. Tomando en 
consideración lo expuesto, de la revisión de la sentencia de vista, 
esta Sala Suprema advierte que la misma contiene un 
pronunciamiento coherente y sufi ciente con la pretensión principal 
planteada por Telefónica en la presente causa, relacionada con la 
validez de la Resolución N° 1, de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil diez, que revocó lo resuelto en la Resolución N° TE-
00001029-A-1771-10; la cual fue amparada por la Sala Superior a 
partir de la siguiente fundamentación: I) El Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios del Osiptel, en la resolución 
administrativa impugnada, sustenta la posición que adopta 
(fundado el recurso administrativo de apelación interpuesto por 
Movilred) en la sola mención de que Telefónica habría omitido 
presentar en el trámite del procedimiento administrativo, el detalle 
de llamadas correspondiente al período de facturación reclamado 
por la empresa usuaria, sin efectuar mayor análisis sobre este 
asunto; II) la autoridad administrativa aplicó en el presente caso el 
artículo 30 de las Condiciones de Uso de los Servicios de 
Telecomunicaciones (aprobadas por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL), en virtud del cual atribuyó 
responsabilidad administrativa a la demandante; no obstante, en 
dicho dispositivo se hace referencia a los casos de afectación a la 
red pública de telecomunicaciones, tratándose de una condición 
que no ha sido dilucidada por la autoridad administrativa, que se 
diferencia de la red privada, pues esta es de uso personal y sin 
acceso a terceros, punto sobre el cual giraron los descargos y 
alegaciones de la demandante y respecto de los cuales la entidad 
demandada no expresó argumento alguno que los desvirtúe; III) la 
autoridad administrativa ha sostenido que se confi guró un caso de 
sustracción (actos ilícitos) en la red pública de telecomunicaciones 
y, subsecuentemente, se habría producido la responsabilidad de la 
recurrente en aplicación de la citada disposición, pero sin haber 
expresado los fundamentos lógicos y jurídicos que la llevaron a tal 
conclusión, lo cual importa una afectación al debido proceso por 
ausencia de motivación; IV) si se decidiera sostener la existencia 
de fraude u otros actos ilícitos según la citada norma, se encuentra 
prevista la posibilidad de cobro siempre que el abonado haya 
actuado con la diligencia debida; empero, este asunto tampoco ha 
sido objeto de análisis en la resolución administrativa impugnada ni 
de actuación de prueba alguna que lleve a determinar hasta qué 
punto alcanzaba el deber de diligencia de cada una de las partes 
involucradas a fi n de establecer la responsabilidad que pudiera 
recaer en ellas; V) este aspecto resulta relevante y debió ser 
esclarecido previamente por la autoridad administrativa, ya que la 
responsabilidad de la demandante se habría generado en tanto no 
puso en práctica sistemas o medidas destinadas a impedir actos 
ilícitos que puedan originar cobros indebidos, advirtiéndose que 
Osiptel no señaló cuáles serían aquellos sistemas o medidas que, 
en tal caso, la demandante no ejecutó o dejó de ejecutar, tanto más 
si esta parte ha referido que tales medidas eran imposibles de 
desplegar en atención a que Movilred manejaba una red interna y 
no una pública; VI) por lo tanto, Osiptel sustentó su decisión en el 
artículo 30 de las Condiciones de Uso de los Servicios de 

Telecomunicaciones a pesar de no haber esclarecido debidamente 
los hechos ocurridos en el presente caso, para lo cual debió haber 
evaluado los argumentos planteados por las partes, así como los 
medios probatorios idóneos y necesarios para resolver válidamente 
la aplicación de esta norma, lo que no ocurrió cuando se emitió el 
acto administrativo cuestionado. 5.6. De lo anotado podemos 
advertir que la Sala Superior ha cumplido con expresar de manera 
sufi ciente las razones de hecho y de derecho que la llevaron a 
revocar la sentencia apelada y amparar la pretensión planteada por 
la demandante al encontrarla debidamente acreditada; habiendo 
arribado a dicha conclusión luego de efectuar el análisis pertinente 
de las alegaciones expuestas por las partes a lo largo del proceso, 
así como la revisión de los actuados administrativos y de las 
normas involucradas en la controversia –como sería la aplicación 
del alegado artículo 30 de las Condiciones de Uso de los Servicios 
de Telecomunicaciones–, las cuales fueron interpretadas de forma 
racional, exponiéndose motivadamente las consecuencias de 
dicha interpretación, más allá de que el recurrente esté en 
desacuerdo o discrepe con ellas. 5.7. En este sentido, esta Sala 
Suprema no evidencia un defecto en la motivación de la sentencia 
recurrida que exija declararla nula, en tanto se cumplió con 
examinar y resolver el asunto objeto de cuestionamiento planteado 
por las partes, considerando para ello los argumentos esbozados 
por Osiptel tanto en la contestación28 como en la absolución del 
recurso de apelación29; debiendo recordarse que conforme a lo 
señalado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la violación de dicho derecho, sino que basta con 
que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente los 
motivos que sustentan la decisión del juzgador, situación que se ha 
dado en este caso con la sentencia de vista según lo expuesto, por 
lo que esta causal denunciada deviene en infundada. 5.8. Al no 
encontrar amparo ninguno de los argumentos que sustentaron la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponde ahora 
analizar las infracciones normativas de carácter material alegadas 
por el recurrente. SEXTO: Respecto de la normativa por 
inaplicación del artículo 3 de la Ley N° 27332 – Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos 6.1. Osiptel sostiene que el artículo invocado 
le otorga la función normativa en virtud a la cual aprobó la 
Resolución N° 001-2004-LIN/TRASU-OSIPTEL, cuyos 
lineamientos no fueron tomados en cuenta por la Sala Superior al 
momento de resolver la presente causa, pues en el punto 5.1.3 de 
este dispositivo se estableció cómo debían resolverse reclamos 
sobre facturación de consumo telefónico ante la omisión de la 
empresa operadora de elevar el medio probatorio denominado 
detalle de llamadas. 6.2. En el artículo 3 de la Ley N° 27332 – Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos30, se establece lo siguiente: “Artículo 3.- 
Funciones 3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, 
los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: (…) 
c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito 
y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, 
normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de 
carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios; Comprende, a su vez, 
la facultad de tipifi car las infracciones por incumplimiento de 
obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y 
aquellas derivadas de los contratos de concesión, bajo su ámbito, 
así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y 
normativas dictadas por ellos mismos. Asimismo, aprobarán su 
propia Escala de Sanciones dentro de los límites máximos 
establecidos mediante decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Sector a que 
pertenece el Organismo Regulador”. 6.3. Este dispositivo reconoce, 
en efecto, que los organismos reguladores como Osiptel cuentan 
con la facultad de dictar en el ámbito y en la materia de su 
competencia, los reglamentos o normas que regulen los 
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u 
otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades 
supervisadas o de sus usuarios. 6.4. En ejercicio de esta facultad 
es que la entidad demandada expidió la Resolución N° 001-2004-
LIN/TRASU-OSIPTEL31, que aprobó los Lineamientos Resolutivos 
del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios 
del Osiptel, órgano resolutivo que en segunda instancia 
administrativa atiende los reclamos de los usuarios del servicio 
público de telecomunicaciones. 6.5. Esta disposición se emitió, 
además, en concordancia con el inciso 3 del artículo 7 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios, aprobado 
por la Resolución N° 003-2003-CD-OSIPTEL32, que reconoce que 
este órgano administrativo puede expedir lineamientos que 
orienten a los usuarios y a las empresas operadoras sobre los 
alcances y criterios de interpretación de las normas que regulan la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, en los 
aspectos que fueren de su competencia. 6.6. Pues bien, en el 
punto 5 de la anotada Resolución N° 001-2004-LIN/TRASU-
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OSIPTEL, se recogieron los lineamientos que manejó el Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios –en adelante, 
el Trasu– respecto de los reclamos referidos al servicio de telefonía 
fi ja, indicándose en el punto 5.1.3 lo siguiente: “5.1.3. DETALLE 
DE LLAMADAS Es el medio probatorio que permite determinar 
cuáles son las llamadas realizadas por el usuario durante el periodo 
reclamado y, a partir de ello, establecer la consistencia de la 
información almacenada en los sistemas de tasación y facturación 
de las empresas operadoras. En caso que no hubiera sido actuado 
dicho medio de prueba, no será posible verifi car si existe 
consistencia entre el consumo registrado y el consumo facturado. 
Conforme a lo indicado, se enuncia a continuación los lineamientos 
aplicados por el TRASU en la evaluación de este medio probatorio: 
Lineamiento ‘Cuando la Empresa Operadora no elevara el detalle 
de llamadas del concepto reclamado en el expediente respectivo o, 
elevado que fuera, no guardara correspondencia exacta con las 
llamadas facturadas por ese concepto en el recibo reclamado; el 
TRASU considerará que no existe evidencia que permita presumir 
-de modo indubitable- que la medición del servicio reclamado ha 
sido correcta. Consecuentemente, declarará fundado el recurso de 
apelación presentado por el usuario.’ Lineamiento ‘Si en el 
expediente obrara el detalle de llamadas por el concepto reclamado 
correspondiente al periodo observado y la información contenida 
en él fuera coincidente con la del recibo correspondiente a dicho 
periodo, el TRASU considerará que la medición de las llamadas 
reclamadas ha sido correcta, lo que se tendrá en cuenta al 
momento de resolver, luego de la evaluación conjunta de todos los 
medios probatorios actuados’” (el subrayado es nuestro). En mérito 
al citado texto, el Trasu aprobó como lineamiento resolutivo para 
este tipo de reclamos que, cuando la empresa operadora no eleve 
el detalle de llamadas del concepto reclamado en el expediente 
administrativo respectivo, se considerará que no existe evidencia 
que permita presumir que la medición del servicio reclamado ha 
sido correcta y, por consiguiente, declarará fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el usuario reclamante. 6.7. Siendo ello 
así, en el presente caso, de acuerdo con la resolución que ha sido 
objeto de impugnación, Resolución N° 1, de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil diez, el Trasu dejó constancia que Telefónica no 
elevó el detalle de llamadas correspondiente al consumo efectuado 
por Movilred en el período reclamado vinculado con el Recibo Nº 
0004-796398868, lo que impedía verifi car si existía coincidencia 
entre el consumo que se registra en este recibo telefónico y el 
consumo efectuado por la reclamante. 6.8. En este sentido, al no 
obrar el medio probatorio que hubiese permitido comprobar si el 
consumo que se consignaba en el Recibo Nº 0004-796398868 
provenía efectivamente de la línea telefónica fi ja número 219-8000, 
asignada a Movilred, resultaba conforme a derecho que dicho 
órgano administrativo haya declarado fundado el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa usuaria, revocando el 
pronunciamiento de Telefónica contenido en la Resolución N° TE-
00001029-A-1771-10, de fecha veinte de agosto de dos mil diez, 
que declaró infundado el reclamo de esta empresa. 6.9. Es 
importante resaltar que el detalle de llamadas es –según el anotado 
lineamiento resolutivo– el medio probatorio necesario e idóneo 
para conocer el registro de las llamadas efectuadas desde el 
número fi jo del usuario o abonado, y sin él la empresa operadora 
no puede válidamente facturarle el cobro de las llamadas que 
cuestiona, pues se desconocería si provienen realmente de dicha 
línea telefónica, por lo que su omisión impide imputar al usuario la 
titularidad de las llamadas facturadas. 6.10. A ello cabe agregar 
que el Trasu también tomó en consideración que Telefónica no 
elevó el histórico de llamadas del teléfono número 219-8000 –
medio probatorio regulado en el punto 5.1.4 de la Resolución N° 
001-2004-LIN/TRASU-OSIPTEL33–, el que permitía determinar si 
desde el servicio telefónico de Movilred se registró tráfi co anterior o 
posterior a los números reclamados por el usuario, es decir, si el 
usuario se comunicaba habitualmente con los números a los que 
se habrían realizado las llamadas cuya facturación se cuestiona, 
tratándose de una omisión que impedía igualmente conocer si 
existía relación entre el consumo facturado y el realizado por el 
usuario. 6.11. En atención a todo lo expuesto, esta Sala Suprema 
evidencia que la instancia de mérito no aplicó los lineamientos 
resolutivos del Trasu, aprobados en virtud a la facultad reconocida 
a la entidad demandada mediante el artículo 3 de la Ley N° 27332, 
para efectos de resolver sobre la validez de la resolución 
administrativa impugnada, principalmente por cuanto desconoció 
que frente a reclamos por facturación telefónica resultaba 
imprescindible que la empresa operadora eleve el detalle de 
llamadas, y si no lo hiciera, debía dilucidarse la controversia 
amparando el recurso de apelación interpuesto por la reclamante. 
SÉPTIMO: Respecto de la normativa por interpretación errónea 
del artículo 30 de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL 7.1. Osiptel 
alega que la Sala Superior incurre en error al interpretar esta 
norma, toda vez que resultaba irrelevante conocer si el consumo 
no reconocido por Movilred ocurrió en la red privada o pública de 
telecomunicaciones, ya que ante el reclamo formulado por 
facturación no reconocida, se debió analizar el consumo, 
determinando si este le era atribuible a la reclamante, y en caso 
contrario, verifi car si se adoptaron las medidas para impedir que tal 

consumo continúe. 7.2. En el artículo 30 de las Condiciones de Uso 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones –en adelante, 
las Condiciones de Uso–, aprobadas por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL, se dispuso lo 
siguiente: Artículo 30.- Responsabilidad respecto del tráfi co 
originado en la red pública de la empresa operadora La 
empresa operadora cuya facturación del servicio se encuentre 
sujeta a un sistema de tasación, no podrá cobrar al abonado ningún 
tráfi co cursado por terceros ajenos a la relación empresa operadora 
- abonado, mediante fraude u otro tipo de actos ilícitos sobre la red 
pública de la empresa operadora, siempre que el abonado haya 
actuado con la diligencia debida. En todo caso, es responsabilidad 
y obligación de la empresa operadora, poner en práctica sistemas 
o medidas destinadas a impedir tales actos ilícitos que puedan 
originar cobros indebidos por servicios no prestados a los abonados 
o que puedan originar perjuicio a la empresa operadora. Para 
impedir la comisión de dichos actos ilícitos, la empresa operadora 
podrá restringir la prestación del servicio, suspendiendo 
parcialmente el mismo, realizando el bloqueo del acceso al servicio 
de larga distancia, o procediendo a la suspensión de servicios 
suplementarios u otras facilidades contratadas, sin que ello 
implique la suspensión total del servicio. Cuando la empresa 
operadora realice alguna de las medidas señaladas en el párrafo 
precedente, hará de conocimiento del abonado y de OSIPTEL 
dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de realizada la 
acción, el sustento de la medida adoptada. En caso OSIPTEL 
determine que dicha medida carece de sustento, podrá imponer 
una sanción a la empresa operadora de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente norma” (subrayado agregado). 7.3. En principio, para 
efectos de analizar esta norma, debe tenerse presente lo expresado 
por el Tribunal Constitucional sobre los derechos de los 
consumidores y usuarios, en la sentencia emitida en el expediente 
N° 858-2003-AA/TC, en cuyos fundamentos 9 y 15 enunció lo 
siguiente: “9. En el ámbito de los usuarios y consumidores, ese 
deber especial de protección se encuentra establecido 
expresamente en el artículo 65° de la Constitución. Dicho precepto 
constitucional establece que ‘El Estado defi ende el interés de los 
consumidores y usuarios’. Para tal efecto, garantiza ‘el derecho a la 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 
disposición en el mercado’, así como vela, ‘en particular, por la 
salud y la seguridad de la población’” (subrayado agrado). “15. (…) 
En el ámbito de la prestación del servicio público de telefonía, el 
genérico deber especial de protección de los derechos e intereses 
de los consumidores y usuarios, está en manos de OSIPTEL. A 
este se le ha confi ado, entre otras tareas, la defensa de los 
intereses de los consumidores y usuarios derivados de la prestación 
del servicio público de telefonía. Como tal, involucra la exigencia de 
un papel garantista de los intereses y derechos de los consumidores 
y usuarios de los servicios de telefonía frente a las amenazas o 
violaciones de los derechos fundamentales que pudieran provenir 
de los agentes económicos que prestan dicho servicio público. De 
modo que éste debe y tiene que adoptar todas las medidas 
necesarias, oportunas y efi caces para contrarrestar apropiadamente 
las lesiones o amenazas de violación de los derechos de los 
consumidores y de los usuarios” (subrayado añadido). Tal como lo 
expone la citada jurisprudencia constitucional, el Estado tiene 
como uno de sus principios orientadores la defensa de los intereses 
de los consumidores y usuarios en mérito al artículo 65 de la 
Constitución Política34, recayendo sobre Osiptel la obligación de 
adoptar las medidas necesarias y oportunas para contrarrestar las 
lesiones o amenazas a los derechos de los consumidores o 
usuarios derivados de la prestación del servicio público de 
telefonía. 7.4. Asimismo, en el desarrollo de la glosada norma 
fundamental, el intérprete constitucional reconoce distintos 
principios que regulan la materia de defensa y protección del 
consumidor y usuario, como se evidencia en el fundamento 9 de la 
sentencia recaída en el expediente N° 3315-2004-AA/TC, que da 
cuenta de los siguientes: “(…) Este Colegiado estima que el 
derrotero jurídico binario establecido en el artículo 65 de la 
Constitución se sustenta en una pluralidad de principios, entre los 
cuales cabe mencionar los siguientes: a) El principio pro consumidor 
Dicho postulado o proposición plantea la acción tuitiva del Estado a 
favor de los consumidores y usuarios en razón de las objetivables 
desventajas y asimetrías fácticas que surgen en sus relaciones 
jurídicas con los proveedores de productos y servicios. (...) g) El 
principio indubio pro consumidor Dicho postulado o proposición 
plantea que los operadores administrativos o jurisdiccionales del 
Estado realicen una interpretación de las normas legales en 
términos favorables al consumidor o usuarios en caso de duda 
insalvable sobre el sentido de las mismas. En puridad, alude a una 
proyección del principio pro consumidor” (el subrayado es nuestro). 
En mérito a lo expuesto, la acción tuitiva del Estado a favor de los 
consumidores y usuarios tiene su origen en las objetivables 
desventajas y asimetrías fácticas que surgen en sus relaciones 
jurídicas con los proveedores de productos y servicios, quienes por 
estas razones gozan de una mejor posición frente a los 
consumidores y usuarios para atender los problemas que podrían 
derivarse del producto ofrecido o del servicio prestado. 7.5. Pues 
bien, de acuerdo con la primera parte del artículo 30 de las 
Condiciones de Uso, respecto de las empresas operadoras que 
facturen el servicio telefónico de acuerdo con un sistema de 
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tasación –vale decir, regulado por el Estado–, la norma establece 
que estas no podrán cobrar al abonado ningún tráfi co cursado por 
terceros mediante prácticas ilícitas sobre la red pública de la 
empresa operadora, siempre que el abonado haya actuado con la 
diligencia debida. 7.6. Esta disposición dirigida a las empresas 
operadoras para abstenerse de cobrar a los usuarios las llamadas 
efectuadas ilícitamente por terceros sobre la red pública de 
telecomunicaciones, encuentra luego una exigencia que contiene 
un cariz más amplio –en el segundo y tercer párrafo–, cuando 
establece que más allá de lo previsto inicialmente, las empresas 
operadoras tienen la responsabilidad y obligación de poner en 
práctica sistemas o medidas destinadas a impedir la comisión de 
fraudes u otro tipo de acciones ilícitas que puedan originar cobros 
indebidos por servicios no prestados a los abonados o que pueden 
originar un perjuicio a ellas mismas. 7.7. De esta manera, la 
segunda parte de la citada norma no contrae sus efectos 
únicamente a aquellos actos ilícitos o fraudes realizados por 
terceros sobre la red pública de telecomunicaciones, pues 
reconoce que las empresas operadoras tienen, de manera general, 
la obligación de adoptar sistemas o medidas de seguridad 
destinados a evitar que tales actividades delictivas se cometan, sin 
distinguir acerca de la infraestructura en la que puedan ocurrir –red 
pública o privada–, considerando que la fi nalidad que persigue es 
impedir la facturación de cobros indebidos por servicios no 
prestados. 7.8. En atención a ello, la citada disposición otorga a las 
empresas operadoras alternativas para evitar la comisión de 
fraudes u otro tipo de prácticas ilícitas a través de la restricción del 
servicio telefónico, en el entendido de que pueden producirse tanto 
en la red pública como privada de telecomunicaciones, pudiendo 
suspender el servicio parcialmente, realizar el bloqueo del acceso 
al servicio de larga distancia, proceder a la suspensión de los 
servicios suplementarios u otras facilidades contratadas, aunque 
evitando la suspensión total del servicio. 7.9. Esta posición guarda 
consonancia, además, con el aludido principio pro consumidor, por 
el cual se debe valorar que la empresa operadora cuenta con 
mayores ventajas frente a los usuarios para impedir actuaciones 
indebidas por parte de terceros en la prestación del servicio 
telefónico, ello debido esencialmente a la asimetría fáctica que 
existe en cuanto al manejo del mismo, el que permite sostener que 
la empresa operadora se encuentra en mejor posición que el 
usuario para evitar la comisión de actos ilícitos o impedir que se 
continúen produciendo sus perjudiciales consecuencias. 7.10. 
Ingresando al caso de autos, según lo expuesto en el acápite 
anterior, el Trasu concluyó válidamente en la resolución 
administrativa impugnada, que Telefónica no había acreditado que 
el consumo cuestionado por Movilred consignado en el Recibo N° 
0004-796398868 se haya originado desde el número telefónico fi jo 
219-8000 asignado a nombre de esta empresa, razón por la cual 
no podía imputarle la titularidad del mismo. El órgano administrativo 
amparó esta posición considerando, además, que Telefónica no 
cumplió con demostrar si había puesto en práctica sistemas o 
medidas destinados a impedir actos ilícitos, pues la demandante 
alegó que las llamadas observadas por Movilred se habrían podido 
producir por hackers informáticos. 7.11. Esta Sala Suprema 
considera, en el mismo sentido que el Trasu, que si bien Telefónica 
sostuvo que el consumo facturado a Movilred provendría de tráfi co 
telefónico ilícito cometido por terceros, recaía en la empresa 
operadora la carga de demostrar que cumplió con adoptar los 
sistemas o medidas de seguridad que habrían impedido la comisión 
de este hecho delictivo, o que el consumo telefónico se torne 
excesivo, no teniendo ninguna relevancia si el mismo se habría 
producido en la red pública o privada, de acuerdo a la interpretación 
elaborada sobre el artículo 30 de las Condiciones de Uso. 7.12. A 
ello cabe agregar que en la sentencia apelada, la primera instancia 
valoró el hecho de que Movilred venía facturando, entre los meses 
de enero, febrero y marzo del año dos mil diez, un consumo 
telefónico mensual, en la línea 219-8000, que no superaba los 
ochocientos cincuenta soles (S/ 850.00), pero que vino 
incrementándose gradualmente en mayo y junio del mismo año, 
por los montos de ocho mil trescientos treinta y cuatro con 40/100 
soles (S/ 8,334.40) y cuarenta y dos mil novecientos cuatro con 
22/100 soles (S/ 42,904.22), respectivamente, sin que Telefónica 
haya adoptado alguna medida que evite este aumento del tráfi co 
telefónico, permitiendo de esa manera que en el recibo de julio de 
dos mil diez –que ha sido objeto de estudio en la presente causa– 
se emita por una suma aún mayor a las facturadas previamente. 
7.13. Asimismo, tomó en consideración que el dos de julio de dos 
mil diez Movilred solicitó a Telefónica el bloqueo sobre la salida de 
llamadas de larga distancia nacional e internacional provenientes 
de la línea telefónica 219-8000, pedido que fue atendido por la 
empresa operadora recién el siete de julio subsiguiente, tal como 
se señala en la Carta N° TE-00001029-A-1771-10, de fecha veinte 
de agosto de dos mil diez; de esa forma, aun cuando Telefónica 
tenía información sobre el referido incremento del tráfi co telefónico, 
no actuó con celeridad o prontitud para impedir que esta situación 
gravosa continúe ocurriendo. 7.14. Siendo ello así, esta Sala 
Suprema concluye que el Colegiado Superior interpretó 
erróneamente el denunciado artículo 30 de las Condiciones de 
Uso, restringiendo, en perjuicio del usuario, los alcances de las 
obligaciones y responsabilidades que recaían sobre la empresa 
operadora, la cual debió aplicar las alternativas que le brindaba la 

disposición normativa para evitar la ocurrencia de actos ilícitos; por 
tanto, debe ampararse este extremo del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada. OCTAVO: Respecto de la 
pretensión subordinada 8.1. Pues bien, habiéndose desestimado 
los argumentos de la demandante en cuanto a sus pretensiones 
principales (conforme se ha determinado en el auto de saneamiento 
del proceso), cabe emitir pronunciamiento respecto de la pretensión 
subordinada, por la cual solicitó que el órgano jurisdiccional le 
reconozca el derecho a cobrar a Movilred la suma de cuarenta y 
nueve mil novecientos treinta y uno con 91/100 soles (S/ 49,931.91), 
facturada en el Recibo N° 0004-796398868, de fecha dieciocho de 
julio de dos mil diez, toda vez que el reclamo de esta empresa sería 
infundado; y la pretensión accesoria vinculada a esta, por la cual 
requirió que se ordene a Movilred el pago de la mencionada suma 
económica a su favor. 8.2. Telefónica sustenta esta pretensión 
argumentando que Movilred contaba con una línea telefónica Red 
Digital de Servicios Integrados (RDSI), que disponía de una central 
telefónica, y que al haber quedado descartado que no hubo 
sustracción de línea en la red pública a través de una inspección 
técnica, el consumo indebido causado por terceros se habría 
producido solo en la red privada de la reclamante, siendo por tanto 
inaplicable el artículo 30 de las Condiciones de Uso, que regula las 
responsabilidades de la empresa operadora en la red pública; 
fundamentos que reiteró como agravios en su recurso de apelación 
presentado el veintisiete de mayo de dos mil catorce35. 8.3. Sobre 
este particular, en la sentencia apelada de fecha quince de abril de 
catorce, la Judicatura analizó este extremo de la demanda de 
Telefónica al haber determinado respecto de la disposición del 
artículo 30 de las Condiciones de Uso, lo siguiente: “29. Por tanto, 
si bien el primer párrafo de la norma [artículo 30° de las Condiciones 
de Uso] indica que no se cobrará al usuario por el tráfi co de 
llamadas generado por terceros en la red pública, cuando el 
usuario hubiera tenido la diligencia debida, el segundo párrafo 
indica que la empresa operadora siempre mantendrá la obligación 
de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar 
fraudes u otros actos ilícitos que puedan generar cobros por 
servicios no prestados, debiendo resaltar que aquí no se indica si 
los fraudes o actos ilícitos son generados o no en la red pública. 30. 
De ello se infi ere la obligación de adoptar las medidas necesarias 
para evitar estos actos se mantiene para la operadora no solo para 
aquellos que pretendan vulnerar la red pública, sino también las 
centrales privadas, interpretación que se condice con los siguientes 
párrafos de la norma según los cuales, la operadora ante los actos 
de fraude deberá adoptar medidas de seguridad como los bloqueos 
de línea, suspensión temporal del servicio, entre otros, tendientes 
no solo a evitar daños a la operadora sino además evitar cobros 
indebidos a un usuario diligente, coligiendo de ello que su fi n último 
es la protección del usuario”. 8.4. De acuerdo con lo expuesto en el 
séptimo considerando de la presente resolución, sobre la infracción 
normativa del artículo 30 de las Condiciones de Uso, se tiene que 
la primera instancia interpretó y aplicó la citada norma en el mismo 
sentido alcanzado por esta Sala Suprema, esto es que la empresa 
operadora tiene la obligación de aplicar los sistemas y medidas de 
seguridad necesarios para evitar el cobro indebido de consumos 
telefónicos efectuados por terceros mediante fraudes o actos 
ilícitos, ya sea que estos se produzcan en la red pública de 
telecomunicaciones o en la privada. 8.5. Por lo tanto, el 
pronunciamiento de la autoridad administrativa vertido en la 
resolución administrativa impugnada, además de tomar en 
consideración que Telefónica no acreditó que el consumo 
cuestionado en el Recibo N° 0004-796398868 provenga del 
servicio telefónico número 219-8000, valoró también que la 
empresa operadora no acreditó haber cumplido con la mencionada 
obligación a su cargo respecto de las medidas de seguridad para 
contrarrestar las actuaciones ilícitas cometidas por terceros, 
circunstancias que no fueron desvirtuadas por la demandante e 
impedían que el órgano jurisdiccional reconozca que el reclamo 
interpuesto por Movilred devenga en infundado; por consiguiente, 
tampoco resulta amparable este extremo de la demanda. 
NOVENO: Consecuentemente, resulta fundado el recurso 
formulado por Osiptel en mérito a las causales materiales 
invocadas, relacionadas con la infracción normativa del artículo 3 
de la Ley N° 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, y del artículo 30 
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobadas por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL; por lo tanto, corresponde 
casar la sentencia de vista y, actuando en sede de instancia, 
resolver la presente causa no amparando la demanda interpuesta 
por Telefónica. VII. DECISIÓN: Por los fundamentos expresados, 
de conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo; y en aplicación de lo establecido en el 
artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el Organismo Supervisor de 
la Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista recaída en la 
resolución número dieciséis, de fecha dieciséis de marzo de dos 
mil dieciséis; y, actuando en sede instancia, CONFIRMARON la 
sentencia apelada contenida en la resolución número veinte, de 
fecha quince de abril de dos mil catorce, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso seguido por Telefónica del Perú Sociedad 
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Anónima Abierta contra el recurrente y otro, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Obrante a fojas 762 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 731 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 571 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 3 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 4 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 110 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 113 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 146 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 39 del expediente principal.
10 Obrante a fojas 97 del expediente principal.
11 Obrante a fojas 317 del expediente principal.
12 Obrante a fojas 590 del expediente principal.
13 Obrante a fojas 731 del expediente principal.
14 Obrante a fojas 208 del cuaderno de casación.
15 Obrante a fojas 223 del cuaderno de casación.
16 De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones 

Jurídicas Hispano Americana; p. 222.
17 Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Bogotá: Editorial Temis; p. 

241.
18 Obrantes a fojas 130 (reverso), 131 y 131 (reverso) del expediente administrativo.
19 Obrantes a fojas 132 (reverso) y 133 (reverso) del expediente administrativo.
20 Obrante a fojas 4 del expediente administrativo.
21 Obrante a fojas 3 del expediente administrativo.
22 Obrante a fojas 110 del expediente administrativo.
23 Obrante a fojas 113 del expediente administrativo.
24 Obrante a fojas 146 del expediente administrativo.
25 Fundamento 11 de la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2005, emitida por el 

Tribunal Constitucional en el expediente N° 8125-2005-PHC/TC.
26 Fundamento 11 de la sentencia de fecha 20 de junio de 2002, emitida por el 

Tribunal Constitucional en el expediente N° 1230-2002-HC/TC.
27 Como en el caso de la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2006 emitida por el 

Tribunal Constitucional en el expediente N° 3943-2006-PA/TC.
28 Obrante a fojas 164 del expediente principal.
29 Obrante a fojas 651 del expediente administrativo.
30 Publicada en el diario ofi cial ‘El Peruano’ el 29 de julio de 2000; y modifi cada 

mediante la Ley N° 27631, publicada el 16 de enero de 2002.
31 Publicada en el diario ofi cial ‘El Peruano’ el 15 de enero de 2005.
32 Publicada en el diario ofi cial ‘El Peruano’ el 30 de enero de 2003.
33 “5.1.4. HISTÓRICO DE LLAMADAS
 Es la relación histórica de llamadas generadas desde el servicio telefónico del 

usuario, correspondientes a periodos de facturación anteriores y/o posteriores al 
del reclamo.

 Este medio probatorio permite determinar si el usuario registra tráfi co anterior o 
posterior a los números que son materia de reclamo; es decir, si el usuario se 
comunica habitualmente con los números a los que se habrían realizado las 
llamadas cuya facturación se cuestiona. De conformidad con lo señalado en los 
párrafos que anteceden, a continuación se detalla los lineamientos aplicados por el 
TRASU en la evaluación del referido medio de prueba:

 Lineamiento
 ‘Si las empresas operadoras no actuaran como medio de prueba el histórico de 

llamadas o, actuado que fuere, no acreditara la existencia de tráfi co anterior y/o 
posterior, el TRASU interpretará que el usuario no se comunica habitualmente con 
los números a los que habrían sido realizadas las llamadas cuya facturación es 
materia de reclamo; lo que se tomará en cuenta al momento de resolver’.

 Lineamiento
 ‘Si el histórico de llamadas hubiera sido actuado y de su contenido se advirtiera que 

el usuario registra tráfi co anterior y/o posterior a los números a los que habrían sido 
realizadas las llamadas cuya facturación se cuestiona, el TRASU presumirá que el 
usuario se comunica habitualmente con dichos números y, asimismo, que resulta 
improbable que de haberse producido sustracción de línea y/o fallas técnicas, tales 
eventos incidan -precisamente- en las llamadas realizadas a números con los que 
cotidianamente el usuario establece comunicación; lo que se tomará en cuenta 
al momento de resolver, luego de la evaluación conjunta de todos los medios 
probatorios actuados’”.

34 “Protección al consumidor
 Artículo 65.- El Estado defi ende el interés de los consumidores y usuarios. Para 

tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que 
se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la 
salud y la seguridad de la población”.

35 Obrante a fojas 590 del expediente principal.
C-1780346-67

CAS. N° 5257-2017 LIMA

Sumilla: “El principio de congruencia procesal como parte 
integrante del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
que garantiza el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política 
del Perú, conlleva a que el órgano jurisdiccional deba resolver 
conforme al petitorio expresado en el acto de interposición de la 
demanda; considerando la petición inicial como el punto central del 
proceso judicial, a partir del cual, se formularán los argumentos de 
contradicción. En sede de apelación, dicho petitorio se enmarca 
en la pretensión revocatoria o anulatoria que se sustenta en los 
agravios a absolver por el órgano de grado.”

Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número cinco mil doscientos 
cincuenta y siete, guion dos mil diecisiete, Lima; de conformidad 
con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con 
la intervención de los señores Jueces Supremos: Pariona 
Pastrana (presidente), Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio y Cartolin Pastor, producida la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO DE 
CASACIÓN Se trata del recurso de casación1 interpuesto por 
Edegel Sociedad Anónima Abierta (en adelante ‘Edegel’), en 
contra de la sentencia de vista2 expedida por la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, la cual confi rma la sentencia apelada3, 
expedida con fecha cuatro de junio de dos mil quince por el Primer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO Mediante auto 
califi catorio4, de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por las 
siguientes causales: - Infracción normativa del inciso 5 del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú y del numeral 6 del artículo 
50° del Código Procesal Civil. - Infracción normativa de los incisos 
3 y 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. III. 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes del proceso A 
efectos de una mejor comprensión de la controversia materia de 
autos, se exponen los antecedentes del proceso en la forma 
siguiente: 1.1 Acto administrativo impugnado5 El acto impugnado 
es la Resolución N° 360-2011-OS/TASTEM-S1, emitida el cuatro 
de agosto de dos mil once por el Tribunal de Apelaciones de 
Sanciones en Temas de Energía y Minería del Osinergmin, en los 
extremos siguientes: a. En cuanto declara infundado los demás 
extremos del recurso de apelación (artículo 3°). b. En cuanto 
sanciona a la demandante (artículo 2°): b.1. Por la infracción 
referida a exceder el periodo programado de mantenimiento 
tipifi cado en el numeral 2.4 del Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD: • Por las 
centrales hidroeléctricas: S/ 48 122.80 (cuarenta y ocho mil ciento 
veintidós con 80/100 soles) • Por la central térmica: S/ 117 508.59 
(ciento diecisiete mil quinientos ocho con 59/100 soles) b.2 Por la 
infracción referida a no remitir la justifi cación técnica tipifi cada en el 
numeral 2.3 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, una multa ascendente a 
veintitrés Unidades Impositivas Tributarias (23 UIT). 1.2 Demanda6 
De la revisión de los términos de la demanda, modifi cada a fojas 
ciento setenta y siete, se advierte que la accionante pretende que 
se declare la nulidad del acto administrativo impugnado, al incurrir 
en vicio de nulidad. Como sustento de dicha demanda sostiene que 
en la fi scalización realizada por el Osinergmin respecto del 
cumplimiento de los Programas Mensuales de Mantenimiento (en 
adelante PMM) y de los Programas Diarios de Mantenimiento (en 
adelante PDM) de las unidades de generación de Edegel, la 
demandada parte de la premisa equivocada que el tiempo en el 
que las unidades estuvieron fuera de servicio es equivalente al 
tiempo que se ejecutaron las actividades de mantenimiento de 
dichas unidades. De ahí que el Osinergmin asumió que el tiempo 
supuestamente “ejecutado” fue mayor al tiempo “programado” en 
los PMM o en los PDM y, consiguientemente, concluyó que Edegel 
había cometido la infracción de haberse excedido del plazo 
extendido para dichas actividades. Al mismo tiempo, el Osinergmin 
señaló que tales excesos de tiempo no le habían sido informados, 
según lo ordena el numeral 5.2 de la Resolución de Consejo 
Directivo del Osinergmin N° 316-2005-OS/CD, que aprueba el 
“Procedimiento para supervisar la verifi cación de la disponibilidad y 
el estado operativo de las unidades de generación del SEIN” (en 
adelante, “Procedimiento 316”); por lo que concluyó que Edegel 
habría también incurrido en la infracción de “No haber remitido la 
justifi cación técnica para la prolongación del mantenimiento 
programado de sus unidades de generación para el primer 
semestre 2008”. Señala que Edegel no hizo sino cumplir con la 
ejecución del mantenimiento de sus unidades de generación dentro 
del plazo programado por el COES, deteniendo dicha unidades y 
reingresándolas al SEIN, antes y después, de acuerdo a las 
órdenes de despacho dadas por el propio COES. Sostiene que ello 
quedó acreditado con la presentación de los permisos de trabajo 
respectivos, en los cuales el personal encargado del mantenimiento 
de las unidades dejó constancia de la fecha y hora de inicio y fi n de 
las actividades de mantenimiento realizadas; es decir, la fecha y 
hora del periodo de ejecución del mantenimiento para cada una de 
las unidades. Sin embargo, el Osinergmin tomó los reportes de los 
PMM y de los PDM que publica el COES a través de su portal web 
y en los que solamente se consignan los periodos fuera de servicio 
de las unidades de generación, considerándolos –
equivocadamente– como si correspondieran con exactitud a los 
periodos de ejecución de mantenimiento real. Es así que, al 
encontrar que los periodos fuera de servicio publicados por el 
COES excedían los periodos de tiempo programados en los PMM 
y en los PDM, la Gerencia General del Osinergmin concluyó que 
Edegel se había excedido en el plazo programado para esos 
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casos, sin haber presentado justifi cación alguna. Para el caso 
relacionado a la Unidad de Generación Térmica UTI5, que forma 
parte de la central térmica “Santa Rosa”, señala que durante el mes 
de mayo de dos mil ocho presentó una falla inesperada en su 
generador, motivo por el cual, Edegel solicitó al COES la 
programación de un “mantenimiento correctivo” sobre dicha 
unidad, el cual debía realizarse el día veintiuno de mayo de dos mil 
ocho desde las 00:00 hasta las 24:00 horas de ese día, continuando 
el veintidos de mayo de dos mil ocho desde las 00:00 hasta las 
17:00 horas. Dicha solicitud fue aprobada por el COES e incluida 
dentro del PSM correspondiente a la semana veintiuno, así como, 
dentro de los PDM correspondientes a los días veintiuno y veintidós 
de mayo; no obstante, el COES cometió dos (2) errores al digitar 
dicha información en su base de datos. Así pues, el COES califi có 
dicha actividad como un “mantenimiento preventivo”, pese a que la 
verdadera naturaleza de este mantenimiento era el de un 
mantenimiento correctivo. Añade que pese a que a través del 
correo electrónico del trece de mayo de dos mil ocho, Edegel 
solicitó la programación de un mantenimiento correctivo continuo, 
desde las 00:00 horas del diecisiete de mayo de dos mil ocho hasta 
las 17:00 horas del veintidós de mayo de dos mil ocho, el COES 
consignó en el PSM correspondiente al veintiuno de mayo de dos 
mil ocho que la actividad de mantenimiento correctivo “cambio de 
generador” iba a ser supuestamente terminada a las 17:00 horas 
del veintiuno de mayo de dos mil ocho, pero reanudada a las 00:00 
horas del veintidós de mayo de dos mil ocho. Señala que esto no 
supone que el COES haya desaprobado la solicitud de 
programación formulada por Edegel para la unidad UTI entre las 
17:00 y 24:00 horas del día veintiuno de mayo de dos mil ocho, sino 
más bien, un error del COES al digitar dicha programación. Indica 
que Edegel solicitó la programación del mantenimiento correctivo 
para ejecutar el “cambio de generador” en el tiempo comprendido 
entre las 00:00 horas del diecisiete de mayo de dos mil ocho y las 
17:00 horas del veintidos de mayo de dos mil ocho, esto quiere 
decir que la UTI5 no iba a poder arrancar durante ese mismo 
tiempo. Señala que habiéndose tratado de un error del COES, no 
podría considerarse que Edegel incumplió el mantenimiento 
programado para la UTI5 en el PDM correspondiente al veintiuno 
de mayo de dos mil ocho, pues, en realidad dicha programación 
debió considerar seis (6) días continuos (del diecisiete al veintidós 
de mayo de dos mil ocho) para una sola actividad de mantenimiento 
correctivo. Asimismo, afi rma que las sanciones impuestas por el 
Osinergmin son ilegales por vulnerar el principio de razonabilidad y 
proporcionalidad en materia administrativo-sancionadora, por 
cuanto, la multa correspondiente a la infracción de “no remisión de 
justifi cación técnica” ha sido calculada de forma incorrecta por 
este. La norma aplicada por el Osinergmin para el cálculo de esta 
multa es el numeral 2.1 del Anexo 10. Aplicando esta norma, el 
Osinergmin consideró equivocadamente a todas las unidades de 
generación que conforman la Central Hidroeléctrica “Huinco” como 
una sola unidad de generación, de modo que determinó que la 
infracción se habría cometido hasta en siete oportunidades en el 
mismo semestre. Bajo esta premisa, el Osinergmin impuso una 
multa de veintitrés Unidades Impositivas Tributarias (23 UIT); sin 
embargo, lo cierto es que la central hidroeléctrica de Huinco está 
conformada por cuatro unidades de generación (G1, G2, G3 y G4); 
por lo tanto, la multa debió ser de veintiún Unidades Impositivas 
Tributarias (21 UIT) y no de veintitrés Unidades Impositivas 
Tributarias (23 UIT). Asimismo, las multas correspondientes a la 
infracción “excederse del plazo extendido para la actividad de 
mantenimiento” para las unidades de generación de sus centrales 
hidráulicas y térmicas han sido equivocadamente calculadas por el 
Osinergmin; añade que lo más grave del caso es que las multas de 
S/ 48 122.80 (cuarenta y ocho mil ciento veintidós con 80/100 
soles) y S/ 117 508.59 (ciento diecisiete mil quinientos ocho con 
59/100 soles), consignadas en la resolución impugnada han sido 
expresadas sin que se pueda advertir cómo es que se llegó a 
dichas cifras, lo que acarrea su nulidad. 1.3 Contestación de la 
demanda7 El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería – Osinergmin contesta la demanda, solicitando que la 
misma sea declarada infundada, pues la demandante determinó 
con el COES una serie de mantenimientos programados, que se 
ejecutaron y durante ese lapso dichas unidades de generación se 
encontraban indisponibles, pero resulta que al culminar la ejecución 
de dichas labores de mantenimiento, las unidades de generación 
de la demandante continuaron indisponibles por un periodo mayor. 
Aduce que la demandante incumplió el Procedimiento 316, pues 
por un lado excedió el plazo extendido para la actividad de 
mantenimiento de sus unidades de generación de la central 
hidroeléctrica “Huinco” y de la central térmica “Santa Rosa UTI-5” y, 
por otro lado, no remitió la justifi cación técnica para la prolongación 
del mantenimiento programado de dichas unidades. Señala que el 
propio Procedimiento 316 prevé la posibilidad de que tales 
mantenimientos se prolonguen más allá de lo programado, pero en 
tales casos se requiere que la concesionaria justifi que ante el 
Osinergmin las razones técnicas que justifi quen tal prolongación, lo 
cual no ocurrió en el presente caso; por lo que al verifi carse que las 
unidades estuvieron fuera de servicio excediendo el plazo 
extendido para las labores de mantenimiento, quedó acreditada la 
infracción. Alega que la demandante no presentó prueba alguna 

que desvirtué la imputación objetiva que motivó la imposición de la 
multa; es decir, no acreditó que hubiera justifi cado técnicamente 
ante el Osinergmin la prolongación de las labores de mantenimiento 
de sus unidades de generación ni demostró que los registros del 
tiempo “inicio” y “término” de los plazos programados no 
corresponda con el plazo que le tomó la ejecución de las labores de 
mantenimiento programadas en esas fechas; por lo que se confi rmó 
la comisión de la infracción y con ello la imposición de la multa 
respectiva. Sostiene que la Administración efectuó el cálculo de la 
multa en el Informe OSINERGMIN USGEIN-198-2009, la cual se 
obtuvo mediante la fórmula polinómica prevista en el numeral 2.4.1 
del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 672-2006-OS/CD; añade que en dicho informe se 
precisan los factores considerados en la operación aritmética que 
sirvieron para determinar la multa por exceder los plazos extendidos 
de los mantenimientos programados por centrales térmicas en S/ 
117 508.59 (ciento diecisiete mil quinientos ocho con 59/100 soles) 
y por centrales hidráulicas en S/ 84 141.18 (ochenta y cuatro mil 
ciento cuarenta y uno con 18/100 soles). Indica que el Osinergmin 
no ha sancionado a la demandante sobre la base de presunciones, 
sino sobre la base de la información registrada en los controles del 
COES que son puestos a disposición en la página web del COES, 
en el que se registra con exactitud los casos de mantenimiento 
programados, señalando expresamente la fecha y hora de inicio y 
de fi nalización programados. Asimismo, el COES proporciona de 
manera objetiva el tiempo real de ejecución, precisando la fecha, 
hora de inicio de la labor y hora de fi nalización del mantenimiento. 
Arguye que habiendo sido programado y aprobado por el COES el 
mantenimiento de la central térmica “Santa Rosa UTI-5” como 
“preventivo” y dado que la concesionaria excedió el plazo extendido 
para tal efecto, sin haber recurrido al procedimiento previsto para 
justifi car la prolongación de las labores, la infracción se encuentra 
plenamente acreditada. 1.4 Sentencia de primera instancia8 El 
Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia contenida 
en la Resolución N° 12, que declaró infundada la demanda. Esta 
sentencia determinó lo siguiente: - La entidad demandada sustentó 
correctamente la comisión de las infracciones imputadas a la 
demandante, pues ha determinado que esta incumplió los 
procedimientos, ya que de un lado, excedió el plazo extendido para 
el mantenimiento de sus unidades de generación de la central 
hidroeléctrica “Huinco” y de la central térmica “Santa Rosa UTI-5” y, 
por otro lado, no remitió la justifi cación técnica para la prolongación 
del mantenimiento programado de dichas unidades, incurriendo de 
esta manera en las infracciones previstas en los numerales 2.4 y 
2.3 del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia 
de Fiscalización Eléctrica. - La entidad demandada ha aplicado la 
norma vigente al tiempo de la comisión de las infracciones, esto es, 
al año dos mil ocho, cuyo cálculo al detalle ha sido efectuado en el 
Informe Técnico GFE-UGSEIN-150-2011, cuyo antecedente 
detallado aparece del contenido del Informe OSINERGMIN 
UGSEIN-198-2009. Del referido informe se verifi ca que para la 
Unidad Huinco se ha impuesto una multa de veinte Unidades 
Impositivas Tributarias (20 UIT) debido a que la demandante no 
remitió la información a tiempo en ocho oportunidades, lo que no 
variaría o modifi caría la multa, ya que esta se ha calculado de 
acuerdo al número de veces en que se ha incurrido en infracción 
aplicándose el máximo de veces, lo que de igual forma se ha 
determinado con la UTI-5 Santa Rosa, con multa equivalente a tres 
Unidades Impositivas Tributarias (3 UIT), aplicándose la multa más 
baja (primera vez); en el cual se verifi ca que se aplicó de igual 
forma por el número de veces en que se incurrió en la infracción, 
conforme a la norma; por tanto, no ha habido vulneración al 
principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 230° 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
1.5 Apelación de sentencia9 La demandante apeló el fallo del 
Juez alegando que el juzgado ha vulnerado el principio de 
congruencia procesal, al omitir pronunciarse respecto de todos los 
fundamentos expuestos en la demanda y en el escrito de 
modifi cación de la demanda. Precisa que en este último expuso 
que las multas impuestas a Edegel correspondiente a la infracción 
“excederse del plazo extendido para la actividad de mantenimiento” 
fueron equivocadamente calculadas por el Osinergmin y que, 
además, el cálculo efectuado por esta entidad no había sido 
transparentemente mostrado a Edegel. Señala que el juzgado no 
ha valorado el correo electrónico que acreditaría la comunicación 
entre Edegel y el COES respecto del mantenimiento “correctivo” a 
efectuarse en la unidad UTI-5 Santa Rosa, sin tener en cuenta que 
el numeral 7 del Programa de Mantenimiento para la Operación del 
Sistema Interconectado Nacional señala que los medios idóneos 
aprobados para el intercambio de información requerida entre el 
COES y las empresas generadoras es precisamente el correo 
electrónico; en tal sentido, considera que el juzgado no ha 
sustentado adecuadamente sus conclusiones, no ha fundamentado 
sus argumentos con base legal ni en función a normativa alguna y 
no ha fundamentado el origen de las premisas bajo las cuales ha 
operado su razonamiento. 1.6 Sentencia de vista10 La sentencia 
de vista confi rmó la sentencia apelada de fecha cuatro de junio de 
dos mil quince, que declaró infundada la demanda. El Colegiado 
Superior determinó lo siguiente: - El Osinergmin efectuó el cálculo 
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de la multa mediante la aplicación de una formula polinómica 
prevista en el numeral 2.4.1 del Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD, 
precisándose en los informes los factores considerados en la 
operación aritmética que sirvieron para determinar la multa por 
exceder los plazos de los mantenimientos programados. - En lo 
concerniente a la infracción por no haber remitido la justifi cación 
técnica para la prolongación del mantenimiento programado de sus 
unidades de generación, prevé la sanción a aplicar según lo 
contempla el numeral 2.3 del Anexo 10 de la Escala de Multas y 
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, la cual se 
sustenta en el Informe Técnico GFE-UGSEIN-150-2011 y en el 
Informe OSINERGMIN UGSEIN-198-2009, lo cual denota que para 
el caso de la Unidad Huinco se impuso una sanción de veinte 
Unidades Impositivas Tributarias (20 UIT) equivalente a ocho (8) 
veces en que no se remitió información por parte de la demandante. 
De similar modo en atención a la Unidad Térmica Santa Rosa se 
aplicó una multa reducida equivalente a tres Unidades Impositivas 
Tributarias (3 UIT), al considerarse como una primera vez. - El 
Osinergmin efectuó una aplicación estricta del Anexo 10 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 672-
2006-OS/CD, lo que en ningún modo modifi caría o alteraría el 
monto de la sanción pecuniaria impuesta; por lo que no se aprecia 
que se haya afectado el principio de proporcionalidad o 
razonabilidad; por el contrario, se aprecia que la sanción impuesta 
fue correctamente aplicada. - Concluye que las infracciones se 
encuentran plenamente acreditadas, pues de un lado, se aprecia 
que Edegel se excedió del plazo otorgado por ley para la actividad 
de mantenimiento de sus unidades de generación de la central 
hidroeléctrica Huinco y la central térmica Santa Rosa UTI5; y de 
otro lado, no remitió la justifi cación técnica ante el órgano regulador 
ni demostró que los registros del tiempo de inicio y término de los 
plazos programados corresponda con el plazo que le tomó la 
ejecución de las labores de mantenimiento programadas en esas 
fechas. Segundo: Delimitación del objeto del proceso Conforme 
a las denuncias de casación, declaradas procedentes en el auto 
califi catorio del recurso impugnativo extraordinario, la presente 
resolución debe circunscribirse a determinar, si en el presente 
proceso, se ha infringido el artículo 139° inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú, dispositivo que garantiza el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en tanto el 
argumento medular de Edegel postulado en su recurso de 
casación, consiste en el cuestionamiento de la sentencia de vista 
por incongruencia al incurrir en motivación aparente al no efectuar 
la Sala de mérito una evaluación o análisis sobre los argumentos 
expuestos en la demanda y en el recurso de apelación interpuestos 
por Edegel que sustente su decisión; a su vez, la impugnante cita 
el artículo 139° incisos 3 y 14, en tanto refi ere que en la omisión 
de dar respuesta a los fundamentos de la demanda, así como, a los 
agravios invocados en el recurso de apelación por parte de la Sala 
de mérito, esta la habría dejado en absoluto estado de indefensión. 
Tercero: Fundamentos de la causal invocada 3.1 La recurrente 
postula en su recurso de casación que se habría infringido en la 
sentencia de vista el debido proceso protegido en la norma 
constitucional11, advirtiendo que de los varios elementos del debido 
proceso, el sustento de la denuncia casatoria formulado en los tres 
dispositivos invocados por la impugnante está vinculado al 
elemento esencial de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, que asimismo cuenta con protección constitucional12, 
también reglada en el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 50° inciso 6 del Código 
Procesal Civil13. 3.2 Para ello, la casacionista alega que de la 
demanda se desprende que existen dos puntos controvertidos en 
el presente proceso: i) Si Edegel excedió los periodos de 
mantenimiento programados; y ii) Si Edegel no remitió la 
justifi cación técnica por los excesos antes indicados. 3.3 Señala 
que la Sala ha interpretado que lo cuestionado por Edegel en el 
presente proceso, es únicamente el monto de las sanciones, 
cuando lo cierto es que este es solo uno de los argumentos de la 
demanda. 3.4 Aduce que el Colegiado Superior efectúa un tenue y 
errado examen de uno de los puntos controvertidos sobre los 
cuales resume toda su decisión, por lo que al no haberse 
pronunciado la Sala de mérito de manera expresa, clara y 
contundente respecto de todos los argumentos expuestos en la 
demanda y careciendo la sentencia en revisión de todo análisis, 
pronunciamiento y/o interpretación del recurso de apelación 
interpuesto, existe una evidente vulneración a los derechos a una 
debida motivación y congruencia de las resoluciones judiciales. 3.5 
Alega que pese a que en la demanda y en el recurso de apelación 
se ha expuesto en forma detallada el sustento técnico de la 
pretensión, la Sala ha hecho caso omiso a dicho argumento, 
limitándose a enunciar –en la sentencia de vista – el argumento de 
Edegel sin generar una hipótesis, establecer una línea 
argumentativa o llegar a una conclusión. 3.6 Asimismo, alega que 
ninguna de las instancias se ha pronunciado por el hecho de que el 
propio Osinergmin admite que el tiempo consignado en los reportes 
de ejecución de mantenimiento del COES no corresponde 
necesariamente al tiempo que la concesionaria empleó para 
realizar el mantenimiento de una unidad de generación. Así 

también, manifi esta que el juzgado no valoró los medios probatorios 
consistentes en los permisos de trabajo para cada mantenimiento 
preventivo, los cuales constituirían pruebas irrefutables del periodo 
en el cual se efectuó el mantenimiento preventivo y que la Sala 
tampoco se pronunció respecto de dichos medios probatorios. 3.7 
Señala que el medio que rige las comunicaciones entre el COES y 
Edegel es el correo electrónico; sin embargo, el juez al valorar 
dicho medio probatorio se limitó a señalar que este resultaba 
insufi ciente a fi n de probar la comunicación; y la sentencia de vista 
tampoco contiene análisis alguno respecto a este punto de la 
demanda. Cuarto: Sobre la afectación del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales 4.1 En dicho contexto, 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales contenido 
en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del Estado en 
concordancia con el artículo 50° inciso 6 y 122° inciso 4 del Código 
Procesal Civil, se concretiza logrando su vigencia efectiva, siempre 
y cuando, se aprecie una motivación que: i) Delimite con precisión, 
el problema jurídico que se derive del análisis del caso concreto; ii) 
Desarrolle de modo coherente y consistente la justifi cación de las 
premisas jurídicas aplicables, motivando respecto a la aplicación e 
interpretación de dichas normas al caso; iii) observe la congruencia 
entre lo pretendido y lo resuelto. 4.2 Cabe precisar que nos 
encontraremos ante una motivación inexistente o motivación 
aparente, cuando en una decisión jurisdiccional no da cuenta de 
las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no 
responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque 
solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose 
en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 4.3 En relación al 
principio de congruencia procesal como parte integrante del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y recogido 
en el artículo VII14 del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
conlleva a que el órgano jurisdiccional deba resolver conforme al 
petitorio expresado en la demanda; considerando la petición inicial 
como el punto central del proceso judicial, a partir del cual se 
formularán los argumentos de contradicción, excepciones y, el 
ofrecimiento de elementos de prueba, que materialicen la defensa 
técnica de la parte demandada, en sede de apelación dicho 
petitorio se enmarca en la pretensión revocatoria o anulatoria que 
se sustenta en los agravios a absolver por el órgano de grado; 
asimismo, conforme a lo establecido en la Casación N° 15760-
2013-La Libertad de fecha veintidós de septiembre de dos mil 
catorce, el deber anotado: “(…) implica la exigencia del Juzgador, 
de resolver el confl icto jurídico sometido a la jurisdicción, 
garantizando la identidad entre la pretensión contenida en la 
demanda postulada en el proceso y, lo resuelto en la sentencia que 
pone fi n al mismo; de modo tal que conjuntamente garantiza el 
derecho de defensa de la parte emplazada pues le permite 
organizar su defensa técnica y el acopio de caudal probatorio, en 
base a la delimitación precisa del objeto de la demanda. Es en 
virtud de dicho principio, que se encuentra proscrito y se incurre en 
una afectación al debido proceso, cuando se emite un 
pronunciamiento en el que se falle más de lo pedido (ultra petita), 
distinto a lo pedido (extra petita) o menos de lo pedido (citra petita)”. 
Quinto: Análisis de la infracción normativa en el caso de autos 
5.1 Expuestas las premisas jurídicas precedentes vinculadas a la 
infracción normativa procesal señalada; cabe apuntar que el 
argumento esencial de la recurrente reside en que la sentencia de 
vista habría incurrido en motivación aparente ya que la Sala de 
grado no habría dado cuenta de las razones mínimas de su 
decisión de confi rmar la sentencia de primera instancia; asimismo, 
dicha resolución no habría absuelto los agravios invocados en el 
escrito de apelación. 5.2 En tal contexto argumentativo, descrito el 
contenido normativo del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales y el argumento basilar que sustenta la causal casatoria; 
de la revisión de los fundamentos de la sentencia de vista de fojas 
cuatrocientos siete esta Sala Suprema advierte lo siguiente: 5.2.1 
En el considerando octavo, la Sala hace mención a la pretensión 
impugnatoria de la demanda, la cual tiene por objeto que se declare 
la nulidad de la Resolución N° 360-2011-OS/TASTEM-S1, 
precisando que son dos los extremos (respecto de la resolución 
impugnada) cuestionados por la demandante: i) El artículo 3°, que 
resuelve declarar infundado “los demás extremos” del recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución N° 7354; ii) El artículo 
2°, a través del cual se confi rma las multas impuestas a Edegel, 
conforme se detalla a continuación: • Por exceder el periodo 
programado de mantenimiento, tipifi cado en el numeral 2.4 del 
Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 672-2006-OS/CD. - Por las centrales hidráulicas por la 
suma de S/ 48 122.80 (cuarenta y ocho mil ciento veintidós con 
80/100 soles). - Por la central térmica por la suma de S/ 117 508.59 
(ciento diecisiete mil quinientos ocho con 59/100 soles). • Por no 
remitir la justifi cación técnica para la prolongación del 
mantenimiento programado, tipifi cado en el numeral 2.3 del 
Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica. Una (1) multa ascendente a veintitrés 
Unidades Impositivas Tributarias (23 UIT). 5.2.2 Sin embargo, el 
Colegiado, en el considerando décimo, en su intento por absolver 
el agravio relacionado a la vulneración al principio de congruencia 
procesal15, delimita la cuestión controvertida en el caso concreto, 
señalando que lo que se cuestiona en sí es el monto de las 
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sanciones pecuniarias impuestas, ello por cuanto el argumento 
esgrimido en el escrito de modifi cación de la demanda, está dirigido 
a señalar que estas fueron calculadas de forma errónea por el 
Osinergmin. 5.2.3 En efecto, en el escrito de modifi cación de la 
demanda de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, obrante a 
folios ciento setenta y siete, la demandante alega que las multas 
ascendentes a S/ 48 122.80 (cuarenta y ocho mil ciento veintidós 
con 80/100 soles) y S/ 117 508.59 (ciento diecisiete mil quinientos 
ocho con 59/100 soles) impuestas a Edegel, fueron 
equivocadamente calculadas por el Osinergmin; no obstante, este 
es solo uno de los argumentos de la parte demandante (no es el 
único), el cual concierne a la infracción por “excederse del plazo 
extendido para la actividad de mantenimiento” para las 
unidades de generación de las centrales hidráulicas y térmica. 
5.2.4 Es decir, alejándose de la cuestión en debate llega a la 
conclusión que esa sería la única pretensión planteada en la 
demanda, sin tener en cuenta, que ese sería solo uno de los ejes 
sobre los que debe girar la cuestión en debate. 5.2.5 Tan es así, 
que mediante la Resolución N° Cinco de fecha seis de noviembre 
de dos mil doce, obrante a folios doscientos diecinueve, se 
estableció lo siguiente: FIJAR COMO PUNTOS 
CONTROVERTIDOS: “Establecer si al expedirse la Resolución N° 
360-2011-OS/TASTEM-S1, de fecha cuatro de agosto de dos mil 
once, se ha incurrido en causal que acarree su nulidad; y, como 
consecuencia de ello, se declare su nulidad en los extremos 
contenidos en el artículo 3, que resuelve declarar infundado los 
demás extremos del recurso de apelación presentado por Edegel y 
el extremo contenido en el artículo 2°, que resuelve: 2.1 Por 
infracción referida a exceder el periodo programado de 
mantenimiento tipifi cado (…) 2.1.1 Por las centrales hidráulicas: S/. 
48 122.80 soles. 2.1.2 Por la central térmica: S/. 117 508.59 soles. 
2.2 Por no remitir la justifi cación técnica tipifi cado (…) una (1) multa 
ascendente a veintitrés Unidades Impositivas Tributarias (23 UIT).” 
5.2.6 De ahí que, conforme se aprecia, a lo largo del recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, 
obrante a folios trescientos cuarenta y ocho, la demandante alegó 
la vulneración al principio de congruencia procesal al omitir 
pronunciarse el juzgado respecto de todos los fundamentos 
expuestos en la demanda y en el escrito de modifi cación de la 
demanda, denunciando que la sentencia apelada carece de 
análisis y valoración de medios probatorios que validen la 
conclusión arribada. 5.2.7 Así pues, del referido recurso 
impugnatorio se aprecia que los agravios invocados, en síntesis 
son los siguientes: a) El juzgado no se ha pronunciado respecto del 
argumento de la demandante en el que señala que el periodo de 
tiempo en que las unidades de generación se encuentran “fuera de 
servicio” con el periodo de tiempo en que las unidades de 
generación se encuentran realizando la “ejecución de 
mantenimiento”, no necesariamente es el mismo. b) El juzgado no 
valoró las pruebas presentadas por Edegel consistentes en los 
permisos de trabajo16 y el correo electrónico del trece de mayo de 
dos mil ocho, a través del cual la demandante solicitó al COES la 
programación de un mantenimiento correctivo. c) La multa 
impuesta a Edegel, correspondiente a la infracción “no remitir 
justifi cación técnica” había sido, igualmente, calculada de 
manera equivocada por el Osinergmin, al considerar 
equivocadamente a todas las unidades de generación que 
conforman la central hidroeléctrica Huinco como una sola unidad 
de generación; por lo que, determinó que la infracción se habría 
cometido hasta en siete (7) oportunidades en el mismo semestre. 
Bajo esta premisa, el Osinergmin impuso una multa equivalente a 
veintitrés Unidades Impositivas Tributarias (23 UIT); sin embargo, 
lo cierto es que la central hidroeléctrica Huinco está conformada 
por cuatro (4) unidades de generación (G1, G2, G3 y G4); por lo 
tanto, la multa debió ser de veintiún Unidades Impositivas 
Tributarias (21 UIT) y no de veintitrés Unidades Impositivas 
Tributarias (23 UIT). d) La multa impuesta a Edegel, correspondiente 
a la infracción “excederse del plazo extendido para la actividad 
de mantenimiento” fueron equivocadamente calculadas, pues 
dichas multas debieron ser de novecientos nueve con 73/00 soles 
(S/ 909.73) y de seis mil setecientos noventa y ocho con 40/00 
soles (S/ 6 798.40) para las unidades de generación de sus 
centrales hidráulicas y térmica, respectivamente, atendiendo a que 
los términos “CMgi” y “CMg´i” en las fórmulas para fi jar las multas, 
tienen igual valor, puesto que ambos se refi eren al Procedimiento 
07 y, por lo tanto, la diferencia entre ambos asciende a cero. 5.2.8 
En tal sentido, esta Sala Suprema advierte que existen tres (3) 
puntos sobre los que debió girar el debate en este proceso: i) Si 
Edegel excedió los periodos de mantenimiento programados; y ii) 
si Edegel no remitió la justifi cación técnica y iii) si las multas 
impuestas a Edegel resultan razonables y proporcionales. Ello en 
la medida que a lo largo del proceso el sustento de la demandante 
ha sido la inexistencia de las infracciones imputadas, así como, 
que carecen de razonabilidad y proporcionalidad las sanciones 
impuestas. 5.2.9 Sin embargo, el Colegiado Superior incurriendo 
en motivación aparente, esgrime consideraciones que no dan 
respuesta a los agravios formulados, conforme se detalla a 
continuación: - Al absolver el agravio por el que se cuestiona “el 
error en el cálculo de la multa impuesta por exceder los plazos 
de los mantenimientos programados”, el Colegiado Superior no 
evalúa el agravio expuesto por la demandante, sino únicamente se 

limita a reiterar lo alegado por el Osinergmin en su escrito de 
contestación de demanda17, al señalar: “la Administración efectúa 
el cálculo de la Multa que es obtenida mediante la aplicación de 
una formula polinómica prevista en el numeral 2.4.1 del Anexo 10 
de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 672-
2006-OS/CD, precisándose en los informes citados los factores 
considerados en la operación aritmética que sirvieron para 
determinar la multa (…)”18. - Del mismo modo, en el considerando 
décimo segundo, el Colegiado respecto del agravio en el que se 
controvierte “error en el cálculo de la multa impuesta por no 
remitir justifi cación técnica”, sin realizar un análisis normativo 
concreto señala que la Administración “efectuó una aplicación 
estricta del Anexo 10 de la Escala de Multas y Sanciones de la 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD, lo que en ningún sentido 
modifi caría o alteraría el monto de la sanción pecuniaria impuesta”; 
por lo que concluye que no ha habido afectación al principio de 
proporcionalidad o razonabilidad. - Sobre este punto, bajo un 
argumento inconsistente y sin exponer los fundamentos de su 
valoración concluye que no existe una supuesta irracionalidad en la 
imposición de la sanción, puesto que “la Central Hidroeléctrica 
Huinco está compuesta por cuatro unidades de generación (G1, 
G2, G3 y G4), la misma que encuentra sustento en el Informe 
Técnico GFE-UGSEIN-150-2011, el cual concluye que 
efectivamente en atención a la Unidad Huinco no fueron remitidas 
las justifi caciones técnicas en un número de ocho veces (…), lo 
que asciende a una sanción de 20 UIT y en relación a la Unidad 
Santa Rosa UTI-5 (…), la sanción ascendió a 1UIT, lo que arroja 
una multa total de veintitrés Unidades Impositivas Tributarias (23 
UIT)” (décimo tercer considerando). 5.2.10 Conforme ha sido 
expuesto, los argumentos en los que la Sala Superior apoya su 
decisión omiten todo análisis respecto al tema medular en debate, 
pues no se pronuncia respecto a si Edegel incurrió o no en las 
infracciones imputadas; y en relación a la sanción impuesta no 
expone las razones que la llevaron a concluir que estas son 
acordes al principio de proporcionalidad y razonabilidad. 5.2.11 En 
tal contexto, en la sentencia de vista no se advierte un desarrollo 
argumentativo jurídico sufi ciente en la parte considerativa en torno 
a los agravios invocados; omitiendo la Sala realizar el examen 
detallado de dichos agravios de apelación que se tornan medulares 
en la resolución de la presente litis; en dicha línea argumentativa, 
esta Sala Suprema observa que la Sala de mérito reitera los 
argumentos expuestos en la resolución impugnada o en el escrito 
de contestación de la demanda, incurriendo en motivación 
aparente, ya que omite justifi car las premisas jurídicas y fácticas 
que sustentan su conclusión, infringiendo el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales al incurrir en motivación aparente, y 
contravenir el principio de congruencia, en tanto no absuelve los 
agravios expuestos por la demandante; infringiendo el debido 
proceso en su vertiente del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales reconocido en el artículo 139° inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado; razón por la cual, se han 
materializado las infracciones normativas procesales en la 
sentencia de vista. 5.2.12 De lo desarrollado precedentemente, se 
concluye que la sentencia de vista incide en vicios sustanciales de 
motivación, al no superar la exigencia de logicidad formal, 
presentando una carencia de consistencia, coherencia y 
congruencia en la argumentación expuesta, al no absolver de 
modo consistente los agravios de la apelante, lo que constituye la 
vulneración del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho fundamental a la motivación; por ende, resulta fundada la 
causal de orden procesal esgrimida por la recurrente, 
correspondiendo anular la sentencia impugnada en sede casatoria, 
de conformidad con lo expuesto en el fundamento tercero de la 
presente resolución. IV. FALLO: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Edegel Sociedad Anónima Abierta, 
mediante escrito de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, 
obrante a folios cuatrocientos veintiocho; en consecuencia, NULA 
la sentencia de vista de fecha veintinueve de junio de dos mil 
dieciséis, obrante a folios cuatrocientos siete; ORDENARON que la 
Sala Superior emita nuevo pronunciamiento conforme a los 
considerandos expuestos; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la recurrente contra el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, sobre 
nulidad de resolución administrativa. Devolviéndose. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Escrito de fecha 18 de octubre de 2016, obra a fojas 428 del expediente principal.
2 Resolución N° 04, de fecha 29 de junio de 2016, fojas 407 del expediente principal.
3 Fojas 315 del expediente principal.
4 Fojas 220 del cuaderno de casación.
5 A folios 308 del expediente administrativo.
6 A fojas 44 del expediente principal.
7 La demanda fue contestada el 19 de abril de 2012, obrante a fojas 190 del 

expediente principal.
8 La sentencia de primera instancia fue expedida el 04 de junio de 2015, obrante a 

fojas 315 del expediente principal.
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9 El recurso de apelación fue presentado el 25 de junio de 2015, obrante a fojas 348 
del expediente principal.

10 La sentencia de vista fue expedida el 29 de junio de 2016, obrante a fojas 407.
11 Constitución Política del Estado Peruano
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
 Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 

ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación. (…)

 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 
proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o 
las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 
defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida 
por cualquier autoridad.

12 Constitución Política del Estado Peruano
 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…)
 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan.

13 T.U.O de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por D.S N° 017-93-JUS
 Artículo 12.- Motivación de resoluciones
 Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, 

bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. 
Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia 
que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 
resolución recurrida, no constituye motivación sufi ciente

 Código Procesal Civil
 Deberes.-
 Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso: (…)
 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. (…)
14 Código Procesal Civil
 Juez y Derecho.-
 Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque 

no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, 
no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los 
que han sido alegados por las partes.

15 Literal A de los “Fundamentos del recurso de apelación”. Ver folios 355.
16 En el cual se detalla el trabajo efectuado y las horas de inicio y fi n de cada 

mantenimiento.
17 Numeral 1.6 del escrito de contestación de demanda. Ver folios 197.
18 Décimo primer considerando de la sentencia de vista.
C-1780346-68

CAS. N° 8312-2015 LIMA

Sumilla: El Decreto Legislativo N° 981, al modifi car el artículo 45 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, introdujo nuevos 
supuestos de interrupción de la prescripción en materia tributaria 
que rigieron de manera inmediata a partir del uno de abril de dos 
mil siete, sobre todas las relaciones y situaciones jurídicas que 
se venían produciendo en ese momento, es decir, si los plazos 
continuaban computándose y, por ende, no habían transcurrido 
aún y producido sus efectos extintivos, a estos les resultaban 
aplicables los nuevos supuestos de interrupción de la prescripción 
incorporados en el texto modifi catorio, interpretar lo contrario sería 
desconocer la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, 
reconocida como válida y vigente en nuestro ordenamiento.

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número ocho mil trescientos doce, 
guion dos mil quince, Lima; en audiencia pública llevada a cabo el 
uno de setiembre de dos mil diecisiete, interviniendo los señores 
Jueces Supremos Pariona Pastrana, Arias Lazarte, Vinatea 
Medina, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; con el voto 
dirimente del señor Juez Supremo Toledo Toribio; se emite la 
siguiente sentencia: PRIMERO: Materia del recurso Se trata del 
recurso de casación, de fecha tres de marzo de dos mil quince, 
obrante a fojas quinientos cuarenta y nueve, interpuesto por 
Refi nería La Pampilla Sociedad Anónima Abierta –en adelante, 
Refi nería–, contra la sentencia de vista recaída en la resolución 
número veinticinco, de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, 
obrante a fojas quinientos veintiocho, que confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número dieciocho, de fecha 
treinta de junio de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos 
treinta y seis, que declaró infundada la demanda; en el proceso 
seguido por la recurrente contra la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria –en adelante ‘Sunat’– y el 
Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso administrativa. 
SEGUNDO: Causales del recurso Mediante la resolución – auto 
califi catorio del recurso de casación, de fecha veinte de mayo de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto 
por la Refi nería en mérito a las siguientes causales: I) Infracción 
normativa del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política, el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, y los incisos 3) y 4) del artículo 122 del Código 
Procesal Civil; y II) infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 103 de la Constitución Política, lo que la llevó a aplicar 
indebidamente el Decreto Legislativo N° 981 para el cómputo de la 
prescripción de las retenciones del impuesto a la renta a no 
domiciliados del año dos mil seis. En principio, debo expresar que 
comparto la posición que se plantea en la ponencia en cuanto 
considera que debe desestimarse la causal casatoria de carácter 
procesal propuesta por la recurrente, referida a la supuesta 
vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales previsto en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución 
Política, el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, y los incisos 3) y 4) del artículo 122 del Código 
Procesal Civil; no obstante, con el respeto que merece la 
fundamentación proyectada por el magistrado ponente en cuanto a 
la causal de carácter material, no coincido con el planteamiento 
esbozado ni la decisión adoptada sobre dicho extremo del recurso 
casatorio, en mérito a los argumentos que expondré a continuación. 
TERCERO: Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 103 de la Constitución Política, lo que la habría llevado 
a aplicar indebidamente el Decreto Legislativo N° 981 para el 
cómputo de la prescripción de las retenciones del impuesto a 
la renta a no domiciliados del ejercicio dos mil seis 3.1. La 
Refi nería alega que de acuerdo con la teoría de los hechos 
cumplidos, la nueva ley se aplica inmediatamente a los efectos y 
consecuencias futuras de hechos producidos o acaecidos antes de 
su promulgación, lo cual no supone retroactividad en la medida de 
que la nueva norma no puede alterar o modifi car ‘hechos cumplidos 
o concluidos’ bajo la vigencia de la ley anterior; en ese sentido, 
sostiene que el argumento de la sentencia de vista referido a que el 
régimen de prescripción de la obligación tributaria ya nacida puede 
ser modifi cado tantas veces como se modifi que el código, es una 
interpretación que atenta fl agrantemente contra la seguridad 
jurídica de los contribuyentes, quienes vivirían en incertidumbre 
con relación a sus deudas frente a la Sunat. Siendo así, señala que 
no resulta aplicable al caso la modifi catoria al Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Legislativo N° 891, toda vez que dicha 
norma entró en vigencia con posterioridad al nacimiento de la 
obligación de pagar las retenciones del impuesto a la renta a no 
domiciliados del año dos mil seis y, como consecuencia de ello, la 
carta que dio inicio a la fi scalización de las retenciones no 
interrumpe el cómputo de la prescripción. 3.2. Antes de ingresar a 
analizar la cuestión de fondo planteada por el recurrente en esta 
instancia, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos y dilucidados a nivel administrativo y judicial, por lo que 
se procede a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada 
durante el proceso: 1) El nueve de febrero, diez de marzo, doce de 
abril, quince de mayo, quince de junio, catorce de julio, diecisiete 
de agosto, quince de septiembre, diecinueve de octubre, veintiuno 
de noviembre, once de diciembre de dos mil seis y once de enero 
de dos mil siete, la Refi nería presentó las declaraciones juradas del 
impuesto a la renta de no domiciliados de enero a diciembre de dos 
mil seis, por cada mes respectivamente, mediante los Formularios 
617 N.os 2048459, 2049294, 2050456, 2051554, 2052492, 
2053324, 2054297, 2055077, 2056256, 2057313, 2057618 y 
40108661. 2) El doce de febrero de dos mil siete, la Refi nería 
presentó una declaración rectifi catoria sobre su declaración jurada 
del Impuesto a la Renta de No Domiciliados respecto del período 
de setiembre de dos mil seis, a través del PDT 617 N° 20598372. 3) 
El veintinueve de diciembre de dos mil diez, mediante la Carta N° 
100011337030-01-SUNAT3, la Gerencia de Fiscalización de la 
Sunat comunicó a la Refi nería que, en ejercicio de su función 
fi scalizadora, efectúa requerimiento de información por todo el 
período dos mil seis respecto de las retenciones del impuesto a la 
renta a no domiciliados, de acuerdo con el detalle señalado en el 
Requerimiento N° 0122100002298, de fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil diez4. 4) El diecisiete de junio de dos mil once, 
la Refi nería presentó un escrito5 ante la Sunat solicitando que se 
reconozca la prescripción de las acciones de la Administración 
Tributaria para determinar y aplicar sanciones, así como exigir el 
pago de la obligación tributaria, respecto de las retenciones del 
impuesto a la renta de no domiciliados, correspondientes a los 
meses de enero a diciembre de dos mil seis. 3.3. Al respecto, en el 
artículo 103 de la Constitución Política, en concordancia con su 
artículo 109, se establece el marco constitucional que reconoce 
límites para la aplicación de las normas en el tiempo; dispositivos 
que tienen el siguiente tenor: “Leyes especiales, irretroactividad, 
derogación y abuso del derecho Artículo 103.- Pueden 
expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las 
cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, 
desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También 
queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad” 
(subrayado añadido). “Vigencia y obligatoriedad de la Ley 
Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el diario ofi cial, salvo disposición contraria de la 
misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte” (subrayado 
agregado). 3.4. A partir de las citadas disposiciones constitucionales, 
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en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce con meridiana 
claridad que rige la teoría de los hechos cumplidos para determinar 
cómo se aplican temporalmente las normas y a cuáles relaciones o 
situaciones jurídicas afecta, y no se ampara la teoría de los 
derechos adquiridos. Esta posición ha sido acogida por el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, como la emitida en la 
sentencia recaída en el expediente N° 316-2011-PA/TC, en cuyo 
fundamento 26 señala: “26. A partir de la reforma constitucional del 
artículo 103 de la Constitución, validada por este Colegiado en la 
STC 0050-2004-AI/TC, y en posteriores pronunciamientos, se ha 
adoptado la teoría de los hechos cumplidos dejando de lado la 
teoría de los derechos adquiridos, salvo cuando la misma norma 
constitucional lo habilite. De igual forma, tal como se explicó en la 
STC 0002-2006-PI/TC (fund. 11) citando a Diez-Picazo, la teoría de 
los hechos cumplidos implica que la ley despliega sus efectos 
desde el momento en que entra en vigor, debiendo ser ‘aplicada a 
toda situación subsumible en el supuesto de hecho; luego no hay 
razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las 
situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad’” 
(subrayado nuestro). 3.5. Es importante anotar que la teoría de los 
derechos adquiridos postula que la nueva ley no podrá afectar 
derechos que se hubieran adquirido al amparo de una ley anterior, 
los cuales continuarán regidos por la norma bajo la cual surgieron, 
es decir que parte de reconocer los efectos inmediatos de la nueva 
ley, pero deja a salvo la intangibilidad de los derechos que se 
hubiesen adquirido en el marco de la ley anterior. Para ello, se 
distinguen los derechos de las facultades y expectativas, ya que los 
primeros serían las únicas entidades jurídicas que merecerían 
protección ante la variación de las normas6. 3.6. En cambio, la 
teoría de los hechos cumplidos plantea una solución al problema 
del derecho transitorio dándole prioridad a la innovación normativa; 
así, lo que postula es que desde su entrada en vigencia, las normas 
afectan a todos los hechos y situaciones que se estén produciendo 
en ese momento en la realidad, aun cuando sean consecuencias 
de hechos o situaciones nacidas al amparo de normas anteriores. 
Esta teoría entiende que mantener el marco normativo para las 
situaciones generadas con anterioridad, conllevaría al inmovilismo 
y atomismo normativo, por lo que la afectación de la norma a las 
situaciones que encuentren existiendo al momento de su entrada 
en vigencia debe ser inmediata7. 3.7. De esa forma, la teoría de los 
hechos cumplidos opta por la defensa de la obligatoriedad de la 
norma reciente y la atribución que el Estado tiene de alterar los 
mandatos, es decir, prevalece la fuerza mandatoria de la legislación, 
en lugar de una cierta situación preestablecida que, de acuerdo a 
los presupuestos originales, ha creado una expectativa razonable 
en el sujeto8. 3.8. En materia tributaria, además, resulta relevante 
lo dispuesto en el artículo X del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 135-99-EF –en adelante, Código Tributario– que establece lo 
siguiente: “NORMA X: VIGENCIA DE LAS NORMAS 
TRIBUTARIAS Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial, salvo disposición contraria de la 
misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Tratándose 
de elementos contemplados en el inciso a) de la Norma IV de este 
Título, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen 
desde el primer día del siguiente año calendario, a excepción de la 
supresión de tributos y de la designación de los agentes de 
retención o percepción, las cuales rigen desde la vigencia de la 
Ley, Decreto Supremo o la Resolución de Superintendencia, de ser 
el caso. Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la 
ley reglamentada. Cuando se promulguen con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al de su 
publicación, salvo disposición contraria del propio reglamento. Las 
resoluciones que contengan directivas o instrucciones de carácter 
tributario que sean de aplicación general, deberán ser publicadas 
en el Diario Ofi cial” (subrayado nuestro). La glosada disposición 
tributaria reconoce, en el mismo sentido que las citadas normas 
constitucionales, la aplicación inmediata de la norma –sin hacer 
mención a si regulan aspectos sustantivos, formales o procesales– 
pero reconoce la salvedad de que la misma ley pueda postergar su 
vigencia en todo o en parte, de modo que esta norma sustenta 
igualmente la teoría de los hechos cumplidos. 3.9. En el presente 
caso, se discute cómo debe aplicarse en el tiempo la modifi cación 
aprobada sobre el artículo 45 del Código Tributario efectuada por el 
artículo 10 del Decreto Legislativo N° 981, publicado el quince de 
marzo de dos mil siete, y vigente a partir del uno de abril del mismo 
año9, reconociéndole el siguiente texto: “Artículo 45.- 
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 1. El plazo de 
prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación tributaria se interrumpe: a) Por la 
presentación de una solicitud de devolución. b) Por el 
reconocimiento expreso de la obligación tributaria. c) Por la 
notifi cación de cualquier acto de la Administración Tributaria 
dirigido al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria 
o al ejercicio de la facultad de fi scalización de la Administración 
Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria. d) Por 
el pago parcial de la deuda. e) Por la solicitud de fraccionamiento u 
otras facilidades de pago. 2. El plazo de prescripción de la acción 
para exigir el pago de la obligación tributaria se interrumpe: a) Por 
la notifi cación de la orden de pago, resolución de determinación o 
resolución de multa. b) Por el reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria. c) Por el pago parcial de la deuda. d) Por la 
solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. e) Por la 
notifi cación de la resolución de pérdida del aplazamiento y/o 
fraccionamiento. f) Por la notifi cación del requerimiento de pago de 
la deuda tributaria que se encuentre en cobranza coactiva y por 
cualquier otro acto notifi cado al deudor, dentro del Procedimiento 
de Cobranza Coactiva. 3. El plazo de prescripción de la acción 
de aplicar sanciones se interrumpe: a) Por la notifi cación de 
cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al 
reconocimiento o regularización de la infracción o al ejercicio de la 
facultad de fi scalización de la Administración Tributaria, para la 
aplicación de las sanciones. b) Por la presentación de una solicitud 
de devolución. c) Por el reconocimiento expreso de la infracción. d) 
Por el pago parcial de la deuda. e) Por la solicitud de fraccionamiento 
u otras facilidades de pago. 4. El plazo de prescripción de la acción 
para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la 
devolución se interrumpe: a) Por la presentación de la solicitud de 
devolución o de compensación. b) Por la notifi cación del acto 
administrativo que reconoce la existencia y la cuantía de un pago 
en exceso o indebido u otro crédito. c) Por la compensación 
automática o por cualquier acción de la Administración Tributaria 
dirigida a efectuar la compensación de ofi cio. El nuevo término 
prescriptorio se computará desde el día siguiente al acaecimiento 
del acto interruptorio” (subrayado y énfasis nuestro). Cabe 
mencionar que antes de la citada modifi catoria, el artículo 45 del 
Código Tributario tenía el siguiente tenor: “Artículo 45.- 
Interrupción de la prescripción La prescripción se interrumpe: a) 
Por la notifi cación de la Resolución de Determinación o de Multa. b) 
Por la notifi cación de la Orden de Pago, hasta por el monto de la 
misma. c) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria 
por parte del deudor. d) Por el pago parcial de la deuda. e) Por la 
solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. f) Por la 
notifi cación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se 
encuentra en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notifi cado 
al deudor, dentro del Procedimiento de Cobranza Coactiva. g) Por 
la compensación o la presentación de la solicitud de devolución. El 
nuevo término prescriptorio se computará desde el día siguiente al 
acaecimiento del acto interruptorio”. 3.10. Del análisis comparativo 
de los citados textos del artículo 45 del Código Tributario –antes y 
después del cambio legislativo introducido por el Decreto 
Legislativo N° 981– se evidencia la incorporación de nuevos 
supuestos de interrupción al plazo de prescripción sobre la facultad 
de la Administración Tributaria para determinar la obligación 
tributaria, así como para aplicar sanciones a los contribuyentes, los 
cuales rigieron de manera inmediata a partir del uno de abril de dos 
mil siete sobre todas las relaciones y situaciones jurídicas que se 
venían produciendo en ese momento. 3.11. En efecto, de acuerdo 
con la teoría de los hechos cumplidos, el que la mencionada norma 
modifi catoria tuviera aplicación en nuestro ordenamiento jurídico 
desde el uno de abril de dos mil siete, implicaba introducir dentro 
de sus alcances a todas las relaciones o situaciones jurídicas 
existentes, en el sentido de que desde entonces empezó a regir 
sobre todas aquellas realidades jurídicas que todavía no se habían 
consumado, esto es, que aun cuando habían nacido con la ley 
anterior, seguían existiendo al no haberse extinguido. 3.12. En 
consecuencia, si los plazos prescriptorios en materia tributaria 
continuaban computándose y, por ende, no habían transcurrido 
aún y producido sus efectos extintivos antes de la entrada en 
vigencia de la citada modifi catoria aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 981 –antes del uno de abril de dos mil siete–, a estos 
les resultaban aplicables los nuevos supuestos de interrupción de 
la prescripción incorporados en el texto modifi catorio del artículo 45 
del Código Tributario; interpretar lo contrario sería desconocer la 
aplicación de la teoría de los hechos cumplidos reconocida como 
válida y vigente en nuestro ordenamiento. 3.13. Aunado con ello, 
debe tomarse en consideración que las normas cuya aplicación se 
analiza en este caso son de índole procesal –en estricto, 
procedimental– en tanto regulan supuestos de interrupción de la 
prescripción10. A este tipo de normas, por su naturaleza, les resulta 
igualmente exigible la aplicación inmediata de normas en tanto el 
proceso se desarrolla de acuerdo a las normas vigentes durante el 
mismo; así, está prohibida la aplicación retroactiva de normas no 
solo porque así lo establece la Constitución, sino porque debido a 
la naturaleza del proceso, como sucesión de actos, se debe aplicar 
la norma vigente al momento en que estos se producen11. 3.14. 
Esta posición guarda relación con lo previsto en la Segunda 
Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil, que 
señala: “SEGUNDA.- Las normas procesales son de aplicación 
inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán 
rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los 
medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con 
principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado” 
(subrayado agregado). Esta disposición acoge, en la misma línea 
de lo expuesto, la aplicación inmediata de las normas de carácter 
procesal incluso en los procesos en trámite, salvo determinados 
supuestos que se regirán por la norma anterior, como las reglas de 
competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos 
procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran 
empezado, situaciones que, cabe puntualizar, no guardan relación 
con las normas procesales que adicionan nuevos hechos que 
permiten interrumpir el cómputo del plazo de la prescripción. 3.15. 
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En este sentido, si al momento que entra en vigor una norma de 
carácter procesal se presentan situaciones jurídicas que mantienen 
o conservan su existencia, a estas últimas les será aplicable la 
nueva disposición procesal sea que no resulte provechosa o 
benefi ciosa para alguna de las partes, dado que en virtud a la 
teoría de los hechos cumplidos, se privilegia la aplicación inmediata 
y vinculante de la ley sobre las expectativas que pudieran tener 
alguna de ellas en el proceso. 3.16. Esta situación que como se 
aprecia puede generar en buena cuenta un eventual menoscabo a 
los intereses de las partes involucradas, bien puede ser superado 
o aminorado por los propios operadores legislativos a través de 
disposiciones complementarias introducidas en las normas 
modifi catorias, que permitan otorgar efectos ultractivos a las 
normas derogadas o anteriores en determinados casos; sin 
embargo, tales supuestos de excepción deben estar recogidos 
expresamente en la norma procesal que se apruebe como un 
mecanismo de transición entre la anterior y esta, pues de lo 
contrario la norma procesal modifi catoria surte efectos de manera 
inmediata. 3.17. Una disposición semejante, empero, no fue 
aprobada con el Decreto Legislativo N° 981, que según su Primera 
Disposición Complementaria Final introdujo todos sus cambios 
legislativos a partir del uno de abril de dos mil siete, salvo en cuanto 
a la aplicación de su Segunda Disposición Complementaria Final 
–sobre el cálculo del interés moratorio–, a la que dispuso otorgarle 
vigencia desde de la fecha de su publicación. Por lo tanto, se 
concluye que el nuevo texto del artículo 45 del Código Tributario 
entró a incorporar, desde el uno de abril de dos mil siete, nuevos 
supuestos de interrupción del plazo de prescripción a todas las 
situaciones tributarias que hasta entonces no habían prescrito. 
3.18. Pues bien, ingresando al caso de autos, las partes litigantes 
no cuestionan que el plazo de prescripción aplicable a las 
retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados, efectuados 
por la Refi nería, es de cuatro (4) años, según el artículo 43 del 
Código Tributario12; así como tampoco debaten que los plazos 
vencen en día hábil, según el artículo XII del Título Preliminar del 
mismo cuerpo legal13. Por lo tanto, en mérito a ello y a las cuestiones 
fácticas asentadas en sede judicial –esbozadas en el punto 3.2– es 
posible elaborar el siguiente detalle:

Tributo Período Inicio Plazo de 
prescripción Vencimiento del plazo

IR de no domiciliados 2006-01 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-02 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-03 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-04 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-05 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-06 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-07 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-08 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-09 13/02/2007 4 años 13 de febrero de 201114

IR de no domiciliados 2006-10 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-11 01/01/2007 4 años 1° día hábil de enero 2011
IR de no domiciliados 2006-12 01/01/2008 4 años 1° día hábil de enero 2012

3.19. En este sentido, de no producirse ningún acto de interrupción 
o suspensión del plazo prescriptorio, la Administración Tributaria 
tenía expedita la facultad de fi scalizar y sancionar a la Refi nería por 
las declaraciones juradas del ejercicio dos mil seis que efectuó 
sobre las retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados, 
considerando los siguientes términos: I) En el caso de los períodos 
enero a agosto, octubre y noviembre de dos mil seis: hasta el 
primer día hábil de dos mil once; II) en el caso del período de 
septiembre de dos mil seis: hasta el trece de febrero de dos mil 
once; y III) en el caso del período de diciembre de dos mil seis: 
hasta el primer día hábil de dos mil doce. 3.20. No obstante, otro 
hecho fi jado por las instancias de mérito, es que el veintinueve de 
diciembre de dos mil diez, mediante la Carta N° 
100011337030-01-SUNAT, la entidad demandada efectuó, en 
ejercicio de su función fi scalizadora, el requerimiento de información 
a la Refi nería respecto de las retenciones del impuesto a la renta 
de no domiciliados por todo el período dos mil seis, acto que 
constituye un supuesto de interrupción del plazo prescriptorio 
según la modifi catoria realizada sobre el artículo 45 del Código 
Tributario –literal c) del inciso 1 y literal a) del inciso 3–, aprobada 
por el Decreto Legislativo N° 981, y que se subsumía en los 
supuestos de esta norma vigente desde el uno de abril de dos mil 
siete. 3.21. En ese sentido, el mencionado requerimiento de 
información plasmado en la Carta N° 100011337030-01-SUNAT, al 
tratarse del ejercicio de la facultad de fi scalización de la Sunat 
sobre la Refi nería, determinó el reinicio del cómputo del plazo 
prescritorio a partir del treinta de diciembre de dos mil diez para la 
integridad del impuesto a la renta de no domiciliados por el ejercicio 
dos mil seis, que tiene como contribuyente a la empresa 
demandante. 3.22. Siendo ello así, en el mismo sentido que lo 
expuesto por el Tribunal Fiscal en la resolución administrativa 
impugnada, la solicitud de prescripción extintiva presentada por la 
Refi nería el diecisiete de junio de dos mil once no resultaba 
procedente, toda vez que a partir del nuevo cómputo del plazo 
prescriptorio, hasta esa fecha solo habían transcurrido 

aproximadamente cinco (5) meses y no los cuatro (4) años que 
establece la norma tributaria para acoger la petición solicitada. 
3.23. Finalmente, resulta necesario hacer mención al artículo 2 del 
Código Tributario, que regula el nacimiento de la obligación 
tributaria de acuerdo con el siguiente texto: “Artículo 2.- 
NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA La obligación 
tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como 
generador de dicha obligación” (resaltado nuestro). 3.24. El citado 
dispositivo establece que la obligación tributaria se origina como 
consecuencia de la realización de un hecho imponible; esto 
signifi ca que el único mecanismo para el nacimiento de la obligación 
tributaria es la verifi cación del presupuesto de hecho al que la 
norma tributaria ha asociado su existencia, de forma que esta 
surge con independencia de la voluntad de las partes 
intervinientes15. 3.25. Por su parte, con relación a la prescripción, 
este es un mecanismo jurídico que opera como un medio de 
extinción de una obligación por el mero transcurso del tiempo 
establecido legalmente para tal efecto16; siendo una fi gura tratada 
principalmente en el Código Civil, pero que es aplicada en distintas 
áreas del derecho bajo disposiciones específi cas, como lo es en el 
caso de la normativa en materia tributaria. 3.26. Debe tomarse en 
consideración que el citado artículo 2 del Código Tributario acoge 
como enunciado que el nacimiento de la obligación tributaria se 
produce cuando ocurre el hecho que, como supuesto fáctico, 
contempla una norma con rango de ley y que lo identifi ca como 
generador de dicha obligación; pero no aprueba, como regla 
general, que todas aquellas disposiciones tributarias –incluso de 
carácter procesal– vigentes al momento que nace la obligación 
tributaria y vinculadas con el pago de la deuda tributaria deban 
permanecer inalterables aun cuando se produzcan posteriormente 
modifi caciones legislativas. 3.27. A ello cabe agregar que la 
prescripción, como un medio para extinguir obligaciones, no 
constituye una fi gura jurídica que tenga relación con el nacimiento 
de la obligación tributaria, pues de acuerdo con lo expuesto, esta 
se construye contando como elemento esencial al hecho imponible 
reconocido en una norma con rango de ley, siendo que la 
prescripción es un elemento ajeno a la confi guración del tributo 
como tal; en ese sentido, el artículo 2 del Código Tributario no 
permite sostener que para el caso de obligaciones tributarias deba 
soslayarse la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos a 
efectos de otorgar vigencia, de manera inmediata, a una 
modifi catoria como la contemplada en el artículo 10 del Decreto 
Legislativo N° 981. CUARTO: Por consiguiente, al haberse 
determinado que la autoridad administrativa cumplió con aplicar 
válidamente los supuestos de interrupción del plazo de prescripción 
establecidos en el artículo 45 del Código Tributario, modifi cado por 
el artículo 10 de Decreto Legislativo N° 981, se determina que no 
existen vicios que acarreen la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 10495-3-2012, de fecha veintiocho de junio de dos mil 
doce; motivo por el cual la Sala de Mérito resolvió de acuerdo a 
derecho al haber desestimado la demanda interpuesta por la 
empresa recurrente y, por consiguiente, determinado que no 
correspondía declarar procedente la solicitud de prescripción 
realizada por esta parte en la vía previa. DECISIÓN: Por los 
fundamentos expresados; de conformidad con el dictamen del 
Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; y en aplicación 
del artículo 397 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364: DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Refi nería La Pampilla Sociedad Anónima 
Abierta; en consecuencia, NO SE CASE la sentencia de vista 
recaída en la resolución número veinticinco, de fecha veintisiete de 
enero de dos mil quince, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda; en el proceso seguido 
por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – Sunat, sobre 
nulidad de resolución administrativa; y devolvieron los actuados. 
Juez Supremo: Cartolin Pastor. S.S. VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA LOS 
FUNDAMENTOS ADICIONALES DEL JUEZ SUPREMO VINATEA 
MEDINA, AL VOTO EN MAYORÍA, SON COMO SIGUE: 
PRIMERO: En principio, a efectos de establecer la norma aplicable 
al presente caso, resulta conveniente recordar que a partir de la 
reforma constitucional del artículo 103 de la Constitución Política 
del Estado de 1993, introducida por la Ley N° 28389, publicada el 
diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, se estableció que: 
Artículo 103.- LEYES ESPECIALES, RETROACTIVIDAD 
BENIGNA, DEROGACIÓN DE LEYES. (…) La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia 
penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. 
También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad. (Resaltado agregado) Por su parte el artículo 
109, señala que: Artículo 109°.-VIGENCIA DE LA LEY La ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su 
vigencia en todo o en parte. (Resaltado agregado) De ello se colige 
que como regla, las normas rigen a partir del momento de su 
entrada en vigencia y carecen de efectos retroactivos; sin embargo, 
al momento de su aplicación se generan ciertos confl ictos, los 
cuales pretenden ser resueltos por la doctrina, que plantea dos 
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posibles soluciones: la teoría de los hechos cumplidos y la teoría 
de los derechos adquiridos. Sin embargo, ya el Tribunal 
Constitucional en diversos pronunciamientos sostenido que "(...) 
nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos 
(excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la 
norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas 
existentes"17. SEGUNDO: En materia tributaria la vigencia de las 
normas también se regula por el artículo X del Título Preliminar del 
Código Tributario, en los siguientes términos: Las leyes tributarias 
rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial, 
salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su 
vigencia en todo o en parte. (Resaltado agregado) Por tanto, para 
aplicar una norma tributaria en el tiempo debe considerarse la 
teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio 
de aplicación inmediata de las normas. TERCERO: Ahora bien, 
debemos precisar que la prescripción de la acción de la 
Administración Tributaria se genera una vez cumplido el plazo legal 
correspondiente, en efecto, el artículo 43 del Código Tributario, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 953, publicado el cinco de 
febrero de dos mil cuatro, dispone que: Artículo 43.- PLAZOS DE 
PRESCRIPCIÓN La acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su 
pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los 
seis (6) años para quienes no hayan presentado la declaración 
respectiva. (…) En tal sentido, el plazo de prescripción aplicable en 
el presente caso era el de cuatro años, el que según lo establecido 
en el artículo 44 numeral 2 del Código Tributario inició el uno de 
enero de dos mil siete para los periodos de enero a agosto, octubre 
y noviembre de 2016; el trece de febrero de dos mil siete para el 
periodo de setiembre 201618 y el uno de enero de dos mil ocho para 
el periodo de diciembre de 2006. CUARTO: Sin embargo, en dicho 
transcurso se emitió el Decreto Legislativo N° 981, publicado en el 
diario ofi cial El Peruano el quince de marzo de dos mil siete, que 
modifi có el artículo 45 literal c) del Código Tributario, estableciendo 
un nuevo supuesto de interrupción del plazo de prescripción, 
consistente en: “la notifi cación de cualquier acto de la Administración 
Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la 
obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fi scalización de 
la Administración Tributaria para la determinación de la obligación 
tributaria”; norma que resulta plenamente aplicable al presente 
caso, en cumplimiento de la teoría de los hechos cumplidos 
reconocida por nuestra Constitución en su artículo 103, pues a la 
fecha de emisión del citado decreto legislativo, el plazo de 
prescripción aún no se había cumplido, es decir, no habían 
transcurrido los cuatro años para que la accionante pueda exigir la 
prescripción, por lo tanto, la situación de hecho era plenamente 
subsumible en la norma que establece la nueva causal de 
interrupción de la prescripción, tal como se aprecia de manera 
ilustrativa en la siguiente imagen

Inicio de Cómputo: 
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QUINTO: Por consiguiente, a partir de la Carta N° 100011337030-
01 SUNAT, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez, 
notifi cada a la demandante el veintinueve de diciembre de dos mil 
diez, obrante a fojas veinte del expediente administrativo, que 
comunica el ejercicio de la facultad de fi scalización de la Autoridad 
Tributaria, respecto al tributo “Renta Retenciones no Domiciliados” 
por el periodo Enero 2006 a Diciembre 2006, se interrumpió el 
plazo de prescripción, por lo tanto, el treinta de diciembre de dos 
mil diez, empezó a trascurrir un nuevo plazo, y a la fecha de la 
solicitud presentada por la recurrente (diecisiete de junio de dos mil 
once), este aún no se había cumplido. Más aún si a la fecha en que 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 981 la accionante aún 
no había adquirido el derecho a solicitar la prescripción de la acción 
tributaria, pues solo habían transcurrido 2 meses y 14 días (para el 
caso de los periodos enero a agosto, octubre y noviembre de 2006) 
desde el inicio del cómputo del plazo, no pudiendo entonces 
pretender la aplicación del texto primigenio del artículo 45 del 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, dado que la prescripción de la 
acción de la Autoridad Administrativa aún no se había confi gurado; 
por lo tanto a dicha situación jurídica le era válidamente aplicable el 
Decreto Legislativo N° 981. En tal sentido, la Autoridad 
Administrativa utilizó correctamente los supuestos de interrupción 
del plazo de prescripción establecidos en el artículo 45 del Código 
Tributario, modifi cado por el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 
981, no confi gurándose causal que acarree la nulidad de la 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 10495-3-2012, de fecha 
veintiocho de junio de dos mil doce. S.S. VINATEA MEDINA EL 
VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS 
PARIONA PASTRANA Y ARIAS LAZARTE ES COMO SIGUE: 
VISTA: La causa número ocho mil trescientos doce, guion dos mil 
quince, Lima; producida la votación con arreglo a ley, y con lo 
expuesto en el dictamen fi scal supremo se emitió el siguiente voto: 
I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación19 
interpuesto por Refi nería La Pampilla Sociedad Anónima 
Abierta20, mediante escrito de fecha tres de marzo de dos mil 
quince, contra la sentencia de vista21 de fecha veintisiete de enero 
de dos mil quince, que confi rmó la sentencia apelada22 de fecha 
treinta de junio de dos mil catorce —que declaró infundada la 
demanda— en el proceso seguido por la recurrente contra el 
Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat23, sobre nulidad de resolución 
administrativa. II. CAUSALES DEL RECURSO 2.1. Por auto 
califi catorio24 de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto, por las 
siguientes causales: - Infracción normativa de las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso, específi camente el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
previstas en el artículo 139º, numeral 5, de la Constitución Política 
del Perú, el artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 122º, numerales 3 y 4, del 
Código Procesal Civil. - Infracción normativa del artículo 103º de la 
Constitución Política del Perú, que lleva a aplicar indebidamente el 
Decreto Legislativo Nº 981 para el cómputo de la prescripción de 
las retenciones del impuesto a la renta a no domiciliados del año 
dos mil seis. III. CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la 
atención de las causales de casación Al haberse declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de diversos dispositivos, tanto de naturaleza procesal 
como sustantiva, resulta necesario examinar en primer término las 
infracciones referentes a la contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, porque de existir tal 
contravención, ya no cabe pronunciamiento sobre las causales 
sustantivas de la materia controvertida. Segundo: Antecedentes 
del proceso A fi n de contextualizar el análisis de las causales de 
casación declaradas procedentes, este Supremo Tribunal estima 
oportuno tener como antecedentes del proceso lo siguiente: 2.1. 
Acto administrativo impugnado El veintiocho de junio de dos mil 
doce, mediante Resolución Nº 10495-3-201225, el Tribunal Fiscal 
confi rmó la Resolución de Intendencia N° 0120200000122/SUNAT, 
emitida el veinte de septiembre de dos mil once por el Jefe de la 
División de Auditoría I de la Gerencia de Fiscalización de la Sunat, 
que declaró improcedente la solicitud de prescripción del impuesto 
a la renta de no domiciliados, correspondiente a los meses de 
enero a diciembre de dos mil seis, presentado mediante carta de 
fecha diecisiete de junio de dos mil once, en la que RELAPASAA 
solicitó la prescripción de la acción de la Administración para 
determinar y aplicar sanciones, así como para exigir el pago de la 
obligación tributaria respecto del impuesto a la renta de no 
domiciliados de dicho periodo. La resolución cuestionada señala 
que del Anexo 2.2 del Informe N° 04-2011-SUNAT/2H2200-04, se 
aprecia que la recurrente presentó las declaraciones juradas del 
impuesto a la renta de no domiciliados de enero a diciembre de dos 
mil seis, el nueve de febrero, diez de marzo, doce de abril, quince 
de mayo, quince de junio, catorce de julio, diecisiete de agosto, 
quince de septiembre, diecinueve de octubre, veintiuno de 
noviembre, once de diciembre de dos mil seis y once de enero de 
dos mil siete; por ello, señaló que el plazo de prescripción aplicable 
a tales tributos es de cuatro años, aun cuando se presentaron 
declaraciones de rectifi cación que no confi guran acto de 
interrupción o suspensión alguno. La resolución estableció que, 
conforme con lo dispuesto por los numerales 2 y 4 del artículo 44° 
del Código Tributario, los plazos de prescripción respecto del 
impuesto a la renta de no domiciliados de enero a noviembre y 
diciembre de dos mil seis, empezaron a computarse a partir del uno 
de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación fue 
exigible, y a la fecha en que se cometió la infracción, esto es, desde 
el uno de enero de dos mil siete y de dos mil ocho, respectivamente; 
y de no producirse causales de interrupción o suspensión, dicho 
cómputo, culminaría el primer día hábil del año dos mil once y dos 
mil doce. Tal resolución determinó que el veintinueve de diciembre 
de dos mil diez la Administración notifi có a la recurrente la Carta de 
Presentación N° 100011337030, que le informó que será sujeto de 
fi scalización del impuesto a la renta de no domiciliados de enero a 
diciembre de dos mil seis, siendo que dicho acto constituye un acto 
interruptorio de la prescripción, en aplicación de lo dispuesto por el 
inciso c) del numeral 1 y el inciso a) del numeral 3 del artículo 45° 
del Código Tributario, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 981; 
iniciándose el cómputo de un nuevo plazo de prescripción a partir 
del treinta de diciembre de dos mil diez. La resolución, en razón a 
ello, determinó que al diecisiete de junio de dos mil once, fecha en 
que la demandante presentó su solicitud de prescripción, aún no 
había prescrito la acción de la Administración para determinar y 
aplicar sanciones respecto del impuesto a la renta de no 
domiciliados de enero a diciembre de dos mil seis; y, por ende, 
confi rmó la apelada. 2.2. Demanda El treinta y uno de octubre de 
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dos mil doce26, Refi nería La Pampilla Sociedad Anónima Abierta 
interpuso demanda de nulidad de resolución administrativa contra 
el Tribunal Fiscal y la Sunat. Con su demanda pretende, de modo 
principal, que: 1) Se declare la nulidad total de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 10495-3-2012. Además, de modo accesorio a 
dicha pretensión, solicita que: 2) se declare la nulidad de la 
Resolución de Intendencia N° 0120200000122/SUNAT, que 
declaró improcedente la solicitud de prescripción de las retenciones 
del impuesto a la renta de no domiciliados, correspondientes a los 
meses de enero a diciembre de dos mil seis, al haber prescrito las 
facultades de determinación de aplicar sanciones y de cobranza de 
la deuda tributaria; y, 3) se declare la prescripción de las facultades 
de la Sunat para determinar la deuda tributaria, aplicar sanciones y 
exigir el pago de la deuda. De otro lado, de modo subordinado, 
pretende que: 4) Se declare la nulidad parcial de la RTF 10495-3-
2012, y la Resolución N° 0120200000122/SUNAT, en el extremo 
que confi rmó la posición de la Sunat en el sentido de no haber 
prescrito la acción de la Administración Tributaria para exigir el 
pago de deudas y aplicar sanciones vinculadas a las retenciones 
del impuesto a la renta, al haber transcurrido el plazo de 
prescripción previsto por el Código Tributario para tal efecto y no 
haber mediado causal alguna de interrupción ni de suspensión de 
tales acciones; y, de modo accesorio a esta pretensión, solicita 
que: 5) se declare que tales acciones se encuentran prescritas y se 
disponga la adopción de todas las medidas adecuadas para el 
restablecimiento de los derechos de RELAPASAA. Alegó que el 
acto administrativo cuestionado incurrió en causal de nulidad, toda 
vez que no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 43° del 
Código Tributario aplicable, aprobado mediante Decreto Legislativo 
N° 953, vigente al momento de devengarse la obligación de pago 
de las retenciones del impuesto a la renta del año de dos mil seis. 
Manifestó que en aplicación de lo dispuesto en los artículos 44°, 
numerales 3 y 4, 45° y 46° del Código Tributario, vigente al 
momento en que se devengó su obligación de pagar las 
obligaciones tributarias, la acción de la administración tributaria 
para determinar las obligaciones por impuesto a la renta de no 
domiciliados a su cargo, correspondientes a los meses de enero a 
diciembre de dos mil seis y para aplicar cualquier sanción vinculada 
a los mismos, prescribió en las siguientes fechas: (1) El dos de 
enero de dos mil once para las deudas correspondientes a los 
meses de enero a agosto y de octubre a noviembre de dos mil seis; 
(2) el trece de febrero de dos mil once para las deudas 
correspondientes al mes de septiembre de dos mil seis; y (3) el dos 
de enero de dos mil doce para las deudas correspondientes al mes 
de diciembre de dos mil seis. Refi rió que el cómputo del plazo de 
prescripción expiró en dichas fechas, debido a que hasta el dos de 
enero de dos mil doce no se presentó ninguna de las causales de 
interrupción de la prescripción reguladas en el artículo 45° del 
Código Tributario aplicable. Indicó que si bien el veintinueve de 
diciembre de dos mil seis se le notifi có con la carta de presentación 
que daba inicio al procedimiento de fi scalización, respecto a las 
retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados de dos mil 
seis, también es cierto que el Código Tributario aplicable al 
momento del nacimiento de la obligación tributaria no establecía 
como supuesto de interrupción del plazo prescriptorio la notifi cación 
de un acto de la Administración que diera inicio a un procedimiento 
de fi scalización, ya que la causal de interrupción de la prescripción 
recién fue aprobada con el Decreto Legislativo N° 981, vigente 
desde el uno de abril de dos mil siete. Por ello, este último no 
resulta aplicable al caso. Precisa que a partir de aquellas fechas, 
Sunat carecía de facultades para determinar obligaciones 
tributarias, exigir el pago de deudas o aplicarle alguna sanción 
vinculada a las retenciones del impuesto a la renta de no 
domiciliados, correspondientes a los meses de enero a diciembre 
de dos mil seis. Arguye que, no obstante lo anterior, el doce de abril 
de dos mil doce la Administración Tributaria le notifi có las 
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0027812 a 012-003-
0027815 y las Resoluciones de Multa N.os 012-002-0019342 a 012-
002-0019345, mediante las cuales les pretendía exigir el pago de 
supuestas deudas por dicho concepto, pese a que la misma 
carecía de facultades para determinar la obligación tributaria. En 
síntesis, la resolución impugnada incurre en invalidez, en primer 
lugar, porque pretende aplicar al caso normas de prescripción que 
no se encontraban vigentes al momento del nacimiento de la 
obligación tributaria vinculada; y, en segundo lugar, porque, incluso, 
si resultara aplicable el Código Tributario vigente se desconocería 
el referido texto que establecía expresamente que el plazo de 
prescripción se computa, sin excepción, desde el uno de enero 
siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. 2.3. 
Contestaciones de demanda El cinco de marzo de dos mil trece 
la Procuradora a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, sobre 
la base de las consideraciones que sustentó la resolución 
impugnada, contestó la demanda27. Básicamente, argumentó que: 
- El veintinueve de diciembre de dos mil diez, la Administración 
notifi có a la demandante la carta de presentación mediante la cual 
se le informó que será sujeto de fi scalización del impuesto a la 
renta de no domiciliados de enero a diciembre de dos mil seis; por 
tanto, dicho acto de notifi cación constituye un acto de interrupción 
de la prescripción, en aplicación de lo dispuesto por el inciso c), 
numeral 1, y el inciso a), numeral 3, del artículo 45° del Código 

Tributario, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 981; por ende, 
se inició un nuevo plazo de prescripción a partir del treinta de 
diciembre de dos mil diez. - A la fecha en que la demandante 
presentó su solicitud de prescripción el diecisiete de junio de dos 
mil once, aún no prescribió la acción de la administración para 
determinar y aplicar sanciones respecto del impuesto a la renta de 
no domiciliados de enero a diciembre de dos mil seis, ya que el 
plazo de prescripción de las acciones de la administración tributaria 
quedó interrumpido con la notifi cación de la Orden de Fiscalización, 
conforme con el artículo 45° del Código Tributario, modifi cado por 
el Decreto Legislativo N° 981, en aplicación del criterio de aplicación 
inmediata de la norma. El treinta y uno de mayo de dos mil trece, la 
abogada con facultades delegadas del Procurador Público Adjunto 
de la Sunat, por similares fundamentos a los del Tribunal Fiscal, 
contestó la demanda28. 2.4. Sentencia en primera instancia El 
Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia expedida el 
treinta de junio de dos mil catorce29, declaró infundada la demanda. 
Básicamente, la sentencia determinó que: - El inicio del cómputo 
del plazo de prescripción para los períodos de enero a noviembre 
de dos mil seis se inició el uno de enero de dos mil siete, mientras 
que para el periodo de diciembre de dos mil seis se inició el uno de 
enero de dos mil ocho; por ello, en tales fechas la norma vigente 
era el Decreto Legislativo N° 953; sin embargo, con fecha quince 
de marzo de dos mil siete se publicó en el diario ofi cial “El Peruano” 
el Decreto Legislativo N° 981, el mismo que entró en vigencia el 
uno de abril de dos mil siete. - Al momento en que se devengaron 
las obligaciones del impuesto a la renta de no domiciliados y al 
iniciarse la prescripción estaba vigente el Decreto Legislativo N° 
953; sin embargo, a partir del uno de abril de dos mil siete se 
promulgó el Decreto Legislativo N° 981, que modifi có entre otros el 
artículo 45° del Código Tributario, donde se incluyó la notifi cación 
de la fi scalización por parte de la Administración Tributaria como 
causal de interrupción de la prescripción de la facultad de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria; 
por ello, conforme con la teoría de los hechos cumplidos, resultaba 
constitucional y legítimo la aplicación del Decreto Legislativo N° 
981 al presente caso y no el Decreto Legislativo N° 953 como alega 
la demandante. - Al diecisiete de junio de dos mil once, fecha en 
que la demandante solicitó la prescripción de los tributos materia 
de fi scalización, aún no había prescrito la acción de la administración 
tributaria para determinar y aplicar sanciones respecto del impuesto 
a la renta de no domiciliados de enero a diciembre de dos mil seis, 
puesto que con fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez, la 
Administración Tributaria notifi có a la demandante la carta de 
fi scalización en que puso en su conocimiento el inicio de una 
fi scalización relacionada con los periodos de enero a diciembre del 
año de dos mil seis; por lo que, de conformidad con el inciso c), 
numeral 1, y el inciso a), numeral 3, del artículo 45° del Código 
Tributario, sustituido por el Decreto Legislativo N° 981, dicha 
notifi cación interrumpió el plazo de prescripción. Por ende, la 
demanda no puede ser amparada. - La pretensión subordinada 
para que se declare prescrita la acción de la Administración 
Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria no puede 
ser admitida, dado que la Administración no puede exigir una 
obligación tributaria si es que esta aún no ha sido determinada, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44°, numeral 7, del Código 
tributario, el mismo que fue integrado mediante el artículo 4° del 
Decreto Legislativo N° 1113. Por ende, al ser infundada la demanda 
en tal extremo, también lo son las pretensiones accesorias 
acumuladas. - La pretensión subordinada para que se declare la 
nulidad de la RTF N° 10495-3-2013 y la Resolución de Intendencia 
N° 0120200000122/SUNAT deben también desestimarse, al no 
existir causal de nulidad que afecte la primera resolución aludida. 
2.5. Apelación de sentencia RELAPASAA apeló30 la sentencia, al 
considerar, en esencia, que: - La sentencia se sustentó en 
argumentos que carecen de todo asidero legal e incurre en una 
interpretación errónea del marco legal aplicable al caso, pues se 
equivoca al declarar infundada la demanda validando la aplicación 
de una causal de prescripción que se creó con posterioridad al 
nacimiento de su obligación de pagar las retenciones del impuesto 
a la renta de no domiciliados del año de dos mil seis. - La sentencia 
extiende indebidamente los efectos de dicha causal de interrupción 
de la prescripción a la facultad de exigir el pago de deudas, aun 
cuando no existe norma alguna que ampare. - La sentencia incurrió 
en error al determinar que el cómputo del plazo de prescripción en 
el presente caso debe analizarse bajo el régimen del Código 
Tributario según texto modifi cado por el Decreto legislativo N° 981, 
vigente a partir del uno de abril de dos mil siete. No se tuvo en 
cuenta que en materia de tributos la obligación de pago de estos se 
rige por las normas que estuvieron vigentes a la fecha de 
nacimiento de dicha obligación. No es posible modifi car las reglas 
de prescripción luego de devengado el tributo, ya que ello implicaría 
modifi car las reglas aplicables a una obligación ya nacida. - La 
carta de presentación que dio inicio a la fi scalización de las 
retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados del año de 
dos mil seis no interrumpió el cómputo de la prescripción, ya que la 
prescripción de tales obligaciones debe analizarse a la luz del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 953. 
- La sentencia resolvió la pretensión subordinada sin base legal y 
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aplicó normas que entraron en vigencia con posterioridad a la 
emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada, ya que 
aquella citó el inciso c), numeral 1, del artículo 45° del Código 
Tributario, que establece la facultad de la Sunat para determinar la 
obligación tributaria, así como el inciso a), numeral 3, del artículo 
45° del Código Tributario, que dispone la facultad de la Sunat para 
aplicar sanciones, mas no cita ningún inciso del numeral 2, que es 
el que enumera taxativamente las causales de interrupción del 
cómputo del plazo que tiene la Sunat para exigir el pago de deudas. 
2.6. Sentencia de vista La sentencia en segunda instancia31, por 
similares fundamentos, confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda. En lo esencial, agregó que: - El 
ordenamiento jurídico peruano se acoge a la teoría de los hechos 
cumplidos, procurando que cada norma jurídica se aplique a los 
hechos que ocurran durante su vigencia. Por ende, en virtud de 
esta teoría, los efectos de la norma derogatoria o modifi catoria no 
pueden afectar las situaciones jurídicas que quedaron fi rmes; sin 
embargo, su aplicación resulta válida respecto de las relaciones, 
situaciones y hechos que subsisten a su entrada en vigencia como 
en el caso concreto, en que, a la fecha de la interrupción de la 
prescripción, aún no había transcurrido la totalidad del plazo para 
que opere el plazo de prescripción para la determinación de la 
obligación; por ello, este no es un caso de aplicación retroactiva de 
la norma que colisione con el principio de seguridad jurídica. - 
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
N° 981, es de concluir que esta disposición se debía aplicar a las 
consecuencias y situaciones jurídicas existentes al uno de abril de 
dos mil siete; puesto que el hecho imponible, contemplado en 
aquella norma, no es instantáneo sino que se confi gura en el curso 
de un ejercicio; de modo que es perfectamente viable que una ley 
tributaria surta efectos durante el lapso de dicho ejercicio por no 
haberse terminado de consumar el hecho imponible. - El plazo de 
prescripción de los tributos dejados de pagar del ejercicio enero a 
noviembre de dos mil seis, con excepción del mes de septiembre 
de ese año, se inició el uno de enero de dos mil siete, año siguiente 
a la fecha en que fue presentada la declaración jurada 
correspondiente; el plazo de prescripción de septiembre de dos mil 
seis se inició el doce de febrero de dos mil siete; y el plazo de 
prescripción de diciembre de dos mil seis se inició desde el uno de 
enero de dos mil ocho. - El plazo de prescripción se interrumpió con 
la Carta N° 100011337030-01-SUNAT, notifi cada a la demandante 
con fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez, de conformidad 
con lo prescrito en el artículo 45° del Código Tributario, modifi cado 
por el Decreto Legislativo N° 981. - Al diecisiete de junio de dos mil 
once, fecha en que la demandante presentó la solicitud de 
prescripción de la acción de cobro del impuesto a la renta, el plazo 
de prescripción no había transcurrido, pues desde el treinta de 
diciembre de dos mil diez al diecisiete de junio de dos mil once solo 
transcurrió seis meses; en consecuencia, el acto administrativo 
impugnado se emitió con sujeción a ley. Tercero: Delimitación del 
objeto del proceso 3.1. En ese contexto, con el objeto de analizar 
cada una de las infracciones propuestas, conviene indicar que, en 
el presente caso, tal como se estableció en los antecedentes de 
esta resolución, RELAPASAA pretende: de modo principal, que: 1) 
Se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
10495-3-2012; de modo accesorio, que: 2) se declare la nulidad de 
la Resolución de Intendencia N° 0120200000122/SUNAT, que 
declaró improcedente la solicitud de prescripción de las retenciones 
del impuesto a la renta de no domiciliados, correspondientes a los 
meses de enero a diciembre de dos mil seis, al haber prescrito las 
facultades de la Sunat para la aplicación de sanciones y de 
cobranza de la deuda tributaria; y, 3) se declare la prescripción de 
las facultades de la Sunat para determinar la deuda tributaria, 
aplicar sanciones y exigir el pago de la deuda. Además, de modo 
subordinado, pretende que: 4) se declare la nulidad parcial de la 
RTF N° 10495-3-2012, y la Resolución N° 0120200000122/SUNAT, 
en el extremo que confi rmó la posición de la Sunat respecto a 
considerar que no prescribió la acción de la Administración 
Tributaria para exigir el pago de deudas y aplicar sanciones 
vinculadas a las retenciones del impuesto a la renta; y, de modo 
accesorio a esta pretensión, pretende que: 5) se declare que tales 
acciones se encuentran prescritas y se disponga la adopción de 
todas las medidas adecuadas para el restablecimiento de los 
derechos de RELAPASAA. 3.2. El argumento central que expone la 
recurrente para sustentar tal demanda es que la resolución del 
Tribunal Fiscal que cuestiona, al confi rmar la resolución de la Sunat 
que declaró improcedente la solicitud de prescripción de las 
acciones de la Administración Tributaria para determinar y aplicar 
sanciones y para exigir el pago de dichas deudas, incurrió en 
causal de nulidad, toda vez que erradamente la Sunat y el Tribunal 
Fiscal aplicaron para determinar el cómputo de dicho plazo de 
prescripción lo dispuesto en los artículos 43°, 44° y 45° del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, según los 
textos modifi catorios que incorporó el Decreto Legislativo N° 981, 
cuando este texto modifi catorio no resultaba aplicable al caso por 
signifi car una vulneración del principio de seguridad jurídica. 3.3. 
Ahora bien, de un análisis de lo anterior, se advierte que el tema 
central de la controversia gira en torno a determinar si el Tribunal 
Fiscal actuó en forma válida —o no— al confi rmar la declaración de 
improcedencia de la solicitud que presentó la demandante para 
que se declare la prescripción de la acción de la administración 

para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir 
su pago y aplicarle sanciones. 3.4. Ello por cuanto, de un lado, la 
demandante considera que, para efectuar la determinación de tal 
plazo de prescripción, únicamente era aplicable lo dispuesto en los 
artículos 43°, 44° y 45° del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, antes de la modifi cación del Decreto 
Legislativo N° 981, ya que aquellas no contemplaban como causal 
de interrupción del plazo de prescripción a la notifi cación de 
cualquier acto de la Administración Tributaria dirigido al 
reconocimiento o regularización de la obligación tributaria o al 
ejercicio de la facultad de fi scalización para la determinación de la 
obligación tributaria. Mientras que, de otro lado, la Sunat y el 
Tribunal Fiscal estiman que la determinación de esos plazos de 
prescripción sí deben incluir los textos de las disposiciones aludidas 
que fueron modifi cados por el Decreto Legislativo N° 981. Cuarto: 
Análisis de la causal procesal invocada en relación con la 
infracción normativa de las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso, específi camente con el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales 4.1. En el 
marco de los antecedentes descritos corresponde iniciar el análisis 
de las causales de casación que se relacionan con la vulneración 
de su derecho a obtener resoluciones judiciales debidamente 
motivadas, el cual se halla reconocido en los artículos 139°, inciso 
5, de la Constitución Política del Perú, el artículo 12° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 122°, numerales 3 y 4, del 
Código Procesal Civil. Así, la recurrente denuncia que la sentencia 
impugnada incurrió en un supuesto de inexistencia de motivación, 
ya que omitió todo pronunciamiento respecto de los agravios 
denunciados en su recurso de apelación, los mismos que estaban 
referidos a la desestimación de su pretensión subordinada. 4.2. 
Indica que la sentencia impugnada se limitó a resolver sobre 
aquellos puntos vinculados a su pretensión principal, aunque 
también en forma defi ciente, ya que indicó que el Decreto 
Legislativo N° 981 sí resultaba aplicable a su caso, sin esbozar ni 
una sola línea en cuanto a su pretensión subordinada, en virtud de 
la cual solo habría operado la prescripción respecto de las 
facultades de determinar deudas y aplicar sanciones, y no así 
respecto de la facultad de exigir el pago de deudas tributarias. 4.3. 
Refi ere que, al plantear su pretensión subordinada, pidió se 
reconociera que la causal de interrupción de la prescripción 
invocada por el Tribunal Fiscal para rechazar su pedido de 
prescripción había operado únicamente respecto de la facultad de 
determinación de deudas de la Administración Tributaria, habiendo 
prescrito la facultad de cobro de cualquier deuda por el mismo 
concepto; no obstante, la sentencia impugnada omitió por completo 
pronunciarse sobre su pretensión subordinada. 4.4. En ese 
contexto, es preciso indicar que el derecho al debido proceso es un 
derecho continente y se encuentra previsto en el artículo 139°, 
inciso 3), de la Constitución Política del Perú. Comprende, entre 
otros derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho 
de los jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en 
forma sufi ciente las razones de sus fallos; ello, en concordancia 
con el artículo 139° inciso 5) de la glosada Carta Política. 4.5. En tal 
sentido, corresponde analizar si, en el caso concreto, se ha 
producido algún tipo de afectación del derecho fundamental al 
debido proceso alegado por la recurrente, que en su dimensión 
procesal comprende, esencialmente el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 4.6. La cuestión constitucional 
propuesta por la recurrente se vincula a la necesidad de que las 
resoluciones, en general, y las resoluciones judiciales, en particular, 
estén debidamente motivadas, por ser éste un principio básico que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y, al mismo tiempo, 
un derecho de los justiciables de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente propuestas. 4.7. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional, en la STC 08125-2005-PHC/TC, 
fundamento jurídico 11, señaló que: “[l]a exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139º de la Norma Fundamental, garantiza 
que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables (...)”. 4.8. En tal sentido, el mismo 
Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
estableció que éste “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver 
las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de 
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, 
o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). 4.9. Más 
aún, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
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objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. 4.10. Por tal razón, en los expedientes números: 
04298-2012-PA/TC y 03943-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
sostuvo que el contenido constitucionalmente garantizado de este 
derecho queda delimitado en los siguientes supuestos: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) Falta de 
motivación interna del razonamiento; c) Defi ciencias en la 
motivación externa; justifi cación de las premisas; d) La motivación 
insufi ciente; y, e) La motivación sustancialmente incongruente. 
4.11. Ahora bien, en el presente caso, como se señaló, la sentencia 
impugnada confi rmó la apelada que declaró infundada la demanda, 
pues determinó que la RTF cuestionada fue emitida válidamente, 
dado que confi rmó la validez de la resolución que declaró 
improcedente la solicitud presentada el diecisiete de junio de dos 
mil once para que se declare la prescripción de las acciones de la 
administración tributaria para “determinar y aplicar sanciones” y 
“exigir el pago de la obligación tributaria”, relacionadas con las 
retenciones del impuesto a la renta de no domiciliados, 
correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil 
seis, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 43º, 44º y 45º del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-
99-EF, con la sustitución introducida por el artículo 10º del Decreto 
Legislativo Nº 981. 4.12. Al dar solución a la controversia, la 
Instancia de Mérito estableció que el Decreto Legislativo Nº 981 sí 
era aplicable al caso concreto en razón de la teoría de los hechos 
cumplidos, según la cual los efectos de la norma derogatoria o 
modifi catoria no pueden afectar las situaciones jurídicas que 
quedaron fi rmes, pero sí resulta válida su aplicación respecto de 
las relaciones, situaciones y hechos que subsisten a su entrada en 
vigencia. Por tal razón, consideró que, por no haber transcurrido la 
totalidad del plazo para que opere el plazo de prescripción para la 
determinación de la obligación tributaria, al caso sí era de aplicación 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 981, que, en el artículo 
45°, inciso 1, literal c), del Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, incorporó como un supuesto de 
interrupción del plazo de prescripción de la facultad de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria el 
relacionado con “la notifi cación de cualquier acto de la 
Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización 
de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fi scalización 
de la Administración Tributaria, para la determinación de la 
obligación tributaria”. 4.13. De este modo es evidente que, al 
decidir el caso, en cuanto a la pretensión principal, la Sala Superior 
sí expreso de manera sufi ciente y precisa la justifi cación de su 
decisión. El hecho de que el criterio asumido sea contrario a los 
intereses que defendió la demandante no constituye base sufi ciente 
para cuestionar el criterio según el cual se resolvió la controversia. 
Más aún, si el argumento allí consignado es el esencial y 
trascendente que consideró la Sala Superior para adoptar la 
decisión en virtud de la aplicación temporal del Decreto Legislativo 
N° 981 asumiendo la teoría de los hechos cumplidos. Además, 
dicha motivación es adecuada, sufi ciente y congruente con la 
causa de pedir que sustentó la pretensión principal formulada por 
la demandante, ya que esta alegó que el texto del Decreto 
Legislativo N° 981 no resultaba aplicable al caso. Incluso, dicha 
decisión es coherente con el sentido interpretativo del artículo 103° 
y 109° de la Constitución Política del Perú que será expuesto al 
momento de examinar la infracción de naturaleza material 
propuesta por la recurrente. 4.14. De otro lado, en relación con la 
denuncia específi ca según la cual se omitió pronunciamiento 
respecto de los agravios denunciados en su recurso de apelación 
referidos a la pretensión subordinada, este Supremo Tribunal 
considera que la misma debe desestimarse, toda vez que la 
pretensión subordinada, según la cual se solicitó que se declare la 
prescripción de la facultad de la Sunat para exigir el pago de 
deudas por concepto de retenciones del impuesto a la renta de no 
domiciliados del año de dos mil seis, sí mereció pronunciamiento 
de la Instancia de Mérito en la consideración duodécima de la 
sentencia impugnada, ya que en esta se concluyó que al tiempo de 
presentada la solicitud de prescripción no había vencido el plazo 
para que la Administración Tributaria pudiera exigir su cobro. Por 
ello, es que la Sala Superior establece que debía confi rmarse la 
sentencia apelada que así lo declara. 4.15. Ahora bien, en la 
consideración décimo tercera de la sentencia apelada, se 
estableció que la pretensión propuesta y el argumento que se 
invocó para sustentarla no era admisible, en la medida que la 
Administración Tributaria no podía exigir una obligación tributaria si 
es que esta aún no había sido determinada. Por ello, es que 
determinó que el argumento de la actora no tenía coherencia lógica 
ni mucho menos respaldo jurídico, dado que la razón legal de los 
artículos 44° y 45° del Código Tributario era que la prescripción 
para exigir el pago de la obligación tributaria se iniciaba una vez 
que la deuda estaba determinada y debidamente notifi cada al 
deudor tributario. Es, por tal razón, que la sentencia determinó que, 
de acogerse el argumento de la demandante, se incurriría en la 
desnaturalización de tales normas, ya que, de ser como ella 
sostiene, sería casi imposible que la Administración Tributaria 
llegue a exigir el cobro de una deuda tributaria que requiere 
previamente su determinación. 4.16. Este Supremo Tribunal 
considera que la Sala Superior, al confi rmar la sentencia apelada, 
en el extremo de la pretensión subordinada, asumió y reprodujo el 

criterio expuesto para desestimar dicha pretensión. Por ende, es 
evidente que sí existe motivación en la sentencia impugnada 
respecto a la pretensión subordinada, ya que en la aludida 
consideración duodécima de esta se da cuenta de las razones 
mínimas que sustentan la decisión de desestimar tal pretensión 
subordinada sobre la base de los fundamentos expuestos por el 
juez de primera instancia. 4.17. De modo que si los argumentos 
expuestos por la Instancia de Mérito, para sustentar un 
pronunciamiento desestimatorio de dicha pretensión, fueron o no 
los correctos jurídicamente, en función de los alcances de los 
artículos 44° y 45° del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, y del artículo 10° del Decreto Legislativo 
N° 981, ese no era un tema que debía proponerse como infracción 
normativa de carácter procesal en el recurso como lo entiende la 
recurrente. 4.18. El propio tenor del recurso, en torno a la infracción 
normativa denunciada, lo que busca es propiciar que este Supremo 
Tribunal realice una adecuada aplicación de los artículos 43°, 44° y 
45° del aludido Código Tributario al caso, a raíz de la modifi cación 
introducida por el Decreto Legislativo N° 981; sin embargo, no toma 
en consideración que estas son normas de carácter material. Por 
ende, no es posible analizar un supuesto de infracción normativa 
de normas de carácter procesal relacionadas con la inexistencia de 
motivación en una resolución judicial a partir de disposiciones de 
carácter material que debieron denunciarse como infracciones 
materiales. 4.19. Por ser ello así y por advertirse que sí existe 
motivación en la sentencia impugnada respecto de la pretensión 
subordinada, debe desestimarse la infracción propuesta. Quinto: 
Análisis de la causal por infracción de normas materiales 
relativas a la prescripción tributaria 5.1. Sobre los argumentos 
de la infracción normativa denunciada La recurrente sostiene 
como sustento de la infracción denunciada, que en la sentencia 
impugnada se interpretó erróneamente el artículo 103 de la 
Constitución Política del Perú, lo que le ha llevado a aplicar 
indebidamente el Decreto legislativo N° 981 para el cómputo del 
plazo de prescripción de la retenciones del impuesto a la renta de 
no domiciliados del año dos mil seis, para lo cual invoca como 
argumento los siguientes: 5.1.1. La sentencia impugnada omitió 
tomar en consideración que nos encontramos frente al análisis de 
prescripción de tributos, que se rigen por un régimen especial, 
propio de su naturaleza. 5.1.2. La sentencia impugnada no tuvo en 
cuenta que el artículo 103° de la Constitución Política del Perú no 
solo prohíbe que la ley tenga una vigencia retroactiva, sino también 
que la nueva ley, no obstante regir para el futuro, en su aplicación 
no genere la afectación de actos o situaciones producidas con 
anterioridad a su vigencia. 5.1.3. Alega que lo que pretende la 
impugnada en cuanto a que el régimen de prescripción de la 
obligación tributaria ya nacida sea modifi cado tantas veces como 
se modifi que el Código Tributario es una interpretación que atenta 
fl agrantemente contra la seguridad jurídica de los contribuyentes, 
que vivirían en la incertidumbre en relación a sus deudas frente a la 
Sunat, ya que permitir que se modifi quen las reglas de prescripción, 
luego de devengado el tributo, implicaría modifi car las reglas 
aplicables a una obligación ya nacida, que afecta así el principio de 
seguridad jurídica, que constituye una garantía constitucional a 
favor de los contribuyentes. 5.1.4. Manifi esta que debe tutelarse el 
principio constitucional que impone por parte del Estado el deber 
de garantizar la predictibilidad del sistema, las normas tributarias 
aplicables a cualquier hecho económico deben ser aquellas que se 
encontraban vigentes en el momento en que se realizó el hecho 
imponible (que es justamente el momento del nacimiento de la 
obligación tributaria), no pudiéndose aplicar normas dictadas con 
posterioridad. 5.1.5. Refi ere que la causal de interrupción de la 
prescripción introducida recién con la modifi cación al Código 
Tributario, aprobado por Decreto Legislativo N° 981, no resultaba 
de aplicación a su caso concreto. 5.2. Sobre la aplicación de las 
normas en el tiempo (el principio de irretroactividad de las 
normas) en el ámbito tributario. 5.2.1. En el contexto de lo que 
aparece del acto administrativo impugnado, del contradictorio 
realizado en este proceso y de los argumentos que se invocan en 
el recurso, a juicio de este Supremo Tribunal, es preciso indicar que 
en nuestro ordenamiento jurídico existen límites, tanto 
constitucionales como legales, para la aplicación de las normas. 
Respecto de los límites constitucionales, los artículos 103° y 109° 
de la Ley Fundamental, en lo pertinente, señalan, respectivamente 
que: - “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 
y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, 
en materia penal cuando favorece al reo (…)”. - “La ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su 
vigencia en todo o en parte”. 5.2.2. De igual modo, es conveniente 
indicar que la vigencia de las normas tributarias también se regula 
por el artículo X del Título Preliminar del Código Tributario, en los 
siguientes términos: - “Las leyes tributarias rigen desde el día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en 
parte (…)”. 5.2.3. Conforme a la normativa expuesta, es posible 
inferir que, como regla, las normas rigen a partir del momento de su 
entrada en vigencia y carecen de efectos retroactivos. Si bien esta 
regla resulta bastante clara, es innegable que al momento de su 
aplicación podrían generarse ciertos confl ictos; por ejemplo, 
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cuando una nueva norma entra a regular una relación o situación 
jurídica, derogando la norma reguladora anterior, suele suceder 
que durante cierto período se produce una superposición parcial 
entre la antigua y la nueva norma. Es decir, la nueva norma podría 
desplegar cierto grado de efectos retroactivos y, a su vez, la norma 
derogada podría surtir efectos ultraactivos. A fi n de resolver este 
problema, la doctrina plantea dos posibles soluciones radicalmente 
diferentes: (a) la teoría de los hechos cumplidos y (b) la teoría de 
los derechos adquiridos (denominadas también teoría del efecto 
inmediato y teoría de la ultraactividad o de la supervivencia de la 
ley antigua32, respectivamente). 5.2.4. Diez-Picazo, refi riéndose a 
la primera teoría, sostiene que “en el momento en que una ley entra 
en vigor, despliega, por defi nición, sus efectos normativos y debe 
ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; 
luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley 
a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad. 
Ello no entraría en colisión con la norma de confl icto de no 
presunción de retroactividad, porque la aplicación de una ley a 
situaciones aún vivas y con efectos ex nunc no implicaría, en 
puridad de conceptos retroactividad alguna”. Y, respecto a la 
segunda teoría, explica que: “(...) la efi cacia normal de la ley se 
despliega únicamente pro futuro, es decir, con respecto a las 
situaciones que nazcan con posterioridad a su entrada en vigor. La 
ley nueva, por consiguiente, no es de aplicación —salvo que se 
prevea su propia retroactividad— a las situaciones todavía no 
extinguidas nacidas al amparo de la ley antigua “33. 5.2.5. En 
relación con lo expuesto, el Tribunal Constitucional ha dicho que 
"(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos 
cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de 
modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones 
jurídicas existentes" (STC 00606-2004-AA/TC, fundamento jurídico 
2). Por tanto, para aplicar una norma tributaria en el tiempo debe 
considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, 
el principio de aplicación inmediata de las normas. 5.3. Sobre la 
aplicación en el tiempo del Decreto Legislativo N° 981 5.3.1. El 
Decreto Legislativo N° 981, que, en su artículo 10°, modifi có el 
artículo 45° del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
N° 135-99-EF, fue publicado el quince de marzo de dos mil siete y 
entró en vigencia el uno de abril de dos mil siete, con excepción de 
la Segunda Disposición Complementaria Final, la cual entró en 
vigencia al día siguiente de su publicación, conforme lo dispuso la 
Primera Disposición Complementaria Final de dicho Decreto 
Legislativo. 5.3.2. El citado artículo 10° del Decreto Legislativo N° 
981, en lo pertinente al caso, estableció que: “Artículo 45.- 
Interrupción de la prescripción 1. El plazo de prescripción de la 
facultad de la Administración Tributaria para determinar la 
obligación tributaria se interrumpe: a) Por la presentación de una 
solicitud de devolución. b) Por el reconocimiento expreso de la 
obligación tributaria. c) Por la notifi cación de cualquier acto de la 
Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización 
de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fi scalización 
de la Administración Tributaria, para la determinación de la 
obligación tributaria. d) Por el pago parcial de la deuda. e) Por la 
solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. 2. El plazo 
de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación 
tributaria se interrumpe: a) Por la notifi cación de la orden de pago, 
resolución de determinación o resolución de multa. b) Por el 
reconocimiento expreso de la obligación tributaria. c) Por el pago 
parcial de la deuda. d) Por la solicitud de fraccionamiento u otras 
facilidades de pago. e) Por la notifi cación de la resolución de 
pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento. f) Por la notifi cación 
del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre 
en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notifi cado al deudor, 
dentro del Procedimiento de Cobranza Coactiva. 3. El plazo de 
prescripción de la acción de aplicar sanciones se interrumpe: a) 
Por la notifi cación de cualquier acto de la Administración Tributaria 
dirigido al reconocimiento o regularización de la infracción o al 
ejercicio de la facultad de fi scalización de la Administración 
Tributaria, para la aplicación de las sanciones. b) Por la presentación 
de una solicitud de devolución. c) Por el reconocimiento expreso de 
la infracción. d) Por el pago parcial de la deuda. e) Por la solicitud 
de fraccionamiento u otras facilidades de pago. (…) El nuevo 
término prescriptorio se computará desde el día siguiente al 
acaecimiento del acto interruptorio”. 5.3.3. El artículo 45° del 
Código Tributario antes de la modifi cación introducida por el 
Decreto Legislativo N° 981 estableció que: “Artículo 45.- 
Interrupción de la prescripción La prescripción se interrumpe: a) 
Por la notifi cación de la Resolución de Determinación o de Multa. b) 
Por la notifi cación de la Orden de Pago, hasta por el monto de la 
misma. c) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria 
por parte del deudor34." d) Por el pago parcial de la deuda. 5.3.4. En 
ese sentido, desde una perspectiva temporal, en el presente caso, 
al haber entrado en vigencia el Decreto Legislativo N° 981 el uno 
de abril de dos mil siete, sus disposiciones eran aplicables al caso, 
dado que se trataba de una norma innovativa, cuyos efectos se 
aplican en forma inmediata a las consecuencias y situaciones 
jurídicas existentes a dicha fecha, en aplicación de la teoría de los 
hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación 
inmediata de las normas. 5.3.5. Para grafi car la situación descrita 
originada por la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 981 
presentamos el cuadro siguiente:

5.3.6. Es preciso indicar que en los autos no existe cuestionamiento 
alguno respecto de que la recurrente presentó las declaraciones 
juradas del impuesto a la renta de no domiciliados correspondiente 
de enero a diciembre de dos mil seis, el nueve de febrero, diez de 
marzo, doce de abril, quince de mayo, quince de junio, catorce de 
julio, diecisiete de agosto, quince de setiembre, diecinueve de 
octubre, veintiuno de noviembre, once de diciembre de dos mil seis 
y once de enero de dos mil siete. 5.3.7. Tampoco existe 
cuestionamiento alguno en relación a que el plazo de prescripción 
aplicable a tales tributos es de cuatro años. 5.3.8. De lo anterior es 
posible inferir que los plazos de prescripción respecto del impuesto 
a la renta de no domiciliados de enero a noviembre y diciembre de 
dos mil seis, empezaron a computarse a partir del uno de enero del 
año siguiente a la fecha en que la obligación fue exigible, y a la 
fecha en que se cometió la infracción, esto es, desde el uno de 
enero de dos mil siete y doce de febrero de dos mil siete (para la 
del periodo rectifi cado de setiembre de dos mil seis); por ello, de no 
producirse causales de interrupción o suspensión, dicho computo 
culminaría el primer día hábil del año dos mil once así como el trece 
de febrero de dos mil once (para el periodo rectifi cado de 
septiembre de dos mil seis); y el plazo de prescripción respecto del 
impuesto a la renta de no domiciliados de diciembre de dos mil seis 
se inicia el uno de enero de dos mil ocho, y de no producirse 
causales de interrupción o suspensión, dicho computo culminaría 
el primer día hábil del año dos mil doce. 5.3.9. Debe expresarse 
que la recurrente presentó declaraciones de rectifi cación a dos de 
sus declaraciones, las cuales no alteran el inicio del decurso del 
plazo de prescripción antes indicado. 5.3.10. De otro lado, debe 
tenerse en cuenta que el veintinueve de diciembre de dos mil diez 
la Administración notifi có a la parte demandante la carta de 
presentación N° 100011337030, en que le informó que sería sujeto 
de fi scalización del impuesto a la renta de no domiciliados de enero 
a diciembre de dos mil seis. 5.3.11. Así, la controversia central en 
este proceso radica precisamente en este hecho, puesto que la 
demandante alega que la referida carta no constituye un acto que 
interrumpa el plazo de prescripción de la facultad de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, 
aplicar sanciones y exigir el pago de la obligación tributaria, en 
aplicación del tenor de los artículos 43°, 44° y 45° del Código 
Tributario vigentes antes de la modifi cación introducida por el 
Decreto Legislativo N° 981. Mientras que, por su parte, la Sunat y 
el Tribunal Fiscal afi rman que la referida carta sí constituye un acto 
que interrumpe dichos plazos de prescripción, en aplicación de los 
artículos 43°, 44° y 45° del Código Tributario, luego de la 
modifi cación introducida por el Decreto Legislativo N° 981. 5.3.12. 
Es preciso puntualizar que al uno de abril de dos mil siete, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 981, no había 
transcurrido el plazo de cuatro años para que operara la referida 
prescripción de la obligación tributaria; por esa razón, en aplicación 
de la teoría de los hechos cumplidos, lo dispuesto en este nuevo 
cuerpo legal, empezó a desplegar sus efectos, puesto que una 
nueva norma no solo incide sobre las relaciones o situaciones 
jurídicas futuras, sino que también afecta a las consecuencias de 
las relaciones o situaciones jurídicas nacidas al amparo de la 
norma anterior, pero que aún se encuentran en proceso de 
desarrollo o no consumadas al entrar en vigencia esta nueva 
norma. 5.3.13. Por ello es que, con el fi n de precisar la entrada en 
vigencia de un régimen nuevo en relación con el sustituido, el 
legislador está en la facultad de incorporar “disposiciones 
transitorias” que otorguen un tratamiento específi co a las relaciones 
o situaciones jurídicas iniciadas con anterioridad, cuyos efectos 
aún estaban produciéndose al momento de entrar en vigencia este 
último. En el caso, al expedir el Decreto Legislativo N° 981, el 
legislador no incorporó en su texto una disposición transitoria con 
dicho objeto. Por ende, debe establecerse si la intención de este 
fue que dicha disposición siguiera la regla general de entrar en 
vigencia en forma inmediata para regular todas las relaciones o 
situaciones jurídicas existentes a la fecha de entrada en vigencia 
de la nueva norma, conforme lo dispuso la Norma X del Título 
Preliminar del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 
135-99-EF; o si, por el contrario, existía o no un límite material para 
que la modifi cación incorporada en dicho Decreto Legislativo 
modifi cara un plazo de interrupción de la prescripción que ya había 
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sido iniciado antes de la vigencia de dicho cuerpo legal. 5.3.14. 
Debe hacerse notar que en el caso no se ha alterado ni modifi cado 
la fecha desde la cual se inició el cómputo del plazo de prescripción, 
pues lo que se implanta es una nueva causal de interrupción de la 
prescripción, mucho más amplia de las que estuvieron vigentes 
antes del uno de abril de dos mil siete, pues se incorporó como 
supuesto de interrupción del plazo de prescripción el relacionado 
con la interrupción de la prescripción por la notifi cación de cualquier 
acto de la Administración Tributaria dirigido al ejercicio de la 
facultad de fi scalización de la Administración Tributaria, entre otros, 
el cual antes no estuvo tipifi cado como causal de interrupción de la 
prescripción. 5.3.15. Ahora bien, la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 981 en fecha uno de abril de dos mil siete justifi caba 
que el análisis del plazo de la prescripción para la determinación de 
la obligación tributaria se efectuara en dos periodos distintos: uno, 
correspondiente a las obligaciones generadas por los meses de 
enero a noviembre de dos mil seis, cuyo plazo de prescripción de 
la facultad de administración tributaria para determinar la obligación 
tributaria se inició el uno de enero de dos mil siete, esto es, antes 
de la entrada de vigencia del Decreto Legislativo N° 981; y, otro, 
correspondiente a la obligación generada por el mes de diciembre 
de dos mil seis, cuyo plazo de prescripción de la facultad de 
administración tributaria para determinar la obligación tributaria se 
inició el uno de enero de dos mil ocho, esto es, después de entrar 
en vigencia el Decreto Legislativo N° 981. El plazo de prescripción 
de la obligación tributaria del periodo enero a noviembre de 
dos mil seis 5.3.16. En cuanto a este primer periodo, la 
incorporación en el Decreto legislativo N° 981 de un supuesto de 
interrupción del plazo de prescripción como el relacionado con la 
interrupción de la prescripción por la notifi cación de cualquier acto 
de la Administración Tributaria dirigido al ejercicio de la facultad de 
fi scalización de la Administración Tributaria, a juicio de este 
Supremo Tribunal, constituye una afectación que limita o restringe, 
por su intensidad, los derechos que le asiste a un contribuyente, 
puesto que la idea debe partir por establecer que el contribuyente 
actúa en sus relaciones de naturaleza tributaria apegado a los 
deberes de contribuir el sostenimiento del Estado, de conformidad 
con la normatividad vigente al nacimiento de la obligación tributaria. 
5.3.17. De modo que la aplicación inmediata de una ley que, por su 
ámbito material, impone un nuevo supuesto de interrupción del 
plazo de prescripción para la determinación de la obligación 
tributaria, exigir el pago de esta o para aplicar sanciones, a juicio de 
este Supremo Tribunal, sí atenta contra el principio de seguridad 
jurídica, si es que a un plazo de prescripción ya iniciado, luego se 
le impone un supuesto de interrupción que no estuvo vigente al 
iniciarse su cómputo. 5.3.18. De manera que si el legislador, en 
ejercicio de su opción legislativa, teniendo en consideración la 
aplicación inmediata de las normas tributarias en virtud de lo 
dispuesto por la Norma X del Título Preliminar del Código Tributario, 
opta por incorporar un supuesto de interrupción del plazo de 
prescripción que se aplica a aquellas relaciones o situaciones que 
se encuentran en desarrollo, como es lo que ocurre en el presente 
caso, dado que al uno de abril de dos mil siete aún no había 
transcurrido el plazo de cuatro años para solicitar la prescripción de 
la facultad de la administración para determinar la obligación 
tributaria, ni aplicar sanciones ni para exigir el pago de la obligación 
tributaria, debe tener en consideración el aspecto material que 
regula la disposición modifi cada, puesto que la misma en 
determinados casos podría suponer la vulneración del principio de 
seguridad jurídica, si es que no existe una limitación justifi cada en 
el principio del interés público. En el caso, ni en el Decreto 
Legislativo N° 981 ni en la contestación de la demanda, la 
Administración Tributaria ni el Tribunal Fiscal han alegado la 
existencia de que la modifi cación haya obedecido o tenga como 
justifi cación una situación que proteja el interés público. Tampoco 
han planteado que un análisis de razonabilidad o proporcionalidad 
haya justifi cado la modifi cación de los supuestos de interrupción 
del aludido plazo de prescripción. Por tal razón, no se advierte que 
la modifi cación introducida tenga justifi cación alguna para alterar 
un plazo de prescripción ya iniciado y que venía desarrollándose. 
5.3.19. Debe indicarse que el hecho de que la obligación tributaria 
haya nacido bajo la normativa vigente al momento de producirse el 
hecho imponible y que sobre la base de esta normativa deba 
realizarse la liquidación de cualquier adeudo que pudiera existir es 
objeto sufi ciente para limitar o restringir cualquier modifi cación 
posterior en materia tributaria, en aplicación del ámbito material de 
las normas tributarias y de una aplicación del principio de seguridad 
jurídica en materia tributaria. Por lo que la certeza sobre la 
obligación tributaria y el pago que de ella deba hacer el 
contribuyente se altera por el hecho de incorporar una nueva 
causal de interrupción al plazo de prescripción ya iniciado como es 
la que se efectuó con el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 981. 
5.3.20. Debe dejarse sentado que la conveniencia o inconveniencia 
de la opción elegida por el legislador, respecto a la incorporación 
de un nuevo supuesto de interrupción del plazo de prescripción 
establecido en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 981, es un 
tema que es posible abordar en función de la infracción denunciada 
y respecto del ámbito material de vigencia de las normas tributarias, 
ya que la modifi cación de las reglas de prescripción luego de 
devengado el tributo implica, en lo sustancial, modifi car las reglas 
aplicables a la obligación tributaria ya nacida, dado que el 

nacimiento de la obligación tributaria siempre se producirá cuando 
se realiza el hecho previsto en la ley, como generador de tal 
obligación, conforme lo estatuyó el artículo 2° del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF. 5.3.21. En el caso, 
respecto de este periodo enero a noviembre de dos mil seis, el 
hecho generador de la obligación tributaria surgió cuando aún se 
hallaban vigentes los artículos 43°, 44° y 45° del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, antes de la 
modifi cación introducida por el Decreto Legislativo N° 981; por 
ende, el plazo de prescripción de la facultad de la Administración 
Tributaria para determinar, tanto la obligación tributaria como para 
exigir su pago y aplicar sanciones, así como los supuestos de 
interrupción de dichos plazos de prescripción, nacieron bajo la 
vigencia de aquellas disposiciones y se hallan vinculados por el 
hecho que genera el surgimiento de la obligación tributaria. De 
modo tal que las mismas se hallaban vigentes, por su ámbito 
material, hasta que se cumplan los supuestos de hecho previstos 
en sus disposiciones. Por ello, la modifi cación introducida por el 
Decreto Legislativo N° 981, en que se incorporan nuevos supuestos 
de interrupción de la prescripción, solo son aplicables a los plazos 
de prescripción iniciados durante la vigencia de este Decreto 
Legislativo N° 981, mas no a aquellos que se hubieren iniciado con 
anterioridad y que se encuentren en desarrollo. 5.3.22. Es preciso 
puntualizar que los plazos de prescripción que se interrumpen al 
uno de abril de dos mil siete, fecha de entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 981, bajo los supuestos de interrupción 
introducidos por el artículo 45° del Decreto Legislativo N° 981, son 
aquellos plazos de prescripción que nacen bajo su vigencia, mas 
no los plazos de prescripción que ya habían nacido con anterioridad 
y que se hallaban en desarrollo. 5.3.23. En ese orden de ideas, tal 
como estableció la Instancia de Mérito, al diecisiete de junio de dos 
mil once, fecha en que la demandante presentó su solicitud de 
prescripción, si bien desde el ámbito temporal de aplicación de la 
norma tributaria ya se hallaba vigente la modifi cación que introdujo 
el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 981 al artículo 45° del 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, la 
misma no se extendía al ámbito de aplicación material de esta, ya 
que esta modifi ca un supuesto de interrupción del plazo de 
prescripción que ya había sido iniciado con anterioridad a la 
vigencia de la nueva ley y que estaba en desarrollo, sin que exista 
ninguna justifi cación objetiva sustentada en una situación de 
interés público que pudiera estar en condiciones de ampararla. 
5.3.24. Por esa razón, no es posible interpretar que ya había 
operado con fecha veintinueve de diciembre de dos mil diez el 
supuesto de interrupción del plazo de prescripción contemplado en 
el artículo 45°, numeral 1, inciso c), del Decreto Legislativo N° 981. 
Por ende, es evidente que se incurrió en infracción normativa del 
artículo 103° de la Constitución Política del Perú al momento de 
aplicar al caso de autos los supuestos de interrupción del plazo de 
prescripción de la facultad de la Administración Tributaria 
contemplados en dicho dispositivo. De modo que este Supremo 
Tribunal considera que debe declarar fundado el recurso de 
casación interpuesto por infracción normativa material y, en sede 
de instancia, revocar la sentencia de vista impugnada y declarar 
fundada la demanda, en cuanto a este periodo. El plazo de 
prescripción de la obligación tributaria del periodo diciembre 
dos mil seis 5.3.25. En cuanto a este segundo periodo, la 
incorporación en el Decreto Legislativo N° 981 de un supuesto de 
interrupción del plazo de prescripción como el relacionado con la 
interrupción de la prescripción por la notifi cación de cualquier acto 
de la Administración Tributaria dirigido al ejercicio de la facultad de 
fi scalización de la Administración Tributaria, a juicio de este 
Supremo Tribunal, no constituye una afectación que limite o 
restrinja, por su intensidad, los derechos que le asiste a un 
contribuyente, puesto que la idea debe partir por establecer que el 
contribuyente actúa en sus relaciones de naturaleza tributaria 
apegado a los deberes de contribuir al sostenimiento del Estado, 
de conformidad con la normatividad vigente al momento del 
nacimiento de la obligación tributaria, pero considerando el 
momento en que se inicia el computo del plazo de prescripción. 
5.3.26. De modo que la aplicación inmediata de una ley que, por su 
ámbito material, impone un nuevo supuesto de interrupción del 
plazo de prescripción para la determinación de la obligación 
tributaria, exigir el pago de esta o para aplicar sanciones, a juicio de 
este Supremo Tribunal, no atenta contra el principio de seguridad 
jurídica, si es que a un plazo de prescripción aún no iniciado (uno 
de enero de dos mil ocho), se le impone un supuesto de interrupción 
que empieza a estar vigente desde el uno de abril dos mil siete. 
5.3.27. En ese sentido, sí resultaba constitucional y legítima la 
aplicación del Decreto Legislativo N° 981, respecto del periodo de 
diciembre de dos mil seis, toda vez que el plazo de prescripción 
para que la administración ejerza la facultad de determinación de la 
obligación tributaria surgió recién a partir del primer día, uno de 
enero de dos mil ocho, fecha en la cual ya se hallaba vigente dicha 
sustitución introducida por el Decreto Legislativo N° 981. 5.3.28. 
Por ende, con la aplicación al caso de dicha disposición, no se 
modifi có ni alteró ningún plazo de prescripción ya iniciado ni que 
estuviera en desarrollo, ya que el mismo recién empezó a 
computarse el uno de enero de dos mil ocho. IV. FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Refi nería La 
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Pampilla Sociedad Anónima Abierta, mediante escrito de fecha 
tres de marzo de dos mil quince; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, 
que confi rmó la sentencia que declaró infundada la demanda; y, en 
sede de instancia, REVOCARON la misma, declarando fundada la 
demanda, en el extremo referido a la pretensión de nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 10495-3-2012, de fecha 
veintiocho de junio de dos mil doce, en cuanto confi rmó la 
Resolución de Intendencia N° 0120200000122/SUNAT, que 
declaró improcedente la solicitud de prescripción respecto del 
impuesto a la renta de no domiciliados de enero a noviembre de 
dos mil seis, ORDENARON al Tribunal Fiscal emita nueva 
resolución conforme a ley; y la CONFIRMARON en los demás que 
contiene; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
la parte recurrente contra la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, sobre nulidad de 
resolución administrativa. Notifi cándose por Secretaría. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE

1 De conformidad con el Anexo 2.2 ‘Declaraciones de Retenciones de No 
Domiciliados’ del Informe N° 04-2011-SUNAT/2H2200-04, de fecha 20 de 
setiembre de 2011, obrante a fojas 94 del expediente administrativo.

2 De manera similar, de conformidad con el Anexo 2.2 ‘Declaraciones de Retenciones 
de No Domiciliados’ del mencionado Informe N° 04-2011-SUNAT/2H2200-04, de 
fecha 20 de setiembre de 2011.

3 Obrante a fojas 20 del expediente administrativo.
4 Obrante a fojas 18 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 56 del expediente administrativo.
6 Morales Luna, Félix. (2004). La reforma constitucional y los derechos adquiridos. 

Revista Derecho y Sociedad, número 23; p. 277.
7 Morales Luna, Félix; op. cit., p. 279.
8 Rubio Correa, Marcial. (2017). El sistema jurídico. Introducción al Derecho. Lima: 

Fondo Editorial Pontifi cia Universidad Católica del Perú; pp. 303-304.
9 De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 981, que señala lo siguiente:
 “Primera.- Vigencia
 El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia el 1 de abril del 2007, con 

excepción de la Segunda Disposición Complementaria Final, la cual entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación”.

10 De acuerdo con lo expuesto por Juan Monroy Gálvez: “Resulta singular el hecho 
que a pesar de conocer que la prescripción extintiva es un instituto procesal, se ha 
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CAS. N° 16130-2014 LIMA

Sumilla: No se infringe el Artículo Cuarto, numeral b), numerales 
i), ii) y ii), de la Resolución N° 78 del Comité de Representantes, 
sobre Establecimiento del Régimen General de Origen, en el marco 
de las normas de la Asociación Latinoamericana de Integración, si 
la única prueba con la que se pretende demostrar el cumplimiento 
del requisito de expedición directa es insufi ciente para dicho fi n.

Lima, doce de abril del dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número dieciséis mil ciento treinta, 
guion dos mil catorce, Lima; con lo expuesto con el dictamen fi scal 
supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la 
intervención de los señores Jueces Supremos: Wong Abad, 
Toledo Toribio, Arias Lazarte, Cartolin Pastor y Bustamante 
Zegarra, producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DE LOS RECURSOS: Se trata 
del recurso de casación1 interpuesto por IBM del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada2, mediante escrito de fecha diez de octubre de 
dos mil catorce, contra la sentencia de vista3 de fecha dieciséis de 
setiembre de dos mil catorce, que confi rmó la sentencia apelada4 
de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, que declaró 
infundada la demanda interpuesta por IBM contra el Tribunal Fiscal 
y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria5 sobre nulidad de resolución administrativa. II. 
CAUSALES DEL RECURSO Por auto califi catorio6 de fecha 
veintidós de setiembre de dos mil quince, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por las siguientes 
causales: - Infracción normativa consistente en la vulneración del 
derecho fundamental al debido proceso, así como de los principios 
de buena fe y veracidad. - Infracción normativa de los incisos i), ii) 
y iii) del inciso b) del artículo 4° de la Resolución 78 sobre el 
Establecimiento del Régimen General de Origen expedido por el 
Comité de Representantes de la ALADI7. - Infracción normativa del 
inciso 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y del numeral 42.1 del 
artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. III. CONSIDERANDO: Primero: Prelación 
en la atención de las causales de casación 1. Al haberse 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de diversos dispositivos, tanto de naturaleza 
procesal como sustantiva, resulta necesario examinar en primer 
término las infracciones referentes a la contravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque de 
existir tal contravención, ya no cabe pronunciamiento sobre las 
causales sustantivas en relación con la materia controvertida. 
Segundo: Antecedentes del proceso 2. A fi n de contextualizar el 
análisis de las causales de casación declaradas procedentes, este 
Supremo Colegiado estima oportuno tener como antecedentes del 
proceso los siguientes: a) Acto administrativo impugnado El dos 
de julio de dos mil doce, mediante Resolución Nº 10548-A-20128, el 
Tribunal Fiscal confi rmó la Resolución de División N° 235-
3E0400/2011-000133 emitida el dieciséis de agosto de dos mil 
once por la Intendencia de Aduana Aérea del Callao, que declaró 
infundados los recursos de reclamación interpuestos contra las 
resoluciones de intendencia, que declararon improcedentes las 
solicitudes de devolución de tributos de IBM correspondientes a 
diecinueve Declaraciones Únicas de Aduanas que se citan en el 
Anexo I de la Resolución N° 235-3E0400/2008-000339, de 
veintiuno de agosto de dos mil ocho. Antes de reseñar el sustento 
de la decisión del Tribunal Fiscal, es preciso indicar lo siguiente: - 
Mediante las Declaraciones Únicas de Aduanas detalladas en el 
Anexo I de la Resolución 235-3E0400/2008-0003399, numeradas a 
favor de IBM, bajo la modalidad de despacho normal, se solicitaron 
a consumo Unidades de Proceso Digital IBM (computadoras), 
cuyas Facturas Comerciales, Guías Aéreas, Manifi estos de carga, 
valores FOB, Flete, Seguro y CIF, Certifi cados de Origen y tributos 
de importación se encuentran detallados en dicho Anexo. - Indica 
que pagaron los derechos e impuestos aplicables a su 
nacionalización, ante la negativa de Aduanas de aceptar sus 
reclamos sobre el pago de los derechos arancelarios en la 
tramitación de esos despachos. - Las mercancías importadas 
están comprendidas en las preferencias arancelarias negociadas 
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por Perú y México en el Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica N° 8 suscrito por los dos países en 
el marco del Tratado de Montevideo por el cual se constituyó la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). - IBM, 
mediante diversos expedientes, solicitó la devolución de los 
derechos pagados en exceso al encontrarse las mercancías 
amparadas en las Declaraciones Únicas de Aduanas antes citadas, 
comprendidas en las preferencias arancelarias negociadas por 
Perú y México en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica. - Mediante diversas resoluciones de intendencia, la 
Administración Aduanera declaró improcedentes tales solicitudes. 
- IBM, ante ello, interpuso recursos de reclamación, los mismos 
que se declararon improcedentes mediante resoluciones de 
intendencia, que luego se anularon por Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 09021-A-200410. - El veintiuno de agosto de dos mil ocho 
la Intendencia de Aduana Aérea del Callo emitió la Resolución de 
División N° 235 3E0400/2008-000339, que declaró infundados los 
reclamos antes referidos. - Al ser apelada esta última11, se emitió la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 14004-A-200912, que la revocó. - 
El dieciséis de agosto de dos mil once la Aduana emitió la 
Resolución de División N° 235 3E0400/2011-000133, que declaró 
infundada la reclamación interpuesta. - Al ser apelada esta última13, 
se emitió la RTF 10548-A-2012, que confi rmó la RD 235 
3E0400/2011-000133. La RTF 10548-A-2012, para tal confi rmación, 
determinó que: - En el caso, dado que parte del transporte de la 
mercancía objeto de cuestionamiento se realizó por territorio de los 
Estados Unidos de Norte América, y dado que el Acuerdo Parcial 
de Complementación Económica N° 8 se aplicaba solo entre 
México y Perú, al caso es de aplicación el inciso b) del artículo 4° 
de la Resolución N° 78; por ello, deben cumplirse los presupuestos 
legales que establece dicha norma. - Los manifi estos de carga, que 
no fueron cuestionados por IBM y que a su vez amparan la 
mercancía nacionalizada mediante las Declaraciones Únicas de 
Importación en cuestionamiento, corresponden a mercancía que 
fue embarcada en Miami-USA, no constando mayores datos al 
respecto que hagan presumir que se haya producido en este caso, 
un transbordo o tránsito de la mercancía bajo control aduanero, 
pues la apelante, aparte de sus afi rmaciones, no presentó medio 
probatorio alguno. - La recurrente amparó su falta de medios 
probatorios que justifi quen el paso de la mercancía importada por 
un tercer país, como es los Estados Unidos de América, en la carta 
expedida por Panalpina Transportes Mundiales Sociedad 
Anónima14, la cual fue emitida por dicha empresa y dirigida a la 
Aduana. En dicha carta se afi rmó que la mercancía era transportada 
en tránsito desde Guadalajara-México hasta Lima-Perú, haciendo 
una escala estratégica en Miami-Florida-Estados Unidos de 
América, siendo recibida en esta ciudad en sus almacenes que 
cuentan con una sección “Bonded” (garantizada) destinada para 
carga en tránsito, circunstancia que certifi ca que la mercancía no 
puede ser modifi cada o alterada. Panalpina agregó que la 
mercancía es embarcada bajo la condición de exportación 
inmediata, término que es valorado por la aduana como certifi cación 
de que la carga en tránsito está saliendo de los Estados Unidos. 
Además, añadió que dicho tránsito fue era realizado por razones 
geográfi cas. - La recurrente no presentó prueba alguna que 
acredite que por razones geográfi cas la mercancía tuvo que ser 
trasladada a otro país que, incluso, está ubicado más al noroeste 
del continente, esto es, los Estados Unidos de América, para luego 
hacer viaje hacía Perú. - El tiempo transcurrido desde que se 
produjo la importación para ubicar los medios probatorios sobre el 
control aduanero de la mercancía que acredite el control aduanero 
de la mercancía no es sufi ciente para que se deje de cumplir con 
acreditar que la importación realizada cumple las exigencias de 
normas internacionales como es el artículo cuarto de la Resolución 
N° 78 de la ALADI. - Incluso, la respuesta de Panalpina a un 
requerimiento de Aduana, tampoco proporcionó medios probatorios 
o indicios que permitieran establecer que la mercancía fue 
sometida a control aduanero durante su permanencia en la ciudad 
de Miami, Florida, Estados Unidos de América, pues se limita a 
relatar una serie de hechos que se habrían producido, pero que no 
quedan demostrados. - La recurrente, al momento de solicitar la 
devolución de tributos, tenía pleno conocimiento que le 
correspondía acreditar el cumplimiento de requisitos como es la 
expedición directa de la mercancía. Además, sabía también que en 
el procedimiento contencioso le correspondía presentar los medios 
probatorios que ampararan su dicho. - No es posible interpretar 
que la recurrente podría estar exonerada de la obligación legal de 
probar que se encuentra en el supuesto que por excepción le 
permite considerar que su importación cumple el requisito de 
expedición directa para, luego, obtener que se le aplique las 
preferencias arancelarias previstas en el Acuerdo. b) Demanda La 
accionante pretende15, de modo principal, que se declare la nulidad 
de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10548-A-2012, de fecha dos 
de julio de dos mil doce, que, desestimando su recurso de 
apelación, confi rmó la Resolución de División N° 235-3E0400/2011-
000133, de fecha dieciséis de agosto de dos mil once, que, a su 
vez, declaró infundada la reclamación interpuesta contra las 
resoluciones de intendencia que declararon improcedentes las 
solicitudes de devolución de los derechos indebidamente pagados 
vinculados a las Declaraciones Únicas de Importación señaladas 
en el Anexo I de la RD 235 3E0400/2008-000339. Para tal efecto, 

alega que la resolución incurre en vicios de nulidad, puesto que no 
se respetó su derecho a solicitar la nacionalización de las 
mercancías exento de los derechos aplicables a la importación, de 
conformidad con el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica N° 8. Indica que la RTF es nula porque presenta una 
motivación contraria a derecho, ya que vulnera los principios de 
presunción de veracidad y buena fe al presumir que lo declarado 
por IBM y Panalpina es insufi ciente y falso, dado que el hecho de 
que el tránsito de las mercancías sea realizado a través de países 
ajenos al Acuerdo no necesariamente supone el incumplimiento del 
requisito de expedición directa, pues se debe acreditar las razones 
que justifi can tal hecho y el cumplimiento de los presupuestos 
contemplados en el inciso b) del artículo 4° de la Resolución N° 78 
del Comité de Representantes de ALADI. Por ello, debió tenerse en 
cuenta que la mercancía importada cumplió con el requisito de 
expedición directa, en tanto el tránsito por Miami responde a 
requerimientos de transporte y a razones geográfi cas, debido a 
que no existen vuelos directos de la ciudad de Guadalajara a Lima. 
De otro lado; porque la mercancía, al llegar a Miami, fue recibida en 
los almacenes de dicha ciudad, los cuales cuentan con una sección 
“Bonded” destinada especialmente para carga en tránsito, lo cual 
certifi ca que la mercancía no puede ser modifi cada y/o alterada 
durante su estadía. Además, la empresa dejó constancia que 
durante su transporte y depósito en Miami, las mercaderías no 
sufren ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo 
para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su 
conservación. Lo que garantizó el cumplimiento de las condiciones 
previstas en los numerales ii) y iii) del inciso b) del artículo cuarto 
de la Resolución N° 78. Asimismo, afi rma que los argumentos de la 
RTF impugnada no tuvieron en cuenta que en un procedimiento 
administrativo rige la presunción de veracidad de las declaraciones 
llevadas a cabo por el administrado, los cuales solo pueden ser 
enervados mediante medios probatorios que demuestren lo 
contrario, lo cual no realizó la administración. Manifi esta que la RTF 
es nula al no aplicar el artículo 16° de la Ley General de Aduanas 
sin ningún tipo de sustento. Arguye que la RTF vulnera el principio 
del debido procedimiento al sustentarse en una motivación 
aparente al responder a sus alegaciones y al omitir pronunciarse 
sobre lo expuesto respecto del requisito de origen, con lo cual su 
motivación queda viciada por ser aparente y contraria a las normas 
aplicables al caso, lo cual equivale a que el acto administrativo 
carece de motivación. Sostiene que la RTF posee un contenido 
ajeno a derecho puesto que el mismo es incongruente y vulnera el 
principio de predictibilidad. c) Contestaciones de demanda El 
Tribunal Fiscal contesta la demanda16 y pide declarar improcedente 
y/o infundada esta; pues, alegó que la RTF se emitió válidamente, 
al no cumplir la demandante con acreditar las razones señaladas 
expresamente en el artículo cuarto de la Resolución N° 78 ALADI 
para acceder a las preferencias arancelarias. Además, indicó que 
no existe en la RTF vicio alguno trascendente que hubiera 
cambiado el sentido del acto administrativo; más aún si ella se 
encuentra debidamente motivada. La Sunat, por similares 
argumentos y sobre la base de los fundamentos de la resolución 
administrativa impugnada, contesta la demanda17 y peticiona 
declarar infundada la demanda. d) Sentencia en primera 
instancia El veintiséis de noviembre de dos mil trece, el Vigésimo 
Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros emitió la 
sentencia18, que declaró infundada la demanda. En lo esencial, 
determinó que: - La carta presentada por Panalpina no cumple con 
las características de ser un medio probatorio fehaciente para 
sustentar las “razones geográfi cas” por las cuales el transporte de 
la mercancía no fue realizado de forma directa. Asimismo, en dicha 
comunicación no se explican los motivos del tránsito en la ciudad 
de Los Ángeles, así como el transporte entre Los Ángeles y la 
ciudad de Miami. Ni tampoco se deja constancia de que los mismos 
se hayan efectuado bajo control de la autoridad aduanera. - La 
actora no cumplió con justifi car los presupuestos enumerados en el 
inciso b) del artículo cuarto de la Resolución N° 78 sobre 
Establecimiento del Régimen General de Origen a efecto de 
acreditar la expedición directa de la mercancía importada, pese a 
ser concurrentes dichos presupuestos legales; por ende, al no 
demostrar la recurrente el cumplimiento del requisito de expedición 
directa resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre los 
requisitos de negociación y origen. e) Apelación de sentencia 
IBM apeló19 la sentencia, al considerar, en esencia, que: - El 
juzgado no realizó el análisis de los hechos invocados por IBM ni 
de los alcances de las normas pertinentes para el caso concreto, 
basando su decisión en un mero recuento de los fundamentos de 
hecho expuestos por la parte demandada y llegando a conclusiones 
sin una adecuada motivación. - Refi rió que el Juzgado incurrió en 
error al decidir el caso, ya que no advirtió que el documento 
remitido por Panalpina, empresa encargada del transporte de la 
mercancía importada y ubicada en México, declaró que el 
transporte se llevó a cabo vía Miami por motivos geográfi cos y que 
la mercancía se encontraba en una zona “Bonded” destinada 
especialmente para carga en tránsito, lo cual certifi ca que los 
bienes no podían ser modifi cados y/o alterados durante su estadía, 
dejando constancia de que durante su transporte y depósito en 
Miami, las mercaderías no sufrieron ninguna operación distinta a la 
carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas 
condiciones o asegurar su conservación. f) Sentencia de Vista La 
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sentencia en segunda instancia20 confi rmó la apelada. En lo 
esencial, determinó que: - En el caso, para resolver la solicitud de 
devolución de derechos, Sunat libró la notifi cación de la página 
5633 del expediente administrativo, mediante la cual, aparte de 
requerir a la administrada documentos sobre el origen de la 
mercancía, precisó que la revisión de las guías aéreas demostraban 
que existía un puerto intermedio entre México y Perú, por lo que le 
pidió, también, que presentara documentos de control aduanero 
que acreditaran la supervisión de las autoridades aduaneras del 
país de tránsito y sustentara el cumplimiento de los requisitos 
prescritos por el inciso b) del artículo 4° de la Resolución Nº 78 
ALADI. - La transportista no afi rmó en la carta de fojas 5639 del 
expediente administrativo que no existieran otras rutas alternas o 
directas desde otro puerto más cercano, así como tampoco dio 
razón alguna que sirviera para califi car que la ruta elegida hubiera 
sido la mejor o más conveniente en relación con las demás. - La 
contribuyente se ha limitado a alegar en su defensa lo expuesto por 
la transportista Panalpina21, pero sin demostrar efectivamente que 
mediaron razones geográfi cas o de requerimiento de transporte 
para transportar la mercancía a través de un tercer país que, como 
lo señaló el Tribunal Fiscal en la impugnada, por encontrarse al 
norte de México vino a confi gurar la ruta más larga. - La demandante 
tampoco presentó documentos emitidos por alguna autoridad, sea 
de su país o del tercero, que permita apreciar las rutas, frecuencias, 
disponibilidad o tarifas de vuelo que ratifi quen su afi rmación y 
demuestren que la única o mejor vía para transportar la mercancía 
fue la que utilizó. - En relación a la vigilancia aduanera de la 
mercancía durante su transporte por el tercer país, la carta de 
Panalpina tampoco constituye medio probatorio para acreditar, por 
sí mismo, su pase por los controles aduaneros correspondientes, 
tanto porque en ella no se dice nada sobre el particular, cuanto 
porque en el procedimiento administrativo no obra otro documento 
que corroborándola, demuestre que se realizaron esos controles 
en el país de tránsito, en los términos establecidos por el artículo 
4°, inciso b), de la Resolución Nº 78. Tercero: Delimitación del 
objeto del proceso 3. En ese contexto, con el objeto de analizar 
cada una de las infracciones propuestas, conviene indicar que, en 
el presente proceso, tal como se estableció en los antecedentes 
del caso, IBM pretende, de modo principal, que se declare la 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10548-A-2012, que, 
desestimando su recurso de apelación, confi rmó la Resolución de 
División N° 235-3E0400/2011-000133, de fecha dieciséis de agosto 
de dos mil once, que, a su vez, declaró infundada la reclamación 
interpuesta contra las resoluciones de intendencia que declararon 
improcedentes las solicitudes de devolución de los derechos 
indebidamente pagados vinculados a las Declaraciones Únicas de 
Importación señaladas en el Anexo I de la RD 235 3E0400/2008-
000339. Para tal efecto, alegó que la resolución cuestionada 
incurrió en una serie de vicios de nulidad, pues no se respetó su 
derecho a solicitar la nacionalización de las mercancías exento de 
los derechos aplicables a la importación, de conformidad con el 
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 8. 
Entre otros, denunció que con la resolución impugnada se 
vulneraron una serie de principios que orientan el procedimiento 
contencioso tributario en materia aduanera, ya que la RTF es nula 
porque presenta una motivación contraria a derecho, al vulnerar los 
principios de presunción de veracidad y buena fe al presumir que lo 
declarado por IBM y Panalpina es insufi ciente y falso, dado que el 
hecho de que el tránsito de las mercancías sea realizado a través 
de países ajenos al Acuerdo no necesariamente supone el 
incumplimiento del requisito de expedición directa, pues se debe 
acreditar las razones que justifi can tal hecho y el cumplimiento de 
los presupuestos contemplados en el inciso b) del artículo 4° de la 
Resolución N° 78 del Comité de Representantes de ALADI. 4. 
Ahora bien, de un análisis de lo anterior, se advierte que el tema 
central de la controversia gira en torno a determinar si, en sede 
judicial, correctamente se actuó al confi rmar la sentencia que 
declaró infundada la pretensión de nulidad de la RTF 10548-A-
2012, que confi rmó la RD Nº 235 3E0400/2011-000133, que 
declaró improcedente la reclamación interpuesta contra las 
resoluciones de intendencia que, a su vez, declararon 
improcedentes las solicitudes de devolución de tributos que IBM 
considera canceló en exceso, respecto de las mercancías 
importadas por ella desde México; lo que implica determinar si 
dicha RTF fue emitida válidamente o no, en cumplimiento de las 
disposiciones que regulan la aplicación de los benefi cios 
arancelarios establecidos en el Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica Nº 8, negociado entre México y 
Perú, en especial, en aplicación de lo dispuesto en el inciso b) del 
artículo cuarto de la Resolución Nº 78. 5. Ello, porque la 
demandante afi rma que sí cumplió con todos los requisitos exigidos 
en dicho artículo cuarto de la Resolución Nº 78, en virtud de la carta 
presentada por la transportista de la mercancía, Panalpina, 
mientras que la Administración Tributaria, así como el Tribunal 
Fiscal, consideran que la recurrente no cumplió con acreditar el 
requisito de expedición directa. Cuarto: Sobre la infracción 
normativa por vulneración del derecho a un debido proceso, 
específi camente por la vulneración de los principios de buena fe y 
veracidad contemplados en el artículo IV, numeral 1.7, del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en concordancia con el artículo 42º, numeral 42.1, de 

dicha Ley. 6. En el marco de los antecedentes antes descritos 
corresponde iniciar el análisis de las causales de casación de 
naturaleza procesal. En tal sentido, conviene evaluar cada una de 
las mismas según lo invocado por la actora. 7. A través de la 
infracción normativa propuesta, la recurrente sostiene que la 
impugnada no tuvo en cuenta los criterios legales establecidos 
para determinar la nulidad de la RTF 10548-A-2012, ya que, con la 
carta que emitió Panalpina, IBM sí cumplió con el requisito de la 
expedición directa que, en forma equivocada, se cuestionó en sede 
administrativa y judicial. 8. Afi rma también que la resolución 
impugnada no realiza un análisis correcto de dicha carta, ya que la 
Sala Superior efectuó un análisis contrario a lo expresamente 
señalado en la normativa aplicable. Además, no ha verifi cado que, 
en dicha carta, Panalpina declara que el transporte de la mercancía 
se llevó a cabo vía Miami por motivos geográfi cos, habiendo 
permanecido esta en una zona denominada “Bonded”, destinada 
especialmente para carga en tránsito, lo cual certifi ca que los 
bienes no podían ser modifi cados y/o alterados durante su estadía, 
dejando constancia que durante su transporte y depósito en la 
ciudad de Miami, las mercancías no sufrieron ninguna operación 
distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en 
buenas condiciones o asegurar su conservación. 9. Sostiene que 
en dicha carta sí se especifi có que el tránsito por dicha ciudad de 
los Estados Unidos de América respondió a razones geográfi cas y 
por razones relativas a requerimiento de transporte, ya que: (a) no 
hay vuelos directos de la ciudad de Guadalajara-México a la ciudad 
de Lima-Perú; y, (b) La ruta más conveniente en frecuencia y 
disponibilidad para Lima es vía Miami; por lo que sí se cumplió con 
el requisito de expedición directa; más aún, si correspondía aplicar 
el principio de presunción de veracidad de los documentos y las 
declaraciones presentadas por el administrado. Por todo lo 
expuesto, en defi nitiva, denuncia que se vulneró su derecho al 
debido proceso, así como los principios de la buena fe y de 
presunción de veracidad que rigen el procedimiento administrativo, 
al no considerar como sufi ciente y fehaciente la carta emitida por 
Panalpina. 10. Ahora bien, es preciso señalar que para determinar 
el debido otorgamiento de los benefi cios provenientes de las 
negociaciones comerciales internacionales que impliquen una 
desgravación arancelaria, la legislación internacional exige en 
cada caso el cumplimiento de los requisitos de negociación, origen 
y expedición directa (llamada también de procedencia o de 
transporte directo). 11. En tal sentido, conviene indicar que: la 
negociación se verifi ca de la revisión de las normas que incorporan 
el Acuerdo Comercial; el origen se demuestra con la presentación 
del Certifi cado de Origen vigente a la fecha de numeración de la 
Declaración de Importación, correctamente emitido según las 
normas de origen pertinentes; y, la expedición directa desde el país 
de exportación hasta el país de importación, se demuestra de la 
revisión de los documentos que acreditan el transporte de la 
mercancía. 12. En el caso de autos, el elemento sobre el cual se 
emitió pronunciamiento en la RTF impugnada fue en el cumplimiento 
del requisito de expedición directa. Tal RTF estableció, como se 
anotó en los Antecedentes, que la mercancía importada no cumplió 
con el requisito de expedición directa. 13. Por tal motivo, a fi n de 
absolver las denuncias de carácter procesal y material invocadas 
por la recurrente, antes es esencial defi nir que se exige para 
cumplir con el requisito de expedición directa. Así, el artículo 15° 
del Acuerdo de Alcance Parcial N° 8 establece que: “Hasta tanto se 
apruebe el nuevo régimen de origen en la ALADI, este Acuerdo de 
Complementación Económica se regirá por las actuales normas 
vigentes en el marco de la Asociación de conformidad con el Anexo 
III. Una vez verifi cada esta aprobación se considera 
automáticamente incorporado a este Acuerdo el nuevo régimen, 
sin perjuicio de que los países puedan convenir, además de los 
requisitos establecidos en el régimen general, algunos requisitos 
de carácter particular o sectorial. 14. Asimismo, conviene anotar 
que el Artículo Cuarto de la Resolución N° 78 del Comité de 
Representantes22, defi ne a la expedición directa del siguiente 
modo: “(...) Para que las mercancías originarias se benefi cien de 
los tratamientos preferenciales, las mismas deben haber sido 
expedidas directamente del país exportador al país importador. 
Para tales efectos, se considera como expedición directa: a) Las 
mercancías transportadas sin pasar por el territorio de algún país 
no participante del acuerdo. b) Las mercancías transportadas en 
tránsito por uno o más países no participantes, con o sin trasbordo 
o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad 
aduanera competente en tales países, siempre que: i) el tránsito 
esté justifi cado por razones geográfi cas o por consideraciones 
relativas a requerimientos del transporte; ii) no estén destinadas al 
comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y iii) no sufran, 
durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la 
carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas 
condiciones o asegurar su conservación (…)”. 15. De modo que, en 
el caso no existió duda alguna respecto a que la disposición 
aplicable para darle solución era lo dispuesto en el inciso b) del 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 78, ya que una parte del 
transporte de la mercancía se realizó por la ciudad de Miami, 
territorio de los Estados Unidos de América, y que el Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica N° 8 solo era 
aplicable entre México y Perú. 16. A juicio de este Supremo Tribunal 
no existe duda que los presupuestos legales que deben cumplirse 
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por derivarse de dicha disposición son los que la Administración 
Tributaria determinó y que son siguientes: 1. Las mercancías 
deben haber sido expedidas directamente del país exportador al 
país importador. 2. Durante el transporte de las mercancías por el 
territorio de terceros países, puede existir transbordo o 
almacenamiento temporal, siempre que dichas fi guras se den bajo 
la vigilancia de la autoridad aduanera competente. 3. El transbordo 
por el territorio de terceros países debe estar justifi cado, por 
razones geográfi cas o por consideraciones relativas a requerimiento 
de dicho transporte. 4. La mercancía no debe estar destinada al 
comercio, uso o empleo, durante su transporte por el territorio de 
terceros países. 5. Durante su transporte y depósito por el territorio 
de terceros países, las mercancías no deben sufrir ninguna 
operación distinta a la carga y descarga o manipuleo, con el objeto 
de mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación. 
17. Todos los presupuestos legales señalados en el párrafo 
precedente son concurrentes; por ello, basta que uno de los 
mismos no ocurra para que el requisito de expedición directa no se 
cumpla. 18. Ahora bien, en la sexta consideración de la impugnada, 
la Sala Superior determinó que Aduanas estableció que la 
mercancía solicitada a consumo a través de las Declaraciones 
Únicas de Importación habían pasado en tránsito por Miami 
(Estados Unidos de América) al ser dirigidas de México a Perú. Por 
ello, es que Aduanas, mediante Notifi cación de fecha doce de abril 
de dos mil seis23, entre otros, requirió a la actora para que 
presentara “el documento o los documentos de control aduanero 
mediante los cuales acrediten que la mercancía permaneció bajo la 
supervisión de las autoridades aduaneras de los países en 
tránsito”, así como el sustento de “los motivos que conllevaron a 
efectuar dicho tránsito (…)”. 19. Con respecto a tal requisito de 
expedición directa, la Instancia de Mérito señaló que el 
requerimiento fue absuelto mediante escrito24 al cual se adjuntó 
solo25 la carta de nueve de mayo de dos mil seis26, en que 
Panalpina, empresa que tuvo a su cargo el transporte de la 
mercancía por la ruta de exportación Guadalajara-Lima, 
textualmente expresó que: “una de las rutas de transporte comercial 
desarrollada para las carga con origen Guadalajara, México con 
destino fi nal Lima, Perú, es a través de la ciudad de Miami, Estados 
Unidos de Norteamérica, donde solo se realiza un tránsito bajo 
custodia aduanera” (sic). 20. A partir de lo cual, la Instancia de 
Mérito determinó que en dicha carta la transportista no afi rmó que 
no existieran otras rutas alternas o directas desde otro puerto más 
cercano, así como tampoco dio razón alguna que sirviera para 
califi car que la ruta elegida hubiera sido la mejor o más conveniente 
en relación con las demás. De igual modo, la Sala Superior en la 
consideración sétima de la impugnada estableció que durante todo 
el procedimiento administrativo, como lo ha hecho también durante 
el proceso (judicial), la contribuyente se ha limitado a alegar en su 
defensa lo expuesto por la transportista, pero sin demostrar 
efectivamente que mediaron razones geográfi cas o de 
requerimiento de transporte para transportar la mercancía a través 
de un tercer país que, como muy bien lo ha señalado el Tribunal 
Fiscal en la impugnada, por encontrarse al norte de México, vino a 
confi gurar la ruta más larga. Además, estableció que tampoco ha 
presentado documentos emitidos por alguna autoridad, sea de su 
país o del tercero, que permita apreciar las rutas, frecuencias, 
disponibilidad o tarifas de vuelo que ratifi quen su afi rmación y 
demuestren que la única o mejor vía para transportar la mercancía 
fue la que utilizó. 21. Incluso, en relación a la vigilancia aduanera 
de la mercancía durante su transporte por el tercer país, la Sala 
Superior determinó que la aludida carta tampoco constituye medio 
probatorio para acreditar por sí mismo, su pase por los controles 
aduaneros correspondientes, tanto porque en ella no se dice nada 
sobre el particular, cuanto porque en el procedimiento administrativo 
no obra otro documento que, corroborándola, demuestre que se 
realizaron esos controles en el país de tránsito, en los términos 
establecidos por el Artículo Cuarto, inciso b), de la Resolución N° 
78. 22. En ese orden de ideas, este Supremo Tribunal considera 
que, a partir del tenor expreso de la citada carta, así como de su 
reiteración, la carta de fecha 4 de marzo de 200927, la Instancia de 
Mérito sí realizó un análisis correcto del contenido textual de la 
misma, en función de los presupuestos legales que exigió el 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 78, toda vez que no hay 
evidencia concreta que, aunado a dicha carta, acredite que la 
mercancía objeto de este proceso, durante el tránsito en la ciudad 
de Miami (Estados Unidos de América), estuvo sujeto a la vigilancia 
de la autoridad aduanera competente. Incluso, no hay 
documentación alguna que acredite que dicha mercancía, en su 
escala de tránsito en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos 
de América), haya sido recibida en los almacenes de Miami y 
menos que hayan ingresado a la sección “Bonded” de dichos 
almacenes, destinados especialmente para carga en tránsito. 23. 
Del mismo modo, tampoco hay evidencia que acredite que dicha 
mercancía específi ca fue embarcada a Lima, Perú, amparada bajo 
un IE “Exportación Inmediata”, el cual se valora por la Aduana local 
como certifi cación de que la carga hasta el momento en tránsito 
está saliendo de los Estados Unidos de América. Incluso, no se 
acompaña a tal carta otro tipo de documentación que acredite las 
afi rmaciones que expone la recurrente. Ni siquiera se ofrece la 
legislación del régimen aduanero extranjero, con las formalidades 
pertinentes a nuestro ordenamiento jurídico, que permita establecer 

los alcances del mismo y la imposibilidad de que la recurrente 
pudiera obtener otro tipo de documentación, que no sea solo 
aduanera, que corrobore sus afi rmaciones. 24. Es preciso anotar 
que de autos no se advierte que la Administración Aduanera haya 
obligado a la recurrente a presentar información expedida 
necesariamente por la administración aduanera de Miami para 
acreditar lo dicho por su parte, pues lo determinante era la 
presentación de documentación que aunada a lo señalado por 
Panalpina corrobore la información vertida por esta. 25. Además, 
debe indicarse que el argumento que busca justifi car en el tiempo 
transcurrido la falta de medios probatorios sobre el control de la 
mercancía cuando hizo tránsito en los Estados Unidos de América 
no resulta sufi ciente para modifi car lo decidido por la Instancia de 
Mérito, toda vez que desde que la recurrente efectuó la cancelación 
bajo protesto de los derechos aduaneros correspondientes por la 
mercancía importada conoció que debía resguardar toda la 
documentación pertinente a dichas importaciones para sustentar la 
existencia del pago indebido respecto a su mercancía. De modo 
que si consideró que la mercancía importada debió estar sujeta a 
los benefi cios arancelarios que se derivan del Acuerdo, la 
recurrente debió acompañar a su carta la documentación que 
pudiera acreditar, entre otros, el cumplimiento del requisito de 
expedición directa. 26. De otro lado, tampoco se presentó 
documentación que acredite por qué el tránsito por la ciudad de 
Miami, Florida, Estados Unidos, en la importación de mercancías 
de la ciudad de Guadalajara, México, hacía Lima, Perú, respondió 
objetivamente a razones geográfi cas y por razones relativas a 
requerimiento de transporte, dado que no era sufi ciente señalar 
que no existían vuelos directos de Guadalajara a Lima ni señalar 
que la ruta más conveniente en frecuencia y disponibilidad para 
Lima era vía Miami, pues de lo que se trataba es de justifi car dicho 
transporte para que la Administración Aduanera analice su 
razonabilidad con criterios geográfi cos concretos en benefi cio de 
las partes atendiendo a los objetivos trazados en el artículo 1° del 
Acuerdo de Complementación Económica. 27. De modo que si la 
Administración Aduanera concluyó que el tenor expreso de la carta 
no fue sufi ciente para justifi car el requisito de expedición directa en 
la importación de las mercancías para que estas gocen del 
benefi cio arancelario dentro del marco del aludido Acuerdo de 
Complementación Económica, este Supremo Tribunal considera 
que la Instancia de Mérito no actuó de manera incorrecta al 
confi rmar la sentencia que desestimó la demanda, pues la única 
prueba que sustenta el cumplimiento de dicho requisito de 
expedición directa es insufi ciente para tal fi n. 28. De otro lado, la 
vigencia de los principios de buena fe y de presunción de veracidad 
contemplados en el artículo IV, numeral 1.7, del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
concordante con el artículo 42º, numeral 42.1, de dicha Ley, no se 
evidencian que fueran infringidos en virtud de tal actuación de la 
administración aduanera y judicial, toda vez que al presentarse la 
solicitud de devolución de derechos pagados indebidamente a 
través de las declaraciones únicas de importación, e iniciado el 
procedimiento para califi car y evaluar su procedencia, era 
necesario que la recurrente acreditara la veracidad del cumplimiento 
de todos los requisitos legales exigidos para que las mercancías 
gocen del benefi cio arancelario derivados del Acuerdo de Alcance 
Parcial de Complementación Económica N° 8. Por ello, era 
razonable que Aduanas exigiera dicha información sobre la 
importación a efecto de verifi car la veracidad de la información 
declarada sobre el cumplimiento de los requisitos de expedición 
directa, dado que en ningún momento Aduanas admitió la veracidad 
de la información existente en las declaraciones únicas de 
aduanas, puesto que la recurrente canceló esos derechos 
arancelarios bajo protesto porque precisamente Aduanas no 
consideró que la mercancía cumpliera con los requisitos para 
acogerse a dicho benefi cio. Por ende, no se advierte infracción 
normativa a dichos dispositivos con la decisión adoptada por la 
Instancia de Mérito. 29. Por tal razón, en atención a lo expuesto, 
este Supremo Tribunal considera que no se vulneró el derecho al 
debido proceso judicial que le asiste a la actora, ya que la Sala 
Superior, al momento de efectuar tal determinación, expresó la 
justifi cación que sustenta su decisión en forma coherente y 
congruente con las alegaciones invocadas por la recurrente; por lo 
que corresponde desestimar esta causal invocada. Quinto: Sobre 
la infracción normativa del artículo 4º, inciso b), numerales i), 
ii) y iii) de la Resolución Nº 78 30. Al denunciar la infracción de 
este dispositivo, la recurrente sostiene que con la carta emitida por 
Panalpina se cumplió con las condiciones previstas en los 
numerales i), ii) y iii) del inciso b) del Artículo Cuarto de la 
Resolución N° 78, pues considera que esta acredita que la 
mercancía (computadoras) no fue objeto de uso o comercio en la 
ciudad de Miami; además, que tampoco sufrió alteración alguna 
siendo que el Transporte vía Miami, Florida, Estados Unidos de 
América, se llevó a cabo por causas geográfi cas y por causas de 
requerimiento de transporte. 31. Tal como se determinó en sede 
administrativa e instancia judicial, la carta de Panalpina era 
insufi ciente para acreditar el cumplimiento de los presupuestos 
legales que exige el Artículo Cuarto, inciso b), numerales i), ii) y iii), 
de la Resolución N° 78, para considerar que las mercancías 
importadas cumplieron con el requisito de expedición directa y así 
gozar del benefi cio arancelario del Acuerdo Parcial de 
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Complementación Económica N° 8. 32. Si ello es así, si dicha 
prueba fue insufi ciente para demostrar el cumplimiento de los 
presupuestos legales que se derivan de dicho Artículo Cuarto de la 
Resolución N° 78 y si la recurrente, en su recurso, no indica cómo 
es que a partir de tal insufi ciencia probatoria se habrían cumplido 
con los numerales del dispositivo alegado como infraccionado, este 
Supremo Tribunal considera que no tiene elementos para 
establecer todo lo contrario, esto es, que en el caso se habría 
producido una vulneración del requisito de expedición directa. Por 
ende, corresponde desestimar la causal invocada como 
consecuencia de la inexistencia de pruebas sufi cientes que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
cumplimiento del requisito de expedición directa. IV. FALLO: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante IBM del Perú Sociedad Anónima Cerrada, mediante 
escrito de fecha diez de octubre de dos mil catorce; en 
consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fecha dieciséis 
de septiembre de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Tribunal Fiscal 
y otro, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifi cándose 
por Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Arias Lazarte. SS. WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA EL VOTO EN DISCORDIA 
DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO TOLEDO TORIBIO ES COMO 
SIGUE: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación28 interpuesto por IBM del Perú Sociedad Anónima 
Cerrada29, mediante escrito de fecha diez de octubre de dos mil 
catorce, contra la Sentencia de Vista30 de fecha dieciséis de 
septiembre de dos mil catorce, que confi rmó la Sentencia apelada31 
de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, que declaró 
infundada la demanda interpuesta por IBM contra el Tribunal Fiscal 
y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria-Sunat, sobre nulidad de resolución administrativa; y, II. 
CAUSAL DEL RECURSO 2.1. Por Auto de Califi cación32 de fecha 
veintidós de setiembre de dos mil quince, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por IBM por la 
siguiente causal: “la infracción normativa por vulneración del 
derecho fundamental a un debido proceso así como los 
principios de buena fe y veracidad; de los numeral i), ii) y iii) 
del inciso b) del artículo 4 de la Resolución N° 78 sobre el 
Establecimiento del Régimen General de Origen expedido por 
el Comité de Representantes de la ALADI; del inciso 1.7 del 
artículo IV del Título Preliminar y del numeral 42.1 del artículo 
42 de la Ley N° 27444, sosteniendo que la sentencia de vista no 
contiene un análisis correcto respecto del medio probatorio (carta 
emitida por la empresa Panalpina Transportes Mundiales Sociedad 
Anónima, empresa encargada del transporte de las computadoras) 
presentado por IBM del Perú Sociedad Anónima Cerrada, tanto en 
sede administrativa como judicial. Precisa que se ha acreditado 
que las computadoras no fueron objeto de uso o comercio en la 
ciudad de Miami, además tampoco sufrió alteración alguna, siendo 
que el transporte vía Miami-USA se llevó a cabo por causas 
geográfi cas y por causas de requerimiento de transporte III. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO 
1.1.- Del análisis de los autos se advierte que el presente proceso 
ha sido iniciado con motivo de la demanda de fojas treinta y cuatro 
del expediente principal, mediante la cual la empresa IBM del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada, postula como pretensión principal la 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10548-A-2012, de 
fecha dos de julio del dos mil doce, que confi rmó la Resolución de 
División N° 235-3E0400/2011-000133, de fecha dieciséis de agosto 
del dos mil once que, a su vez, declaró infundada la reclamación 
interpuesta contra la Resoluciones de Intendencia N°s 0006-2004, 
0086-2004, 0087-2004, 0173-2004, 0062-2003, 235 02/2004-
00706, 235 02/2004-000653, 235 02/2004-000770, 235 02/2004-
000767, 235 02/2004-000711, 235 02/2004-000601, 235 02/2004-
000710, 235 02/2004-000652, 235 02/2004-000769, 235 
02/2004-000705, 0282-2004 y 235 02/2004-000651, que 
declararon improcedente la devolución de los derechos 
indebidamente pagados vinculados a las DUI´s N° 235-99-10-
070192, 235-99-10-090628, 235-99-10-086488, 235-99-10-
086663, 235-99-10-088470, 235-2000-10- 086329, 235-2000-10-
086331, 235-2000-10-030588, 235-2000-10-011694, 
235-2000-10-0022063, 235-2000-10-022067, 235-2000-10-
021451, 235-2000-10-011209, 235-2000-10-015332, 235-2000-10-
013097, 235-2000-10-013098, 235-2000-10-022556, 235-2000-
10-004514 y 235-2000-10-016390. 1.2.- El Vigésimo Segundo 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante la sentencia, de fecha 
veintiséis de noviembre del dos mil trece, obrante a fojas ciento 
treinta y ocho, declaró infundada la demanda. 1.3.- Por su parte, la 
Sexta Sala Contencioso Administrativo con Subespecialidad 
Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante la sentencia de vista, de fecha dieciséis de septiembre 
del dos mil catorce, confi rmó la sentencia apelada, de fecha 
veintiséis de noviembre del dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
noventa y siete, que declaró infundada la demanda. SEGUNDO: 
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO 2.1.- Se ha 
declarado procedente por la causal descrita en el punto II de la 

presente resolución, las cuales se pueden disgregar de la siguiente 
forma: i) La resolución impugnada no contiene un análisis correcto 
respecto del medio probatorio (cartas emitidas por la Empresa 
Panalpina Transportes Mundiales Sociedad Anónima, empresa 
encargada del transporte de las computadoras) presentado por 
IBM, tanto en sede administrativa como en sede judicial y ii) La 
resolución impugnada no contiene análisis sobre la relevancia del 
principio de presunción de veracidad respecto del medio probatorio 
presentado por IBM (carta emitida por la Empresa Panalpina 
Transportes Mundiales Sociedad Anónima). 2.2.- Siendo así, 
atendiendo a que la denuncia declarada procedente, podemos 
inferir que está referida a una infracción por vulneración del 
derecho fundamental a un debido proceso así como los principios 
de buena fe y veracidad; de los numerales i), ii) y iii) del inciso b) del 
artículo 4 de la Resolución N° 78 sobre el Establecimiento del 
Régimen General de Origen expedido por el Comité de 
Representantes de la Aladi; del inciso 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar y del numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley N° 27444; 
siendo así, este Supremo Tribunal considera efectuar su análisis. 
TERCERO: SOBRE EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A 
LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 3.1. El artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Perú prescribe: “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…)” (subrayado 
agregado), el mismo que ha sido desarrollado y ampliado por parte 
del legislador en diversas normas con rango de ley, tales como el 
artículo 7 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que taxativamente dispone: 
“En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de 
la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido 
proceso. Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración 
de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones de estructura 
y funcionamiento adecuados para tal propósito” y al artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, que prescribe lo 
siguiente: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, 
con sujeción a un debido proceso” (subrayado agregado). 3.2. Los 
fi nes del proceso deben ser tomados en cuenta conforme a lo 
señalado en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, el cual prescribe que: “El Juez deberá atender a que la 
fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto de intereses 
o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, 
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su fi nalidad 
abstracta es lograr la paz social en justicia. (…)”(subrayado 
agregado), mientras que el artículo VII del Título Preliminar del 
mismo Código Adjetivo, consagra lo siguiente: “El Juez debe 
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya 
sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin 
embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en 
hechos diversos de los que han sido alegados por las partes” 
(subrayado agregado). En el contexto que estamos trabajando, es 
obvio que las dos normas citadas guardan estrecha relación con el 
debido proceso y uno de sus derechos componentes más 
importantes, esto es, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, el cual estaremos desarrollando más adelante. 3.3. A 
nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 
cuadragésimo tercero y cuadragésimo octavo de la sentencia 
emitida en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC manifestó lo 
siguiente: “(…) los derechos fundamentales que componen el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a 
todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción 
ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser 
extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos 
estatales o de particulares (procedimiento administrativo, 
procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, 
entre otros), y que, (…) el contenido constitucional del derecho al 
debido proceso (…) presenta dos expresiones: la formal y la 
sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, 
el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, 
están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer" 
(subrayado agregado). 3.4. Por su parte, la Corte Suprema en el 
considerando tercero de la Casación N° 3775-2010-San Martín33 
dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de los decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales”. 
CUARTO: SOBRE LA RESOLUCIÓN N° 78 Y EL PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD 4.1.- En cuanto al recurso de 
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casación planteado, tiene por fi nalidad determinar si la empresa 
recurrente cumplió con el requisito de “expedición directa” del 
Régimen General de Origen, regulado en la Resolución N° 78 del 
Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi), a efectos acceder a los benefi cios arancelarios 
establecidos en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica N° 8 suscrito entre los países de Perú y México y, por 
ende, a la devolución de tributos pagados en exceso solicitada en 
sede administrativa. 4.2.- Cabe indicar que, por medio de la 
Resolución Legislativa N° 23304, de fecha cuatro de noviembre de 
mil novecientos ochenta y uno, se aprobó en nuestro país el 
Tratado de Montevideo de mil novecientos ochenta que establece 
la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), suscrito por 
el Perú en Montevideo el doce de agosto de mil novecientos 
ochenta; así, dentro de ese Tratado, los Gobiernos de Perú y 
México suscribieron el veinticinco de marzo de mil novecientos 
ochenta y siete el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica N° 8, el cual fue incorporado a nuestra legislación 
nacional a través del Decreto Supremo N° 054-87-PCM, de fecha 
uno de junio de mil novecientos ochenta y siete. 4.3.- Pues bien, 
sobre el Acuerdo referido en el considerando precedente, 
observamos que el artículo 2 señala lo siguiente: “El presente 
Acuerdo comprende: a) Los productos incluidos en los Anexos I y II 
cuya importación se regulará de conformidad con las preferencias 
y demás condiciones registradas en dichos Anexos; y b)Cualquier 
producto comprendido en los aranceles de importación de los 
países signatarios a saber: Arancel General de Aduanas de la 
República del Perú y Tarifa del Impuesto General de Importación 
(TIGI) en los Estados Unidos Mexicanos, cuya importación se 
regulará conforme a lo dispuesto en el capítulo sobre operaciones 
de intercambio compensado. (…)”, en el artículo 3 se estipula que: 
“El programa de liberación del presente Acuerdo se llevará a cabo 
a través de los siguientes instrumentos: a) Operaciones que se 
efectúen al amparo de preferencias negociadas selectivamente 
entre los países signatarios, comprendidas en los Anexos I y II (…)” 
y en el artículo 9 se prescribe lo siguiente: “En los Anexos I y II que 
forman parte del presente Acuerdo, se registran las preferencias 
arancelarias y demás condiciones acordadas por los países 
signatarios para la importación de los productos negociados, 
originarios y procedentes de sus respectivos territorios y 
clasifi cados de conformidad con la Nomenclatura Arancelaria de la 
Asociación. Las preferencias a que se refi ere este artículo consisten 
en una reducción porcentual de los gravámenes registrados en sus 
respectivos aranceles de importación vigentes para terceros 
países”. 4.4.- Es decir, partiendo de las normas citadas, podemos 
inferir que se han establecido un régimen de preferencias 
arancelarias respecto de la importación de determinados productos 
originarios y procedentes de dichos países, incluidos en los Anexos 
I y II del Acuerdo, preferencias que consisten en una reducción 
porcentual de los gravámenes registrados en los aranceles de 
importación vigente tanto en Perú como en México. 4.5.- Con 
relación a la aplicación de los benefi cios provenientes de estas 
negociaciones comerciales internacionales que impliquen una 
desgravación arancelaria, tenemos que no existe controversia 
respecto a que, de acuerdo a la legislación internacional y/o 
comunitaria, se exige el cumplimiento concurrente de los requisitos 
de negociación, expedición directa (llamado también procedencia o 
transporte directo) y origen. Siendo que el primero de ellos se 
verifi ca de la revisión de las normas que incorporan el Acuerdo 
Comercial; el segundo, se demuestra con la revisión de los 
documentos que acreditan el transporte de la mercancía desde el 
país de exportación hasta el país de importación; y, el tercero, se 
demuestra con la presentación del Certifi cado de Origen 
correctamente emitido según las normas de origen pertinentes. 
4.6.- Estando a ello, tenemos que el artículo 15 del Acuerdo antes 
mencionado, referido sobre el Régimen de Origen, señala lo 
siguiente: “Hasta tanto se apruebe el nuevo régimen de origen en 
la ALADI, este Acuerdo de Complementación Económica se regirá 
por las actuales normas vigentes en el marco de la Asociación de 
conformidad con el Anexo III. Una vez verifi cada esta aprobación 
se considera automáticamente incorporado a este Acuerdo el 
nuevo régimen, sin perjuicio de que los países puedan convenir, 
además de los establecidos en el régimen general, algunos 
requisitos de carácter particular o sectorial”. 4.7.- Asimismo, se 
debe valorar lo regulado en el inciso b) del artículo Cuarto de la 
Resolución N° 78 sobre Establecimiento del Régimen General de 
Origen, emitida por el Comité de Representantes de la Asociación 
Latinoamericana de Integración – Aladi, que prescribe lo siguiente: 
“Para que las mercancías originarias se benefi cien de los 
tratamientos preferenciales, las mismas deben haber sido 
expedidas directamente del país exportador al país importador. 
Para tales efectos, se considera como expedición directa: a) Las 
mercancías transportadoras sin pasar por el territorio de algún país 
no participante del acuerdo. b) Las mercancías transportadas en 
tránsito por uno o más países no participantes, con o sin trasbordo 
o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad 
aduanera competente en tales países, siempre que: i) el tránsito 
esté justifi cado por razones geográfi cas o por consideraciones 
relativas a requerimientos del transporte; ii) no estén destinadas al 
comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y iii) no sufran, 
durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la 

carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas 
condiciones o asegurar su conservación” (subrayado y resaltado 
agregado). 4.8.- Por consiguiente, de la norma antes mencionada 
se advierte que, para el cumplimiento del requisito de “expedición 
directa”, es necesario que las mercancías hayan sido expedidas 
directamente del país exportador al país importador; y que las 
mercancías sean transportadas directamente desde el país de 
origen al país de destino, sin que permita el tránsito por un país no 
participante del Acuerdo ya mencionado, salvo que se encuentre 
justifi cado por razones geográfi cas o de tránsito, y que se encuentre 
bajo vigilancia por parte de la autoridad aduanera. 4.9.- Ahora bien, 
el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, contempla el principio de presunción de veracidad y señala 
que: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 
verdad de los hechos que ellos afi rman. Esta presunción admite 
prueba en contrario”, norma que deberá ser tomada en cuenta en 
concordancia con el numeral 42.1 del artículo 42 de la misma Ley 
N° 27444, que en su redacción original estipulaba lo siguiente: 
“Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios 
que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, se presumen verifi cados por quien 
hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fi nes 
administrativos, salvo prueba en contrario” (subrayado agregado). 
4.10.- Para la doctrina34, la presunción de veracidad es un principio 
informador de las relaciones entre la Administración y los 
ciudadanos, consistente en suponer por adelantado y con carácter 
provisorio que los administrados proceden con verdad en sus 
actuaciones en el procedimiento en que intervengan de modo que 
se invierte la carga de la prueba en el procedimiento, sustituyendo 
la tradicional prueba previa de veracidad a cargo del administrado, 
por la acreditación de la falsedad a cargo de la Administración, en 
vía posterior. Por su imperio, las autoridades públicas han de 
suponer legalmente que los administrados proceden con verdad en 
sus actuaciones en cualquiera de los procedimientos en los que 
intervienen. Esta actitud exigida por la Ley de Procedimientos 
Administrativo General a las autoridades está dirigida a superar la 
exigencia de comprobaciones documentales en los procedimientos 
administrativos sobre cada una de las situaciones o aspectos 
relevantes para la adopción de las decisiones públicas que no solo 
dilatan la conclusión del procedimiento sino también trasuntan la 
actitud contradictoria con el carácter servicial con que debe 
conducirse la gestión de las entidades. 4.11.- Por otro lado, el 
numeral 167.1 del artículo 167 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, expone lo siguiente: “La 
autoridad administrativa a la que corresponde la tramitación del 
asunto recabará de las autoridades directamente competentes los 
documentos preexistentes o antecedentes que estime conveniente 
para la resolución del asunto, sin suspender la tramitación del 
expediente” (subrayado agregado). QUINTO: SOBRE EL CASO 
EN CONCRETO 5.1.- En el caso de autos, está probado que las 
mercancías (Central Processing Unit – CPU, computadoras) son 
procedentes de la ciudad de Guadalajara - México con destino a la 
ciudad de Lima - Perú, pero las mercancías antes que lleguen al 
destino fi nal, fueron trasladadas por un tercer país que no forma 
parte del Acuerdo, como es Estados Unidos - Miami; para justifi car 
aquel tránsito acompaña copias simples de las Cartas emitidas por 
la empresa Panalpina Transportes Mundiales Sociedad Anónima 
de fechas diez de mayo del dos mil seis y del cuatro de marzo del 
dos mil nueve obrantes a fojas cinco mil seiscientos treinta y nueve 
y cinco mil ochocientos del expediente administrativo, en las cuales 
claramente se señala que el transporte se realizó pasando por la 
ciudad de Miami – Estados Unidos por motivos geográfi cos, de 
seguridad y por razones de relativas a requerimientos de transporte, 
esto, debido a que no hay vuelos directos de la ciudad de 
Guadalajara - México hacia la ciudad de Lima – Perú y porque la 
ruta más conveniente en frecuencia y disponibilidad para Lima – 
Perú es vía Miami – Estados Unidos, asimismo se dejó constancia 
que el tránsito realizado por dicha ciudad norteamericana se realizó 
bajo custodia aduanera, por lo que las mercaderías no sufrieron 
ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para 
mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación. 
5.2.- Siendo así, este Tribunal Supremo es de la consideración que 
las Cartas emitidas por la empresa Panalpina Transportes 
Mundiales Sociedad Anónima de fecha nueve de mayo del dos mil 
seis y de fecha cuatro de marzo del dos mil nueve, son documentos 
que contienen información relevante para el caso en concreto, por 
lo que poseen efectos jurídicos al amparo del principio de 
presunción de veracidad y su ampliación contemplados en el 
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 42.1 
del artículo 42 de la misma Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Sobre el particular, debemos señalar que, 
si bien en los dos dispositivos normativos antes señalados se 
manifi esta que la presunción comentada admite prueba en 
contrario (presunción iuris tamtum), la Administración Aduanera no 
ha desvirtuado o quebrantado la presunción de veracidad que 
envuelve a las cartas emitidas por la empresa antes indicada, pese 
a que por mandato del artículo 167 de la Ley N° 27444, tenía la 
potestad de recabar de las autoridades competentes los 
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documentos o antecedentes que estime convenientes con la 
fi nalidad de resolver en mejor medida la controversia puesta a su 
conocimiento, por lo que sin mayor inconveniente pudo haberse 
dirigido a la autoridad competente de Guadalajara – México y/o 
Miami – Estados Unidos a efectos de que brinde información de lo 
sucedido en el tránsito por el que atravesó las mercancías (Central 
Processing Unit – CPU) de la empresa demandante; no obstante, 
ello nunca ocurrió, ocasionando que se entienda que lo acontecido 
en el presente caso se encuentre dentro del supuesto previsto en 
el inciso b) del artículo Cuarto de la Resolución N° 78 sobre 
Establecimiento del Régimen General de Origen, emitida por el 
Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de 
Integración – Aladi. 5.3.- En consecuencia, tanto la Sala Superior 
como el Juzgado de primera instancia han infringido el inciso b) del 
artículo Cuarto de la Resolución N° 78, el numeral 1.7 del artículo 
IV, el numeral 42.1 del artículo 42 y el numeral 167.1 del artículo 
167 de la Ley N° 27444, por lo que siguiendo la línea de lo expuesto 
en los considerandos precedentes, la causal invocada merece ser 
estimada, declarando fundado el recurso de casación; por ende, 
casar la sentencia de vista y actuando en sede de instancia, 
revocar la sentencia apelada y reformándola declarar fundada la 
demanda. IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones MI VOTO es 
porque se declare FUNDADO el recurso de casación de fecha diez 
de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos diecisiete, 
interpuesto por IBM del Perú Sociedad Anónima Cerrada; en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista, de fecha dieciséis 
de septiembre del dos mil catorce, obrante a fojas ciento noventa y 
siete; y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la sentencia 
apelada, de fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece, 
obrante a fojas ciento treinta y ocho, que declaró infundada la 
demanda; y, reformándola la declararon fundada; por lo tanto, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 10548-A-2012, de fecha 
dos de julio del dos mil doce, ordenando que emita nueva resolución 
administrativa, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por IBM del Perú Sociedad Anónima Cerrada contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat y otro, sobre Acción Contenciosa Administrativa. 
S.S. TOLEDO TORIBIO

1 Fojas 217.
2 En adelante, IBM.
3 Fojas 197.
4 Fojas 462.
5 En adelante, Sunat.
6 Fojas 67 del cuaderno de casación.
7 Asociación Latinoamericana de Integración, en adelante ALADI.
8 Fojas 5840 del expediente administrativo. En adelante, la RTF 10548-A-2012.
9 Dicho Anexo obra a fojas 5677 del expediente administrativo.
10 La RTF 09021-A-2004, de 30 de diciembre de 2009, obra a fojas 5611 del 

expediente administrativo.
11 El recurso se interpuso el 15 de octubre de 2008 y obra a fojas 5687 del expediente 

administrativo.
12 La RTF 14004-A-2009, de 30 de diciembre de 2009, obra a fojas 5764 del 

expediente administrativo.
13 El recurso se interpuso el 19 de setiembre de 2011 y obra a fojas 5820 del 

expediente administrativo.
14 En adelante, Panalpina.
15 Con su demanda interpuesta el 29 de octubre de 2012, obrante a fojas 34 del 

expediente principal, y subsanada el 6 de diciembre de 2012, obrante a fojas 65.
16 El 22 de enero de 2013 según escrito de fojas 79.
17 El 22 de enero de 2013 según escrito de fojas 95.
18 Fojas 138.
19 El recurso se interpuso el 9 de diciembre de 2013 y obra a fojas 155.
20 Emitida el 16 de setiembre de 2014 por la Sexta Sala Especializada en lo 

Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros 
de la Corte Superior de Justicia de Lima obra a fojas 197.

21 Carta de fojas 5639 del expediente administrativo.
22 Dado el 24 de noviembre de 1987.
23 Notifi cación que obra a fojas 5633 del expediente administrativo.
24 De fecha 10 de mayo de 2006 obrante a fojas 5643 del expediente administrativo.
25 Confróntese la consideración undécima de la sentencia de vista recurrida.
26 Obrante a fojas 5639 del expediente administrativo.
27 Fojas 5800 del expediente administrativo.
28 Fojas 217.
29 En adelante, IBM.
30 Fojas 197.
31 Fojas 462.
32 Fojas 67 del cuaderno de casación.
33 Emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 18 de octubre 

del 2012.
34 MORÓN URBINA, J. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General”. Gaceta Jurídica, Lima. pp. 96, 97.
C-1780346-70

CAS. N° 23732-2017 TUMBES

Lima, veinte de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 

de casación de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos sesenta y seis, interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve, 
de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y cuatro, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número doce, de fecha diez de febrero 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos ochenta y seis, 
que declaró fundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, en 
concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 35°, y 
el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a 
los medios impugnatorios constituye un derecho fundamental de 
confi guración legal, que posibilita que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional pueda ser revisado por uno superior; su ejercicio está 
supeditado al cumplimiento de los presupuestos y requisitos que el 
legislador haya establecido para cada clase de medio impugnatorio. 
En este contexto, es del caso tener presente que siendo este un 
proceso contencioso administrativo, regulado por el citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de los recursos son los mismos que los establecidos 
en el Código Procesal Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 
36° de la citada ley; en ese entendido, se debe proceder a verifi car 
si el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad y procedencia que establecen los modifi cados 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil. TERCERO: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil se señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, 
4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará 
de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) en caso de que considere que su interposición tuvo 
como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. 
Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 2) y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de 
tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de 
Referencia Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa 
una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se 
produzca la subsanación, se rechazará el recurso. CUARTO: Con 
relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, ya que se interpone: 1) 
contra una sentencia expedida por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, órgano jurisdiccional 
que emitió la sentencia impugnada y elevó los actuados; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles que establece la norma; y, 4) no 
se adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación, 
al tratarse de una entidad del Estado, la cual se encuentra 
exonerada de gastos judiciales, de conformidad con el artículo 47° 
de la Constitución Política del Perú. QUINTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, en principio cabe precisar que en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, se señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el 
mencionado artículo 388° del mismo código se establece que son 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y 
si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. 
Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación 
de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá 
entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado. SEXTO: Antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados líneas arriba, es necesario precisar que el recurso de 
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casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas, y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuál o 
cuáles son las infracciones normativas que se denuncian y, en su 
caso, el precedente judicial del que se aparta la sentencia 
impugnada. SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple 
con la exigencia de fondo prevista en el numeral 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
parte recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia 
de primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. Por 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2) y 3) del dispositivo 
legal acotado. OCTAVO: La parte demandada, Gobierno Regional 
de Tumbes, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, señala las siguientes causales: a) Infracción 
normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, y del artículo 142° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 017-93-JUS: refi ere 
que debe tenerse en cuenta que en múltiples ocasiones el derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales forma parte del 
derecho al debido proceso, y que este se encuentra reconocido en 
el numeral 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
siendo que importa que los jueces, al resolver las causas, expresen 
las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión; precisa también que esas razones deben 
provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 
caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el 
trámite del proceso. b) Infracción normativa de los artículos 
1302° del Código Civil y del artículo 334° del Código Procesal 
Civil: señala que en el presente caso, tanto el juez de primera 
instancia como la Sala de Mérito no habrían tenido en cuenta que 
la parte demandante había fi rmado con el Gobierno Regional de 
Tumbes un acta de transacción extrajudicial, por la cual la empresa 
se comprometió a que en el plazo de diez días de haberse fi rmado, 
presentaría el escrito de desistimiento ante el órgano jurisdiccional 
que actuó como primera instancia; así también, manifi esta que en 
la sentencia de vista no se valoró la fi gura del desistimiento, así 
como tampoco se tomó en cuenta que al haber llegado a un 
acuerdo sobre la materia discutida con la parte demandada, su 
institución había declarado la nulidad de la Resolución Gerencial 
Regional N° 0004-2014/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, por lo que 
mal haría el juzgador en sentenciar declarando fundada la 
demanda, y ordenando la nulidad de la resolución antes referida, 
cuando esta ya se habría anulado. NOVENO: En lo concerniente a 
la infracción denunciada contenida en el literal a) del considerando 
precedente, debe señalarse que de la revisión de la sentencia de 
vista se advierte que la Sala de Mérito cumplió con exponer las 
razones de hecho y de derecho por las cuales decidió confi rmar la 
resolución de primera instancia que declaró fundada la demanda, y 
desestimar los argumentos expuestos en el recurso de apelación 
presentado por el Gobierno Regional de Tumbes, referidos al 
desistimiento del proceso; dado que determinó que el demandante, 
al momento de presentar su escrito de desistimiento del proceso, 
no habría cumplido con los requisitos legales establecidos en el 
artículo 341° del Código Procesal Civil, referidos a la legalización 
de su fi rma ante el secretario cursor, así como tampoco obraría en 
autos la conformidad expresa por parte del demandado de aceptar 
el desistimiento planteado. Así también, se advierte que el 
Colegiado Superior emitió pronunciamiento en torno del argumento 
del apelante referido a que mal haría el órgano jurisdiccional en 
ordenar la nulidad de la Resolución Gerencial Regional N° 0004-
2014/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR cuando esta ya habría sido 
declarada nula mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 
00000373-2015/GOB.REG; en tanto la Sala de Mérito estableció 
que tal argumento no podría ser adoptado, toda vez que en la 
citada Resolución Ejecutiva Regional solamente se declaró la 
nulidad de la mencionada Resolución Gerencial Regional, mas no 
la nulidad de las demás pretensiones del demandante. En 
consecuencia, se observa que la Sala Superior cumplió con motivar 
debidamente su resolución en atención a los argumentos expuestos 
en el escrito de apelación, por lo tanto, no se advierte vulneración 
al principio de debida motivación de las resoluciones judiciales; en 
ese sentido, el recurso de casación en este extremo deviene en 
improcedente, al incumplirse con el requisito establecido en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. DÉCIMO: En 
cuanto a la infracción contenida en el literal b), corresponde 
señalar que si bien la parte demandante presentó su escrito de 
desistimiento del proceso, esta no cumplió con legalizar su fi rma 
ante el secretario respectivo, a pesar de que el órgano jurisdiccional, 
al dar cuenta de aquel, le requirió que dentro del término de tres 
días cumpliera con subsanar su omisión, ello de conformidad con 
el artículo 341° del Código Procesal Civil. De la misma forma, se 
evidencia que la transacción extrajudicial a que se refi ere la 
recurrente debía ser presentada con las formalidades establecidas 
en el artículo 334° del Código Procesal Civil, no obstante al 
determinarse que tanto el escrito de desistimiento del proceso, 
como la transacción extrajudicial no fueron presentados conforme 
a los requisitos legales establecidos, no correspondía que el 

órgano jurisdiccional se pronunciara sobre tales fi guras jurídicas. 
En consecuencia, no se advierte que la Sala de Mérito ni el órgano 
jurisdiccional que actuó como primera instancia hayan infringido el 
artículo 1302° del Código Civil ni el artículo 334° del Código 
Procesal Civil, por lo que el recurso de casación en este extremo 
también deviene en improcedente, al haberse incumplido con la 
exigencia prevista en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil. DÉCIMO PRIMERO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso presentado, en atención a lo dispuesto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos 
sesenta y seis, interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Tumbes contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número diecinueve, de fecha veintisiete 
de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos cuarenta 
y cuatro, en los seguidos por la Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad - Electronoroeste Sociedad Anónima contra 
el recurrente, sobre proceso contencioso administrativo; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
BUSTAMANTE ZEGARRA VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR 
JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE El voto en discordia del Juez 
Supremo que suscribe se sustenta en los siguientes fundamentos 
CONSIDERANDO: Primero.- El trámite del recurso de casación, 
en fase de admisión, obliga, conforme se desprende del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a analizar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan examinar, estudiar, deliberar y 
decidir sobre aquello que constituya el tema de fondo en materia de 
control casatorio, según lo prescrito por el artículo 141° de la 
Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36° del citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Segundo.- 
Control de admisibilidad del recurso de casación En lo que se 
refi ere a los requisitos de admisibilidad, estos se circunscriben a 
verifi car la existencia de resolución recurrible (inciso 1), 
competencia para su recepción (inciso 2), plazo (inciso 3), y pago 
de arancel judicial (inciso 4), según lo establecido en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364. De no cumplirse con los requisitos previstos en los 
incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de plano del recurso, salvo en 
cuanto a los requisitos señalados en los incisos 2) y 4) que permiten 
conceder un plazo adicional para su subsanación. Tercero.- En el 
presente caso, la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación es una resolución recurrible (sentencia de vista), el 
recurso de casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
superior que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la notifi cación del auto de vista, como consta del cargo 
de cédula de notifi cación y del cargo de ingreso de escrito de 
casación; y, no se adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación al tratarse de una entidad del Estado, la cual 
se encuentra exonerada de gastos judiciales. Por consiguiente, se 
ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. 
Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del recurso de 
casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
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incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la parte recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la Sentencia de primera instancia, porque esta le fue 
desfavorable. Por otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del 
pedido casatorio, en su recurso de casación señala que tiene 
propósito revocatorio, con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto 
en los incisos 1) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil. 
Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la 
causal del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente denuncia 
como causales de su recurso de casación las siguientes: 1) 
Infracción normativa del artículo 1302° del Código Civil, 
concordante con el artículo 334° del Código Procesal Civil; 
refi ere que en el presente caso no se ha tenido en cuenta que la 
parte demandante en su oportunidad presentó el escrito en el cual 
se desistía de la presente causa, por cuanto habría fi rmado con el 
Gobierno Regional de Tumbes un Acta de Transacción Extrajudicial, 
en donde la empresa demandante se comprometió a presentar 
ante el órgano jurisdiccional que actuó en primera instancia su 
escrito de desistimiento. Así pues, señala que en la sentencia de 
vista no solo no se evaluó la fi gura del desistimiento, sino que 
tampoco se consideró que al haber llegado a un acuerdo sobre la 
materia discutida con la parte demandada, su institución había 
declarado la nulidad de la Resolución Gerencial Regional N° 0004-
2014/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, por lo que se procedió mal al 
emitir sentencia declarando fundada la demanda, y ordenando la 
nulidad de la resolución antes referida, cuando la misma ya había 
sido anulada por la ahora recurrente. 2) Infracción normativa de 
los numerales 3 y 5 del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú y del artículo 142° del Texto Único Ordenando de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; refi ere que debe tenerse en 
cuenta que en múltiples ocasiones el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido 
proceso, y que este se encuentra reconocido en el numeral 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, siendo que 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Noveno.- De la argumentación expuesta, se 
advierte que existe la claridad y precisión en la descripción de 
laS infracciones denunciadas, a lo que se añade que dichas 
infracciones invocadas podrían tener incidencia sobre lo decidido 
en la instancia superior, en la medida que fueren acogidas por este 
Supremo Tribunal, lo que permite afi rmar que la parte recurrente 
cumple también las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, respecto a las 
infracciones invocadas, debiendo declararse procedente el recurso 
propuesto. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, los artículos 
387°, 388° y 391° del Código Procesal Civil, artículos modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364, MI VOTO es que se declare 
PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Tumbes, contra 
la sentencia de vista, de fecha veintisiete de junio de dos mil 
diecisiete, por las causales de: 1) Infracción normativa del 
artículo 1302° del Código Civil, concordante con el artículo 
334° del Código Procesal Civil; y 2) Infracción normativa de los 
numerales 3 y 5 del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú y del artículo 142° del Texto Único Ordenando de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; en consecuencia, DESÍGNESE 
fecha para la vista de la causa oportunamente, previo dictamen 
fi scal; en los seguidos por Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad - Electronoroeste Sociedad Anónima contra la parte 
recurrente, sobre nulidad de resolución administrativa; 
notifi cándose por Secretaría. Notifi cándose por Secretaría. SS. 
ARIAS LAZARTE C-1780346-71

CAS. N° 19846-2015 LIMA

Sumilla: La ofi cina de patentes debe trasladar al peticionario los 
informes técnicos elaborados por personas u organismos externos, 
que pida en los procedimientos de solicitud de patentes, con el 
fi n de preservar el principio de contradicción en los trámites 
administrativos, ya que se trata de informes elaborados por sujetos 
ajenos a la Administración; en ese sentido, si aquellos fueron 

notifi cados al peticionario y este tuvo oportunidad de cuestionarlos 
antes de que se expidiera un pronunciamiento defi nitivo en sede 
administrativa, se cumple con lo dispuesto en los artículos 45 y 
46 de la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lima, veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número diecinueve mil 
ochocientos cuarenta y seis – dos mil quince; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha con los señores Jueces Supremos Lama 
More, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante 
Zegarra; de conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo; y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL 
RECURSO: Es de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince1, 
interpuesto por Centocor Inc. contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número doce, de fecha siete de octubre 
de quince2, que confi rmó la sentencia de primera instancia 
contenida en la resolución número nueve, de fecha veintiséis de 
junio de dos mil trece3, que declaró infundada la demanda. III. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía 
administrativa Se aprecia de lo actuado en el expediente 
administrativo lo siguiente: 1) El veintiséis de diciembre de dos mil 
cinco4, Centocor Inc. (de Estados Unidos de Norteamérica) –en 
adelante, Centocor– solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
–en adelante, Indecopi– el otorgamiento de una patente de la 
invención con título ‘ANTICUERPOS ANTI-IL-12, EPITOPOS, 
COMPOSICIONES, MÉTODOS Y USOS’, postulando setenta y 
cinco reivindicaciones. 2) Mediante el Informe Técnico N° CJE12-
20095, elaborado por Consuelo Jiménez Espinoza, Bióloga – 
Examinadora externa de patentes, se aprobaron las siguientes 
conclusiones con relación a la solicitud de patente de Centocor: I) 
Las reivindicaciones 1 a 14, 23 a 35, 44 a 56, y 65 a 75 no cumplen 
con el requisito de claridad, sustento en la memoria descriptiva y/o 
concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina; II) las reivindicaciones 22, 43 y 
64 defi nen usos, por lo que no cumplen con el artículo 14 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y III) las 
reivindicaciones 15 a 21, 36 a 42, y 57 a 63 defi nen métodos de 
tratamiento y de diagnóstico aplicados a animales, por lo que no 
cumplen con el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina. 3) Por el escrito presentado el 
treinta y uno de julio de dos mil nueve6, Centocor absolvió el 
traslado del mencionado informe técnico y presentó nuevas 
reivindicaciones para superar los defectos advertidos, presentando 
un total de cuatro reivindicaciones. 4) Mediante el Informe Técnico 
N° CJE12-2009A7, elaborado por la misma Examinadora externa, 
se aprobaron las siguientes conclusiones con relación al nuevo 
escrito presentado por Centocor: I) Las reivindicaciones 1 y 2 no 
cumplen con el requisito de claridad, sustento en la memoria 
descriptiva y/o concisión establecido en el artículo 30 de la Decisión 
486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y II) Las 
reivindicaciones 3 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo 
defi nido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. 5) Por los escritos presentados el veinticinco 
de enero y diecinueve de febrero de dos mil diez8, Centocor 
absolvió el traslado del mencionado informe técnico, los que 
originaron el Informe Técnico N° CJE12-2009b9, elaborado por la 
mencionada especialista, que aprobó las siguientes conclusiones 
fi nales: I) Las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con el requisito de 
claridad, sustento en la memoria descriptiva y/o concisión 
establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina; y II) Las reivindicaciones 3 y 4 no cumplen 
con el requisito de nivel inventivo defi nido en el artículo 18 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6) Mediante 
la Resolución N° 000661-2010/DIN-INDECOPI, de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil diez10, la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías del Indecopi –en adelante, la Dirección del 
Indecopi– resolvió denegar la solicitud de patente presentada por 
Centocor. 7) Ante el recurso de apelación interpuesto por Centocor 
el dieciocho de junio de dos mil diez11, contra la Resolución N° 
000661-2010/DIN-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del Indecopi –en adelante, el Tribunal del INDECOPI– 
emitió la Resolución N° 0898-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 
veintisiete de abril de dos mil once12, a partir de la cual resolvió 
confi rmar la resolución administrativa impugnada que denegó la 
patente de invención para ‘ANTICUERPOS ANTI-IL-12-
EDITOPOS, COMPOSICIONES, MÉTODOS Y USOS’ solicitada 
por Centocor. 3.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de la 
pretensión demandada De la revisión de autos se observa que 
mediante el escrito de demanda de fecha tres de agosto de dos mil 
once13, Centocor interpuso demanda contencioso administrativa 
contra el Indecopi, postulando como pretensión principal que se 
declare la nulidad de la Resolución N° 0898-2011/TPI-INDECOPI y 
nulo todo lo actuado hasta el momento en el que se conculcó su 
derecho de defensa con relación al Informe Técnico N° CJE12-
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2009b, y como pretensión subordinada que se declare la nulidad 
de la Resolución N° 0898-2011/TPI-INDECOPI que confi rmó la 
Resolución N° 000661-2010/DIN en el extremo que denegó las 
reivindicaciones 1 a 4 del invento objeto de controversia, 
considerando que las reivindicaciones 3 y 4 cumplen con el 
requisito de nivel inventivo y las reivindicaciones 1 y 2 son claras. 
Respecto de la pretensión principal, la empresa demandante 
sostuvo que Indecopi ha vulnerado su derecho de defensa pues no 
cumplió con notifi carle el Informe Técnico N° CJE12-2009b a fi n de 
que pueda refutar o subsanar los impedimentos señalados en el 
mismo, sino por el contrario, conociendo la Administración que 
dicho informe le era desfavorable sobre la concesión de la patente, 
se basó literalmente en él para emitir la Resolución N° 000661-
2010/DIN-INDECOPI. En razón de ello, según señaló, se incurrió 
en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el 
procedimiento administrativo desde la omisión de la notifi cación a 
Centocor del mencionado informe técnico, por lo que deberá 
resolverse en ese sentido y disponer que se dicte nueva resolución 
de primera instancia administrativa, previa notifi cación a la 
demandante. En cuanto a la pretensión subordinada, la empresa 
demandante argumentó que la ‘claridad’ no es un requisito de 
patentabilidad conforme con la Decisión N° 486 de la Comisión de 
la Comunidad Andina, sino un deber o condición; así, según alegó, 
el solicitante debe divulgar su invención de manera sufi cientemente 
clara según los artículos 28 y 30 de la Decisión N° 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 26 del Decreto 
Legislativo N° 1075, de los cuales se advierte que la ‘claridad’ es 
solo una condición que se defi ne y se considera cumplida si la 
divulgación permite a una persona capacitada en la materia 
técnica, ejecutar la invención. Refi rió que en este caso, 
contrariamente a lo expuesto en la resolución cuya nulidad se 
solicita, las reivindicaciones 1 y 2 son claras, pues en el primer 
caso, una vez dados los residuos precisos que pueden ser 
cambiados en la proteína ‘IL-12 de SEC. ID. NO. 9’ para obtener un 
anticuerpo, un experto en el arte podría hacer las sustituciones y 
visualizar una colección de anticuerpos sin necesidad de 
experimentación; y en el segundo caso, nuevamente, una vez que 
los residuos que pueden ser variados en la región variable del 
anticuerpo de ‘SEC. ID. NOS 7 y 8’, un experto en el arte podría 
hacer las sustituciones en dichas posiciones y probar el anticuerpo 
resultante por actividad sin necesidad de experimentación. Indicó 
que solicitan que se conceda la patente solicitada, aprobando sus 
reivindicaciones 3 y 4, y considerando que sus reivindicaciones 1 y 
2 son claras, así como se ordene a la entidad administrativa que se 
pronuncie si cumple con los requisitos de patentabilidad. Agregó 
que la patente solicitada cumple además con el requisito de nivel 
inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión N° 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, considerando que en este caso 
la demandante ha demostrado que residuos del anticuerpo pueden 
y no pueden ser cambiados de manera de preservar la función, por 
ejemplo, uniendo y neutralizando a la citoquina IL-12, lo cual no es 
revelado o sugerido por la referencia WO 02/12500, por lo que las 
reivindicaciones 3 y 4 cumplen no solo con el requisito de novedad, 
sino que también con el de nivel inventivo. 2) Fundamentos de la 
sentencia de primera instancia Mediante la sentencia 
comprendida en la resolución número nueve, de fecha veintiséis de 
junio de dos mil tres14, el Décimo Cuarto Juzgado Especializado 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró infundada la demanda. Al respecto, la Judicatura 
consideró que en aplicación del principio de debido proceso 
contemplado en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y del artículo 45 de la Decisión N° 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina, es una potestad de la 
Administración Pública el notifi car sucesivas inconformidades del 
solicitante de una patente de invención; siendo ello así, observó 
que en el expediente obran dos cargos de notifi cación de los 
Informes Técnicos N.os CJE12-2009 y CJE12-2009A, en los que se 
realizó un análisis de la presentación de las reivindicaciones y las 
subsanaciones respectivamente, y que el Informe Técnico CJE12-
2009B fue el último en emitirse y sirvió de sustento para proyectar 
la Resolución N° 000661-2010/DIN-INDECOPI, de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil diez. En consecuencia, para la Judicatura 
se respetó el derecho al debido proceso del demandante, puesto 
que constan los mencionados cargos de notifi cación, y además 
observó que se había otorgado a la demandante la posibilidad de 
interponer el correspondiente recurso administrativo contra la 
Resolución N° 000661-2010/DIN-INDECOPI, lo que originó que el 
Tribunal del Indecopi emitiera la Resolución N° 0898-2011/TPI-
INDECOPI, que confi rmó la apelada y denegó la patente de 
invención solicitada. Asimismo, advirtió que no correspondía a la 
Administración otorgar un plazo adicional de diez (10) días, puesto 
que ya se le había otorgado un plazo y su solicitud fue nuevamente 
observada. Por otro lado, sobre los cuestionamientos a las 
conclusiones arribadas en sede administrativa respecto del análisis 
de las reivindicaciones 1 a 4, analizados los Informes Técnicos 
CEJ12-2009A y CEJ12-2009B, emitidos por la Examinadora de 
Patentes, Consuelo Jiménez Espinoza, la Judicatura evidenció que 
coinciden en que las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con el 
requisito de claridad previsto en el artículo 30 de la Decisión 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina, y respecto de las 
reivindicaciones 3 y 4, que también coinciden en que cumplen con 

el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la 
anotada norma. Con ello concluyó que tales reivindicaciones 
fueron correctamente califi cadas, por lo que debía desestimarse la 
demanda. 3) Fundamentos de la sentencia de vista Ante el 
recurso de apelación interpuesto por Centocor, de fecha veintiséis 
de julio de dos mil trece15, la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la 
sentencia de vista recaída en la resolución número doce, de fecha 
siete de octubre de dos mil quince16, confi rmó la sentencia que 
declaró infundada la demanda. Sostuvo que de la revisión del 
expediente administrativo, se puede comprobar que el Informe 
Técnico N° CJE12-2009b, cuestionado por la empresa demandante, 
le fue notifi cado conjuntamente con la Resolución N° 000661-2010/
DIN-INDECOPI que resolvió en primera instancia administrativa su 
solicitud, resolución que, como pudo comprobar de su lectura, 
recogió plenamente la fundamentación técnica y conclusiones del 
informe en mención. Siendo así, la Sala Superior señaló que le 
resultaba claro que el solicitante pudo, efectivamente, refutar las 
conclusiones del Informe Técnico N° CJE12-2009b al momento de 
interponer su recurso de apelación contra la resolución expedida 
por la Dirección del Indecopi, y por lo tanto, la accionante ejerció su 
derecho de contradicción sobre el informe mencionado. Agregó 
que al versar la presente controversia sobre una materia altamente 
técnica, la Autoridad administrativa emplazada está facultada para 
tomar una decisión recogiendo la fundamentación técnica de los 
informes emitidos por los expertos en el tema, pues aunque 
carezca de los conocimientos necesarios para verifi car por sí 
misma las operaciones de dichos expertos, sí los tiene para juzgar 
la corrección de los mismos y sus resultados, siendo común que la 
opinión técnica sea tomada como sustento esencial de la decisión 
fi nal como ocurre en el caso de autos. Sobre los cuestionamientos 
de fondo, expresó que si bien el demandante insiste en señalar que 
sus reivindicaciones 1 y 2 son claras, estos cuestionamientos 
fueron desvirtuados a través del Informe Técnico N° CJE12-2009b, 
que reiteró lo señalado sobre este punto en el Informe Técnico 
CJE12-2009A, siendo que la accionante no pudo contradecir con 
algún medio probatorio idóneo las categóricas conclusiones 
expuestas en los informes indicados, los cuales determinan la falta 
de claridad, sustento en la memoria descriptiva y concisión de las 
acotadas reivindicaciones, habiendo tenido la oportunidad de 
hacerlo tanto al apelar la resolución de primera instancia e inclusive 
durante el trámite en segunda instancia administrativa. Respecto al 
nivel inventivo de las reivindicaciones 3 y 4 que sustentan la 
patente solicitada, la Sala Superior refi rió que los alegatos 
planteados por el demandante fueron expuestos en los mismos 
términos en sede administrativa, tanto al absolver el Informe 
Técnico N° CJE12-2009A como al apelar la Resolución 000661-
2010/DIN-INDECOPI, siendo desvirtuados por el Informe Técnico 
N° CJE12-2009b, el cual reiteró lo señalado sobre este punto en el 
Informe Técnico N° CJE12-2009A, sin que tampoco haya podido 
rebatir con algún documento técnico las conclusiones arribadas en 
este aspecto; por tal motivo, concluyó que debido a su falta de 
actividad probatoria, correspondía confi rmar lo expresado en la 
resolución administrativa impugnada. IV. RECURSO DE 
CASACIÓN Mediante la resolución – auto califi catorio del recurso 
de casación, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis17, se 
declaró procedente el recurso casatorio interpuesto por Centocor, 
por las siguientes causales: a) Infracción normativa del inciso 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Estado Alega 
que la citada infracción se verifi ca al apreciar que la Sala Superior 
ha incurrido en el supuesto de motivación aparente, al no haber 
fundamentado correctamente el sentido del fallo, toda vez que, por 
un lado, realiza una interpretación errada de los artículos 45 y 46 
de la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
señalando que el Informe Técnico CJE 12-2009B cuestionado por 
la empresa apelante es recogido en la Resolución N° 000661-
2010/DIN-INDECOPI que resolvió en primera instancia 
administrativa la solicitud de patente de invención, resolución que 
recogió plenamente la fundamentación técnica y conclusiones del 
citado informe, por lo tanto, el solicitante pudo refutar las 
conclusiones del Informe Técnico N° CJE12-2009B al momento de 
interponer su recurso de apelación contra la resolución expedida 
por la Dirección del Indecopi, concluyendo erróneamente que la 
actora ejerció su derecho de contradicción; y por otro lado, no 
explica las razones técnicas ni jurídicas por las cuales concluye 
que el informe técnico en cuestión se ha emitido de acuerdo a las 
normas contenidas en la Decisión N° 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, en relación a la concesión de patentes de 
invención, solamente se ha limitado a establecer que la demandante 
no ha podido rebatir con algún documento técnico las conclusiones 
expuestas en los informes cuestionados, por lo que ante la 
supuesta falta de actividad probatoria corresponde confi rmar lo 
expresado en la resolución administrativa impugnada. b) Infracción 
normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión N° 486 de la 
Comunidad Andina Sostiene que la infracción normativa se 
produce cuando la Sala Superior, en vez de aplicar el artículo 46 de 
la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicó 
su artículo 45, norma que se refi ere al examen previo de 
patentabilidad que debe realizar la Ofi cina de Patentes con la 
fi nalidad de hacer conocer al administrado las observaciones que 
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impedirían la concesión de la patente, permitiéndole así absolver 
las mismas y lograr la concesión de la patente. A su vez, indica que 
el artículo 46° de la mencionada Norma de la Comunidad Andina se 
refi ere a la facultad que tiene la Ofi cina de Patentes de solicitar a 
terceros, expertos en la materia, su opinión sobre la patentabilidad 
de la invención. Así, recalca que la resolución materia del recurso 
de casación empleó para el caso de autos un artículo que no era 
aplicable, esto es, el artículo 45 de la Decisión N° 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, cuando debió aplicar el artículo 
46° de dicho cuerpo normativo; precisando que ambos supuestos, 
tanto en el examen previo de patentabilidad a cargo de la Ofi cina 
de Patentes, como el de solicitar a terceros su opinión sobre la 
patentabilidad de la invención, requieren ser notifi cados al 
administrado para cumplir con el debido proceso. c) Infracción 
normativa de los artículos 18, 28 y 30 de la Decisión N° 486 de 
la Comunidad Andina Alega que la infracción se verifi ca al 
apreciar que la Sala Superior ha realizado una interpretación 
errónea de las citadas normas, toda vez que de acuerdo a lo 
establecido en las mismas, y tal como lo señaló en su recurso de 
apelación de sentencia, la ‘claridad’ no es requisito de patentabilidad 
conforme con la doctrina, la jurisprudencia y la ley. Señala que la 
Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Título II, 
De las Patentes de Invención, Capítulo I, De los Requisitos de 
Patentabilidad, artículo 14, establece que los requisitos de 
patentabilidad son tres: novedad, nivel inventivo y aplicación 
industrial. En consecuencia, según expresa, si la Sala de Mérito 
hubiera realizado una interpretación auténtica de los artículos 18, 
28 y 30 de la Decisión N° 486, habría concluido que las 
reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud de patente son claras. Además, 
sobre el requisito de nivel inventivo, precisa que la Sala Superior 
hizo suya la opinión del examinador externo en el sentido que las 
reivindicaciones 3 y 4 no cumplen con dicha exigencia debido a 
que los antecedentes no revelan ni sugieren las ‘sustituciones’ 
mencionadas en ellas; sin embargo, según manifi esta, ha 
demostrado en la solicitud, que los residuos del anticuerpo pueden 
y no pueden ser cambiados como manera de preservar la función, 
por ejemplo, uniendo y neutralizando a la citoquina IL-12, lo que no 
es revelado ni sugerido por la referencia identifi cada como WO 
02/12500, con lo cual se demostraría el cumplimiento del requisito 
de nivel inventivo. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal 
Supremo en lo contencioso administrativo, mediante el Dictamen 
N° 630-2017-MP-FN-FSTCA18, opina que se declare infundado el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista. VI. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del 
recurso de casación 1.1. El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de infracción 
normativa, según Rafael de Pina, “[e]l recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a 
infracciones en el procedimiento”19. Así, se entiende que la causal 
de infracción normativa supone una violación a la ley, la que puede 
presentarse en la forma o en el fondo20. 1.3. En ese sentido, el 
recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los 
cuales ha sido previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se 
señala en el primer párrafo del presente considerando; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de aquellas. 1.4. Del 
mismo modo, corresponde mencionar, de manera preliminar, que 
la función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se determina en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial En 
principio, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos y dilucidados a nivel administrativo y judicial, por lo que 
se procede a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada 
durante el proceso: 1) Mediante el Informe Técnico N° CJE12-
200921, elaborado por Consuelo Jiménez Espinoza, Bióloga – 
Examinadora externa, se concluyó que la solicitud de patente de 
Centocor, presentada el veintiséis de diciembre de dos mil cinco22 
(que constaba de 75 reivindicaciones en total), no cumplía con el 
requisito de claridad y, además, defi nía indebidamente métodos de 
tratamiento y de diagnóstico aplicados a animales, lo cual infringe 
los artículos 20 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. Dicho informe fue notifi cado a Centocor el 

dieciocho de marzo de dos mil nueve, según el correspondiente 
cargo de notifi cación23. 2) Luego, en el Informe Técnico N° CJE12-
2009A24, elaborado por la misma Examinadora externa, se 
analizaron las nuevas reivindicaciones presentadas por Centocor 
(cuatro reivindicaciones en total) a través del escrito de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil nueve25, y se concluyó que estas no 
cumplían con los requisitos de claridad y nivel inventivo establecidos 
en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. Este informe fue notifi cado a Centocor el 
diecisiete de septiembre de dos mil nueve, conforme se aprecia del 
respectivo cargo de notifi cación26. 3) Mediante Informe Técnico N° 
CJE12-2009b27, elaborado por la mencionada Examinadora 
Externa, en virtud de los escritos presentados por Centocor los 
días veinticinco de enero y diecinueve de febrero de dos mil diez28, 
que absolvieron el traslado del anterior informe técnico; se concluyó 
que las postuladas reivindicaciones seguían incumpliendo los 
requisitos de claridad y nivel inventivo previstos en los artículos 18° 
y 30° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
4) Tomando en consideración este último informe técnico, la 
Dirección del Indecopi expidió la Resolución N° 000661-2010/DIN-
INDECOPI, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez29, 
resolviendo denegar la solicitud de patente presentada por 
Centocor. Ambos documentos, el Informe Técnico N° CJE12-2009b 
y la anotada resolución administrativa, fueron notifi cados a 
Centocor el ocho de junio del mismo año, según consta en su 
correspondiente cargo de notifi cación30. 5) Finalmente, Centocor 
apeló la mencionada resolución administrativa mediante el escrito 
presentado el dieciocho de junio de dos mil diez31, recurso que fue 
absuelto por el Tribunal del Indecopi mediante la Resolución N° 
0898-2011/TPI-INDECOPI, de fecha veintisiete de abril de dos mil 
once32, que confi rmó lo resuelto en la Resolución N° 000661-2010/
DIN-INDECOPI. TERCERO: Cuestión en debate La cuestión 
controvertida del presente caso consiste en determinar si resultaba 
amparable la solicitud de patente de invención con título 
‘ANTICUERPOS ANTI-IL-12, EPITOPOS, COMPOSICIONES, 
MÉTODOS Y USOS’ presentada por Centocor, considerando lo 
resuelto por el Indecopi en sede administrativa mediante las 
Resoluciones N.os 000661-2010/DIN-INDECOPI y 0898-2011/TPI-
INDECOPI. CUARTO: Análisis de las infracciones normativas 
denunciadas En el presente caso, el recurso de casación materia 
de análisis ha sido declarado procedente en mérito a infracciones 
normativas de carácter procesal y material; por lo tanto, se 
dilucidará en primer término la causal de infracción referida a vicios 
de índole procesal, dado que en caso la misma sea amparada, 
acarrearía la nulidad de la resolución judicial impugnada e 
impediría, consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento 
sobre aquellas de carácter material. QUINTO: Respecto de la 
infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado 5.1. El derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, garantiza que los 
Jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando de esa forma que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Perú y a la ley, así como facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables33. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
y por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presente el supuesto de motivación por remisión34. 
5.2. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que la razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar los 
fundamentos por los cuales el juez ha decidido una controversia en 
un sentido determinado; implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 5.3. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y uniforme 
jurisprudencia35, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación, sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. 5.4. Tomando en 
consideración lo expuesto, de la revisión de la sentencia de vista, 
esta Sala Suprema advierte que la misma contiene un 
pronunciamiento coherente y sufi ciente con respecto a la pretensión 
planteada por Centocor en la presente causa, relacionada con la 
validez de la Resolución N° 0898-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 
veintisiete de abril de dos mil once, que confi rmó lo resuelto en la 
Resolución N° 000661-2010/DIN-INDECOPI, de fecha treinta y uno 
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de mayo de dos mil diez; la cual no fue amparada por la Sala 
Superior en mérito a los siguientes argumentos: • Tomando en 
consideración las precisiones del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina expuestas en el Proceso N° 177-IP-2014, las 
cuales encuentran justifi cación en los principios de celeridad y 
efi cacia, la Sala de Mérito señaló que la nulidad no debe ser 
declarada sino ante situaciones en las cuales los vicios constatados 
hayan causado un perjuicio relevante al derecho de los 
administrados, al debido procedimiento administrativo, precisando 
que se tratan de vicios trascedentes cuando la irregularidad 
detectada pudo cambiar el sentido de la decisión contenida en el 
acto administrativo impugnado. • En este caso, de la revisión del 
expediente administrativo, la Sala de Mérito comprobó que el 
Informe Técnico CJE 12-2009b fue notifi cado a la empresa 
conjuntamente con la Resolución N° 000661-2010/DIN-INDECOPI, 
que recogiendo plenamente la fundamentación técnica y 
conclusiones del informe en mención, resolvió en primera instancia 
administrativa su solicitud; atendiendo a ello, al Colegiado Superior 
le resultaba claro que el solicitante pudo (como efectivamente lo 
hizo) refutar las conclusiones del mencionado informe técnico al 
momento de interponer su recurso de apelación contra la resolución 
expedida por la Dirección del Indecopi; es decir, la demandante 
ejerció su derecho de contradicción sobre el mencionado informe; 
por lo tanto, concluyó que no resultaba razonable anular un acto 
administrativo por una alegada afectación a su derecho de defensa 
cuando, en forma previa a la decisión defi nitiva, se había otorgado 
al administrado la oportunidad de cuestionar los argumentos 
vertidos en el informe. • Respecto del tema de fondo, relacionado 
con las alegaciones de la empresa solicitante referidas a señalar 
que las reivindicaciones 1 y 2 son claras, la Sala Superior sostuvo 
que estas fueron expuestas tanto en sede administrativa como 
judicial, habiendo sido desvirtuadas a través del Informe Técnico 
CJE 12-2009b, en el cual se reiteró lo señalado sobre este punto 
en el Informe Técnico CJE 12-2009A, por lo que la accionante no 
pudo contradecir con algún medio probatorio idóneo las 
conclusiones expuestas en los informes indicados, los cuales 
determinaron la falta de claridad, sustento en la memoria descriptiva 
y concisión en las acotadas reivindicaciones, siendo que la 
empresa tuvo la oportunidad de hacerlo tanto al apelar la resolución 
de primera instancia e incluso durante el trámite en segunda 
instancia antes de haber sido emitida la resolución por el Tribunal 
del Indecopi; en consecuencia, el Colegiado de Mérito determinó 
que ante la falta de actividad probatoria de la accionante, dicho 
extremo de la resolución administrativa se encontraba arreglado a 
derecho. • Con relación al requisito de nivel inventivo, al igual que 
en el caso anterior, en la sentencia de vista se señaló que la 
demandante no pudo rebatir con algún documento técnico las 
conclusiones arribadas sobre dicho aspecto en el Informe Técnico 
CJE 12-2009b, habiéndose limitado a reiterar de manera literal sus 
argumentos, motivo por el cual, debido a su falta de actividad 
probatoria, determinó que correspondía confi rmar lo expresado en 
la resolución administrativa impugnada en lo concerniente a la falta 
de nivel inventivo de las reivindicaciones 3 y 4, al no haberse 
demostrado lo contrario. 5.5. De lo anotado, podemos advertir que 
la Sala Superior ha cumplido con expresar de manera clara y 
sufi ciente las razones de hecho y de derecho que la llevaron a 
confi rmar la sentencia apelada, que resolvió desestimar las 
pretensiones planteadas por el recurrente al no encontrarlas 
debidamente acreditadas; habiendo arribado a dicha conclusión 
luego de efectuar el análisis pertinente de las alegaciones 
expuestas por las partes a lo largo del proceso, así como la revisión 
de los actuados administrativos y de las normas involucradas en la 
controversia, las cuales han sido interpretadas de forma racional, 
exponiéndose motivadamente las consecuencias de dicha 
interpretación, más allá de que el recurrente esté en desacuerdo o 
discrepe con ella. 5.6. En consecuencia, esta Sala Suprema no 
evidencia un defecto en la motivación de la sentencia recurrida que 
exija declararla nula, puesto que se cumplió con examinar y 
resolver el asunto objeto de cuestionamiento planteado por las 
partes, considerando para ello los argumentos esbozados por 
Centocor tanto en la demanda como en su recurso de apelación. 
En ese sentido, debe recordarse que conforme a lo señalado en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la vulneración de dicho derecho, sino que basta 
con que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
los motivos que sustentan la decisión del juzgador; situación que 
se ha dado en este caso con la sentencia de vista según lo 
expuesto, por lo que esta causal denunciada deviene en infundada. 
5.7. Al no encontrar amparo ninguno de los argumentos que 
sustentaron la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponde ahora analizar las infracciones normativas de carácter 
material alegadas por el recurrente. SEXTO: Respecto de la 
Infracción normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión N° 
486 de la Comunidad Andina 6.1. Centocor sostiene que la Sala 
Superior debió aplicar al caso de autos el artículo 46 de la Decisión 
N° 486, que se refi ere a la facultad que tiene la ofi cina de patentes 
para solicitar a terceros –expertos en la materia– su opinión sobre 
la patentabilidad de una invención, y no el artículo 45, que se 

refi ere al examen previo de patentabilidad que debe realizar tal 
ofi cina, precisando que en ambos casos el informe técnico 
recabado o expedido debe ser notifi cado al administrado para que 
se cumpla con el debido proceso. 6.2. Al respecto, en el artículo 45 
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se 
establece lo siguiente: “Artículo 45.- Si la ofi cina nacional 
competente encontrara que la invención no es patentable o 
que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en 
esta Decisión para la concesión de la patente, lo notifi cará al 
solicitante. Este deberá responder a la notifi cación dentro del 
plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notifi cación. 
Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de 
treinta días adicionales. Cuando la ofi cina nacional competente 
estimara que ello es necesario para los fi nes del examen de 
patentabilidad, podrá notifi car al solicitante dos o más veces 
conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera 
a la notifi cación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la 
respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la 
ofi cina nacional competente denegará la patente” (resaltado 
nuestro). 6.3. De acuerdo con esta disposición comunitaria, si la 
ofi cina nacional competente encontrara que la invención de un 
administrado no es patentable o no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en la norma comunitaria para la concesión 
de una patente, notifi cará este resultado al solicitante otorgándole 
un plazo para que exprese su posición al respecto. Asimismo, la 
norma prevé que si la ofi cina nacional competente lo estimara 
pertinente, para los fi nes del examen de patentabilidad, podrá 
notifi car al solicitante sobre esta cuestión dos o más veces según 
lo indicado anteriormente. 6.4. Por su parte, en el artículo 46 de la 
Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se tiene 
el siguiente texto: “Artículo 46.- La ofi cina nacional competente 
podrá requerir el informe de expertos o de organismos 
científi cos o tecnológicos que se consideren idóneos, para 
que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. 
Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir 
informes de otras ofi cinas de propiedad industrial. De ser 
necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento 
de la ofi cina nacional competente, el solicitante proporcionará, en 
un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes 
documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras 
referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: 
a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de 
exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a 
esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de 
protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud 
extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se 
hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia 
de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o 
invalidado la patente u otro título de protección concedido con base 
en la solicitud extranjera. La ofi cina nacional competente podrá 
reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) 
como sufi cientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones 
de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los 
documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente 
artículo la ofi cina nacional competente denegará la patente” 
(énfasis agregado). 6.5. La citada disposición comunitaria reconoce 
que la ofi cina nacional competente podrá requerir, por su parte, el 
informe de expertos o de organismos científi cos o tecnológicos que 
considere idóneos para que emitan opinión sobre la patentabilidad 
de una invención y, cuando lo estime conveniente, podrá requerir 
informes de otras ofi cinas de propiedad industrial. 6.6. Es 
importante señalar que en mérito a las obligaciones internacionales 
asumidas por el Perú como miembro de la Comunidad Andina, 
contenidas en la Decisión 563, que recoge la Codifi cación del 
Acuerdo de Integridad Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), 
y la Decisión 500, que aprueba el Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, la Sala Superior cumplió con solicitar a la 
mencionada instancia supranacional, en el trámite del presente 
proceso36, la interpretación prejudicial de los artículos 18 y 45 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.7. En 
respuesta a ese pedido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina emitió la Interpretación Prejudicial N° 177-IP-2014, de 
fecha trece de mayo de dos mil quince37, expresando las siguientes 
conclusiones: “SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no 
indica expresamente que se debe notifi car al peticionario el informe 
contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral 
de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de 
fondo, se infi ere que siempre que se pidan informes en el 
marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al 
solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el 
principio de contradicción en el trámite administrativo de 
concesión de la patente. La notifi cación que se prevé en el 
artículo 45 es muy diferente a la notifi cación de los informes 
técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante 
pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia 
ofi cina de patentes. Aquí sí es potestativo notifi car al solicitante dos 
o más veces ‘si esto es necesario para el examen de patentabilidad’ 
(segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que 
el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe 
técnico de una persona u organismo externo a la ofi cina de 
patentes. En este evento, por la relevancia e infl uencia que 
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tendría dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal 
hace primar el derecho de contradicción del solicitante, 
advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos 
deben ser notifi cados a este último. De todas formas, el Tribunal 
advierte lo siguiente: si la ofi cina de patentes solicita un nuevo 
informe técnico para resolver puntos controvertidos en 
relación con el primer informe, es obligatoria la notifi cación al 
solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o 
elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, 
independientemente de si se reitera o no la conclusión ya 
planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores 
informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que 
se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación 
de notifi cación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de 
contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían 
sustentar la resolución de la ofi cina respectiva. A contrario sensu, si 
no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el 
argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad 
notifi car los mencionados informes. La Ofi cina Nacional 
Competente, siempre que pida informes de expertos debe 
necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el 
principio de contradicción en los trámites administrativos, ya 
que se trata de informes de expertos, organismos y entidades 
ajenos a la Ofi cina de Patentes” (resaltado nuestro). 6.8. En 
virtud de lo expuesto por el órgano jurisdiccional supranacional, 
que realiza una interpretación concordada y sistemática de los 
artículos 45 y 46 de la Decisión N° 486, se reconoce una regla de 
carácter general a partir de la cual todos los informes técnicos 
elaborados por personas u organismos externos a la ofi cina 
nacional de patentes deben ser notifi cados al solicitante a efectos 
de no vulnerar su derecho de contradicción, en el entendido de que 
se trata de exámenes ajenos a la autoridad administrativa que 
tendrán una relevante infl uencia en el análisis de fondo y, por ese 
motivo, merecen que el administrado exprese previamente su 
opinión al respecto. 6.9. Esta posición del intérprete comunitario 
resulta compatible con el derecho al debido proceso, dado que este 
derecho –consagrado también como principio constitucional– está 
concebido como el reconocimiento de todas las garantías y normas 
de orden público que deben aplicarse a los casos y procedimientos, 
incluidos los administrativos, a fi n de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto del Estado que puede afectarlos, lo que implica que 
el debido proceso, a nivel administrativo, supone también el 
respeto de todos los principios y derechos normalmente invocados 
en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales 
se refi ere el artículo 139 de la Constitución Política, que comprende 
el derecho de defensa38. 6.10. Cabe señalar que la interpretación 
prejudicial que obra en autos reconoce también un supuesto de 
excepción a la anotada regla general, que implica aprobar la 
posibilidad de que la ofi cina nacional competente no notifi que tales 
informes técnicos elaborados por examinadores externos. Al 
respecto, se precisa que la autoridad administrativa no tiene la 
obligación de notifi car un informe técnico de esta índole, si este 
reproduce la conclusión del anterior o anteriores informes técnicos 
sin que incluya nuevos o diferentes elementos, caso contrario, la 
obligación de notifi carlo se conserva. El Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina sustenta esta posición en que, de producirse 
identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la 
ofi cina nacional competente, no habría una vulneración efectiva al 
derecho de contradicción del administrado. 6.11. En el presente 
caso, atendiendo a las cuestiones fácticas reseñadas anteriormente, 
se aprecia que el Informe Técnico CJE 12-2009b fue elaborado por 
una persona externa a la entidad demandada, la Examinadora de 
patentes identifi cada como Consuelo Jiménez Espinoza, por lo que 
el Indecopi se encontraba en la obligación de notifi car el 
mencionado documento a Centocor, con el objeto de no vulnerar su 
derecho de defensa. 6.12. Siendo ello así, se tiene que el ocho de 
junio de dos mil diez, la entidad demandada notifi có a Centocor el 
mencionado Informe Técnico CJE 12-2009b junto con la Resolución 
N° 000661-2010/DIN-INDECOPI39, dictada por la Dirección del 
Indecopi para resolver en primera instancia administrativa la 
solicitud de patente de invención; de cuya lectura la Sala Superior 
evidenció que se acogieron el análisis y las conclusiones del 
mencionado informe técnico, lo que signifi ca que la recurrente 
también tuvo pleno conocimiento del contenido de este documento 
a través de la fundamentación aprobada en la resolución 
administrativa. 6.13. Por lo tanto, considerando la mencionada 
diligencia administrativa y el contenido de la resolución 
administrativa de primera instancia, esta Sala Suprema advierte 
que la instancia de mérito interpretó debidamente los alcances de 
los artículos 45° y 46° de la Decisión 486, pues reconoció que el 
Indecopi sí cumplió con la obligación de notifi car el mencionado 
informe técnico al recurrente y le otorgó la oportunidad de 
cuestionarlo a través de los mecanismos procedimentales que le 
ofrecía nuestro ordenamiento jurídico, lo que ciertamente hizo 
cuando interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 
000661-2010/DIN-INDECOPI. 6.14. En efecto, si bien es cierto el 
Informe Técnico CJE 12-2009b no fue puesto en conocimiento de 
Centocor antes del pronunciamiento de la Dirección del Indecopi 
en primera instancia, esta circunstancia no signifi có una vulneración 
al derecho de defensa del demandante, toda vez que se le brindó 

la oportunidad de contradecirlo de manera conjunta con la 
Resolución N° 000661-2010/DIN-INDECOPI, habiendo en este 
caso interpuesto oportunamente recurso de apelación el dieciocho 
de junio de dos mil diez; en este sentido, el recurrente no fue 
colocado en estado de indefensión y sí ejerció su derecho de 
contradicción contra el contenido del aludido informe. 6.15. En 
cuanto al argumento del recurrente referido a que la Sala Superior 
habría aplicado indebidamente el artículo 45 cuando debió aplicar 
el artículo 46 de la Decisión 486, esta alegación no se condice con 
lo expuesto por la Sala de Mérito, en cuya sentencia de vista se 
analizó la obligación que tiene la autoridad administrativa de 
notifi car los informes técnicos elaborados por examinadores 
externos a los administrados, tratándose de un deber que surge, 
precisamente, del mencionado artículo 46 de la Decisión 486 y que 
fue superado por el Indecopi de acuerdo con los hechos expuestos 
anteriormente; por lo que no se evidencia que se hubiera 
inobservado el citado dispositivo normativo, sino que fue aplicado 
debidamente; en consecuencia, este extremo del recurso de 
casación no resulta amparable. SÉPTIMO: Respecto de la 
Infracción normativa de los artículos 18, 28 y 30 de la Decisión 
486 de la Comunidad Andina 7.1. Centocor sostiene que la Sala 
Superior ha realizado una interpretación errónea de las normas 
invocadas, toda vez que estas no reconocen a la ‘claridad’ como un 
requisito de patentabilidad, ello conforme con la doctrina, la 
jurisprudencia y la ley; precisando que los requisitos de 
patentabilidad son tres: novedad, nivel inventivo y aplicación 
industrial. En tal entendido, alega que si la Sala de Mérito hubiera 
realizado una interpretación auténtica de los citados dispositivos, 
habría concluido que las reivindicaciones 1 y 2 de su solicitud de 
patente son claras. 7.2. Los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina tienen el siguiente texto: “Artículo 28.- La 
descripción deberá divulgar la invención de manera 
sufi cientemente clara y completa para su comprensión y para 
que una persona capacitada en la materia técnica 
correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención 
indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: 
a) el sector tecnológico al que se refi ere o al cual se aplica la 
invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que 
fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las 
referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a 
dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos 
que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución 
aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales 
ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre 
los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor 
manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la 
práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los 
dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera 
en que la invención satisface la condición de ser susceptible de 
aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de 
la naturaleza de la invención” (resaltado nuestro). “Artículo 30.- 
Las reivindicaciones defi nirán la materia que se desea 
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y 
estar enteramente sustentadas por la descripción. Las 
reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una 
reivindicación será independiente cuando defi na la materia que se 
desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una 
reivindicación será dependiente cuando defi na la materia que se 
desea proteger refi riéndose a una reivindicación anterior. Una 
reivindicación que se refi era a dos o más reivindicaciones 
anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple” 
(resaltado nuestro). Las citadas normas comunitarias establecen 
que las reivindicaciones deben ser formuladas de forma clara y 
concisa, así como estar sustentadas en la descripción, la cual, por 
su parte, debe divulgar la invención de manera sufi cientemente 
clara y completa para su comprensión y para que una persona 
versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla; de 
ello se desprende que ambos elementos, reivindicaciones y 
descripción, se encuentran vinculados. 7.3. Sobre las 
reivindicaciones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
expuso lo siguiente en la Interpretación Prejudicial N° 177-IP-2014, 
de fecha trece de mayo de dos mil quince, emitida en el presente 
proceso: “TERCERO: Las reivindicaciones constituyen parte 
esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el 
campo de la patente y especifi can la regla técnica que se 
desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser 
sufi cientemente claras y completas. Las solicitudes para 
obtener patentes de invención deberán presentarse ante la 
ofi cina nacional competente y deberán contener la descripción 
clara y completa de la invención en forma tal que una persona 
versada en la materia pueda ejecutarla. Es decir, se persigue 
que las reivindicaciones sean defi nidas de manera que sean de 
fácil comprensión y que pueda distinguir lo que hay en ellas” 
(resaltado nuestro). 7.4. En consecuencia, el intérprete comunitario 
reconoce que la claridad constituye un requisito o una característica 
esencial de las reivindicaciones, sin la cual no resulta posible 
obtener el otorgamiento de una patente de invención, pues en 
función a estas últimas se determina qué comprende exactamente 
la invención y, tomando en consideración sus delimitaciones, es 
posible compararla con el estado de la técnica para establecer si 
cumple con ser novedosa y tener nivel inventivo. 7.5. Debe tenerse 
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en cuenta que las reivindicaciones son la parte fundamental del 
documento técnico, en tanto es donde el inventor reclama 
protección sobre su invención, por lo que deben contener todas las 
características técnicas esenciales de la invención, ser claras y 
concisas, y estar enteramente soportadas en la descripción40; bajo 
este entendido, las reivindicaciones determinan el alcance de la 
protección solicitada y conferida, y la falta de claridad en las 
mismas repercutirá en el alcance de esa protección, por lo que este 
requisito termina siendo de primordial importancia41. 7.6. En el 
presente caso, Centocor cuestiona que la Instancia de Mérito haya 
considerado a la claridad como un requisito de patentabilidad para 
analizar su solicitud presentada el veintiséis de diciembre de dos 
mil cinco, por la que pretendía obtener la patente de la invención 
con título ‘ANTICUERPOS ANTI-IL-12, EDITOPOS, 
COMPOSICIONES, MÉTODOS Y USOS’; sin embargo, de acuerdo 
con lo expuesto anteriormente, dicho elemento constituye un 
requisito relevante y necesario para efectos de otorgar una patente 
de invención, el que se encuentra expresamente reconocido como 
una condición exigible que se circunscribe a las reivindicaciones, 
según los glosados artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, por lo que este punto del 
recurso de casación debe igualmente desestimarse. 7.7. Por otra 
parte, Centocor alega que demostró en el trámite del presente 
proceso y en la vía previa, que su solicitud de patente cumple con 
el requisito de nivel inventivo, pues refi ere que los residuos del 
anticuerpo pueden y no pueden ser cambiados como manera de 
preservar la función, por ejemplo, uniendo y neutralizando a la 
citoquina IL-12, lo que no es revelado ni sugerido por la referencia 
identifi cado como WO 02/12500, con lo cual se demostraría el 
cumplimiento de este requisito. 7.8. Sobre el particular, el artículo 
18° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina prevé lo siguiente: 
“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel 
inventivo, si para una persona del ofi cio normalmente versada 
en la materia técnica correspondiente, esa invención no 
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera 
evidente del estado de la técnica” (resaltado nuestro). 7.9. Es de 
verse que la citada norma comunitaria reconoce o soporta la 
observancia de este requisito de patentabilidad en la opinión 
técnica de una persona versada en la materia que guarde relación 
con la invención, quien debe analizar que esta no resulte obvia o no 
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 
7.10. En la referida Interpretación Prejudicial N° 177-IP-2014, de 
fecha trece de mayo de dos mil quince, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina expuso lo siguiente: “PRIMERO: La invención 
debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que 
constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla 
técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes 
ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la 
invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un 
experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, 
saber general en la materia y conocimientos específi cos en el 
campo de la invención. A los efectos de establecer si el 
requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será 
necesario determinar si, con los conocimientos integrantes 
del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la 
solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. 
No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, 
en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que 
forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la 
combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la 
base de materiales, propiedades o procedimientos también 
conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento 
por otro cuyas propiedades sean conocidos como productoras de 
aquel efecto” (resaltado nuestro). En atención a lo expuesto, si el 
invento que pretende protegerse por una patente resulta obvio para 
un experto medio luego de compararlo con el estado de la técnica, 
se determinará que la invención no cumple con el requisito de nivel 
inventivo y, por tanto, no merece la protección que brinda el 
registro, pues la misma debería constituir un avance tecnológico 
que permita resolver un problema técnico concreto o específi co. 
7.11. En este sentido, para cumplir con este requisito de 
patentabilidad, la invención no debe resultar evidente para una 
persona con conocimientos normales en el campo científi co-
técnico de la invención –es decir, un experto en la materia–, lo que 
quiere decir que la materia objeto de la invención no será patentable 
si ese experto en la materia, reuniendo distintos datos conocidos, 
llega al mismo resultado42. 7.12. En el presente caso, el Indecopi 
valoró la opinión técnica de la Examinadora de patente Consuelo 
Jiménez Espinoza, contenida en el Informe Técnico N° CJE12-
2009b, por el cual la profesional (bióloga) expuso lo siguiente sobre 
el mencionado requisito, luego de analizar la solicitud de patente 
de invención de Centocor: “5.- NIVEL INVENTIVO: En vista del 
estado de la técnica anteriormente citado43, el problema que 
pretende resolver la solicitud es proveer anticuerpos anti-IL-12, 
útiles para modular o tratar trastornos relacionados con IL-12. La 
solución de la solicitud consiste en proveer un anticuerpo que 
posee las regiones variables de cadena pesada y liviada de SEQ-
ID-NOs: 7-8 con las sustituciones R59K, R98K y R99K de SEQ ID 
NO:7 y DIE de SEQ ID NO: 8. El documento D1 describe 
anticuerpos anti-IL-12. Donde las SEQ ID NO:7 y 8 de D1 son 
100% idénticas a las SEQ ID NO: 7 y 8 de la solicitud. En el 

Informe Técnico CJE12-2009-A se dijo que el anticuerpo de la 
reivindicación 3, de regiones variables pesada y liviana de 
SEQ ID NO: 7 y 8 que tiene las sustituciones conservativas 
R59K, R98K y R99K de SEQ ID NO: 7 y D1E de SEQ ID NO: 8, 
no tenían nivel inventivo dado que el documento D1 revela las 
SEQ ID NO: 7 y 8 de un anticuerpo totalmente humano y dado 
que en le pág. 140 de la M.D. de la solicitud se describe que las 
mencionadas sustituciones conservativas producen un 
anticuerpo mutante de potencia similar. El método para alterar 
la actividad de un anticuerpo anti-IL-12 de SEQ ID NO: 7 y 8 que 
comprende sustituir uno o más residuos por un residuo que 
comprende uno o más de R59K, R98K y R99K de SEQ ID NO: 7 y 
D1E de SEQ ID NO: 8 de la reivindicación 4, tampoco era inventivo 
por las mismas razones. (….) el solicitante mismo sostiene que 
los anticuerpos con las sustituciones respectivas las 
reivindicaciones 3 y 4 no presentan un efecto inesperado dado 
que tienen potencias similares a las del anticuerpo de D1 y que 
conservan su especifi cidad de unión y funcionalidad, por lo 
que se reitera la falta de nivel inventivo de estas 
reivindicaciones Por lo que las reivindicaciones 3 y 4 no cumplen 
con el requisito de Nivel Inventivo defi nido en el Art. 18 de la 
Decisión 486 de la Comunidad Andina” (resaltado nuestro). 7.13. 
De la revisión de la sentencia de vista, se tiene que la Sala de 
Mérito determinó, en la misma línea de lo expuesto por el Indecopi, 
que la solicitud de registro de patentes de Centocor no cumplía con 
el requisito de nivel inventivo en mérito a la opinión otorgada por la 
Examinadora de patentes en el Informe Técnico N° CJE12-2009B, 
es decir, tanto en sede administrativa como judicial se expuso que 
la solicitud de registro de patente de la demandante no cumplía con 
dicho requisito de fondo, en función a las conclusiones de una 
experta en la materia. 7.14. Así, si bien Centocor sostiene lo 
contrario, alegando que su invención cumple con el requisito de 
nivel inventivo, esta parte no esboza cómo la Instancia de Mérito 
habría interpretado o analizado indebidamente la normativa 
denunciada que regula este requisito de patentabilidad a fi n de 
alcanzar una posición distinta a la asumida por el órgano 
jurisdiccional y la autoridad administrativa, que justifi caron 
válidamente su postura en el criterio adoptado por una experta en 
la materia técnica relacionada con la invención de la demandante, 
razón por la cual este extremo del recurso de casación debe 
también desestimarse. 7.15. Por consiguiente, a juicio de esta 
Suprema Sala, al haberse cumplido válidamente con denegar la 
solicitud de patente de invención presentada por Centocor, se 
determinó la inexistencia de vicios que acarreen la nulidad o 
inefi cacia de la Resolución N° 0898-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 
veintisiete de abril de dos mil once; motivo por el cual, las instancias 
de mérito resolvieron de acuerdo a derecho al declarar infundada la 
demanda interpuesta por la empresa recurrente, siendo que las 
infracciones normativas denunciadas devienen en infundadas. VII. 
DECISIÓN: Por los fundamentos expresados; de conformidad con 
el Dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; y 
en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Centocor Inc. 
con fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista comprendida 
en la resolución número doce, de fecha siete de octubre de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso seguido por el recurrente 
contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y devolvieron los 
actuados. Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin 
Pastor. S.S. LAMA MORE, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Obrante a fojas 646 del expediente principal
2 Obrante a fojas 611 del expediente principal
3 Obrante a fojas 261 del expediente principal
4 La solicitud de registro de patente obra a fojas 1 del expediente administrativo 
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5 Obrante a fojas 343 del expediente administrativo (tomo II).
6 Obrante a fojas 364 del expediente administrativo (tomo II).
7 Obrante a fojas 371 del expediente administrativo (tomo II).
8 Obrantes a fojas 386 y 391 del expediente administrativo, respectivamente (tomo 

II).
9 Obrante a fojas 396 del expediente administrativo (tomo II).
10 Obrante a fojas 402 del expediente administrativo (tomo III).
11 Obrante a fojas 413 del expediente administrativo (tomo III).
12 Obrante a fojas 482 del expediente principal (tomo I).
13 Obrante a fojas 86 del expediente principal (tomo I).
14 Obrante a fojas 261 del expediente principal (tomo I).
15 Obrante a fojas 281 del expediente principal (tomo I).
16 Obrante a fojas 611 del expediente principal (tomo II).
17 Obrante a fojas 169 del cuaderno de casación.
18 Obrante a fojas 181 del cuaderno de casación.
19 De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones 

Jurídicas Hispano Americana; p. 222.
20 Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Bogotá: Editorial Temis; p. 
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21 Obrante a fojas 343 del expediente administrativo(tomo II).
22 Obrante a fojas 1 del expediente administrativo (tomo I).
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23 Obrante a fojas 358 del expediente administrativo (tomo II).
24 Obrante a fojas 371 del expediente administrativo (tomo II).
25 Obrante a fojas 364 del expediente administrativo (tomo II).
26 Obrante a fojas 377 del expediente administrativo(tomo II).
27 Obrante a fojas 396 del expediente administrativo (tomo II).
28 Obrantes a fojas 386 y 391 del expediente administrativo, respectivamente (tomo 

II).
29 Obrante a fojas 402 del expediente administrativo (tomo III).
30 Obrante a fojas 412 del expediente administrativo (tomo III).
31 Obrante a fojas 413 del expediente administrativo (tomo III).
32 Obrante a fojas 482 del expediente principal (tomo III).
33 Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2005 (fundamento 11), emitida por el 

Tribunal Constitucional en el expediente N° 8125-2005-PHC/TC.
34 Sentencia de fecha 20 de junio de 2002 (fundamento 11), emitida por el Tribunal 

Constitucional en el expediente N° 1230-2002-HC/TC.
35 Como en el caso de la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2006, emitida por el 

Tribunal Constitucional en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC.
36 Mediante la resolución número cuatro, de fecha 2 de junio de 2014, obrante a fojas 

469.
37 Obrante a fojas 528 del expediente principal (tomo II).
38 De acuerdo con expuesto por el Tribunal Constitucional en los fundamentos 2 y 3 

de la sentencia dictada en el trámite del expediente N° 4289-2004-PA/TC.
39 En el cargo de notifi cación obrante a fojas 412 del expediente administrativo, se 

indica lo siguiente: “En la fecha, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías 
del Indecopi, procede a notifi car la Resolución N° 000661-2010/DIN-INDECOPI 
de fecha 31 de mayo de 2010 e INFORME TÈCNICO CJE12-2009b y se pone en 
conocimiento del solicitante que contra la referida resolución procede interponer 
los recursos administrativos de RECONSIDERACIÓN o APELACIÓN, dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
recepción de la presente”.

40 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual – 
Indecopi, y Proyecto USAID | Facilitando el Comercio. (2012). Manual para la 
Formación de Examinadores de Patentes en el Perú (Primera Edición); p. 64. 
Recuperado de https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/203175/03.-
Manual+de+Patentes.pdf/f13377c5-fca6-4d6b-be99-04cd6ab16329.

41 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI. Manual de la OMPI de 
redacción de solicitudes de patentes (Publicación de la OMPI N° 867S); pág. 73. 
Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ es/patents/867/wipo_pub_867.
pdf

42 Op. Cit.; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI; pág. 23.
43 Al respecto, sobre el estado de la técnica, en este informe se indica lo siguiente:
 “4.- NOVEDAD.-
 ESTADO DE LA TÉCNICA:
 Reivindicaciones independientes: 3 y 4.
 • El documento D1 es la solicitud de patente WO 02/12500 A2, publicada 

en 2002.02.14 (CENTOCOR, INC.), titulada ‘ANTICUERPOS ANTI-IL-12, 
COMPOSICIONES MÉTODOS Y USOS’.

 Este documento describe anticuerpos anti-IL-12, así como ácidos nucleicos que los 
codifi can, vectores, células hospederas y métodos para hacer y usarlos, incluyendo 
composiciones terapéuticas, métodos y dispositivos.

 En la pág. 6, líneas 23-27, se describe que la invención se relaciona con 
anticuerpos anti-IL-12, anticuerpos anti-idiotipos de IL-12, así como composiciones 
y ácidos nucleicos que codifi can dichos anticuerpos anti-IL-12 y anticuerpos anti-
idiotipos de estos.

 La SEQ ID NO: 7 del documento D1 es 100% idéntica a la SEQ ID NO: 7 de la 
solicitud.

 La SEQ ID NO: 8 del documento D1 es 100% idéntica a la SEQ ID NO: 8 de la 
solicitud.

 Además, las SEQ ID NO: 7 y 8 del documento D1 comprenden las CDRs de SEQ 
ID NO: 1-6 de la solicitud”.
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CAS. N° 12086-2016 AREQUIPA

Sumilla: El órgano revisor no se encuentra facultado para emitir 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto si en primera instancia 
se ha declarado la improcedencia de la demanda; menos aún si la 
decisión es en perjuicio de la apelante; puesto que ello implicaría 
la vulneración del derecho de las partes a la doble instancia, y 
consecuentemente, del debido proceso.

Lima, veinte de octubre de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTA:  La causa número doce mil ochenta y seis 
– dos mil dieciséis; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana, 
Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante 
Zegarra; con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo; y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:  II. MATERIA DEL 
RECURSO: Es de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis1, 
interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad Distrital 
de Cayma contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veintisiete, de fecha diecisiete de mayo de dos mil 
dieciséis2, que revocó la sentencia de primera instancia 
comprendida en la resolución número quince, de fecha veinticinco 
de junio de dos mil quince3, que declaró improcedente la demanda; 
y reformándola, declaró infundada la misma.  III. ANTECEDENTES 

DEL PROCESO:  3.1. De lo actuado en la vía administrativa  1) 
Mediante la Resolución de Licencia de Edifi cación N° 
327-2011-MDC-GDU4, emitida el once de enero de dos mil once, la 
Municipalidad Distrital de Cayma resolvió otorgarle al señor Moisés 
Garay Sosa licencia de edifi cación para uso comercio, con una 
altura de sótano, cinco pisos y azotea, del inmueble ubicado en la 
urbanización Los Sauces, manzana B, lote 1, distrito de Cayma, 
Arequipa.  2) Mediante el Acuerdo Municipal N° 010-2013-MDC5, 
de fecha catorce de marzo de dos mil trece, la Municipalidad 
Distrital de Cayma resolvió autorizar a su Procurador Público 
Municipal a iniciar la acción de lesividad en contra de la Resolución 
de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 327-2011-MDC- GDU, por la 
cual se aprobó la licencia de edifi cación del predio ubicado en la 
urbanización Los Sauces B-1, distrito de Cayma.  3.2. De lo 
actuado en sede judicial  1) Objeto de la pretensión demandada 
De la revisión de autos se observa que mediante el escrito de fecha 
once de junio de dos mil trece6, el señor Hugo Leonell Fuentes 
Mezco, en su calidad de Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Cayma, interpuso demanda contencioso administrativa 
contra la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Cayma, representada por su arquitecto Juan Carlos 
Ortiz Villalta; solicitando, como pretensión principal, que se declare 
la nulidad de la Resolución N° 327-2011-MDC-GDU, expedida por 
la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Cayma; y como pretensión accesoria, que se deje sin efecto la 
licencia de edifi cación otorgada a favor del demandado Moisés 
Garay Sosa. Alegó como parte de sus argumentos, que la 
resolución de licencia materia de impugnación contravino la Ley N° 
29090, en vista de que el administrado no cumplió con los requisitos 
para la obtención de la licencia solicitada y con subsanar las 
observaciones hechas en la vía administrativa; a su vez, según 
refi rió, vulneró el artículo 6 del mismo cuerpo legal, por cuanto 
ninguna obra de edifi cación puede construirse sin sujetarse a las 
normas urbanísticas establecidas en los planos de desarrollo 
urbano y/o acondicionamiento territorial y/o planeamiento integral, 
constituyendo las normas urbanísticas documentos de interés 
público, cuya fi nalidad es la promoción del desarrollo ordenado de 
las ciudades. Por consiguiente, concluyó que existen razones 
sufi cientes para que se declare la nulidad de dicha resolución, y 
que para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Cayma ha cumplido 
con el procedimiento preestablecido que ordena la ley, dentro del 
cual el administrado ha tenido oportunidad de ejercer su derecho 
de defensa conforme al mérito del Ofi cio N° 117-2012-MDC-GM, 
por el cual la Gerencia Municipal le corrió traslado sobre el 
procedimiento de nulidad a que se refi ere el Acuerdo Municipal N° 
010-2013-MDC, que autorizó el ejercicio de la presente acción.  2) 
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Mediante la 
sentencia comprendida en la resolución número quince, de fecha 
veinticinco de junio de dos mil quince7, el Octavo Juzgado Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró improcedente la 
demanda.  Consideró que en el caso de autos, previo al pedido de 
nulidad del demandante de la actuación administrativa referida, 
interpuesto mediante la presente acción, no se ha cumplido con 
expedir la resolución motivada en la que se identifi que el agravio 
que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés 
público. En ese sentido, señaló que si bien de los recaudos 
probatorios que aparecen en los actuados colige que mediante el 
Acuerdo Municipal N° 010-2013-MDC se acordó autorizar al 
Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de 
Cayma el inicio de la acción de lesividad en contra de la Resolución 
de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 327-2011-MDC; dicho 
documento no constituye la resolución motivada que exige el texto 
normativo citado.  3) Fundamentos de la sentencia de vista Ante 
el recurso de apelación de fecha veinte de julio de dos mil quince8, 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Cayma, la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veintisiete, de 
fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis9, resolvió revocar la 
sentencia apelada que declaró improcedente la demanda; y 
reformándola, declaró infundada la misma.  Señaló como parte de 
sus argumentos, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los Concejos Municipales 
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de 
ordenanzas y acuerdos; y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la misma ley, los acuerdos son decisiones que toma 
el concejo, referidas a asuntos específi cos de interés público, 
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; por tanto, siendo un acto que 
emana del ente municipal, el cual es capaz de producir efectos 
jurídicos, nada impide que el citado Acuerdo Municipal N° 010-
2013-MDC pueda ser considerado como la exigencia a que hace 
referencia el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Contencioso Administrativo. A su vez, indicó que atendiendo al 
tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, la 
existencia de sufi cientes elementos probatorios y la prohibición de 
declarar la nulidad de la sentencia por falta de motivación, previsto 
mediante la Resolución Administrativa N° 002-2014-CE-PJ, 
expedida el siete de enero del dos mil catorce por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial; correspondía que se emitiese un 
pronunciamiento sobre el fondo. Refi rió además que debía 
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determinarse si la Licencia de Edifi cación N° 327-2012-MDC-GDU 
modalidad C fue dada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48.2 del Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, que 
fue derogado por el artículo 3 del Decreto Supremo N° 
003-2010-VIVIENDA, publicado el siete de febrero del dos mil diez; 
o si se ha seguido lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 29090, 
que establece los requisitos y la evaluación previa de proyecto por 
la Comisión Técnica; y de verifi carse su incumplimiento, establecer 
en qué medida se ha afectado la legalidad administrativa y el 
interés público. Posterior al análisis efectuado por la Sala de 
Mérito, esta determinó que el administrado Moisés Garay Sosa 
habría obtenido una licencia de edifi cación en aplicación de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3 del artículo 10 de la 
Ley N° 29090, modifi cada y complementada por la Ley N° 29476; 
es decir, en virtud del silencio administrativo positivo, por cuanto 
vencido los veinte días útiles con los que contaba la Comisión, no 
emitió el pronunciamiento en forma completa, dado que faltaba la 
califi cación del delegado Ad-Hoc del CGBVP. También acotó que si 
bien de acuerdo a la potestad de verifi cación posterior, la 
Administración emitió un nuevo Informe Técnico N° 
2931-2012-MDC-GDU-SGPEC, este realizó nuevas observaciones 
que no se efectuaron inicialmente, aspecto que contravino lo 
dispuesto en la tercer párrafo del numeral 3 del artículo 10 de la 
Ley N° 29090, que prescribe además sanción de ‘bajo 
responsabilidad’. Precisó que conforme a lo dispuesto en el artículo 
202.4 de la Ley del Procedimiento General – Ley N° 27444, 
transcurridos dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en 
que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede 
administrativa, solo procede demandar la nulidad ante el Poder 
Judicial vía el proceso contencioso administrativo, sin embargo, 
ello está supeditado a que dicha actuación afecte la legalidad 
administrativa y el interés público; concluyendo que en el caso de 
autos, inicialmente, el otorgamiento de licencia que se hiciere fue 
realizado en observancia a las disposiciones legales existentes, no 
obstante, al haberse determinado posteriormente el incumplimiento 
de una serie de formalidades, dichas observaciones no podían ser 
consideradas como requisitos legales, toda vez que no aparece la 
cita de la disposición administrativa que se incumple, y a pesar de 
ello, la parte efectuó un compromiso de cumplimiento que la propia 
municipalidad aceptó concediendo la conformidad de obra y 
declaratoria de edifi cación con variación mediante la Resolución de 
Gerencia Desarrollo Urbano N° 531-2013 MDC/GDU.  IV. 
RECURSO DE CASACIÓN:  Mediante la resolución – auto 
califi catorio del recurso de casación, de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil dieciséis10, se declaró procedente el recurso 
casatorio interpuesto por la Municipalidad Distrital de Cayma, 
mediante el cual se admitió las siguientes infracciones normativas:  
a) Infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, y el artículo 370 del Código 
Procesal Civil Señala que conforme a las referidas normas no se 
puede modifi car la resolución impugnada en agravio del apelante, 
sin embargo, la Sala Superior declaró infundada la demanda, lo 
cual la coloca en una posición peor a la declaración de 
improcedencia contenida en la sentencia apelada.  b) Infracción 
normativa del numeral 188.2 del artículo 188 de la Ley N° 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General Alega que el 
Informe Técnico N° 2931-2012-MDC-GDU-SGPEC no fue emitido 
por la Comisión Técnica Evaluadora, sino por la municipalidad 
recurrente, de ofi cio, por lo que no es verdad que se haya infringido 
el tercer párrafo del numeral 3 del artículo 10 de la Ley N° 29090, 
siendo factible la nulidad de ofi cio del silencio administrativo 
positivo.  c) Infracción normativa del artículo 6 de la Ley N° 
29090 – Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de 
edifi caciones Refi ere que conforme al anotado dispositivo, las 
normas urbanísticas constituyen documentos de interés público, 
cuya fi nalidad es la promoción del desarrollo ordenado de las 
ciudades, siendo que el administrado, al haber presentado 
documentos que infringen normas reglamentarias y omitido el 
cumplimiento de los requisitos para la obtención de licencia de 
edifi cación, contravino la legalidad administrativa y el interés 
público.  V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO:  El Fiscal Supremo en 
lo contencioso administrativo, mediante el Dictamen N° 
1061-2017-MP-FN-FSTCA11, opina que se declare infundado el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista.  VI. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA:  PRIMERO: Del 
recurso de casación 1.1. El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil.  1.2. Respecto a la causal de infracción 
normativa, según Rafael de Pina: “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a 
infracciones en el procedimiento”12. De ello se entiende que la 
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la cual 
puede presentarse en la forma o en el fondo13.  1.3. En ese sentido, 

el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los 
cuales ha sido previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se 
señala en el primer párrafo del presente considerando; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas.  1.4. A 
su vez, corresponde mencionar de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado asentada durante el 
proceso respecto de las causales declaradas procedentes:  1) A 
través de la Resolución de Licencia de Edifi cación N° 
327-2011-MDC-GDU, emitida el once de enero de dos mil once, la 
Municipalidad Distrital de Cayma resolvió otorgarle al señor Moisés 
Garay Sosa licencia de edifi cación para uso ‘comercio’, con la 
altura de sótano, cinco pisos y azotea, del inmueble ubicado en la 
urbanización Los Sauces, manzana B, lote 1, distrito de Cayma, 
Arequipa.  2) Mediante el Acuerdo Municipal N° 010-2013-MDC, la 
Municipalidad Distrital de Cayma resolvió autorizar a su Procurador 
Público Municipal a que inicie la acción de lesividad en contra de la 
Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 327-2011-MDC-
GDU. TERCERO: Cuestión en debate La cuestión controvertida 
en el presente proceso consiste en determinar si correspondía o no 
que se declare la nulidad de la Resolución de Licencia de 
Edifi cación N° 327-2011-MDC-GDU mediante el proceso de 
lesividad; entendiéndose que la discusión en sede casatoria se 
circunscribe a establecer si existe vulneración al debido proceso en 
su vertiente de realizar una reforma en peor, así como evaluar las 
infracciones de carácter material, si fuera el caso. CUARTO: 
Análisis de la infracción normativa denunciada En el presente 
caso, el recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en mérito a infracciones normativas de carácter 
procesal y material; por lo tanto, se dilucidará en primer término 
aquella infracción referida a vicios de índole procesal, dado que en 
caso la misma resulte amparable, acarrearía la nulidad de la 
resolución judicial impugnada, e impediría, consecuentemente, la 
emisión de un pronunciamiento sobre las causales de carácter 
material. QUINTO: Infracción normativa del inciso 3 del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú; y del artículo 370 del 
Código Procesal Civil  5.1. En el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política se determina como principio de la función 
jurisdiccional:  “3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 
distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación. (subrayado agregado).  
5.2. En el artículo 370 del Código Procesal Civil se señala:  
“Artículo 370.- Competencia del juez superior El juez superior no 
puede modifi car la resolución impugnada en perjuicio del apelante, 
salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o 
sea un menor de edad. Sin embargo, puede integrar la resolución 
apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la 
parte considerativa (…)” (subrayado añadido).  5.3. En el presente 
caso, la recurrente interpuso demanda contencioso administrativa 
a fi n de que se declare la nulidad de la Resolución de Licencia de 
Edifi cación N° 327-2011-MDC-GDU, mediante la cual se otorgó 
licencia de edifi cación – modalidad C al señor Moisés Garay Sosa 
para uso comercial, del inmueble ubicado en la urbanización Los 
Sauces, manzana B, lote 1, distrito de Cayma, Arequipa; ante ello, 
el órgano jurisdiccional que emitió pronunciamiento en primera 
instancia determinó que el Acuerdo Municipal N° 010-2013-MDC, 
por el cual se resolvió autorizar al Procurador Público de la 
Municipalidad Distrital de Cayma a que inicie la acción de lesividad 
en contra de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 
327-2011-MDC-GDU, no constituye la resolución motivada que 
exige el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
(interés público).  5.4. En mérito al recurso de apelación interpuesto 
por la referida entidad edil, la Sala Superior resolvió revocar la 
apelada, y reformándola, declaró infundada la demanda, 
señalando, como parte de sus argumentos, que en el Acuerdo 
Municipal N° 010-2013-MDC sí se había identifi cado el agravio 
producido al interés público; por lo que resolvió ingresar al fondo de 
la controversia, esto es, determinar si la Licencia de Edifi cación N° 
327-2012-MDC-GDU fue dada de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 48.2 del Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA.  5.5. 
Respecto del proceso de lesividad, se puede señalar lo siguiente14:  
“[…] uno de los principales analistas del proceso de lesividad, 
Guaita, defi ne el proceso de lesividad como ‘(…) el proceso 
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administrativo especial, promovido por un sujeto jurídico 
administrativo, en demanda de que se revoque un acto 
administrativo de aquel mismo sujeto público. En cuanto al 
demandado, que ya identifi camos en otro lugar de este estudio, 
tanto puede ser un particular como otro sujeto público. Lo decisivo, 
pues, en el proceso de lesividad es que la demanda proceda del 
mismo sujeto público que dicto el acto impugnado’. Para los juristas 
españoles contemporáneos Juan Santamaria y Luciano Parejo, ‘el 
denominado recurso de lesividad es el medio del que dispone la 
Administración autora de un acto declarativo de derechos para 
obtener su anulación, en provecho del interés general al que sirve, 
frente a la persona a favor del cual los derechos pueden ser 
reconocidos’. Como se puede apreciar todas estas defi niciones 
mantienen notas tipifi cantes comunes para caracterizar a este 
proceso y que podemos sintetizar a continuación de la siguiente 
manera: – Es un proceso contencioso especial, dentro del tronco 
común constituido por el proceso contencioso administrativo 
general. – El proceso es promovido a iniciativa de una entidad 
administrativa, quien aparece como demandante en el proceso. – 
Este proceso está dirigido a obtener un pronunciamiento de la 
autoridad judicial sobre la validez jurídica de una actuación 
administrativa anterior. – La actuación administrativa debe haber 
sido producida por la propia entidad demandante, y ser favorable a 
un administrado, al cual le declara derechos. – La actuación 
administrativa debe ser califi cada por la administración como lesiva 
al bien común y contraria al ordenamiento jurídico. – La 
imposibilidad jurídica que la autoridad autora del acto le pueda 
privar de su validez y efectos en sede administrativa (autotutela 
revisora restringida) […]”.  5.6. El proceso de lesividad debe 
entenderse como aquella acción por la cual la Administración 
pública, al percatarse de sus propios errores y no ser viable 
mantener una actuación contraria a derecho, se encuentra 
facultada para someter a revisión judicial sus propios actos que 
resulten no solo contrarios a sus propios intereses, sino también 
que impliquen un perjuicio a la colectividad y, por ende, al interés 
público. Para ello, los órganos jurisdiccionales que conocen del 
proceso de lesividad deberán analizar si los actos administrativos 
sujetos a su conocimiento son contrarios a derecho.  5.7. Respecto 
de la legitimidad para obrar activa en el proceso de lesividad, 
tenemos que en el segundo párrafo del artículo 13 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS se establece lo siguiente:  “Artículo 13.- 
Legitimidad para obrar activa (…) También tiene legitimidad para 
obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar 
cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; 
previa expedición de resolución motivada en la que se identifi que el 
agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al 
interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la 
entidad que expidió el acto declare su nulidad de ofi cio en sede 
administrativa” (subrayado añadido).  5.8. Por consiguiente, las 
entidades públicas que pretendan impugnar actuaciones 
administrativas que declaren derechos subjetivos tienen la 
posibilidad de interponer demanda contencioso administrativa 
(proceso de lesividad), y para tal efecto deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 1) Que se emita previamente una resolución 
motivada en la cual se identifi que el agravio que el acto 
administrativo que se pretende impugnar produce a la legalidad 
administrativa y al interés público; y 2) que haya vencido el plazo 
para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de ofi cio 
en sede administrativa, esto es, que haya transcurrido más de un 
año a partir de la fecha en que la resolución quedó consentida, ello 
de conformidad con el numeral 3 del artículo 202 de la Ley N° 
2744415 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  5.9. 
Respecto del término ‘agravio’ al que se refi ere el artículo 13 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, debe señalarse que en 
la vigésimo tercera edición del Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, publicada en octubre de dos mil catorce, se 
señala sobre el mismo lo siguiente: “Perjuicio que se hace a alguien 
en sus derechos e intereses”. Con relación al término ‘interés 
público’, el Tribunal Constitucional, en el fundamento once de la 
sentencia recaída en el expediente N°0090-2004-AA/TC, ha 
expresado lo siguiente: “El interés público tiene que ver con 
aquello que benefi cia a todos; por ende, es sinónimo y 
equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción 
constituye uno de los fi nes del Estado y justifi ca la existencia de la 
organización administrativa. La administración estatal, constituida 
por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento 
de los fi nes del Estado teniendo en cuenta la pronta y efi caz 
satisfacción del interés público. (…) Dicho interés es tan relevante 
que el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fi nes que debe 
perseguir necesaria y permanentemente” (resaltado agregado).  
5.10. En ese sentido, el primer requisito establecido en el artículo 
13 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, exige la emisión 
de la resolución que autorice el inicio del proceso de lesividad, en 
la cual se expresen las razones de hecho y de derecho por las 
cuales se pretende impugnar la actuación administrativa, y se 
identifi que el perjuicio que se haya realizado a la normativa legal y 
al interés general de la comunidad, o la expresión sobre aquello 
que cause un perjuicio a los intereses de la colectividad.  5.11. En 
el caso de autos, revisando la cuestión fáctica relacionada con el 
tema a desentrañar, tenemos que con fecha catorce de marzo de 

dos mil trece, la Municipalidad Distrital de Cayma emitió el Acuerdo 
Municipal N° 010-2013-MDC, que constituye la resolución motivada 
que identifi ca el agravio que produce la Licencia de Edifi cación N° 
327-2012-MDC-GDU a la legalidad administrativa y al interés 
público, puesto que en este se señaló que del Informe Técnico N° 
2931-2012-MDC-GDU-SGPEC, así como de los dictámenes de la 
nueva comisión técnica y de la actuación del administrado en el 
procedimiento de verifi cación administrativa posterior, se hizo 
evidente que la comisión técnica cuyos dictámenes dieron lugar a 
la dación de la resolución cuestionada, habría incurrido en 
infracciones contempladas y sancionadas por el artículo 14 del 
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edifi cación (aprobado por el Decreto Supremo N° 
024-2008-VIVIENDA). Así también, en dicho acuerdo se precisó 
que la fi nalidad de las normas urbanísticas, entre otros documentos 
de interés público, es la promoción del desarrollo ordenado de las 
ciudades; y se concluyó que la licencia otorgada de forma indebida 
causaba perjuicio a la colectividad (interés público).  5.12. De ello 
se evidencia que el Acuerdo Municipal N° 010-2013-MDC cumple 
con los requisitos a que se refi ere el artículo 13 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, referido a la expedición de la 
resolución motivada en la que se identifi que el agravio que el acto 
administrativo que se pretende impugnar produce a la legalidad 
administrativa y al interés público; así como también se observa 
que venció el plazo para que la entidad declare su nulidad de ofi cio, 
en tanto la Licencia de Edifi cación N° 327-2012-MDC-GDU fue 
emitida con fecha once de enero de dos mil once, y la demanda se 
interpuso con fecha once de junio de dos mil trece; por lo tanto, el 
Juez Especializado no debió declarar improcedente la demanda.  
5.13. Ante la decisión del Juzgado de declarar improcedente la 
demanda sin pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión 
controvertida, la demandante, Municipalidad Distrital de Cayma, 
formuló recurso de apelación alegando que la resolución por la que 
se ordenó que se interponga la demanda de lesividad sí cumplía 
con las exigencias que determina el artículo 13 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584; empero, la Sala Superior, lejos de 
advertir el error incurrido por el órgano jurisdiccional que actuó 
como primera instancia en torno a que el Acuerdo Municipal N° 
010-2013-MDC sí cumplía con los requisitos que establece el 
artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
superando ello emitió pronunciamiento sobre el fondo de la 
cuestión controvertida, declarando infundada la demanda, en lugar 
de devolver los actuados para que el Juez resuelva la controversia 
puesta en su conocimiento; de esa forma se vulneró lo previsto en 
el artículo 370 del Código Procesal Civil, pues el Colegiado 
Superior no puede modifi car la resolución impugnada en perjuicio 
de la recurrente, dado que al no haberse emitido pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto, no correspondía que el órgano revisor se 
pronunciara sobre este; además, con tal actuar se transgredió el 
derecho constitucional a la pluralidad de instancia reconocido en el 
inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.  5.14. 
En consecuencia, se observa que la Sala de Mérito incurrió en 
infracción al principio del debido proceso, dado que emitió una 
decisión en perjuicio de la apelante, en tanto el Juez Especializado 
no se había pronunciado sobre el fondo de la cuestión controvertida; 
y con ello transgredió el derecho de las partes a la doble instancia, 
que implica que un superior analice lo resuelto por el inferior, 
obteniéndose con ello dos pronunciamientos sobre la materia 
controvertida.  5.15. Por lo tanto, debe ampararse el recurso de 
casación interpuesto, dado que se ha infringido el artículo 370 del 
Código Procesal Civil, así como el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú; en ese sentido, corresponde 
declarar nula la sentencia de vista e insubsistente la sentencia 
apelada, y ordenar al órgano jurisdiccional de primera instancia, 
que valorando las pruebas actuadas, se pronuncie sobre el fondo 
de la controversia, esto es, que determine si la Licencia de 
Edifi cación N° 327-2012-MDC-GDU debe ser declarada nula bajo 
el proceso de lesividad.  5.16. Cabe precisar que al declarar 
fundado el recurso de casación por las infracciones procesales 
denunciadas, no corresponde emitir pronunciamiento sobre las 
infracciones de carácter material, dado que se está declarando 
nula la sentencia de vista e insubsistente la apelada.  VII. 
DECISIÓN: Por los fundamentos expresados; con lo expuesto en 
el Dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y en aplicación de lo establecido en el artículo 396 del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación de 
fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, interpuesto por el 
Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Cayma; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista contenida en la 
resolución número veintisiete, de fecha diecisiete de mayo de dos 
mil dieciséis, e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de primera 
de instancia; ORDENARON que el juez de la causa dicte un nuevo 
pronunciamiento en atención a los lineamientos precedentes; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso seguido por el recurrente contra 
Moises Garay Sosa y la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Cayma, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA
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C-1780346-73
CAS. N° 18547-2017 LIMA

Lima, once de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal en dos tomos, expediente 
administrativo acompañado y Cuaderno de Casación que se tienen 
a la vista. En discordia, el señor Juez Supremo Toledo Toribio se 
adhiere a los votos de los señores Jueces Supremos Arias Lazarte, 
Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el Recurso de 
Casación obrante de fojas quinientos cuarenta y uno a quinientos 
sesenta y dos, interpuesto por Societe Air France Sucursal en el 
Perú (en adelante Air France) contra la Sentencia de Vista 
contenida en la resolución número quince del seis de julio de dos 
mil diecisiete, corriente de folios quinientos diecinueve a quinientos 
veintinueve, que confi rma la sentencia apelada de primera instancia 
que declara infundada la demanda sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa. SEGUNDO.- La labor de califi cación del Recurso de 
Casación según lo preceptuado por el Artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el Artículo 1° de la Ley número 
29364, importa primariamente la comprobación del cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad, referidos a: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que exige que lo que se impugne sea 
una Sentencia o Auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano judicial de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los 
recaudos especiales del Recurso. Así, si el Recurso de Casación 
es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la República, 
debe acompañarse copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital por el Abogado que autoriza el 
Recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no 
resulta exigible en el supuesto de haberse interpuesto ante el 
órgano jurisdiccional emisor de la decisión cuestionada; iii) La 
verifi cación del plazo, que exige que se interponga el Recurso 
dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia, cuando corresponda; y, iv) La presentación de la tasa 
judicial, de acuerdo a la Tabla de Aranceles Judiciales vigente al 
tiempo de interposición del Recurso. TERCERO.- Comprobando el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, se desprende que 
el Recurso bajo califi cación satisface los citados en el precedente 
considerando, por cuanto: a) Se recurre contra la Sentencia de 
Vista que pone fi n al proceso sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa, expedida mediante resolución número quince del 
seis de julio de dos mil diecisiete, corriente de folios quinientos 
diecinueve a quinientos veintinueve; b) Se interpone ante la Quinta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, como órgano superior que emitió la Sentencia 
recurrida, no requiriéndose por tal circunstancia acompañar los 
recaudos adicionales; c) Se presenta dentro del plazo establecido 
por ley, dado que la Sentencia de Vista se notifi có a la demandante 
el ocho de agosto de dos mil diecisiete, según cargo obrante a 
folios quinientos treinta y cuatro, y el Recurso se presentó el día 
dieciocho de los mismos mes y año; y, d) ) Se adjunta Arancel 
Judicial por interposición del Recurso, el mismo que obra a fojas 
quinientos treinta y nueve del Cuaderno Principal. CUARTO.- 
Asimismo, la casacionista cumple con lo establecido por el Artículo 
388° inciso 1) del Código Procesal Civil, al no haber dejado 
consentir la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable, 
expedida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante 
resolución número nueve del diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis, inserta de folios cuatrocientos treinta y dos a cuatrocientos 
cuarenta y seis, que declaró infundada la demanda de autos. 
QUINTO.- El Recurso de Casación es formal y excepcional, por lo 

que debe estar estructurado con precisión y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedencia, correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, esto es en la infracción normativa o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial, debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto 
a cada una de las infracciones que se denuncian, demostrando la 
incidencia directa que éstas tienen sobre la decisión impugnada, 
siendo responsabilidad del justiciable -recurrente- adecuar los 
agravios que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se 
encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal, 
desde que el Tribunal de Casación no está facultado para 
interpretar el Recurso ni integrar o remediar las carencias del 
mismo, no pudiendo subsanarse de ofi cio los defectos incurridos 
en su formulación. Por ello “(…) el recurso debe ser concedido sólo 
cuando el recurrente denuncie y acredite que la infracción 
aparentemente incurrida ha sido determinante para decidir el caso. 
Por cierto, no sólo la infracción sino la calidad de ‘determinante’ de 
ésta es un tema que debe ser argumentado por el recurrente y 
respecto del cual la Corte debe ser persuadida, de lo contrario, 
estaremos ante un recurso improcedente”1. SEXTO.- En ese 
contexto, debe proseguirse con la labor de verifi cación del 
cumplimiento de los restantes requisitos de procedencia, en el 
marco descrito por el Artículo 388° del Código Procesal Civil. 
SÉPTIMO.- En ese sentido, para sustentar su Recurso Air France 
invoca: a) Infracción Normativa del Artículo 139°, inciso 5), de 
la Constitución Política del Perú, Artículo 12° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Artículo 50° 
inciso 6) del Código Procesal Civil, argumentándose que: a) 
respecto a lo señalado en el noveno punto de la Sentencia de Vista, 
la norma no establece un tiempo o procedimiento específi co para 
realizar la detección y el retiro de equipaje no acompañado, no 
obstante lo cual dicha labor la realizó con la mayor diligencia que 
corresponde. A pesar de ello el Juzgado y la Sala Superior han 
concluido que su accionar no fue diligente, sin indicar cuál debió 
ser el tiempo razonable para dicho procedimiento, el cual 
dependerá de cada caso en concreto; por ello, la Sentencia 
impugnada se basa en la denominada regulación anecdótica y lo 
que en doctrina se conoce como motivación fi cticia, además que no 
le corresponde ni al juzgado ni a la Sala Superior efectuar el 
análisis que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) debió 
realizar para justifi car la imposición de la multa; b) en cuanto al 
fundamento décimo de la Sentencia de Vista, el Colegiado Superior 
reconoce que el caso de diferencia entre los pasajeros embarcados 
y el equipaje es un hecho extraordinario y, sin embargo, 
nuevamente concluye sin motivar que su accionar no fue el más 
diligente e idóneo, pretendiendo justifi car la falta de motivación del 
INDECOPI, a quien le corresponde acreditar la falta de idoneidad 
en el servicio prestado; c) sobre lo señalado en el décimo quinto 
punto de la Sentencia cuestionada, su motivación es fi cticia, 
basada en argumentos no valorativos que no justifi can la decisión, 
siendo que la Sala Superior se ha sustituido en la parte demandada 
en base a un aspecto que no conoce; por tal motivo ni el INDECOPI 
ni el Poder Judicial podrían determinar el número de trabajadores 
que atienden a la aeronave en el proceso de embarque y 
desembarque en una contigencia como la que retrasó el vuelo AF 
480; d) la Sentencia de Vista se ha emitido con motivación 
defectuosa, al no haber aplicado los principios de las normas 
regulatorias de la seguridad de vuelo detallada en la demanda 
como: la Regulación Aeronáutica Peruana RAP-108, Programa y 
Procedimiento de Seguridad de la Aviación para Explotadores 
Aéreos y Operadores bajo las RAP 91, 133, 137 y 142, Capítulo VI: 
Reglas de Vuelo, Tránsito Aéreo y Reglas Generales de Operación. 
Subparte B: Programa de Seguridad para Transportadores Bajo la 
Parte 135, Transporte Aéreo No Regular, Transporte Aéreo 
Especial, Sección 108.59; el Manual de Seguridad de Estación de 
Air France, aprobado por la Dirección de Certifi caciones y 
Autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC 
del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones; y el Programa 
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, aprobado por 
Resolución Ministerial número 509-2003-MTC/02. OCTAVO.- En lo 
concerniente a las causales detalladas en el séptimo considerando 
precedente, se desprende que aun cuando estas se fundamentan 
en la supuesta infracción al contenido normativo de disposiciones 
legales y constitucionales (Artículos 139, inciso 5 de la Constitución 
Política del Perú, 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y 50°, inciso 6), del Código Procesal Civil), el 
modo en que éstas han sido propuestas evidencian que lo 
pretendido a través de ellas no es obtener una correcta aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto o un cuestionamiento 
específi co sobre la motivación de la Sala de mérito, sino antes bien 
una nueva valoración de los hechos planteados en la demanda y 
contradictorio. En efecto, al analizar los argumentos empleados por 
Air France para sustentar su pretensión impugnatoria, se observa 
que estos se dirigen fundamentalmente a cuestionar los criterios 
adoptados por la Sala de Revisión: i) al indicar que el Colegiado 
Superior considera que el proceder de la actora en el procedimiento 
de detección y retiro de equipaje no acompañado no fue diligente, 
sin indicarse -según sostiene- cuál debió ser el tiempo razonable 
para dicho procedimiento, el cual depende de cada caso en 
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concreto, no explicándose ni demostrándose cómo aquella 
precisión hubiera convertido en idóneo el servicio prestado y/o 
justifi cado el retraso producido; ii) al precisar que la Sala Superior 
establece que la diferencia entre los pasajeros embarcados y el 
equipaje resulta un hecho extraordinario y no obstante ello indicar 
que el accionar de la demandante no fue el más diligente, sin incidir 
ni demostrar que con ello se advierta la idoneidad del servicio 
otorgado; iii) al señalar que el Colegiado de Revisión se basa en 
argumentos valorativos que no justifi can su decisión, agregando 
que ni el INDECOPI ni el Poder Judicial podrían determinar el 
número de trabajadores que atienden a la aeronave en el proceso 
de embarque y desembarque en una contigencia como la que 
retrasó el vuelo AF 480, sin exponer de qué modo aquello convierte 
en idóneo al servicio prestado, a pesar de la demora ocurrida y 
reconocida; y, iv) al referir la inaplicación de las normas regulatorias 
de la seguridad de vuelo que invoca, no obstante circunscribirse la 
cuestión controversial a la defi nición de si la Resolución 
Administrativa impugnada incurrió o no en vicio de nulidad, a partir 
de la determinación de la idoneidad del servicio que se prestó a los 
codemandados Marcela Silvia Montero Romero y Jorge Luis 
Bernales Aguilar. NOVENO.- Sin perjuicio de lo mencionado, este 
Supremo Tribunal advierte que la Sentencia de Vista expresa los 
fundamentos factuales y jurídicos que justifi can la decisión 
adoptada, con valoración de los medios probatorios incorporados 
al proceso, con una motivación que reúne los cánones mínimos 
desarrollados por el Tribunal Constitucional nacional en sentencia 
recaída en el expediente número 3943-2006-PA/TC del once de 
diciembre de dos mil seis2. En efecto, la Sentencia recurrida precisa 
en el décimo tercer considerando: “Al respecto, la referencia de ‘no 
generar demora en el vuelo’ efectuada por la Aquo se desprende 
literalmente del Manual de Seguridad de Estación de Air France, 
folios 114 del expediente, al que hace mención en el punto 3.1.5 de 
la sentencia emitida, por lo que no constituye una contradicción en 
su razonamiento, su propia norma prevé que el accionar de la 
empresa debe ser célere, para no generar demora en el vuelo”. Así 
también, en el décimo cuarto considerando se refi ere que: “A juicio 
de este Colegiado, ante la eventualidad de que se presente un 
equipaje no acompañado, por que el pasajero no se presentó al 
embarque, corresponde se accione con los protocolos o 
procedimientos ya explicados por la apelante, pero ello debe 
llevarse a cabo o se debe proceder, de la forma más rápida posible 
para no afectar a los consumidores, esto es, que no haya retraso 
en el vuelo, pero de haberlo, que éste sea el menor posible, y aquí 
radica la idoneidad en el servicio”. DÉCIMO.- En el contexto de lo 
desarrollado, esta Sala Suprema determina, por un lado, que los 
fundamentos de las causales planteadas no cumplen con los 
requisitos que regulan los acápites 2) y 3) del Artículo 388° del 
Código Procesal Civil, esto es describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial y 
menos con demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, siendo desestimable el Recurso de su 
propósito, y, de otro lado, que las denuncias expuestas por la 
casacionista llevan ínsita una intención modifi catoria de la 
conclusión arribada por la Sala Superior asumida en base a las 
pruebas ofrecidas, admitidas y actuadas (orientada a sostener y 
acreditar -y en contrario de lo determinado por la instancia de 
revisión- que sí se prestó un servicio idóneo), sin tener en cuenta 
que la situación fáctica establecida en sede de instancia no puede 
variarse, al implicar la revaloración del caudal probatorio, lo que es 
un aspecto generalmente ajeno al debate en Sede Extraordinaria, 
atendiendo a las fi nalidades del Recurso de Casación previstas en 
el Artículo 384° del Código Procesal Civil, circunscritas a la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República. DÉCIMO PRIMERO.- Por último, si bien la 
recurrente precisa que su pedido casatorio es anulatorio y 
subordinadamente revocatorio, cumpliendo la exigencia que 
informa el inciso 4) del Artículo 388° del Código Procesal Civil, ello 
es insufi ciente para la procedencia del Recurso interpuesto, pues 
los requisitos de fondo que prevé aquella disposición son 
necesariamente concurrentes, lo que no ocurre en el caso concreto. 
Por tales razones y en aplicación de lo preceptuado además por el 
Artículo 392° del Código Procesal Civil, DECLARARON : 
IMPROCEDENTE el Recurso de Casación interpuesto por Societe 
Air France Sucursal en el Perú; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por Societe Air France Sucursal en el Perú con el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual y otros sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; interviniendo como Ponente el señor Juez 
Supremo Yaya Zumaeta. S.S. ARIAS LAZARTE, TOLEDO 
TORIBIO, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR EL VOTO EN 
MINORIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS PARIONA 
PASTRANA Y VINATEA MEDINA, ES COMO SIGUE: VISTOS; 
con los expedientes principal, formado por dos tomos, y 
administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Societe Air France Sucursal en el Perú con fecha 
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos 
cuarenta y uno, contra la sentencia de vista dictada el seis de julio 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos diecinueve, que 

confi rmó la sentencia apelada de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos treinta y dos, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35° numeral 3) y 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: En tal sentido, verifi cados 
los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 
387° del Código Procesal Civil, el referido medio impugnatorio 
cumple con ellos, puesto que se interpone: a) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; b) ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; c) dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, d) adjuntando el arancel judicial por concepto 
del recurso de casación a fojas quinientos treinta y nueve. Por 
consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. Tercero: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. Quinto: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas cuatrocientos cincuenta y cuatro, que la parte 
recurrente no ha consentido la sentencia de primera instancia, la 
cual le fue adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto 
dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Asimismo, 
para establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en 
los incisos 2) y 3), debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas; así, tenemos que la parte impugnante invoca como 
causales casatorias la infracción normativa del inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú; del artículo 
12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS; y, 
del inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal Civil. Sexto: 
En relación a la causal casatoria descrita en el considerando 
precedente, sostiene que la norma no establece un tiempo o 
procedimiento específi co para realizar la detección y el retiro de 
equipaje no acompañado, no obstante dicha labor la realizó con la 
mayor diligencia que corresponde. A pesar de ello el Juzgado y la 
Sala Superior han concluido que su accionar no fue diligente, sin 
indicar cual debió ser el tiempo razonable para dicho procedimiento, 
el cual dependerá de cada caso en concreto; por ello, la sentencia 
impugnada se basa en la denominada regulación anecdótica y lo 
que en doctrina se conoce como motivación fi cticia, además que no 
le corresponde ni a las instancias de mérito efectuar el análisis que 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) debió realizar 
para justifi car la imposición de la multa. En efecto, el análisis 
respecto a las acciones que la parte recurrente debió realizar, o si 
estas fueron diligentes e idóneas, así como si el tiempo demorado 
resultó o no razonable debió realizarse en sede administrativa, lo 
que no sucedió. Señala que en el caso de autos ha quedado 
demostrado que, en aplicación de la normativa, sus protocolos y 
reglamentos, su personal realizó la revisión de equipajes de 
manera manual, demorando el tiempo estrictamente necesario 
para garantizar la seguridad del vuelo, los pasajeros y la tripulación; 
sin embrago, el Colegiado Superior si bien reconoce que el tiempo 
que dicho procedimiento tome dependerá del caso concreto, 
siendo que el caso de diferencia entre los pasajeros embarcados y 
el equipaje no acompañado resulta ser un hecho extraordinario, 
resuelve declarar que su empresa no realizó el procedimiento en el 
menor tiempo posible sin establecer motivación alguna para llegar 
a tal conclusión; al avalar esta imputación vulnera a la empresa y 
otras empresas comerciales pues no podrán saber con certeza qué 
tipo de procedimiento desplegar a efectos de no correr el riesgo de 
ser multados. Indica que la Sala Superior incurre en una motivación 
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fi cticia, basada en argumentos no valorativos que no justifi can su 
decisión, por cuanto la Sala Superior se ha sustituido en la parte 
demandada en base a un aspecto que no conoce; por tal motivo ni 
el Indecopi ni el Poder Judicial podrían determinar el número de 
trabajadores que atienden a la aeronave en el proceso de 
embarque y desembarque en una contingencia como la que retrasó 
el vuelo AF 480. Argumenta que la sentencia de vista se ha emitido 
con motivación defectuosa, al no haber aplicado los principios de 
las normas regulatorias de la seguridad de vuelo detallada en la 
demanda como: la Regulación Aeronáutica Peruana RAP- 108, 
Programa y Procedimiento de Seguridad de la Aviación para 
Explotadores Aéreos y Operadores bajo las RAP91, 133, 137 y 
142, Capítulo VI: Reglas de Vuelo, Tránsito Aéreo y Reglas 
Generales de Operación. Subparte B: Programa de Seguridad para 
Transportadores Bajo la Parte 135, Transporte Aéreo no Regular, 
Transporte Aéreo Especial, Sección 108.59; el Manuel de 
Seguridad de Estación de Air France, aprobado por la Dirección de 
Certifi caciones y autorizaciones de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil-DGAC del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y el Programa Nacional de Seguridad de la 
Aviación Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 509-2003-
MTC/02. Séptimo: En relación a las causales casatorias señaladas 
precedentemente, se observa que cumplen con los presupuestos 
para su procedencia conforme lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) 
del modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, esto es, 
describir con claridad y precisión las infracciones normativas, lo 
que implica desarrollar el modo en que se habría incurrido en ellas; 
asimismo, se ha demostrado la incidencia directa de las infracciones 
sobre la decisión impugnada y señalado el sentido de su pedido 
casatorio como anulatorio o revocatorio, razones por las cuales, el 
recurso deviene en procedente. Por tales consideraciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 391º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, NUESTRO VOTO 
es porque se declare: PROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Societe Air France Sucursal en el Perú con fecha 
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y uno, contra la sentencia de vista dictada 
el seis de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos 
diecinueve; por las causales casatorias por infracción normativa 
del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú; del artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS; y, del inciso 6) del artículo 50° del Código 
Procesal Civil; en consecuencia, DESÍGNESE oportunamente 
fecha para la vista de la causa, previo dictamen fi scal; en los 
seguidos por la recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual –Indecopi y otros; sobre acción contenciosa 
administrativa; notifi cándose por Secretaría.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA

1 En Jornadas de Derecho Procesal. Teoría de la Impugnación, Editorial Palestra, 
noviembre de 2009, “El Recurso de Casación y su Imprescindible Reforma”, Juan 
F. Monroy Gálvez y Juan J. Monroy Palacios, página 159.

2 En la citada sentencia el Tribunal Constitucional señala que la motivación 
de las resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
se eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente 
la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales; sino que, basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las razones 
que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia sometida su 
conocimiento.

C-1780346-74

CAS. N° 6639-2018 LIMA

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Fernando Richard Barreto 
Paredes contra la sentencia de vista de fecha ocho de noviembre 
de dos mil diecisiete2, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
dieciocho de julio de dos mil dieciséis3, que declaró infundada la 
demanda; y, CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control 
casatorio El trámite del recurso de casación, en fase de admisión, 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 

resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación, 
obrante a fojas ciento sesenta y cinco y del sello del cargo de 
ingreso de escrito de casación, obrante a fojas ciento sesenta y 
seis; además, se adjunta el recibo de arancel judicial respectivo 
conforme se visualiza a fojas ciento sesenta y ocho. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del 
recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392- A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, el recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue desfavorable, lo que determina que el requisito se 
encuentra satisfecho. En lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en el recurso de casación se señala que la causal 
invocada tiene propósito anulatorio, con lo que se da cumplimiento 
a este requisito. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción 
clara y precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia 
sobre la decisión impugnada, corresponde señalar que el 
recurrente denuncia como causal de su recurso la infracción 
normativa del artículo 10°, incisos 1 y 2, de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Alega que en la 
sentencia impugnada no se aplicó los dispositivos invocados, el 
cual resultaba de estricta aplicación a los hechos descritos en las 
consideraciones décimo, décimo primera, décimo segunda y 
décimo tercera de la impugnada porque la entidad demandada, a lo 
largo del desarrollo de todo el procedimiento administrativo 
sancionador, jamás acreditó de manera certera y a través de un 
medio de prueba imparcial e irrefutable de que el accionar del 
demandante constituiría infracción a la ley, habida cuenta de que 
nunca se determinó con precisión y objetividad el hecho de que la 
velocidad de navegación y rumbo no constante se haya debido a 
causa objetivamente imputable al demandante. Noveno.- Con el 
fi n de contextualizar la respuesta judicial respecto de la causal de 
casación denunciada, es oportuno indicar que, con la demanda 
interpuesta contra el Ministerio de Producción, el recurrente 
pretende, de modo principal, que: (1) Se declare la nulidad de la 
cédula de notifi cación Nº 11692-PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs, 
que contiene el acta expedida por la Dirección de Seguimiento, 
Vigilancia y Sanciones del Ministerio de la Producción, que da inicio 
al procedimiento administrativo sancionador, a través del cual se le 
imputa el hecho de que su embarcación pesquera “Britny”, de 
matrícula SY-4687-CM, en su faena de pesca de los días cuatro y 
cinco de febrero de dos mil ocho haya presentado velocidades de 
pesca y rumbo no constante por un intervalo mayor a dos horas 
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dentro de la zona reservada y/o prohibida; y, de modo accesorio, 
que: (2) se declare la nulidad parcial de la Resolución Directoral Nº 
2737-2011-PRODUCE/DIGSECOVI, de fecha veintitrés de agosto 
de dos mil once, en el extremo del artículo 1º de la parte resolutiva, 
en el que se le impone sanción por incurrir en la infracción prevista 
en el numeral 2) del artículo 76º de la Ley General de Pesca, en su 
calidad de propietario de la embarcación pesquera “Britny”, con 
una multa ascendente a 1.43 Unidades Impositivas Tributarias, y 
con una suspensión del permiso de pesca por treinta días efectivos 
para la extracción del recurso anchoveta y anchoveta blanca; y, (3) 
se declare la nulidad total de la Resolución del Consejo de 
Apelación de Sanciones N° 156-2013-PRODUCE/CONAS-UT, de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil trece, que declaró infundada 
la apelación interpuesta contra la Resolución Directoral Nº 
2737-2011-PRODUCE/DIGSECOVI, de fecha veintitrés de agosto 
de dos mil once; en consecuencia, confi rmar la sanción impuesta 
en todos sus extremos. Para tal fi n, alegó que se vulneró el principio 
de legalidad, ya que en el desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionador no se encuentra plenamente acreditado 
el hecho de que su E/P “Britny” en la faena de pesca de los días 
cuatro y cinco de febrero de dos mil ocho haya presentado 
velocidades de pesca y rumbo no constante por un intervalo mayor 
a dos horas dentro de la zona reservada y/o prohibida, y que 
posterior a ella se haya realizado la descarga del recurso 
anchoveta. Además, refi ere que en la fecha en que supuestamente 
ocurrió la infracción imputada, su embarcación pesquera “Britny” 
no se encontraba bajo su posesión, ya que esta había sido 
transferida en su posesión a una tercera persona, lo cual acredita 
con el respectivo Contrato de Asociación en Participación y de 
Transferencia de Posesión. Finalmente, sostuvo que nunca existió 
proporcionalidad equitativa al momento de sancionarla, ya que se 
le impuso la sanción sin existir un medio de prueba fehaciente que 
determine de manera irrefutable la responsabilidad por la infracción 
que se le imputa y sanciona, pues el Informe Sisesat4 admite 
prueba en contrario; incluso, arguye que las pruebas obrantes en el 
expediente administrativo no son contundentes ni mucho menos 
pueden determinar su responsabilidad. Décimo.- En ese sentido, 
es conveniente señalar que, por similares fundamentos, la 
sentencia objeto del recurso de casación confi rmó la sentencia 
apelada, que declaró infundada la demanda, por estimar 
básicamente que la sanción de multa y de suspensión de treinta 
días efectivos para la extracción del recurso anchoveta y anchoveta 
blanca se le impuso válidamente al demandante, ya que del 
Informe Técnico Nº 2555-2008-PRODUCE/DIGSECOVI-DSVS.
SISESAT, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
se desprende que en la faena de pesca realizada los días cuatro y 
cinco de febrero de dos mil ocho, la embarcación pesquera “Britny” 
presentó velocidades de pesca menores a dos nudos y rumbo no 
constante dentro de las cinco millas marinas, desde las 18:00:00 
pm del cuatro de febrero de dos mil ocho hasta las 04:03:01 am del 
día cinco de febrero de dos mil ocho, esto es, por más de cinco 
horas, periodo durante el cual habría realizado operaciones de 
pesca dentro de las cinco millas extrayendo el recurso 
hidrobiológico. Además, estableció que el reporte de descarga, 
obrante a fojas uno del expediente administrativo, aparece que la 
embarcación citada el día cinco de febrero de dos mil ocho, entre 
las 16:47 y 16:49 horas, efectuó la descarga de 3.585 toneladas del 
recurso hidrobiológico anchoveta en el establecimiento industrial 
pesquero de la empresa “Pesquera Rubí Sociedad Anónima”, 
ubicado en la localidad de Ilo. Lo que demuestra que el recurrente 
ha extraído recursos hidrobiológicos en áreas reservadas, por lo 
que se confi gura así la infracción tipifi cada en el artículo 76º, 
numeral 2, del Decreto Ley Nº 25977, hechos de los cuales, la 
impugnante no ha presentado prueba alguna que desvirtúe la 
conducta imputada, limitándose a cuestionar el reporte de Sisesat, 
sin adjuntar medio probatorio alguno respecto de haber sufrido 
avería su embarcación. Tampoco presentó pericia de parte que 
desacredite la versión de la entidad sobre la pesca realizada dentro 
de las cinco millas. Décimo primero.- En tal sentido, refi riéndonos 
a la infracción normativa propuesta, debe señalarse que, de los 
términos en que se formula expresamente el recurso, no se 
describe con claridad y precisión en qué consistiría la infracción 
normativa invocada, toda vez que no se explica cómo es que en el 
caso la recurrente denuncia la inaplicación del artículo 10º, 
numerales 1 y 2, de la Ley Nº 27444, si en la consideración décimo 
cuarta la propia Instancia de Mérito aplicó dicha disposición para 
concluir que los actos impugnados no se encuentran afectados de 
ninguna de las causales de nulidad. Además, no se cumple con 
identifi car cuáles serían todos aquellos hechos que avalarían su 
afi rmación de que en el procedimiento administrativo sancionador 
se habrían cometido irregularidades que dan lugar a la presencia 
de vicios insubsanables, quedando esta como una mera referencia 
genérica de la infracción invocada. Finalmente, al indicar que no se 
llevaron a cabo las investigaciones correspondientes que hubieran 
dado lugar al archivo del procedimiento administrativo sancionador, 
no identifi ca qué investigaciones fueron omitidas o si estas fueron 
solicitadas en el curso del proceso judicial. De modo que, ante tales 
defi ciencias en la proposición de la denuncia, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada, dado que lo que esta revela es 
la discrepancia de criterio con lo decidido por la Instancia de Mérito, 
pretendiendo modifi carse la decisión a partir de una revaloración 

probatoria de los hechos y de la efi cacia probatoria del Informe 
Sisesat, pese a que la Administración expresó objetivamente por 
qué se incurrió en la infracción. Décimo segundo.- Del examen de 
la argumentación expuesta por el recurrente, se advierte que esta 
no cumple con el requisito exigido en el inciso 2) del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que, por un lado, no 
describe en forma clara y precisa en qué consiste la infracción 
normativa que denuncia y, por otro, pretende una nueva 
revaloración de los medios probatorios. Décimo tercero.- 
Adicionalmente a ello, tampoco se cumple con demostrar cuál 
sería la incidencia directa de la infracción denunciada sobre la 
decisión impugnada, toda vez que no se indica cómo los alcances 
jurídicos de la norma invocada propiciaría un cambio en lo decidido 
por las instancias de mérito, por lo que no satisface el requisito 
previsto en el inciso 3) del modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil. Décimo cuarto.- En tanto que los requisitos de 
procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo reseñan las 
consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. Por 
estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Fernando Richard Barreto Paredes contra la 
sentencia de vista de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
el recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo: Arias Lazarte.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 169 del expediente principal.
2 Fojas 162 del expediente principal.
3 Fojas 144 del expediente principal.
4 Sistema de Seguimiento Satelital.
C-1780346-75

CAS. N° 2773-2018 ANCASH

Lima, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandante, Canción Alejandro 
Paucar Damián, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento ochenta contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número catorce, de fecha catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y 
nueve, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número nueve de fecha catorce de julio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento trece que declaró Infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme los artículo 387 y 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Al ser el 
derecho al recurso uno prestacional de confi guración legal, su 
ejercicio y dispensación está supeditado a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387 del Código Procesal Civil señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
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que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará 
de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) en caso de que considere que su interposición tuvo 
como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. 
Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 2) y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de 
tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una 
multa no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de 
Referencia Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa 
una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se 
produzca la subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con 
relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad, ya que se interpone: 1) 
Contra una sentencia expedida por una Sala Superior, que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; 2) ante la Sala 
Superior que emitió la sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles que establece la norma; y, 4) adjuntando la 
tasa judicial por presentación de recurso de casación, como se 
aprecia al reverso de la foja ciento setenta y cinco. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
verifi car si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
En cuanto a los requisitos de procedencia, cabe precisar en 
principio que el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, el artículo 388 del citado código establece que son 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Antes del análisis de los requisitos de 
fondo señalados en el considerando precedente, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria. En ese sentido, la fundamentación por 
parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta; además, 
debe indicar ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones 
normativas que se denuncian y, en su caso, el precedente judicial 
del que se aparta la resolución impugnada. OCTAVO: El recurso de 
casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en 
el citado artículo 388 numeral 1) del Código Procesal Civil, pues de 
los actuados se observa que la recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, en tanto que la 
misma le resultó adversa. Por lo tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 2), 3) y 4) del dispositivo legal acotado. NOVENO: El 
demandante Canción Alejandro Paucar Damián, interpone 
recurso de casación argumentando que la sentencia recurrida 
incurre en las siguientes infracciones: I) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 13-2008-JUS, referente a la 
fi nalidad del proceso contencioso administrativo. El juez 
advirtió que se vulneró el procedimiento administrativo, ya que se 
infringieron los artículos 329, 331 y 336 del D.S. N° 016-2009 MTC, 
pues si la infracción se cometió el cuatro de septiembre de dos mil 
quince, es en esta fecha que se debió imponer la infracción y no 
como fi gura en la papeleta el ocho de setiembre de dos mil quince; 
asimismo, no se notifi có la citada papeleta a fi n de que se ejerza el 
derecho de defensa. II) Inaplicación del principio del debido 
procedimiento en el numeral 1.2 del artículo IV de la Ley N° 
27444. No ha existido un debido procedimiento administrativo –la 
infracción fi gura en otra fecha y asimismo no se realizó una 
notifi cación de la papeleta a fi n de que se ejerza el derecho de 
defensa-, por lo que el acto administrativo carece de requisitos de 
validez. III) Vulneración de los principios de observancia del 
debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y motivación de 
las resoluciones judiciales - numeral 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución-. La resolución materia de cuestionamiento no ha 
desarrollado fáctica ni jurídicamente la vulneración del debido 
proceso al emitir la sanción que es materia de impugnación judicial; 
por lo que posee una motivación aparente. La sanción debería ser 
emitida dentro de un debido procedimiento administrativo, el cual 
se respete el derecho de defensa y contradicción; además, la 
sanción impuesta no obedezca a una conducta distinta –la papeleta 
se levantó por negarse a pasar de la prueba de alcoholemia y se 
sancionó por conducción en estado de ebriedad-. IV) Vulneración 
del principio de congruencia procesal –numeral 6 del artículo 
50 del CPC-. En la resolución impugnada no se ha resuelto de 
manera concreta sobre los errores de hecho y derecho así como 
los agravios planteados en apelación. DÉCIMO: De la revisión de 

autos, corresponde señalar que las infracciones normativas 
denunciadas, en los términos en que han sido expuestas, adolecen 
de claridad y precisión en su formulación que exige el inciso 2 del 
modifi cado artículo 388 del Código procesal civil, pues de su 
redacción no se advierte que se haya producido una afectación a la 
normativa invocada. Debe tenerse en consideración que el recurso 
de casación no procede frente a los agravios que solo manifi estan 
las discrepancias del recurrente con los criterios de la instancia 
recurrida, sino que se requiere advertir efectivamente una infracción 
normativa –procesal o material-, que no se evidencia en el caso 
concreto. DÉCIMO PRIMERO: De acuerdo a lo señalado, se puede 
afi rmar que las infracciones I) y II) carecen de fundamento en tanto 
cuestionan hechos que han sido avalados por el mismo recurrente 
(véase a fojas treinta y cinco la papeleta de infracción cuestionada 
que está fi rmada por el propio recurrente; dándose por notifi cado 
en el mismo acto), además no se advierten recursos impugnatorios 
contra la citada papeleta, por lo que quedó fi rme. Asimismo, en lo 
que respecta a las causales III) y IV), se debe advertir que para 
afi rmar la vulneración de las garantías constitucionales invocadas 
no basta el desacuerdo con la resolución sino especifi car 
puntualmente y fundamentar por qué dicha resolución, incurre en 
las citadas infracciones de manera que se evidencie de manera 
razonada una posible vulneración. En el caso concreto se advierte 
de la motivación expresada en el recurso de casación un ánimo de 
revaloración probatoria que no se corresponde con la naturaleza 
jurídica del recurso de casación por lo que deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364 de aplicación supletoria a los procesos contencioso 
administrativos declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Canción Alejandro 
Paucar Damián, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento ochenta contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número catorce, del catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y 
cuatro, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número nueve el catorce de julio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento trece que declaró Infundada la demanda, en 
contra de la Municipalidad Provincial de Huauri, sobre demanda 
contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780346-76

CAS. N° 776-2016 LIMA

Sumilla: El interés compensatorio generado por concepto de 
contribuciones reembolsables deberá determinarse conforme al 
artículo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, en correspondencia 
con el artículo 84 de la Ley de Concesiones Eléctricas, y de ser el 
caso, con la Directiva N° 001-96-EM/DGE.

Lima, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número setecientos setenta y 
seis – dos mil dieciséis; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los señores Jueces Supremos Pariona 
Pastrana, Vinatea Medina, Arias Lazarte, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra; de conformidad con el dictamen del Fiscal 
Supremo en lo contencioso administrativo; y luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. 
MATERIA DEL RECURSO: Es de conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil quince1, interpuesto por la Empresa de Distribución 
Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – Edelnor contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número siete, de 
fecha veintitrés de junio de dos mil quince2, que confi rmó la 
sentencia contenida en la resolución número seis, de fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil doce3, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso seguido por la recurrente contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
Osinergmin (antes Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía – Osinerg) y la Cooperativa de Vivienda del Personal de 
Técnicos y Ofi ciales del Mar de la Marina de Guerra del Perú Ltda. 
– Coovitiomar, sobre nulidad de resolución administrativa. III. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO: 3.1. De lo actuado en la vía 
administrativa Se aprecia en el expediente administrativo lo 
siguiente: 1) Por el escrito de fecha treinta de abril de dos mil 
cuatro4, Efraín Jara Quiñones, en representación de la Cooperativa 
de Vivienda del Personal de Técnicos y Ofi ciales del Mar de la 
Marina de Guerra del Perú Ltda. – Coovitiomar, reclamó la 
devolución de la contribución reembolsable cancelada a través del 
Recibo N° 4017265 por la dotación de un suministro; asimismo, 
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solicitó que la devolución se realice de acuerdo con lo establecido 
por la Directiva Nº 001-96-EM/DGE y se haga en efectivo, aplicando 
al reembolso un interés compensatorio equivalente al promedio de 
los promedios ponderados de la tasa activa y pasiva vigente en el 
sistema fi nanciero al momento de su aplicación. 2) Mediante la 
Resolución N° 300141-2004/EDELNOR S.A.A./SCR.6, de fecha 
once de junio de dos mil cuatro, se resolvió declarar fundado el 
reclamo presentado por la Cooperativa de Vivienda del Personal de 
Técnicos y Ofi ciales de Mar de la Merina de Guerra del Perú Ltda, 
con relación a la devolución de las contribuciones reembolsables 
consignada en el Recibo N° 401726 con su respectiva actualización 
de intereses, aplicando el Índice de Precio al por Mayor (IPM), e 
infundado en el extremo referido a la actualización de intereses 
compensatorios de conformidad en el numeral 1.4 de la Directiva 
N° 001-96-EM/DGE. 3) Ante el recurso de apelación presentado el 
cinco de julio de dos mil cuatro7, por Efraín Jara Quiñones contra la 
Resolución N° 300141-2004/EDELNOR S.S.S./SCR; la Junta de 
Apelaciones de Reclamos de Usuarios del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía - Osinerg, mediante la Resolución N° 
2767-2004-OS/JARU8, de fecha diecinueve de julio de dos mil 
cuatro, resolvió: 1) Revocar la resolución impugnada, y declarar 
fundado el reclamo de la apelante en el extremo referido a la forma 
de actualización del aporte reembolsable de acuerdo con la 
Directiva N° 001-96-EM/DGE; 2) Edelnor deberá proceder a 
devolver en efectivo y en una sola cuota al recurrente el pago de 
ocho mil cuatrocientos cinco con 00/100 soles (S/ 8, 405.00) por 
concepto de aporte reembolsable efectuado con recibo N° 401726 
el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 
referido a los suministros N° 1081647 al N° 1081657; actualizándolo 
con intereses compensatorios acumulados desde la fecha del pago 
de la contribución hasta la fecha de su devolución, de acuerdo con 
el numeral 1.4 de la Directiva Nº 001-96-EM/DGE y, en el eventual 
caso de incumplir con el reembolso, vencido el plazo para informar 
del cumplimiento, se aplicaran a partir de esa fecha los intereses 
dispuestos por el artículo 176 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas; 3) precisar que la tasa de interés a utilizar 
debe ser equivalente al promedio de los promedios de las tasas 
activas y pasivas vigentes en el sistema fi nanciero al momento de 
su aplicación, debiendo ser las tasas diarias acumuladas por su 
multiplicación; entre otros. 3.2. De lo actuado en sede judicial 1) 
Objeto de la pretensión demandada De la revisión de autos se 
observa que mediante el escrito de fecha quince de octubre de dos 
mil cuatro9, la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte 
Sociedad Anónima Abierta – Edelnor interpuso demanda 
contencioso administrativa contra el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía – Osinerg y la Cooperativa de Vivienda del 
Personal de Técnicos y Ofi ciales de Mar de la Marina de Guerra del 
Perú Ltda. – Coovitiomar, solicitando como pretensión que se 
declare la nulidad total de la Resolución N° 2767-2004-OS/JARU, 
de fecha diecinueve de julio de dos mil cuatro, expedida por la 
Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios del Osinerg. 
Señaló como argumentos que la resolución expedida por Osinerg 
resulta nula por haberse dispuesto que la actualización del aporte 
efectuado por la codemandada se realice desde la fecha del pago 
de la misma, esto es, el veinticuatro de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro hasta la fecha efectiva de su devolución, 
desconociendo que su empresa estuvo impedida de efectuar dicha 
devolución antes, dado que para tal fi n, y de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 84 de la Ley de Concesiones Eléctricas, previamente 
la codemandada debió indicarles la modalidad de devolución de su 
aporte. Refi rió que Osinerg ordenó efectuar la actualización del 
aporte efectuado por la codemandada el veinticuatro de mayo de 
mil novecientos noventa y cuatro hasta la fecha efectiva de su 
devolución, olvidando que la demora ocurrida respecto a la 
devolución del aporte se debió a una conducta atribuible única y 
exclusivamente a la codemandada al haber incumplido con su 
obligación legal de señalar la modalidad bajo la cual quería que se 
efectúe dicha devolución, conforme a lo señalado en el artículo 84 
de la Ley de Concesiones Eléctricas. Precisó que mientras el 
usuario no cumpla con indicar la modalidad de devolución del 
aporte efectuado tal como lo prescribe la ley, la empresa 
concesionaria no puede efectuar devolución alguna, bajo pena de 
ser sancionado, conforme lo prescribe el numeral 4.2 de la Directiva 
N° 001-96-EM/DGE, aprobada por la Resolución Ministerial N° 
346-96-EM/VME. Así también, sostuvo que al haberse ordenado 
aplicar la tasa de interés prevista en el numeral 1.4 de la Directiva 
N° 001-96-EM/DGE que entró en vigencia en agosto de mil 
novecientos noventa y seis para un aporte efectuado en mayo de 
mil novecientos noventa y cuatro, Osinerg contravino el artículo 
103 de la Constitución Política del Perú, puesto que dispuso la 
aplicación retroactiva de la mencionada directiva a relaciones 
jurídicas sustanciales confi guradas con anterioridad a su entrada 
en vigencia. Sostuvo además que la resolución expedida por 
Osinerg resulta ilegal al haber dispuesto que la actualización del 
aporte efectuado por la codemandada se haga mediante la 
capitalización de intereses estableciendo que esos sean aplicados 
con tasas diarias acumuladas por su multiplicación. 2) 
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Mediante la 
sentencia contenida en la resolución número seis, de fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil doce10, el Octavo Juzgado 
Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, 
al considerar que no existe disposición alguna, ni en la Ley de 
Concesiones Eléctricas ni en ninguna otra norma, que condicione 
la actualización de los aportes de los usuarios para su reembolso al 
hecho absolutamente accesorio de que sean estos los que 
designen la modalidad del mismo; es más, aseveró que dicha 
disposición no podría existir porque contravendría lo previsto en el 
artículo 84 de la citada ley, que establece que la devolución del 
aporte al usuario debe garantizar su recuperación real, razón por la 
que resulta necesario que estos se devenguen desde el momento 
en que se aportó la referida contribución, más aún si en la ejecutoria 
suprema recaída en el expediente N° 1500-2000, emitida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, se 
ha declarado que el pago de los intereses previstos por la Directiva 
no pueden condicionarse al requerimiento de la devolución, pues 
dicha obligación es, en todo caso, tanto del usuario como del 
concesionario. Señaló que del artículo 84 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas se desprende que los intereses tienen una naturaleza 
compensatoria que busca mantener constante el valor adquisitivo 
real de lo aportado por el usuario a través del tiempo, por 
consiguiente, ninguna norma podrá limitar, recortar o condicionar 
su aplicación, pues ello implicaría no solo desvirtuarlos en su 
esencia, sino también impedir que efectivamente compensen la 
depreciación del valor real del aporte reembolsable años después 
de su entrega. Añadió que la Directiva Nº 001-96-EM/DGE no crea 
derecho alguno, sino que se limita a regular normas ya establecidas 
en Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, es decir, solo 
desarrolla la recuperación real de la contribución reembolsable que 
tratan tales cuerpos normativos sin transgredirlos ni 
desnaturalizarlos. Sostuvo además que la interpretación realizada 
por el organismo regulador es la aplicación estricta de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, que determina que los intereses a aplicar serán 
calculados según la tasa activa promedio (TAMN) y la tasa pasiva 
promedio en moneda nacional (TIPMN) que publica diariamente la 
Superintendencia de Banca y Seguros, lo cual implica la 
capitalización diaria de intereses generados. 3) Fundamentos de 
la sentencia de vista Ante el recurso de apelación interpuesto por 
Edelnor, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió 
sentencia confi rmando la resolución apelada que declaró 
infundada la demanda. Señaló como fundamentos que del análisis 
del caso en concreto, se tiene que obra el Recibo de Pago N° 
401726 del cual fl uye que la usuaria aportó la suma de ocho mil 
cuatrocientos cinco con 00/100 soles (S/ 8,405.00) por concepto de 
contribución reembolsable del servicio de electricidad; y que de las 
normas aplicables al caso, resultaba claro que dicho monto debía 
ser actualizado con un interés compensatorio acumulado desde la 
fecha de su devolución, con aplicación de la tasa de interés 
equivalente a las tasas activas y pasivas vigentes en el sistema 
fi nanciero. En ese sentido, determinó que no resulta válido sostener 
que la aplicación de la Directiva N° 001-96-EM/DGE es retroactiva 
y vulneratoria del artículo 103 de la Carta Magna, desde que 
conforme preceptúa dicha norma constitucional, las normas se 
aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes, siendo que en el presente caso se verifi ca que 
la usuaria solicitó que se efectúe la devolución de sus contribuciones 
con fecha treinta de abril de dos mil cuatro. La Sala Superior 
concluyó que el interés compensatorio para el pago del monto fi nal 
de los aportes reembolsables en tema de energía eléctrica 
establecido en la cuestionada Resolución de la Junta de 
Apelaciones de Reclamos de Usuarios Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía OSINERG N° 2767-2004-OS/JARU resulta 
arreglado a ley, pues tuvo como sustento la normatividad vigente, 
esto es, la Directiva N° 001-96-EM/DGE. IV. RECURSO DE 
CASACIÓN: Mediante la resolución – auto califi catorio del recurso 
de casación, de fecha once de julio de dos mil dieciséis11, se 
declaró procedente el recurso interpuesto por Edelnor, en mérito a 
las siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1249 del Código Civil Señala que la 
Sala Superior no advirtió que el Código Civil prohíbe la capitalización 
de intereses, y que la Ley de Concesiones Eléctricas tampoco 
faculta o autoriza el pago de intereses capitalizables. Refi ere que el 
dispositivo invocado permite la capitalización de intereses solo 
para las cuentas mercantiles, bancarias y similares; y que las 
contribuciones de los usuarios del servicio público de electricidad 
no son cuentas mercantiles o bancarias, en tanto son ajenas al 
sistema fi nanciero, por lo que no pueden capitalizar intereses 
legales. b) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, y del numeral 1.4 de la Directiva N° 001-96-EM/DGE 
Alega que el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas no establece capitalización de intereses, pues 
únicamente se limita a determinar la dimensión de la tasa, mas no 
la metodología del cálculo. Señala que la omisión de conceptos ha 
conllevado a que la Sala de Mérito incurra en error al concluir que 
el mencionado artículo contemple una capitalización de intereses 
prohibida por el artículo 1249 del Código Civil. Sostiene que en la 
redacción de la Directiva N° 001-96-EM/DGE no se contempla 
nada diferente a lo señalado en el artículo 176 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, por lo que existiendo criterio que 
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el mencionado artículo solo contempla el tamaño de la tasa y no la 
metodología (con capitalización o no), entonces es evidente que el 
numeral 1.4 de la referida directiva tampoco dispone capitalización 
de intereses, solo regula el tamaño de la tasa diaria. c) Infracción 
normativa por inaplicación de la norma de interpretación 
auténtica contenida en la Ley N° 29178 (quinto párrafo del 
artículo 92 de la Ley de Concesiones Eléctricas en su redacción 
vigente) Alega que a través de la Ley N° 29178 el legislador aclaró 
lo que ya estaba implícito en la normativa vigente, esto es, que en 
todas las deudas que se generen por la prestación del servicio de 
electricidad no procedía capitalización alguna. Entonces, según 
expresó, la Ley N° 29178 fi jó el criterio de metodología de la 
dimensión prescrita en el artículo 92 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, así como en el artículo 176 de su Reglamento. V. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO: El Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo, mediante el Dictamen N° 677-2017-MP-
FN-FSTCA12, opina que se declare infundado el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de vista. VI. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del 
recurso de casación 1.1. El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo al caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia 
nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de 
infracción normativa, según Rafael de Pina “[e]l recurso de 
casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la 
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento 
de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren 
a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a 
la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a 
infracciones en el procedimiento”13. De ello se entiende que la 
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la que 
puede presentarse en la forma o en el fondo14. 1.3. En ese sentido, 
el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los 
cuales ha sido previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se 
señala en el primer párrafo de la presente consideración; siendo 
así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. 1.4. 
Así también, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo que se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1) El veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y 
cuatro se efectuó la contribución reembolsable por parte de la 
Cooperativa de Vivienda del Personal de Técnicos y Ofi ciales de 
Mar de la Marina de Guerra del Perú Ltda. a la empresa Edelnor, 
por la cual se aportó la suma de ocho mil cuatrocientos cinco con 
00/100 soles (S/ 8,405.00) por concepto de suministro de energía. 
2) El treinta de abril del dos mil cuatro, la Cooperativa de Vivienda 
del Personal de Técnicos y Ofi ciales de Mar de la Marina de Guerra 
del Perú Ltda. solicitó a la empresa demandante la devolución de la 
contribución reembolsable que efectuara al solicitar la dotación de 
suministro de energía. 3) Mediante la Resolución N° 
300141-2004-EDELNOR S.A.A/SRC, Edelnor resolvió devolver la 
contribución reembolsable a la Cooperativa de Vivienda del 
Personal de Técnicos y Ofi ciales de Mar de la Marina de Guerra del 
Perú Ltda. con su respectiva actualización de intereses, pero le 
denegó la actualización de intereses compensatorios de 
conformidad con el numeral 1.4 de la Directiva N° 001-96-EM/DGE. 
TERCERO: Cuestión en debate La cuestión controvertida 
consiste en determinar si correspondía que se aplicara la 
actualización de intereses capitalizables conforme a la Ley de 
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, respecto de la 
contribución reembolsable efectuada por la Cooperativa de 
Vivienda del Personal de Técnicos y Ofi ciales de Mar de la Marina 
de Guerra del Perú Ltda a la empresa Edelnor Sociedad Anónima 
Abierta, por concepto de suministro de energía. CUARTO: 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1249 del 
Código Civil, e infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas y del numeral 1.4 de la Directiva N° 001-96-EM/DGE 
4.1. En el artículo 1249 del Código Civil se señala : “No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse 
la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias 
o similares” (énfasis agregado). 4.2. Por su parte, el texto del 
artículo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-93-EM, vigente al 
momento de los hechos, tiene el siguiente tenor: “Los 
concesionarios están autorizados a aplicar a sus acreencias 
un interés compensatorio capitalizable y un recargo por mora. 
El interés compensatorio será equivalente al promedio de la tasa 
activa en moneda nacional vigente en el sistema fi nanciero al 
momento de su aplicación. El recargo por mora será equivalente al 
30% de dicho interés compensatorio. La aplicación del interés 
compensatorio se efectuará a partir de la fecha de emisión de la 
factura que no haya sido oportunamente cancelada, hasta la fecha 
de su cancelación. El recargo por mora se aplicará a partir de la 
fecha de vencimiento, consignado en la respectiva factura, hasta la 
fecha de su cancelación” (resaltado añadido). 4.3. Así también, 
tenemos que en el numeral 1.4 de la Directiva Nº 001-96-EM/DGE, 
aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº 346-96-EM/VME, 
se establece: “Recuperación real de la contribución 
reembolsable.- Las modalidades de reembolso de las 
contribuciones, respetarán en todos los casos el carácter 
fi nanciero de las mismas, garantizando la recuperación real de 
la contribución, aplicándose a los reembolsos de los usuarios un 
interés compensatorio que será equivalente al promedio de los 
promedios ponderados de las tasas activas y pasivas vigentes 
en el sistema fi nanciero al momento de su aplicación, publicada 
por la Superintendencia de Banca y Seguros. Todo pago parcial 
estará sujeto al interés compensatorio en favor del aportante. 
Quedan exceptuados por su naturaleza, la aplicación de intereses 
a las modalidades de reembolso mediante acciones o energía” 
(énfasis agregado). 4.4. En el presente caso la recurrente señala 
como argumentos que la Sala Superior no advirtió que el Código 
Civil prohíbe la capitalización de intereses, y que la Ley de 
Concesiones Eléctricas tampoco faculta o autoriza el pago de 
intereses capitalizables. Refi ere además que el artículo 1249 del 
Código Civil permite la capitalización de intereses solo para las 
cuentas mercantiles, bancarias y similares, y que las contribuciones 
de los usuarios del servicio público de electricidad no son cuentas 
mercantiles o bancarias, pues son ajenas al sistema fi nanciero, por 
lo que no pueden capitalizar intereses. Así también, sostiene que ni 
el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 
ni el numeral 1.4 de la Directiva N° 001-96-EM/DGE establecen la 
capitalización de intereses. 4.5. Ante lo expuesto, debemos señalar 
que los artículos 82, 83 y 84 del Decreto Ley Nº 25844 – Ley de 
Concesiones Eléctricas, regulan lo referente a las contribuciones 
reembolsables, siendo que establecen que todo solicitante, 
ubicado dentro de una zona de concesión de distribución, tendrá 
derecho a que el respectivo concesionario le suministre energía 
eléctrica, sin embargo, se puede producir el caso en que el 
concesionario podrá exigir una contribución con carácter 
reembolsable para el fi nanciamiento de la extensión de las 
instalaciones hasta el punto de entrega y/o para la ampliación de la 
capacidad de distribución necesaria; en ese caso, el usuario tendrá 
derecho a que se le reconozca las contribuciones que realice 
mediante la entrega de acciones de la empresa, bonos u otras 
modalidades que garanticen su recuperación real bajo 
condiciones que fi je el Reglamento. 4.6. En torno a las 
condiciones para la recuperación de las contribuciones 
reembolsables por parte de los usuarios, lo cual es derivado por la 
Ley de Concesiones Eléctricas a su Reglamento, tenemos que los 
artículos 166 y 167 del referido Reglamento de la Ley de 
Concesiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, 
establecen que las contribuciones reembolsables que podrá exigir 
el concesionario para el fi nanciamiento de la extensión de las 
instalaciones hasta el punto de entrega, serán establecidas según 
las modalidades b) o c) del artículo 83 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, a elección del usuario, las cuales están referidas a la 
construcción de obras por el solicitante, así como del fi nanciamiento 
para ejecutar las obras requeridas, respectivamente; y una vez 
determinado el importe de las contribuciones de los usuarios, 
deberá concretarse la modalidad y fecha del reembolso, dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes; de no hacerlo, deberá 
abonar el interés compensatorio y el recargo por mora establecidos 
en el artículo 176 del Reglamento, hasta su cancelación. 4.7. Así 
también, tenemos que en el artículo 176 del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas se establece que los concesionarios 
podrán aplicar a sus acreencias un interés compensatorio 
capitalizable y un recargo por mora; a su vez, se determina que el 
primer concepto será equivalente al promedio de la tasa activa en 
moneda nacional vigente en el sistema fi nanciero al momento de 
su aplicación; y el segundo, al treinta por ciento (30%) de dicho 
interés compensatorio. 4.8. Del contenido de las normas antes 
referidas se evidencia que las empresas concesionarias en materia 
de electricidad no solo se encuentran obligadas a efectuar la 
devolución de la contribución reembolsable en su valor nominal, 
sino que también deberán entregar el interés compensatorio 
capitalizable generado; ello a criterio de esta Sala Suprema resulta 
razonable en tanto la empresa concesionaria ha utilizado el dinero 
para prestar un servicio por el cual ha recibido un pago periódico, 
generando riqueza con la prestación del servicio, sin embargo, no 
sucede lo mismo con el usuario que entregó el fi nanciamiento el 
cual ha dejado de generar ganancias por su uso, por lo que resulta 
adecuado el pago por concepto de intereses compensatorios a 
este último. 4.9. Respecto del argumento de la accionante referido 
a que el artículo 1249 del Código Civil no establece la capitalización 
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de intereses, y por ende, no corresponde que en este caso referido 
a contribuciones reembolsables regulado en la Ley de Concesiones 
Eléctricas se efectuara la capitalización de los mismos; debemos 
señalar que cuando dos o más normas regulan simultáneamente el 
mismo supuesto de hecho “[l]a Teoría General del Derecho ha 
propuesto tres criterios sucesivos para la determinación de la 
norma aplicable a un caso en concreto: la jerarquía (norma de 
rango superior prima sobre norma de rango inferior), la 
especialidad (norma especial prima sobre norma general) y la 
temporalidad (norma posterior prima sobre norma anterior)”15 (el 
énfasis es nuestro). 4.10. En ese sentido, tenemos que cuando el 
artículo 1249 del Código Civil excluye la capitalización de intereses, 
ello no debe extenderse al ámbito del sector eléctrico, en tanto 
existe una norma especial, como lo es la Ley de Concesiones 
Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, en cuyo artículo 84 
establece que el usuario tendrá derecho a que se le reconozca las 
contribuciones que realice mediante la entrega de acciones de la 
empresa, bonos u otras modalidades que garanticen su 
recuperación real bajo condiciones que fi je su Reglamento. 4.11. 
Por lo tanto, si la propia ley remite al reglamento las condiciones 
para la entrega de las contribuciones reembolsables, el cual en su 
artículo 167 establece que de no efectuarse el reembolso (a que se 
refi ere dicha disposición) en la fecha acordada el concesionario 
deberá abonar el interés compensatorio y el recargo por mora 
establecidos en su artículo 176 hasta su cancelación; y, a su vez, 
en dicho artículo 176 se determina que las concesionarias están 
autorizadas a aplicar a sus acreencias un interés compensatorio 
capitalizable; es evidente que la tasa de interés compensatorio 
debe determinarse en función de un interés compensatorio 
capitalizable en tanto así lo ha establecido la norma. 4.12. Por lo 
tanto, el recurso de casación en este extremo resulta infundado 
dado que la Ley de Concesiones Eléctricas, siendo una disposición 
de igual nivel jerárquico que el Código Civil, establece el régimen 
legal especial en el sector eléctrico para la aplicación de una tasa 
de interés capitalizable, siguiendo la regla de excepción que 
contiene el artículo 1249 del Código Civil para las cuentas 
mercantiles, bancarias o similares; más aún si se tiene en 
consideración que ello se estableció con la intención de dotar de un 
instrumento de fi nanciación a las empresas concesionarias, propio 
pero no exclusivo de las operaciones del sector fi nanciero, para el 
desarrollo de dicha actividad económica en el ámbito eléctrico. Así 
también, corresponde señalar que el diseño de la mencionada 
estructura obligacional en razón de un instrumento legal propio 
pero no exclusivo de las operaciones del sector fi nanciero no 
impide que se le dé un tratamiento especial para exigir la tasa de 
interés capitalizable, conforme lo regulado en los artículos 83 y 84 
de la Ley de Concesiones Eléctricas. 4.13. De la misma manera, en 
torno al argumento de la recurrente referido a que el artículo 176 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y el numeral 
1.4 de la Directiva N° 001-96-EM/DGE no disponen la capitalización 
de intereses, sino solo establecen la dimensión de la tasa y no la 
metodología del cálculo; debemos expresar que de la revisión del 
artículo 176 del referido Reglamento se advierte que la norma 
establece el tipo de interés que deberá aplicar el concesionario 
respecto de sus acreencias, esto es, el interés compensatorio 
computable, así como la forma de cálculo del mismo, siendo que 
esto último también se encuentra regulado en el numeral 1.4 de la 
Directiva N° 001-96-EM/DGE. 4.14. Ante ello, tampoco se advierte 
que la Sala Superior interpretara erróneamente el artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y el numeral 1.4 
de la Directiva N° 001-96-EM/DGE, en tanto se estableció 
claramente el carácter de computable de los intereses 
compensatorios aplicables a las contribuciones reembolsables; en 
consecuencia, el recurso de casación interpuesto en este extremo 
también resulta infundado. QUINTO: Infracción normativa por 
inaplicación de la norma de interpretación auténtica contenida 
en la Ley N° 29178 (quinto párrafo del artículo 92 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas en su redacción vigente) 5.1. En el 
artículo 92 de la Ley N° 29178 – Ley que modifi ca diversos artículos 
del Decreto Ley N° 25844, publicado en el diario ofi cial ‘El Peruano’ 
con fecha tres de enero de dos mil ocho, se determina: “Cuando 
por falta de adecuada medición o por errores en el proceso de 
facturación, se considere importes distintos a los que efectivamente 
correspondan, los concesionarios procederán al recupero o al 
reintegro, según sea el caso. El monto a recuperar por el 
concesionario se calculará de acuerdo a la tarifa vigente a la fecha 
de detección y considerando un período máximo de doce (12) 
meses anteriores a esta fecha. El recupero se efectuará en diez 
(10) mensualidades iguales sin intereses ni moras. En el caso de 
reintegro a favor del usuario, el monto se calcula de acuerdo a la 
tarifa vigente a la fecha de detección, considerando un período 
máximo de tres (3) años anteriores a esa fecha. El reintegro al 
usuario se efectuará, a su elección, mediante el descuento de 
unidades de energía en facturas posteriores o en efectivo en una 
sola oportunidad, considerando las mismas tasas de interés y mora 
que tiene autorizadas el concesionario para el caso de deuda por 
consumo de energía. Precísase que los intereses aplicables a 
las relaciones que se generen por la prestación del servicio 
público de electricidad, en cualquier aspecto, se efectuará a 
una tasa nominal y simple, no procediendo capitalización 
alguna” (resaltado añadido). 5.2. En el presente caso, la accionante 

señala que mediante la Ley N° 29178 se contempla el siguiente 
párrafo como agregado en la redacción del artículo 92 de la Ley de 
Concesiones Eléctricas: “Precísase que los intereses aplicables a 
las relaciones que se generen por la prestación del servicio público 
de electricidad, en cualquier aspecto, se efectuará a una tasa 
nominal y simple, no procediendo capitalización alguna”; por lo 
que, según sostiene, al comenzar este último párrafo con el 
vocablo ‘precisase’, y que de acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia ‘precisar’ quiere decir “fi jar o determinar de modo 
preciso”, se entiende que precisar no es modifi car, sino que tiene 
más semejanza con aclarar o esclarecer; en razón de ello, concluyó 
que a través de la Ley N° 29178 el legislador aclaró lo que ya 
estaba implícito en la normativa vigente, esto es, que en todas las 
deudas que se generen por la prestación del servicio público de 
electricidad no procedía capitalización alguna. 5.3. Ante ello, 
debemos indicar que en torno a las normas interpretativas el 
Tribunal Constitucional, en el fundamento 20 de la sentencia 
recaída en el expediente N° 0002-2006-PI/TC, expresa lo siguiente: 
“Las normas interpretativas son aquellas que declaran o fi jan el 
sentido de una norma dictada con anterioridad y se reconocen 
porque, al promulgarlas el Legislador, generalmente, utiliza 
palabras como ‘interprétese’, ‘aclárese’ o ‘precísese’. El 
objetivo de una norma interpretativa es eliminar la ambigüedad que 
produce una determinada norma en el ordenamiento jurídico. Así, 
ambas normas –la interpretada y la interpretativa– están referidas 
a la misma regulación; por consiguiente, la norma interpretativa 
debe regir desde la entrada en vigencia de la norma interpretada” 
(el énfasis es nuestro). 5.4. Así también, tenemos que en torno a 
los elementos que identifi can una norma interpretativa, en el 
fundamento 23 de la referida resolución se refi ere lo siguiente: 
“Como no es sufi ciente que una norma se autodefi na como 
interpretativa para que realmente lo sea, el Tribunal Constitucional 
considerada pertinente adoptar los tres requisitos establecidos por 
la Corte Constitucional de Colombia que deben satisfacer dicha 
clase de normas, sin los cuales se desnaturalizan y carecen de la 
virtud de integrarse a la norma interpretada: Primero, debe 
referirse expresamente a una norma legal anterior. Segundo, 
debe fi jar el sentido de dicha norma anterior enunciando uno 
de los múltiples signifi cados plausibles de la norma 
interpretada, el cual pasa, por decisión del propio legislador, a 
ser el signifi cado auténtico que excluye las demás 
interpretaciones de la norma anterior. Tercero, no debe 
agregarle a la norma interpretada un contenido que no estuviera 
comprendido dentro de su ámbito material. [Sentencia C-245/02, 
emitida por la Corte Constitucional de Colombia] Evidentemente, 
cuando una norma cumple estos requisitos, entonces es 
interpretativa y se integra a la norma interpretada, pero cuando no 
los cumple debe ser entendida como una norma innovativa” (el 
énfasis es nuestro). 5.5. De la revisión del quinto párrafo del 
artículo 92 de la Ley N° 29178, se advierte que el mismo no cumple 
con el segundo requisito que señala el Tribunal Constitucional para 
que se entienda como norma interpretativa y resulte aplicable 
desde la entrada en vigencia de la norma interpretada, esto es, 
desde la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 25844, en tanto no 
enuncia uno de los múltiples signifi cados plausibles de la norma 
interpretada, el cual pasa, por decisión del propio legislador, a ser 
el signifi cado auténtico que excluye las demás interpretaciones de 
la norma anterior; solo regula lo concerniente al recupero o 
reintegro en el proceso de facturación por parte de las empresas 
concesionarias; no siendo sufi ciente la utilización del término 
‘precísase’ para concluir que nos encontramos ante una norma 
interpretativa, sino que debe cumplir los tres requisitos que 
establece el Tribunal Constitucional; por ende, la misma resulta ser 
una norma innovativa. 5.6. Al tratarse de una norma innovativa 
debemos señalar que el artículo 103 de la Constitución Política del 
Perú establece que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica 
a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes; así también, el artículo 109 de la referida norma señala 
que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en 
el diario ofi cial ‘El Peruano’; por lo que, en atención a lo expuesto, 
no sería posible la aplicación inmediata de una norma cuya 
publicación se produjo con posterioridad al acaecimiento de los 
hechos. 5.7. En ese sentido, tenemos que la Ley N° 29178, Ley 
que modifi ca diversos artículos del Decreto Ley N° 25844, fue 
publicada en el diario ofi cial ‘El Peruano’ con fecha tres de enero de 
dos mil ocho, sin embargo, en el presente caso la contribución 
reembolsable se efectuó con fecha veinticuatro de mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro, según se advierte de la Resolución 
N° 300141-2004-EDELNOR S.A.A./SRC; por lo tanto, lo dispuesto 
en la Ley N° 29178 no resulta de aplicación al presente caso, 
puesto que el derecho a la contribución que tiene el usuario y la 
exigibilidad del reembolso se generaron en fecha anterior a la 
entrada en vigencia de dicha ley. Además, la precisión a la que 
alude el quinto párrafo del artículo 92 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas no se extiende al caso, dado el ámbito que regula dicha 
disposición. 5.8. En consecuencia, al advertirse que en este caso 
no corresponde que la Sala Superior aplique el quinto párrafo del 
artículo 92 de la Ley N° 29178 – Ley que modifi ca diversos artículos 
del Decreto Ley N° 25844, en tanto esta norma no se encontraba 
vigente al momento de los hechos, también debe declararse 
infundado el recurso de casación en este extremo. VII. DECISIÓN: 
Por los fundamentos expresados; de conformidad con el dictamen 
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del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; y en aplicación 
de lo establecido en el artículo 397 del Código Procesal Civil: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad 
Anónima Abierta; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista contenida en la resolución número siete, de fecha veintitrés 
de junio de dos mil quince, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda; DIPSUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El 
Peruano’; en el proceso seguido por la recurrente contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
Osinergmin (antes Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía – Osinerg) y la Cooperativa de Vivienda del Personal de 
Técnicos y Ofi ciales del Mar de la Marina de Guerra del Perú Ltda. 
– Coovitiomar, sobre nulidad de resolución administrativa; y 
devolvieron los actuados. Interviene como Juez Supremo 
ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA 
MEDINA, ARIAS LAZARTE, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Obrante a fojas 535 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 509 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 382 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 21 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 19 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 26 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 33 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 37 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 52 del expediente principal.
10 Obrante a fojas 382 del expediente principal.
11 Obrante a fojas 85 del cuaderno de casación.
12 Obrante a fojas 98 del cuaderno de casación.
13 De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones 

Jurídicas Hispano Americana; p. 222.
14 Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Bogotá: Editorial Temis; p. 

241.
15 Neves Mujica, Javier. (1997). Introducción al Derecho al Trabajo. Lima: ARA 

Editores; p.135.
C-1780346-77

CAS. N° 3356-2016 LIMA

SUMILLA: El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 
Sedapal se encuentra constitucional y legalmente facultado para 
cobrar retribución económica por el uso del agua subterránea por 
ser un recurso natural de patrimonio y soberanía del Estado, según 
la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, es obligatorio su pago 
por parte de los usuarios.
Lima, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número tres mil trescientos 
cincuenta y seis guion dos mil dieciséis, Lima; con los expedientes 
principal, administrativo y el cuaderno de casación formado en esta 
Corte Suprema; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana, 
Vinatea Medina, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; 
con lo expuesto por la Fiscalía Suprema Transitoria en lo 
Contencioso Administrativo y producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha dos 
de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos noventa 
y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos ochenta, que confi rmó 
la sentencia apelada de fecha treinta de diciembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento setenta y seis, que declaró infundada 
la demanda. II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante resolución de fecha dieciséis de 
enero de dos mil diecisiete, obrante en el cuaderno de casación a 
fojas ochenta y dos, declaró procedente el recurso de casación por 
las siguientes causales: a) Infracción normativa del Decreto 
Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
alegando el recurrente que, la resolución impugnada no ha 
considerado que el Tribunal Constitucional no ha declarado la 
inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 ni tampoco del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino por su inaplicación al caso 
concreto; agrega que, el Juez de la causa no debió limitarse a 
remitirse a la sentencia del Tribunal Constitucional, con relación a 
la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que debió analizar si 
el Tribunal Fiscal tenía facultad para ejercer control difuso de 
constitucionalidad; b) infracción normativa de los artículos 1°, 
2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29338 - Ley de Recurso Hídricos, señalando que si bien el 
agua es un recurso natural renovable, también es vulnerable; 
asimismo, que es un bien de uso público, y su administración debe 
ser ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental 
y el interés de la Nación; por ello, los titulares de derechos de uso 

de agua deben contribuir económicamente con su uso sostenible y 
efi ciente, y fundamentalmente, que la legislación en materia de 
recursos hídricos, emitida con posterioridad a los pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional, reconoce en su Octava Disposición 
Final y Transitoria la subsistencia del derecho de Sedapal respecto 
de las aguas subterráneas en la circunscripción de Lima y Callao, 
reservadas a su favor mediante el Decreto Supremo N° 021-81-VC; 
c) contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, indicando que la resolución impugnada adolece 
de una indebida motivación, toda vez que en los fundamentos se 
remite a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional resueltos 
en los expedientes N.os 1837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
que declaran la inaplicación del Decreto Legislativo N° 148 y del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI; añade que, el Tribunal Fiscal no 
puede ejercer control difuso, por lo que no puede analizar la 
inconstitucionalidad de las aquellas normas, por lo que resulta nula 
la resolución del Tribunal Fiscal; fi nalmente, no se ha señalado que 
el cobro por el uso del agua subterránea realizado por Sedapal, en 
aplicación del Decreto Legislativo N°148 y su reglamento sea 
injustifi cado. III. CONSIDERANDO PRIMERO: El Proceso 
Contencioso Administrativo 1.1. El artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, consagra al proceso contencioso 
administrativo como un mecanismo para el control judicial de la 
legalidad de la administración pública, mediante el cual los 
ciudadanos pueden acudir ante el Poder Judicial, cuestionando las 
decisiones administrativas que los afecten1. 1.2. En ese sentido, 
Danós Ordóñez2 señala que esta consagración constitucional del 
proceso contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: 
1) Garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, pues 
permite que las decisiones de la administración pública, de 
cualquiera de los tres niveles de gobierno, puedan ser revisadas 
por el Poder Judicial; 2) refuerza el principio de legalidad que 
fundamenta a la administración pública, pues todo acto 
administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, lo 
cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; 3) consagra el 
derecho de los administrados a cuestionar las decisiones 
administrativas ante el órgano judicial competente, lo cual satisface 
el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece una tácita de 
reserva constitucional para que el control jurisdiccional de los actos 
administrativos sea exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; y, 5) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Asimismo, 
Huapaya Tapia3 señala: “Precisamente, el ordenamiento ha 
diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación de 
la administración pública, destinados a garantizar y efectivizar su 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es 
el denominado control jurisdiccional de la administración pública, y 
dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 1.3. Del contenido de 
los artículos 38°, 43°, 45° y 148° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos noventa y tres, podemos concluir que en mérito 
al deber general de respetar la Constitución y el ordenamiento 
jurídico nacional, lo que representa un límite para el ejercicio del 
poder por parte del Estado en un marco nacional de separación de 
poderes, dentro del cual se ha dividido competencias procurando 
un equilibrio de poderes, la proscripción de la arbitrariedad y del 
abuso del poder. A partir de tal soporte normativo, el Poder Judicial 
ejerce control jurídico sobre los actos de la Administración Pública, 
clara manifestación de control del poder y la arbitrariedad. En tal 
sentido, el proceso contencioso administrativo tiene como fi n 
revisar los actos que se emiten en un procedimiento administrativo, 
cuando se omite la formalidad establecida o la decisión del 
funcionario no se ajusta a derecho. 1.4. El artículo 1° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS4, indica que la acción contencioso administrativo o 
proceso contencioso administrativo prevista en el artículo 148° de 
la Constitución Política del Perú, tiene por fi nalidad el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la tutela efectiva de los 
derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el 
proceso contencioso administrativo surge como la manifestación 
del control judicial, que debe existir sobre las actuaciones de las 
entidades administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el 
silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores de forma y de fondo, 
que puedan cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. SEGUNDO: Antecedentes del proceso 2.1. 
Demanda Sedapal demanda como pretensión principal se declare 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 05666-10-2014 del 
nueve de mayo de dos mil catorce, que declaró fundada la 
apelación de puro derecho formulada por Lima Airport Partners 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (en adelante 
Lima Airport Partners) y, como consecuencia de ello, se restituya 
en todos sus efectos la Resolución de Determinación N° 
541306700002025-2014/ESCE emitida por el uso de aguas 
subterráneas. En los fundamentos de la demanda, señala el 
demandante que con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
catorce (obrante a fojas veinte del expediente administrativo) Lima 
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Airport Partners interpone recurso de apelación de puro derecho 
contra la Resolución de Determinación N° 541306700002025-
2014/ESCE en la que se le requiere el pago de cincuenta y seis mil 
quinientos cuarenta y cuatro con 28/100 soles (S/ 56,544.28) por 
Tarifa de Extracción de Agua Subterránea correspondiente al mes 
de febrero de dos mil catorce. Así mismo con fecha nueve de mayo 
de dos mil catorce surge la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
05666-10-2014 (obrante a fojas veintiocho del expediente 
administrativo), en la que se declaró fundado el recurso interpuesto, 
dejando sin efecto la resolución de determinación antes anotada. 
Por otra parte, la deuda impugnada correspondiente al mes de 
febrero de dos mil catorce, se encuentra sustentada en normas que 
han sido inaplicadas por el Tribunal Constitucional. Sostiene que el 
Decreto Legislativo N° 148, en sus artículo 1° y 2° precisa que las 
tarifas de aguas subterráneas, con fi nes poblacionales y 
industriales, en Lima y Callao, serán aprobadas por Decreto 
Supremo y que su administración está a cargo de la hoy Sedapal; 
por consiguiente, los recibos de pago emitidos como consecuencia 
del uso de aguas subterráneas, son total y absolutamente legales, 
ya que el marco normativo que la sustenta no ha sido derogado, 
modifi cado o sustituido por otra norma. A pesar de que el Tribunal 
Constitucional ha señalado que la tarifa de aguas subterráneas 
constituye una tasa derecho, puesta que el hecho generador del 
tributo se origina en la utilización de bienes públicos. Finalmente 
las aguas sin excepción alguna son de propiedad del Estado, su 
dominio es inalienable e imprescriptible, no hay propiedad privada 
de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. 2.2. Contestación 
Mediante escrito de fecha once de septiembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas noventa y cuatro, el Ministerio de Economía y 
Finanzas en representación del Tribunal Fiscal contesta la 
demanda indicando que el Tribunal Constitucional en su sentencia 
del diecisiete de agosto de dos mil diez (Sentencia N° 04899-2007-
PA/TC) ha dejado establecido, que la regulación de la tarifa por uso 
de agua subterránea se ha incurrido en un vicio de 
inconstitucionalidad. Por lo que, en la referida sentencia procedió a 
inaplicar el Decreto Legislativo N° 148 en cuanto a dicha tarifa, así 
como el Decreto Supremo N° 008-82-VI, y demás normas 
relacionadas a ese tributo. Por su parte, la codemandada Lima 
Airport Partners, a través del escrito de fecha diecisiete de 
setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento veintinueve, 
contesta la demanda señalando que la resolución administrativa 
impugnada se encuentra sufi cientemente motivada, no siendo 
necesario hacer nuevos exámenes para establecer la naturaleza 
de la tarifa de agua subterránea, ni buscar nuevas interpretaciones 
a las normas que resultan inaplicables, toda vez que dichos 
exámenes e interpretaciones ya fueron realizados por el Tribunal 
Constitucional. 2.3. Sentencia de primera instancia La sentencia 
de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
ciento setenta y seis, el Vigésimo Segundo Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró 
infundada la demanda, argumentando que se evidencia que la Ley 
N° 23230 no otorgó facultad al Poder Ejecutivo para crear tributos, 
por el contrario, con la referida ley solo se le otorgaba facultades 
para dictar Decretos Legislativos en materia tributaria siempre que 
dichas normas cuenten con la aprobación total del Congreso de la 
República, sin precisar de manera expresa y formal que tenían la 
facultad de crear tributos, razón por la cual los dispositivos legales 
contenidos tanto en el Decreto Legislativo N° 148 como en el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, al haber creado un tributo como la 
tarifa por uso de aguas subterráneas, y haber sido emitidas en 
supuesta aplicación de los dispuesto en la Ley N° 23230, resulta 
contrario a la Constitución. Así mismo el Tribunal Constitucional en 
la Sentencia N° 1837-2009-PA/TC, ha considerado que la tarifa de 
agua subterránea es un tributo cuya inconstitucionalidad es notoria 
e irrefutable. 2.4. Sentencia de vista Ante la apelación interpuesta 
por Sedapal, obrante a fojas ciento noventa y dos, la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, emite la sentencia de vista de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
ochenta, que confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada 
la demanda. Argumentando que las tarifas establecidas para el 
aprovechamiento de aguas subterráneas, reguladas por el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04899-
2007-PA/TC ha señalado que la tarifa de agua subterránea es de 
naturaleza tributaria y, en virtud de ello, su cobro está sometido a la 
observancia de reserva de ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los derechos 
fundamentales; asimismo, se tiene que por Ley N° 23230, publicada 
el dieciseis de diciembre de mil novecientos ochenta, se delegó al 
Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre 
legislación tributaria, entre otras materias; en ejercicio de esa 
delegación se expidió el Decreto Legislativo N° 148, por medio del 
cual se creó la tarifa de agua subterránea con fi nes poblacionales 
e industriales, para la Lima y Callao, precisando en su artículo 1° 
que la misma será regulada por decreto supremo, lo que en el caso 
concreto se plasmó en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fue 
el que estableció los elementos del tributos para el aprovechamiento. 
TERCERO: Materia del confl icto jurídico 3.1. Las instancias de 

mérito concluyen en que la “tarifa de agua subterránea” fue creada 
como tributo por el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por delegación de 
la Ley N° 23230; sin embargo, luego de examinar el cumplimiento 
de los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, 
determinan que dichas normas transgreden el principio de reserva 
de ley, siguiendo el criterio vertido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC. 
3.2. En ese sentido, por las circunstancias anotadas y los 
argumentos expuestos, la controversia radica en determinar si las 
normas que exigen el cobro por “tarifa por agua subterránea”, se 
encuentran acorde con los principios constitucionales que regulan 
el régimen tributario, como son: la reserva de ley, legalidad, 
igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto a 
los derechos fundamentales. Siendo ello así, atendiendo a las 
denuncias declaradas procedentes se debe iniciar el análisis del 
recurso por las causales de naturaleza procesal, dado sus efectos 
nulifi cantes en caso de ser amparadas, y de ser el caso, se 
procederá a examinar las causales de naturaleza sustantiva que 
incluirá a los dispositivos legales que contemplan el cobro por el 
uso de aguas subterráneas. CUARTO: Del debido proceso y la 
debida motivación de las resoluciones judiciales 4.1. Al 
haberse declarado procedente el recurso por la infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, corresponde examinar el marco jurídico de las 
garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, la 
tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite adecuadamente la 
fi nalidad esencial del recurso de casación y se resguarde la tutela 
de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara 
observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza 
al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales 
una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios 
de jerarquía de las normas, la congruencia procesal y la valoración 
de los medios probatorios. 4.2. Sobre el derecho fundamental al 
debido proceso, el Tribunal Constitucional5 en reiterada 
jurisprudencia, viene sosteniendo que se trata de un derecho –por 
así decirlo– continente, puesto que comprende, a su vez, diversos 
derechos fundamentales de orden procesal. En ese sentido, afi rma 
que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende 
una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta 
naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o 
proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y 
concluya con el necesario respeto y protección de todos los 
derechos que en el puedan encontrarse comprendidos (…)”6. En 
ese contexto, podemos inferir que la vulneración a este derecho se 
efectiviza cuando, en el desarrollo del proceso, el órgano 
jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las partes, se 
obvian o alteran actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no 
es efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
resoluciones. 4.3. Por su parte, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, estando sus derechos también 
comprendidos en la tutela que abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”7. 4.4. En 
ese mismo horizonte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al 
debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, 
siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 
garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
4.5. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas a través de un proceso adecuado, donde 
no solo se respeten las garantías procesales del demandante sino 
también del demandado, y se emita una decisión acorde al pedido 
formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una deducción 
razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su 
valoración jurídica; siendo además exigible que toda resolución, a 
excepción de los decretos, se encuentre debidamente motivada, 
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conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. 4.6. La 
sentencia de vista recurrida omite señalar los supuestos de hecho 
y de derecho en los cuales basa su pronunciamiento, advirtiéndose 
que: a) En los considerandos primero y segundo se describe lo que 
es materia de apelación y los agravios propuestos por la parte 
apelante; b) en los considerandos tercero y cuarto se describe la 
pretensión y la controversia suscitada en autos; c) en los 
considerandos quinto, sexto y séptimo precisa los alcances del 
principio de reserva de ley, el criterio del Tribunal Constitucional y 
su conclusión respecto a este principio; d) en el considerando 
octavo indica que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 
en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC ha señalado que el 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento transgreden el principio 
de reserva de ley tributaria, por lo tanto, no se puede pretender el 
cobro de una tarifa cuya constitucionalidad es incuestionable; y, e) 
en el considerando noveno concluye que la sentencia apelada 
resulta acertada, careciendo así de todo sustento los argumentos 
esgrimidos por el demandante en su recurso de apelación, razón 
por la cual debe confi rmarse. 4.7. En ese contexto, se aprecia que 
la sentencia de vista sustenta su pronunciamiento en mérito de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
04899-2007-PA/TC, procediendo a establecer que el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento, transgreden el principio de 
reserva de ley en materia tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, 
no autorizó de manera expresa que el Poder Ejecutivo se 
encontraba facultado para crear nuevos tributos. Siendo ello así, 
sin perjuicio de que el criterio adoptado por la Sala Superior sea 
correcto o no, se puede determinar que no vulnera los incisos 3) y 
5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ya que se 
cumple con expresar las razones en las cuales basa su decision, 
motivo por el cual debe declararse infundado este extremo del 
recurso. QUINTO: Derechos humanos y medio ambiente, 
derecho humano al agua 5.1. Durante el 19° Período de Sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de fecha dieciséis de diciembre de dos mil once8, 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos presentó el “Estudio analítico de la relación entre los 
derechos humanos y el medio ambiente’’, en el cual se anota que 
respecto a esta relación existen tres planteamientos: 1) Subraya el 
hecho de que la vida y la dignidad humana solo son posibles si las 
personas tienen acceso a un medio ambiente dotado de ciertas 
cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, incluida la 
contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar la 
efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud ; 2) los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir, para 
alcanzar niveles adecuados de protección del medio ambiente; y, 
3) la integración de los derechos humanos y el medio ambiente en 
el concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las principales 
amenazas ambientales para los derechos humanos sitúa: los 
impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante; la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación, la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros, los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad y los 
desastres naturales. 5.2. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual 20159, Capítulo IV.A sobre “Acceso 
al agua en las Américas una aproximación al Derecho Humano al 
Agua en el Sistema Interamericano’’, determina que la formulación 
del derecho al agua en el sistema universal se derivan en primer 
lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil 
novecientos cuarenta y ocho, que en su artículo 25° indica: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda [...]’’. Según el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Comité DESC, el 
derecho al agua signifi ca “el derecho de todos a disponer de 
agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico”. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC, en el párrafo 1) de su 
artículo 11° considera que el derecho al agua se encuadra en la 
categoría de las garantías esenciales para asegurar un nivel de 
vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones 
fundamentales para la supervivencia, en tal sentido dispuso que 
los Estados tienen la obligación de asegurar de manera inmediata 
que el derecho al agua será ejercido sin discriminación alguna. Así 
el Comité DESC ha establecido condiciones esenciales para el 
acceso al agua: a) La disponibilidad; el abastecimiento de agua 
de cada persona debe ser continuo y sufi ciente para los usos 
personales y domésticos, es posible que algunos usen más por 
razones de salud, clima y condiciones de trabajo; b) la calidad, el 
agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o 
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas. Además el agua debería 
tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso 
personal o doméstico; y c) la accesibilidad; el agua y las 

instalaciones y servicios de esta deben ser accesibles para todos, 
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
parte. Esta condición tiene cuatro dimensiones: 1) Accesibilidad 
física; el agua, las instalaciones y servicios de agua deben estar al 
alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poder 
accederse a un suministro de agua sufi ciente, salubre y aceptable 
en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus 
cercanías; 2) accesibilidad económica; el agua, los servicios e 
instalaciones de esta deben estar al alcance de todos. Los costos 
y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de 
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en 
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto; 3) 
no discriminación; el agua y los servicios e instalaciones de esta 
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los 
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; y 
4) acceso a la información; la accesibilidad comprende el derecho 
de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones de 
agua. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas por 
Resolución N° 64/292 adoptada en Asamblea General de julio de 
dos mil diez, reconoció explícitamente el derecho humano al agua 
y al saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos10. 5.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CorteIDH, incluye el concepto de vida digna dentro de 
las obligaciones impuestas por el artículo 4° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Así en los casos de las 
comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok 
Kásek contra Paraguay, consideró que el Estado no había tomado 
las medidas necesarias para brindarles las condiciones esenciales 
para una vida digna, al no haber garantizado la provisión de agua, 
alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso de la 
comunidad indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay, la Corte 
observó que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se 
caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad 
por enfermedades evitables, la desnutrición, las precarias 
condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y 
uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 
marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía, la 
falta de agua limpia era alarmante. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos – CorteIDH constató que los miembros de la 
comunidad carecieron de acceso al agua en cantidad sufi ciente y 
apta para el consumo humano. Al resolver el caso la Corte declaró 
que el Estado violó el artículo 4°.1 de la Convención Americana, en 
relación con el artículo 1°.1 de la misma, por no haber adoptado las 
medidas positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, 
que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el 
riesgo al derecho a la vida de los miembros de la comunidad 
Sawhoyamaxa. 5.4. El Protocolo Adicional a la Convención 
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un catálogo 
extenso de dichos derechos, entre los que se destacan por su 
vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda persona a la 
salud (artículo 10°), y el derecho a vivir en un medio ambiente sano 
y a contar con servicios básicos (artículo 11°). 5.5. Las principales 
afectaciones al derecho de acceso al agua en las Américas 
informadas a la CIDH, derivan de la implementación de proyectos 
extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de las fuentes 
hídricas, falta de acceso al agua para personas y comunidades 
viviendo en pobreza y pobreza extrema, especialmente en zonas 
rurales, y por los cortes del servicio de provisión del agua potable, 
todo lo cual genera impactos desproporcionados en los derechos 
humanos de las personas, grupos y colectividades históricamente 
discriminadas. En la audiencia “Derechos Humanos y el Agua en 
América” celebrada el veintitrés de octubre de dos mil quince 
durante el 156° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, se 
indicó que en la Región existe un modelo de desarrollo basado en 
la explotación de materias primas, lo que estaría encaminándonos 
hacia una agudización en la explotación de nuestras fuentes de 
agua11. La apropiación del recurso hídrico para actividades 
extractivas se estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las 
favorecen por sobre el uso y consumo humano. En general, los 
Estados habrían fl exibilizado sus marcos normativos en materia 
ambiental para favorecer la implementación de megaproyectos, 
este es el fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa 
nacional concibe al agua como un derecho natural susceptible de 
apropiación privada para el aprovechamiento comercial e industrial. 
Finalmente, la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, 
implementar y aplicar efectivamente un marco normativo adecuado 
para garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano en 
cantidad sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a la 
jurisdicción del Estado, respecto a las personas y grupos 
históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular los 
obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos y 
colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
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e inversión. SEXTO: Sobre la protección del uso del agua. Las 
aguas subterráneas 6.1. “El agua es, en su acepción más simple, 
un recurso natural, de cantidad limitada e indispensable para vivir 
dignamente. Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un 
derecho humano esencial, del cual depende además la realización 
de otros derechos humanos (…)”12. El agua es un recurso fi nito, se 
recicla permanentemente con el denominado ciclo hidrológico o 
ciclo del agua. Esta constante renovación conduce a dos supuestos, 
el primero que el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre; el segundo, que se ha creado conciencia de su 
escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el desarrollo de 
una actividad económica fundamental como la agricultura. La 
mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, 
casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo 
cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, de este 
volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, el 
noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es salada, 
solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 
lamentablemente el setenta y nueve por ciento (79%) está 
congelada en los casquetes polares, veinte por ciento (20%) son 
aguas subterráneas, únicamente el uno por ciento (1%) de agua 
está disponible para uso humano; peor aún, treinta y ocho por 
ciento (38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad de los 
suelos, ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno por 
ciento (1%) es parte de los organismos vivos, cincuenta y dos por 
ciento (52%) de los lagos y uno por ciento (1%) en ríos; vale decir, 
solo la centésima parte de uno por ciento (1%) del agua del planeta 
es asequible al uso humano. Esa gran cantidad de agua podría ser 
sufi ciente para cubrir las necesidades humanas; sin embargo, 
existen graves problemas al respecto: a) El agua está distribuida 
desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda y otras 
donde escasea; b) su demanda crece rápidamente; c) socialmente 
hay mucho dispendio en el uso del agua, promovido por la 
tradicional concepción de que es un bien libre o público; y d) la 
consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento cincuenta 
años, ha producido un severo deterioro de su calidad debido a la 
contaminación y la escasez de agua13. 6.2. La importancia del agua 
se debe a su carácter esencial para la vida, ningún ser vivo puede 
sobrevivir sin ella, por tanto, resulta indispensable para la salud, el 
bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis 
por su escasez y la preocupación por su conservación generó que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cumbre 
celebrada en el año dos mil dos en Johannesburgo, aprobara entre 
sus objetivos fomentar la ordenación integrada de los recursos 
hídricos y la elaboración de planes para la utilización efi caz del 
agua, buscando reducir el número de personas que no pueden 
acceder a este recurso; posteriormente, con la fi nalidad de 
continuar con estos propósitos, en diciembre de dos mil tres, 
proclama el “Decenio Internacional para la Acción. El agua, fuente 
de vida. 2005 – 2015”14, con la fi nalidad de dirigir la atención hacia 
políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una 
gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de 
calidad como de cantidad. 6.3. Según el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos se defi ne como aguas subterráneas las que 
dentro del ciclo hidrológico, se encuentran en la etapa de circulación 
o almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35° establece la Ley de Recursos Hídricos N° 29338 (Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, artículos 225°, 232° y 233°). 6.4. En 
nuestro país, conscientes de que este recurso vital y valioso es 
esencial para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel 
constitucional15, que forma parte del patrimonio de la nación, 
disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento 
a particulares, se fi jarán por ley orgánica; siendo obligación del 
Estado, elaborar la política nacional del ambiente y promover el 
uso sostenible de los recursos naturales16. Concordante con ello, 
mediante Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley N° 26821), se reafi rma la posición que los 
recursos naturales, sean renovables o no renovables, constituyen 
patrimonio de la nación (artículo 4°), reconociendo que el agua 
(superfi cial y subterránea) como recurso natural es susceptible de 
ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y susceptible de tener valor actual o potencial en el 
mercado, (artículo 3° inciso a); asimismo, determina que a través 
de leyes especiales, se promoverá el aprovechamiento de estos 
recursos y se elaborará las políticas del desarrollo sostenible, entre 
otros (artículo 7°). 6.5. En ese sentido, la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley N° 29338, que regula el uso y gestión del agua, establece que 
se trata de un recurso natural renovable, indispensable para la 
vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la nación (artículo 1°); es de uso público, con 

dominio inalienable e imprescriptible, cuya administración solo 
puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, no 
existe propiedad privada sobre el agua (artículo 2°); declara de 
interés nacional y necesidad pública, la gestión de este recurso con 
la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las 
cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la conservación e 
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando 
una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la 
demanda de las actuales y futuras generaciones (artículo 3°). 6.6. 
Sobre el particular, es pertinente precisar que el Decreto Ley N° 
17752 – Ley General de Aguas, publicada el veinticuatro de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve, establecía sin excepción alguna 
que las aguas son de propiedad del Estado, su dominio es 
inalienable e imprescriptible, no hay propiedad privada ni derechos 
adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y racional solo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del 
país (artículo 1°). Defi nió como obligación del Estado: a) Formular 
la política general de su utilización y desarrollo; b) planifi car y 
administrar su uso; c) inventariar y evaluar su uso potencial; d) 
conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y, e) realizar y 
mantener actualizados los estudios (artículo 2°). Estableció que la 
protección comprende las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos sus estados 
físicos (artículo 4°). Declaró de necesidad y utilidad pública: 
conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, 
regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos, promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9°). 6.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como, para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal, reconociéndola 
como patrimonio de la nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua, en todos sus 
estados físicos y que su uso debe efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
SÉPTIMO: Sobre el pago por el uso de agua subterránea 7.1. 
Para determinar la obligatoriedad del pago por el uso de agua 
subterránea, resulta necesario examinar las distintas normas 
legales que han regulado dicha obligación: El artículo 12° de la Ley 
General de Aguas, Decreto Ley N° 17752,17 dispuso que los 
usuarios debían abonar tarifas fi jadas por unidad de volumen 
para cada uso del agua, incluida la subterránea18. Posterior a ello, 
se expidieron el Decreto Legislativo N° 148 (quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno), Decreto Supremo N° 008-82-VI 
(cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 23521 
(veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y dos), Ley N° 
24516 (seis de junio de mil novecientos ochenta y seis) y Decreto 
Supremo N° 033-86-VC (veinticinco de noviembre de mil 
novecientos ochenta y seis), entre otros; todos ellos sobre reserva, 
aprobación y cobro de tarifas por el uso de agua subterránea. 7.2. 
Más adelante, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales, Ley N° 26821 (veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete), defi ne a las aguas superfi ciales y 
subterráneas como recursos naturales, cuyas condiciones de 
utilización y otorgamiento a particulares regula por disposición de 
los artículos 66° y 67° de la Constitución Política del Perú19 
(artículos 1°, 2° y 3°). Igualmente, establece que los particulares 
deberán otorgar una retribución económica por todo 
aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales, e 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 
por ley especial (artículos 20° y 21°). 7.3. Con tal propósito, se 
emite la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 (treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve), cuya regulación comprende entre otras al 
agua subterránea (artículo 5° numeral 5.9). Entre las clases de 
usos del agua y orden de prioridad comprende: a) Uso primario; 
consiste en su utilización directa y efectiva, en las fuentes naturales 
y cauces públicos, para satisfacer necesidades humanas primarias; 
b) uso poblacional; captación del agua tratada de una fuente o red 
pública, para satisfacer necesidades humanas básicas como 
preparación de alimentos y aseo personal; y, c) uso productivo; 
utilización en los diversos tipos de procesos de producción o 
previos a los mismos (artículos 34° a 43°). Igualmente, contempla 
tres clases de derechos de uso de agua: 1) Licencia de uso; para 
usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser para uso 
consuntivo y no consuntivo20; 2) permiso de uso; para épocas de 
superávit hídrico, facultad de usar cantidad indeterminada de agua 
variable proveniente de una fuente natural; y 3) autorización de uso 
de agua; otorga a su titular la facultad de usar una cantidad anual 
de agua para cubrir exclusivamente las necesidades de aguas 
derivadas o relacionadas directamente con ejecución de estudios, 
obras o lavado de suelos (artículos 44° a 63°). Se creó la Autoridad 
Nacional del Agua, que entre sus recursos económicos cuenta con 
los pagos efectuados por los usuarios por concepto de 
retribuciones económicas por el uso del agua (artículo 16° 
numeral 16.2); complementariamente, está entre las obligaciones 
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de los titulares de la licencia de uso, la de cumplir oportunamente 
con el pago de la retribución económica por el uso del agua y 
las tarifas cuando corresponda (artículo 57° numeral 57.2); 
concordante con ello, dispone que los titulares de estos derechos 
deben contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso pagando 
en forma obligatoria una retribución económica por el uso del 
agua en contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su 
origen (artículos 90° y 91°). 7.4. En la misma dirección, el 
Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG (veinticuatro de marzo de dos mil diez), en 
general, reitera que todos los usuarios están obligados a contribuir 
económicamente al uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico 
mediante el pago de las retribuciones económicas y las tarifas 
correspondientes; determina que la retribución económica por 
el uso del agua, es la contraprestación económica, que los 
usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo 
de esta, por ser dicho recurso natural patrimonio de la nación. 
Precisa que dicho pago no constituye tributo. La metodología 
para calcular el valor de las retribuciones económicas por el uso 
del agua superfi cial y subterránea está a cargo de la Autoridad 
Nacional del Agua y se aprueba por resolución jefatural, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura, se 
aprueba el valor de las retribuciones económicas (artículos 175° 
y 176°). La forma de pago será de acuerdo al volumen de agua que 
se utilice durante un periodo anual calendario, de acuerdo a las 
formas siguientes: a) Una vez al año cuando el periodo de uso sea 
inferior a un año; b) en forma mensual y según la cantidad de 
metros cúbicos de agua consumidos en el mes; y, c) según forma y 
plazos regulados por la Autoridad Nacional del Agua (artículo 
178°). 7.5. Luego, se expidió el Decreto Supremo N° 014-2011-AG 
(veintiocho de diciembre de dos mil once) y el Decreto Supremo N° 
023-2012-AG (treinta de diciembre de dos mil doce), que 
determinaron los valores a pagar por concepto de las 
retribuciones económicas por el uso de agua superfi cial, 
aguas subterráneas y vertimiento de agua residual tratada para 
los años dos mil doce y dos mil trece, respectivamente. 7.6. En 
consecuencia, está acreditado que históricamente para los 
usuarios del agua superfi cial y subterránea, siempre ha existido la 
obligación de pagar una contraprestación económica, en los inicios 
por el Decreto Ley N° 17752, Decreto Legislativo N° 148, Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, Ley N° 23521, Ley N° 24516 y Decreto 
Supremo N° 033-86-VC, la denominaron tarifa; posteriormente las 
Leyes N° 26821 y N° 29338, y los Decretos Supremos N° 001-
2010-AG, N° 014-2011-AG y N° 023-2012-AG, la denominaron 
retribución económica. OCTAVO: El Decreto Legislativo N° 
148, Decreto Supremo N° 008-82-VI y los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional 8.1. En mérito a la delegación de 
facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo otorgada por la 
Ley N° 23230 (dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta), 
para derogar o modifi car la legislación expedida a partir del tres de 
octubre de mil novecientos sesenta y ocho, se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148, sobre aprobación y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima - Esal. En su artículo 1° se 
estableció que las tarifas de agua subterránea para fi nes 
poblacionales e industriales para las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao serían aprobadas por decreto supremo, a 
ello agregó que el recurso tributario sería administrado por la 
referida empresa; y, en su artículo 3° dispuso que la última instancia 
administrativa sería el Tribunal Fiscal. Acto seguido, se emitió el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta por 
Sedapal antes Esal. 8.2. Estas dos normas legales fueron materia 
del proceso de amparo recaído en el Expediente N° 04899-2007-
PA/TC Lima, caso Jockey Club del Perú y otros. Mediante sentencia 
del diecisiete de agosto de dos mil diez, el Tribunal Constitucional 
consideró que la tarifa de agua subterránea es de naturaleza 
tributaria, por lo que acorde con el artículo 74° de la Constitución 
Política del Perú, vigente su cobro está sujeto a los principios de 
reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad 
contributiva y respeto de los derechos fundamentales. Finalmente, 
el Tribunal Constitucional concluyó que se trataba de una tasa-
derecho, por el uso de un recurso natural; sin embargo, determinó 
que la norma autoritativa, la Ley N° 23230, no previó de manera 
expresa la facultad para crear nuevos tributos y que el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, no cumplen 
el principio de reserva de ley, asimismo, la tarifa puesta a cobro es 
inconstitucional, por consiguiente, declaró fundada la demanda de 
amparo e inaplicables a la demandante, el Decreto Legislativo N° 
148, en cuanto al recurso tributario creado como tarifa de uso de 
agua subterránea, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y 
demás normas relacionadas, por tanto, Sedapal estaba impedida 
de efectivizar el cumplimiento de la obligación, siempre y cuando 
sea consecuencia de la aplicación de dichas normas, también 
estaba impedida de restringirle el servicio de agua potable o agua 
subterránea. Por último, declaró infundada la demanda sobre 
imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 8.3. De lo expuesto, 
se aprecia con toda claridad que la sentencia de amparo se limita a 
impedir que Sedapal cobre en calidad de tributo, la tarifa por el uso 
de agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de 
hacer efectiva la retribución económica por el uso del agua, más 
aún si a tenor de lo dispuesto por el artículo 91° de la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, así como los artículos 175° y 

176° de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, el pago de la retribución económica por el uso del agua 
superfi cial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios 
como contraprestación por el uso del recurso. NOVENO: Sobre las 
infracciones denunciadas en casación 9.1. Sedapal denunció la 
infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, con el 
argumento de que la Sala Superior ha vulnerado el derecho al 
debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, pues 
ha omitido señalar los fundamentos de hecho y de derecho, que 
sustentan su decisión, estando que para confi rmar la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, optó por el criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil diez, en el Expediente N° 04899-
2007-PA/TC, caso Jockey Club del Perú, que inaplicó el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por haber 
transgredido el principio de reserva de ley en materia tributaria 
excediendo la norma autoritativa, para lo cual analiza todos los 
fundamentos de hecho y de derecho, respecto a la calidad tributaria 
de la tarifa por el uso de agua subterránea, habiendo optado por un 
criterio similar al esgrimido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional; en consecuencia, está justifi cada la decisión 
arribada por la Sala de mérito, no se ha vulnerado el derecho al 
debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, por lo 
que, es adecuado declarar infundada esta infracción normativa 
denunciada. 9.2. La empresa recurrente alega la infracción 
normativa del Decreto Legislativo N° 148, del Decreto Supremo N° 
008-82-VI, los artículos 1°, 2°, 90° y la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338, siendo esta última 
norma la que establece que las aguas subterráneas reservadas a 
favor de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en 
cada caso por ley que autoriza la reserva correspondiente 
indicando al respecto lo siguiente: a) En la sentencia de vista no se 
examinó dicha norma, ni se consideró que el Tribunal Constitucional 
no declaró inconstitucionales al Decreto Legislativo N° 148 y al 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino, por el contrario, consideró 
correcta la Resolución del Tribunal Fiscal N° 05666-10-2014 que 
dejó sin efecto la Resolución de Determinación N° 
541306700002025-2014/ESCE girada por Sedapal en concepto de 
pago por uso de agua subterránea, asumiendo el criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional en las sentencias 
recaidas en los Expedientes N.os 04899-2007-PA/TC y 1837-2009-
PA/TC, bajo el argumento de que si bien la tarifa de agua 
subterránea constituye un tributo, su norma de creación y su norma 
reglamentaria -Decreto Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 
008-82-VI- vulneran el principio constitucional de reserva de ley, al 
haber excedido los alcances de la delegación de facultades 
legislativas concedidas por la Ley N° 23230; y, b) tampoco se 
analizó que la tarifa de agua subterránea para la provincia Lima y 
Constitucional del Callao fue emitida gracias a la delegación de 
facultades otorgada por la Ley N° 23230 y que los conceptos de 
tributo surgieron posteriormente mediante el Decreto Supremo N° 
135-99-EF. 9.2.1. Al respecto, advertimos que si bien es cierto, la 
sentencia de vista no analiza el Decreto Legislativo N° 148 y ni el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, tampoco lo hace respecto del 
artículo 176° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos; por 
otro lado, debemos resaltar que el derecho al agua implica que 
todos debemos disponer de agua sufi ciente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico, además 
tiene categoría de garantía esencial para asegurar un nivel de vida 
adecuado, como condición fundamental para la supervivencia. No 
obstante, existen graves problemas con el agua, pues está 
distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda 
y otras donde escasea, la demanda crece aceleradamente, se 
hace dispendio en el uso del agua lo que ha producido un deterioro 
grave de su calidad, debido a la contaminación y consiguiente 
escasez; razón por la cual se debe fomentar la administración 
integrada de los recursos hídricos y su utilización efi caz a fi n de 
reducir el número de personas que carecen de este recurso hídrico. 
Con tal fi nalidad la Ley de Recursos Hídricos, regula el uso y 
gestión del agua, la califi ca como un recurso natural renovable, 
indispensable para la vida, seguridad de la nación, vulnerable, 
estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los 
sistemas y ciclos naturales que la sustentan; se caracteriza por ser 
de uso público, inalienable e imprescriptible; su administración se 
otorga y ejerce con arreglo al bien común, no admite propiedad 
privada sobre el agua, se ha declarado de interés nacional y 
necesidad pública la gestión de este recurso con la fi nalidad de 
lograr efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas 
hidrográfi cas y los acuíferos para la conservación e incremento del 
agua, así como asegurar su calidad fomentando una nueva cultura 
del agua, para garantizar la satisfacción de la demanda de las 
actuales y futuras generaciones. 9.2.2. El agua es un recurso 
natural consagrado constitucionalmente, de patrimonio y soberanía 
del Estado, quien promueve su uso sostenible. Históricamente 
todas las normas que regulan el uso del agua -incluida el agua 
subterránea- han establecido la obligatoriedad de un pago por 
parte de los usuarios, denominada primigeniamente tarifa por uso 
de agua y posteriormente retribución económica. Así, lo recoge la 
Ley de Recursos Hídricos al establecer que los titulares de los 
derechos están obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 513

del recurso mediante el pago de retribución económica por el uso 
del agua. En efecto, la retribución económica por el uso del agua es 
el pago obligatorio que los usuarios deben abonar al Estado como 
prestación por el uso del recurso. El abono de la retribución 
económica con carácter obligatorio por parte de los usuarios, no 
solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del recurso hídrico, 
sino también constituye una limitante al uso indiscriminado del 
agua; por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su pago signifi caría 
vulnerar la Constitución y las leyes que protegen los recursos 
naturales y en especial el uso racional del agua. 9.2.3. Conforme lo 
anotamos en el considerando 8.2, el Tribunal Constitucional no ha 
proscrito la posibilidad de hacer efectivo el pago de la retribución 
económica por el uso del agua, únicamente ha prohibido cobrar en 
calidad de recurso tributario por no reunir el valor correspondiente 
los presupuestos exigidos por los principios constitucionales de 
reserva de ley y legalidad, entre otras, por consiguiente Sedapal se 
encuentra constitucional y legalmente facultada para cobrar 
retribución económica por el uso del agua subterránea, por ser un 
recurso natural de patrimonio y soberanía del Estado, según la Ley 
de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, es obligatorio su pago por 
parte de los usuarios. Cabe agregar que la Ley de Recursos 
Hídricos se encontraba vigente en el mes de noviembre del año 
dos mil doce, oportunidad en que se emitió la Resolución de 
Determinación N° 541306700002025-2014/ESCE girada por el uso 
de aguas subterráneas, que fi nalmente fue dejada sin efecto por la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 05666-10-2014 del nueve de 
mayo de dos mil catorce, la cual es materia de la demanda que 
aperturó el presente proceso contencioso administrativo. En 
consecuencia, Sedapal tiene derecho y se encuentra autorizado 
para proceder a cobrar a Lima Airport Partners la deuda por la 
retribución económica generada por el uso o extracción de agua 
subterránea del mes de febrero del año dos mil catorce. Para que 
esta Sala Suprema declare tal derecho del recurrente, es 
imprescindible actuar en plena jurisdicción con arreglo al artículo 5° 
inciso 2) de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo. 9.2.4. Finalmente, en mérito a las 
consideraciones expuestas concluimos que se debe pagar en 
forma obligatoria una retribución económica por la utilización de las 
aguas subterráneas, para la resolución del presente confl icto 
jurídico, no resulta necesario defi nir o establecer la naturaleza 
jurídica tributaria o no de la tarifa de agua subterránea, en 
razón a que si bien a criterio del Tribunal Constitucional expresado 
en su jurisprudencia citada en el considerando 9.1. precedente, 
dicha tarifa es de orden tributario, también es verdad que el propio 
Tribunal Constitucional ha concluido que la resolución de emitida 
por Sedapal no está sustentada en norma que cumpla con los 
principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad 
y otros principios de rango constitucional; por el contrario, sí se 
cuenta con una norma legal vigente -Ley N° 29338- que dispone el 
pago obligatorio en favor del Estado de la retribución económica 
por el uso del agua subterránea. 9.2.5. Por tales consideraciones, 
debemos declarar fundado este extremo del recurso de casación 
interpuesto por Sedapal, casar la sentencia de vista y actuando en 
sede de instancia revocar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda y, reformándola declarar fundada la 
pretensión principal de la demanda, en consecuencia, nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 05666-10-2014 y convalidar en 
todos sus efectos jurídicos la Resolución de Determinación N° 
541306700002025-2014/ESCE, a fi n de que Sedapal pueda 
continuar con la cobranza únicamente como retribución económica 
del total de la deuda a LIMA AIRPORT PARTNERS, generada por 
extracción o uso de agua subterránea correspondiente al mes de 
febrero del año dos mil catorce. IV. DECISIÓN Por tales 
consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - Sedapal, de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos noventa y cuatro; en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos ochenta; en sede de 
instancia REVOCAR la sentencia apelada de fecha treinta de 
diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento setenta y seis, 
que declaró infundada la demanda REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA la demanda y nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
05666-10-2014 del nueve de mayo de dos mil catorce, que declaró 
fundada la apelación de puro derecho formulada por Lima Airport 
Partners Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, y 
como consecuencia de ello, se restituya en todos sus efectos la 
Resolución de Determinación N° 541306700002025-2014/ESCE 
emitida por el uso de aguas subterráneas; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el recurrente 
contra Tribunal Fiscal y otro, sobre acción contencioso 
administrativo; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que 
suscribe se adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de 
casación, precisando que sobre las causales de casación de 
naturaleza procesal comparte la decisión como su justifi cación 
expuesta en la ponencia para desestimar las causales procesales; 

atendiendo además a los fundamentos que sustentan el presente 
voto: PRIMERO: Aspectos generales sobre la tarifa por el uso 
de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del proceso 
En el presente proceso, la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (Sedapal), solicitó la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 05666-10-2014 del nueve de mayo de dos mil 
catorce que declaró fundada la apelación de puro derecho 
formulada por Lima Airport Partners Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada y como consecuencia de ello, se 
restituya en todos sus efectos la Resolución de Determinación N° 
451306700002025-2014/ESCE emitida por el uso de aguas 
subterráneas. 1.2. Las aguas subterráneas 1. Sobre el particular, 
se entiende por aguas subterráneas a aquellas que se encuentran 
debajo de la superfi cie. No obstante, debemos tener presente que 
ni toda el agua que penetra en el suelo se considera propiamente 
agua subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de 
modo tal que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para 
satisfacer necesidades humanas21. 2. Lo expuesto nos lleva a 
considerar, en primer lugar, la noción científi ca de aguas 
subterráneas y, en segundo término, la de acuífero. Así, la 
hidrología subterránea hace referencia a las aguas subterráneas, 
en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran descendiendo 
hasta la zona saturada22. Aún más, el Glosario Hidrológico 
Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las aguas del 
subsuelo que ocupan la zona saturada23. 3. La hidrología 
subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar), 
como el estrato o formación geológica que permite la circulación 
del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el hombre puede 
aprovecharlas en cantidades económicamente apreciables para 
subvenir a sus necesidades. 4. En tal sentido, las aguas 
subterráneas son un componente más del sistema de los recursos 
hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y planifi cada de 
las aguas superfi ciales y subterráneas24. 5. La importancia de las 
aguas subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. 
De un lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre25. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 6. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 7. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y peor gratuitamente. Más bien se trata del uso integral, racional y 
efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 8. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas, —que para el presente caso representa 
la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(Sedapal)— contribuye a la función de planifi cación hidrológica 
como técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de 
las aguas subterráneas; debiendo entenderse que la protección de 
las aguas subterráneas abarca la conservación, la recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 9. En este 
contexto, es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas 
-aprobada por Decreto Ley N° 17752, de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve- el régimen legal de las aguas, 
en que se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 10. Dicha tarifa desde su origen 
no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 11. Es recién en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter tributario. 12. 
De ello debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto Legislativo 
N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-
82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la naturaleza 
jurídica no tributaria de la contraprestación económica que se 
pagaba por el uso de las aguas subterráneas para convertirla en un 
recurso de carácter tributario. Así consta expresamente del artículo 
1° del citado decreto legislativo cuando dice: “[…] El recurso 
tributario será administrado y laborado por […]” 13. Por tanto, si del 
Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, solo se puede deducir el carácter tributario 
del recurso económico que se paga como contraprestación por la 
utilización de las aguas subterráneas, no ocurre lo mismo con la 
confi guración de la tarifa como tributo, pues para identifi car a este 
habrá la necesidad de acudir al marco normativo que disciplina el 
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régimen jurídico de las aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 
2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos” 
14. De modo que una conclusión inicial permite distinguir que una 
cosa es la naturaleza jurídica del recurso económico que se paga 
como “tarifa” por el uso de aguas subterráneas; y otra muy distinta 
es la confi guración jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más 
específi camente como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los 
períodos de regulación del “recurso económico” que se paga 
como tarifa por el uso de aguas subterráneas. 15. A partir del 
régimen jurídico del derecho de aguas podemos advertir que 
existen hasta tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza 
jurídica atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” 
por el uso de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer 
periodo [de tarifa como retribución económica]: Del veintiséis 
de julio de mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio 
de mil novecientos ochenta y uno 16. Este periodo se inicia con 
la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775226, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: […] Los usuarios de 
cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad 
de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […] Y concluye este periodo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 17. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince 18. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1°, la naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para 
convertir el recurso económico que se recaude a través de ella 
como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] El recurso 
tributario será administrado y laborado por […]” 19. Pero como la 
tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598827, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
20. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
es la que le derogó, con la salvedad introducida por su Octava 
Disposición Complementaria Final, ya que esta última disposición 
es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, que confi guró 
dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 21. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP28, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea29. 22. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2°. 23. El Decreto Legislativo N° 14830, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC31, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI32, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
periodo. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 24. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682133, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 

retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo N° 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha. 25. Este periodo se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
derogó el Decreto Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente […]”. 26. Por tal razón, tratándose de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC34, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se deroga el Decreto 
Legislativo N° 148. 27. Es preciso resaltar que durante este 
periodo, para otras circunscripciones diferentes a las de Lima y de 
la Provincia Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 
90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 28. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas. 29. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148 estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118°, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos 
los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. 
La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37° de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las aguas 
subterráneas. 30. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (…)”. Esta última disposición es la que 
sirvió de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 31. Por ser ello así es evidente que, en la 
confi guración dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago 
por el uso del agua subterránea surgió de lo dispuesto en su 
artículo 90°, numeral 1°, en concordancia con su artículo 91°, al 
igual que, en su momento, en la confi guración dispuesta por el 
Decreto Ley N° 17752, la obligación de pago por el uso de agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12°, con sus 
marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este caso no 
se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar establecido 
que la obligación de pago por el “uso del agua subterránea” en 
ambos regímenes legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley 
N° 29338, se estableció por norma con rango de ley. 32. Al margen 
de que al momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 
pudieran haber existido múltiples discusiones sobre la naturaleza 
de la tarifa como un recurso tributario, y más específi camente como 
una “tasa” de la subespecie “derecho”, pues, como sostiene el 
profesor Hernández Berenguel, “el Código Tributario vigente en el 
año 1981 -esto es el Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo N° 263-H- aún no defi nía los impuestos como aquellos 
tributos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
a favor del contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las 
tasas como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (…)”, los mismos que recién se 
contemplan en el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 
2585935. Lo cierto es que, a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 76936, la tarifa por el uso de agua subterránea 
constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, según la 
Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la prestación de 
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un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. 33. Debe indicarse que este fue el concepto de 
tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585937, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo 
N° 77338 y por Decreto Legislativo N° 816. 34. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 35. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b.) del fundamento 13 de la STC 04899-
2007-PA/TC un aspecto sustancial que este Juez Supremo 
comparte plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo 
expuesto, consideramos en este apartado dos aspectos 
sustanciales: (…) b. La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso 
de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier 
otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendentes a la vigencia y 
observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional” (subrayado añadido). 36. Lo anterior supone 
admitir que la “tarifa” creada impositivamente por norma con rango 
de ley era posible confi gurar como un “recurso tributario”, “precio 
público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base de tales 
opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por regular 
dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 37. Debe tenerse en 
consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 38. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como 
un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” 
existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario39. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 39. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 40. 
Debe señalarse que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 41. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la 
“tarifa” como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7° del Decreto Ley N° 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3° de dicho decreto legislativo. 42. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, por la Ley N° 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 

su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°). 43. Además, es importante recalcar 
que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento de los principios 
tributarios en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso 
tributario” 44. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como 
un “recurso tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, 
es de vital importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del 
Estado, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la 
potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o 
derogar tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. 
Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta 
o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen40. 45. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad41. 46. Se debe 
señalar que cuando la Constitución estableció dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 47. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega la recurrente, este 
Juez Supremo considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993. 48. 
El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo. (...)”. 49. Debe indicarse 
que no existe identidad entre el principio de legalidad y el de 
reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido 
general, se entiende como la subordinación de todos los poderes 
públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de 
ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de 
legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de 
ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que 
impone la regulación, solo por ley, de ciertas materias. 50. En tal 
sentido, en el ámbito constitucional tributario, el principio de 
legalidad no quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria 
por parte del Estado está sometida solo a las leyes de la materia, 
sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no 
puede haber tributo sin un mandato constitucional que así lo 
ordene42. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer 
lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 51. A diferencia 
de aquel, el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la 
creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos, queda reservada para ser actuada únicamente mediante 
una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica 
“no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 52. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”43. 53. Ahora bien, 
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como lo indicó el Tribunal Constitucional44, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 54. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 55. Lo 
anterior evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley N° 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 56. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
57. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios contemplados en la ley especial del agua y la Ley 
Nº 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 58. En ese orden de ideas, este 
Juez Supremo estima que la norma de la cual emana la obligación 
de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto Legislativo 
Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la norma que 
genera o que impone la obligación de pago es también el Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo normativo 
con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida por aquel 
decreto en su confi guración como recurso tributario. Y esa 
obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue derogado por la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 1.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 59. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 60. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 61. En tercer lugar, por el método de cálculo que 

debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo (…)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 62. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que para el 
periodo en que se efectuó el consumo, la tarifa se trataría de una 
“tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la redacción de la 
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario defi nió este 
como “tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 63. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 64. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley N° 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera.”45 65. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. 66. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley N° 17752”, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP46, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21° de dicho Reglamento estableció que “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 67. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
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Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 68. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulado 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú47. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales. 69. El 
análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente, en 
los literales a) y b) del auto de procedencia del recurso 
extraordinario, debemos circunscribirla a las infracciones 
normativas de los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, de la Ley N° 
29338, por ser estas las normas concretas de la ley cuya afectación 
se denuncia. 2.1. Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 70. Teniendo en 
cuenta todo lo expuesto, respecto a una infracción normativa de los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
debe señalarse que ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las 
sentencias judiciales emitidas en el caso se vulneran dichos 
dispositivos, pues no se niega en modo alguno que el agua sea un 
recurso natural con todas las características esenciales que el 
artículo 1° de dicha ley señala. 71. Además, tampoco se pone en 
cuestión que el agua constituya patrimonio de la nación ni mucho 
menos se niega que el dominio sobre ella sea inalienable e 
imprescriptible. 72. De otro lado, debe advertirse que, en el caso, la 
administración (gestión) del agua subterránea otorgada a Sedapal 
en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida 
por esta conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC, al reservarle las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, no es un asunto que 
se desconozcan en el presente caso como consecuencia de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, ya que, la designación de 
un órgano gestor del recurso hídrico no implica que el agua deje de 
ser patrimonio de la nación. 73. De igual manera, debe resaltarse 
que lo que se declaró inaplicable por el Tribunal Constitucional es 
el Decreto Legislativo N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se 
refi ere al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea”, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas a ese tributo, según se advierte de la 
motivación y la parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas 
en los expedientes números: 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-
PA/TC, manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, 
así como el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 
74. Ahora bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional 
únicamente limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide 
ordenar que: “Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o 
medida destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 75. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 76. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
sustentada en estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos. 77. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este Juez 
Supremo considera que debe desestimar por infundado el motivo, 
ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún momento la 
instancia de mérito modifi ca el régimen legal de la reserva de las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 78. El hecho de que 
la citada disposición le reconozca tal reserva a Sedapal y que 
establezca que la misma se rige en cada caso por la ley que la 
autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente caso, en 
la medida que ello es un hecho que no ha sido negado desde la 
perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. Por el 
contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en vigencia de la 
Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen conforme lo 
dispuso la Primera Disposición Complementaria y Final del 
“Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto Legislativo N° 
118548. 79. Tal mandato fue coherente con lo expresamente 

previsto en la Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y 
la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 
Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. Por ello, solo 
en tanto se considere que la sentencia no vulnera directamente la 
vigencia del régimen de la reserva, el motivo que sustenta la 
infracción invocada debe desestimarse por infundado; ya que no 
hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada a la 
demandante. 80. Más aún si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338, en concordancia con el artículo 
176° del “Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos” 81. Finalmente, respecto al motivo que sustenta la 
infracción normativa del artículo 90° de la Ley N° 29338, la cual 
subsume la norma reglamentaria invocada, debe indicarse que la 
recurrente estima que este es el que mantiene imponiendo a los 
titulares de los derechos de uso de agua la obligación de contribuir 
al uso sostenible y efi ciente de recurso [hídrico] mediante el pago 
de una retribución económica por el uso del agua subterránea, 
como en su momento lo estableció el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, a través de su artículo 12°. 82. Desde esa 
perspectiva, por tener en cuenta que el periodo de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea”, 
según resolución de determinación, corresponde al periodo de 
febrero de dos mil catorce, y por estimar que la controversia versa 
sobre un tema de puro derecho, en que existe necesidad de 
uniformizar la doctrina jurisprudencial, este Supremo Tribunal 
considera que debe determinarse, en primer lugar, de dónde nace 
la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, ya que la 
demandante afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se 
mantiene en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas 
y las instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las 
sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes 
N.os 01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan que la 
creación como tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
se dio con su confi guración como “recurso tributario” al expedirse el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
este modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación 
impuesta por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá 
evaluar si la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” 
se efectuó cumpliendo o no con los principios constitucionales 
tributarios. 83. En las sentencias del Tribunal Constitucional antes 
citadas, se estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito 
de análisis de la norma impugnada debía limitarse al Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-
VI, conforme se aprecia del fundamento 19 de la STC 01837-2007-
PA/TC y del fundamento 21 de la STC 04899-2007-PA/TC. Aunque 
el motivo para tal determinación no se desarrolló expresamente en 
dichas sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el 
respeto del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa 
por el uso de agua subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 
29338, debe propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a 
los efectos que se derivan de dicha disposición normativa y de su 
antecedente, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que 
la recurrente denuncia que se pretende desconocer el derecho que 
le asiste al cobro de la “obligación de pago por el uso del agua 
subterránea”, el que constituye un recurso natural respecto del cual 
el Estado es soberano en su aprovechamiento. 84. En razón de lo 
hasta aquí expuesto y dados los fundamentos invocados en la 
demanda respecto a que se habría dejado sin efecto una resolución 
de determinación que exigía el pago de la tarifa, sin tener en cuenta 
la naturaleza jurídica y régimen del recurso hídrico califi cado como 
agua subterránea, este Juez Supremo considera que en la medida 
que la obligación de pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, 
de la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
establecida en el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, para este caso concreto era de vital importancia 
tenerlo como bloque de constitucionalidad, al momento de 
determinar si la confi guración de la tasa-derecho establecida por el 
Decreto Legislativo N° 148 había cumplido, o no, con los principios 
constitucionales tributarios, ya que aquel decreto ley es el 
antecedente de carácter legislativo que sirve de base para imponer 
el nuevo régimen legal introducido por la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 85. El hecho de que el citado Decreto Ley N° 
17752 haya sido derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, no es obstáculo alguno para omitir tenerlo en cuenta, toda 
vez que el pago de la “retribución económica por el uso de aguas 
subterráneas”, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para las 
reservas establecidas a favor de Sedapal, en virtud del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 021-81-VC y del Decreto Legislativo N° 
148, se han mantenido incluso hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 118549, tal como lo evidencia su Primera 
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Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, así como su Primera Disposición 
Complementaria Final y su artículo 2°. 86. En ese contexto, es 
evidente la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, al presente caso, 
por el periodo en que se efectuó el consumo ya que es el Decreto 
Legislativo N° 1185, “Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo o gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, 
el cual expresamente deroga el Decreto Legislativo N° 148. De 
modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de este 
Decreto Legislativo sobre la base de todas las disposiciones que 
propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y más 
propiamente como una tasa de la especie derecho. 87. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66° de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento.” Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley N° 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20°, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 88. De modo que si el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752 estableció que: “Los usuarios de 
cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 89. De modo tal que 
el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 90. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley N° 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 
24°, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 91. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sea el que haya generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 92. En la medida que, en este caso 
concreto, la resolución de determinación que exigía el pago por el 
uso del agua subterránea por el mes de febrero de dos mil catorce, 
se emitieron considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI50, que aprueba como tarifa inicial 
el porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, este Supremo Juez 
tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos activos 
o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo solo 
estableció el monto a abonar por la utilización del agua extraída 
mediante pozos tubulares, en las referidas circunscripciones de 
Lima y Callao, en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) 
de las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra. 93. Es el Decreto Ley N° 17752 el que incorporó en sus 
disposiciones los criterios generales que establecen la 
determinación del monto de dicho tributo. Así, por ejemplo, su 
artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 11° 
estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La Ley 
N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 94. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 95. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 

es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos.” 96. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.” 97. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 98. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la incurrida por 
infracción del artículo 90° de la Ley 29338 (norma invocada en el 
recurso de casación interpuesto por el recurrente), Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley N° 17752, ni la instancia de Mérito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión, 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en el periodo de consumo correspondientes al mes de febrero de 
dos mil catorce. Por lo que, corresponde amparar la causal 
invocada y estimar por fundado el recurso de casación interpuesto, 
casar la sentencia de vista, y en sede de instancia, revocar la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, se declara fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07168-2-2014, de fecha 
trece de junio de dos mil catorce que dejó sin efectos la Resolución 
de Determinación N° 6043555400004742/ESCE, ordenando la 
prosecución de la cobranza. TERCERO: Del apartamiento de este 
pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional. 99. 
El factor esencial que determina que este Juez Supremo se aparte 
del criterio interpretativo delineado por el Tribunal Constitucional en 
las sentencias recaídas en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC 
y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, a que ha 
determinado que la norma de la cual emana la obligación del pago 
de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; pues lo único que realizó 
el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa preexistente 
como un “recurso tributario”. 100. En segundo lugar, este 
apartamiento también tiene sustento en la necesidad de cautelar, 
preservar y propiciar el uso racional de los recursos naturales, con 
un criterio de equidad y justicia, lo que implica efectuar una 
interpretación amplia de los principios constitucionales en aras de 
evitar que el Estado, por criterios meramente formales, se ubique 
en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 101. En 
tercer lugar, porque no es posible desconocer, como lo anota el 
profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “que los derechos tienen un costo”, para el cual 
mediante el pago de los tributos se brinda los fondos necesarios 
para su protección (…)”51. De modo que con una sentencia judicial 
no es posible dejar desprotegida a la sociedad entera frente a la 
extracción de recursos naturales que son patrimonio de la nación, 
de acuerdo al artículo 66° de la Constitución. Dejar abierta la 
posibilidad de que no se cobre nada por la utilización de recursos 
naturales, cuya propiedad recae en el Estado y, por ende, 
constituye patrimonio de la nación, no es admisible desde una 
perspectiva constitucional, en un Estado Social y Democrático de 
Derecho. 102. Finalmente, analizado desde tal perspectiva el caso, 
es indudable que pretender que se anule el cobro de las tarifas 
requeridas en virtud de resoluciones de determinación emitidas 
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sobre la base de una reserva otorgada cumpliendo con los 
principios tributarios, resultaría un despropósito dentro de la lógica 
de la explotación responsable de los recursos naturales, sobre todo 
porque, como se reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una 
decisión como ella son ciudadanos que han consumido el agua 
subterránea, incluso para usos industriales o comerciales de los 
cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen 
ahora premunidos de argumentos meramente formales no puede 
propiciar el desconocimiento de los benefi cios que han obtenido, 
dado que todos los usuarios de la misma conocían que debían 
asumir su pago desde que obtuvieron su autorización para explotar 
dicho recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una 
ley de carácter orgánico como la Ley N° 26821. DECISIÓN: En base 
a las consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -Sedapal, en 
consecuencia CASAR la sentencia de vista de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil quince; y, actuando en sede de instancia, que 
se REVOQUE la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA 
la demanda de autos; en consecuencia NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 05666-10-2014 de echa nueve de mayo de dos mil 
catorce, que dejó sin efecto la Resolución de Determinación N° 
541306700002025-2014/ESCE, RESTITUYÉNDOSE la validez y 
los efectos de la Resolución de Determinación N° 541306700002025-
2014/ESCE, ORDENANDO la prosecución de la cobranza como 
corresponde. SS. ARIAS LAZARTE
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CAS. N° 4598-2015 LIMA

Sumilla: La obligación de pago por el uso o explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base 
de la legislación especial que la regula.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número cuatro mil quinientos 
noventa y ocho, guion dos mil quince, Lima; con lo expuesto en el 
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo el día diez de 
mayo de dos mil diecisiete, con la intervención de los señores 
Jueces Supremos: Lama More (presidente), Wong Abad, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor, producida la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación1 interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, 
mediante escrito de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, 
contra la sentencia de vista2 de fecha veintinueve de septiembre 
de dos mil catorce, que confi rmó la sentencia apelada3 de fecha 
treinta de septiembre de dos mil trece, que declaró infundada la 
demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO Por auto de califi cación4 
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de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la Republica declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto, por las siguientes causales: - Infracción normativa del 
artículo 176° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG. - Infracción 
normativa de los artículos 1°, 2°, 90° y de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. - Infracción normativa del artículo 139°, numerales 3) y 5), 
de la Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO: 
Primero: Prelación en la atención de las causales de casación 
1. Al haberse declarado procedente el recurso de casación por la 
infracción normativa de diversos dispositivos, tanto de naturaleza 
procesal como sustantiva, resulta necesario examinar en primer 
término las infracciones referentes a la contravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque de 
existir tal contravención, ya no cabe pronunciamiento sobre las 
causales sustantivas de la materia controvertida. Segundo: 
Antecedentes del proceso 2. Para contextualizar el análisis de las 
causales de casación declaradas procedentes, este Supremo 
Tribunal considera oportuno tener como antecedentes del proceso, 
lo siguiente: a) Acto administrativo impugnado Mediante Resolución 
Nº 14589-5-20105, el Tribunal Fiscal resolvió, entre otros, revocar 
los Acuerdos Nos 061-010-2009 y 147-021-2009, que declararon 
infundadas las apelaciones formuladas contra las Resoluciones de 
Gerencia General Nos 047-2009-GG y 292-2009-GG, que a su vez 
declararon infundadas las reclamaciones interpuestas contra los 
Recibos Nos: 00011805-25111200712 a 00011807-25111200712, 
00000975-25111200801 a 00000977-25111200801, y las 
Resoluciones de Determinación Nos: 559302700000601-2008/
ESCE, 559302900000602-2008/ESCE, 559303000000603-2008/
ESCE, 559302700003989-2008/ESCE, 559302900003984-2008/
ESCE, 559303000003983-2008/ESCE, que declararon 
inadmisibles las reclamaciones interpuestas contra las 
Resoluciones de Determinación Nos: 559302700007081-2008/
ESCE y 559303000007075-2008/ESCE, y que dejó sin efecto 
dichos valores, girados por extracción (uso) de agua subterránea 
del mes de diciembre de dos mil siete a febrero, junio y septiembre 
de dos mil ocho, respecto de diversos suministros cuya titularidad 
corresponde a la demandante, toda vez que las citadas resoluciones 
de determinación se sustentaron en el Decreto Legislativo N° 148 y 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI, normas inaplicadas por el 
Tribunal Constitucional al no respetar el principio de reserva de ley. 
b) Demanda6 La accionante pretende la nulidad del acto 
administrativo impugnado; y en consecuencia, accesoriamente, se 
restituya en todos sus efectos jurídicos los citados Acuerdos de 
Directorio, las Resoluciones de gerencia General, los recibos y las 
aludidas Resoluciones de Determinación. Sostiene que el acto 
administrativo impugnado trastoca los principios de legalidad, 
imparcialidad, de verdad material, contiene una aparente, 
defectuosa e insufi ciente motivación y tutela dolosamente el 
enriquecimiento sin causa, por lo siguiente: - Se limita a enunciar 
fundamentos realizados por el Tribunal Constitucional sobre el 
principio de reserva de ley; errando en establecer el alcance y 
sentido del marco normativo vigente al resolver el derecho litigioso. 
- No considera que el cobro u obligación de pago a su favor, por el 
uso de agua subterránea, tiene tutela constitucional y legal, dado 
que el Decreto Ley N° 17752 - Ley General de Aguas, el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 008-
82-VI, el Decreto Supremo N° 021-81-VC, el Decreto Supremo N° 
060-83-VI, la Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recurso Naturales, la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos, y las Constituciones Políticas del Perú de 1933, 
1979 y 1993, sostienen en forma sistemática que las aguas sin 
excepción alguna son de propiedad del Estado, y que legislan en el 
sentido que todo aprovechamiento de recursos naturales por parte 
de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales. - 
Añade que con la dación del Decreto Legislativo N° 769, de fecha 
primero de abril de mil novecientos noventa y dos, se modifi có el 
Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 263–H, 
defi niendo las especies tributarias, entre ellas las tasas, incluyendo 
en estas a los derechos, señalando que los mismos se pagan por 
la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos, como son los recursos 
naturales, entre ellas las aguas subterráneas. Alega que todo el 
marco normativo citado ha sido dejado de lado por el Tribunal 
Fiscal al resolver el recurso de apelación de puro derecho. c) 
Sentencia7 La sentencia en primera instancia declaró infundada la 
demanda, señalando como fundamentos esenciales de su decisión 
que tanto el Decreto Legislativo N° 148, que creó la tarifa de agua 
subterránea para las provincias de Lima y Callao, así como el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que estableció los elementos 
esenciales para la aplicación de la tarifa de agua subterránea 
(sujeto de pago, hecho imponible y cuantía), fueron expedidos 
durante la vigencia de la Constitución Política del Perú de 1979. 
Además, la sentencia determinó que en la resolución del Tribunal 
Fiscal impugnada, la Administración Tributaria emitió 
pronunciamiento sobre la apelación interpuesta por la contribuyente 
en base al marco normativo y la jurisprudencia constitucional 
aplicable al caso, así como de cada uno de los argumentos de 

defensa del demandado. En lo esencial, la sentencia estableció 
que tal decreto legislativo y su reglamento no respetaron el principio 
de reserva de ley en materia tributaria, al amparo de la Constitución 
Política de 1979. En efecto, sobre la base de los fundamentos 
expuestos por el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas 
en los expedientes Nos: 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC, 
la sentencia determinó que la tarifa de agua subterránea es un 
tributo cuya inconstitucionalidad es notoria e irrefutable, toda vez 
que con dicha disposición el poder ejecutivo ha pretendido asumir 
de manera total la potestad legislativa en materia tributaria que le 
es inherente al Poder Legislativo, verifi cándose con ello una clara 
violación del principio de reserva de ley. En esa línea, la sentencia 
concluyó que la actora efectuó el cobro por el uso de agua 
subterránea tomando como sustento las disposiciones legales 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, normas que constituyen una clara vulneración a la 
Constitución Política del Perú, pues con ellas el Poder Ejecutivo 
creó tributos sin tener la autorización formal y expresa del Congreso 
de la República. Vulnerando de ese modo el principio de reserva de 
ley. d) Apelación de sentencia8 El demandante, al apelar el fallo del 
Juez, reiteró su pedido expuesto en la demanda, alegando que el 
juzgador omitió un adecuado control de la legalidad y 
constitucionalidad de la actuación administrativa del Tribunal 
Fiscal. e) Sentencia de vista9 La sentencia de vista, por similares 
fundamentos, confi rmó la sentencia apelada. En igual sentido, el 
Colegiado Superior llegó a la conclusión de que se vulneró el 
principio de reserva de ley, pues mediante Ley N° 23230, publicada 
el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta, el Congreso 
autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte normas de legislación 
tributaria, mas no lo autorizó expresamente para crear tributos; sin 
embargo, determinó que el Poder Ejecutivo, excediendo los límites 
de la delegación de facultades, emitió el Decreto Legislativo N° 
148, publicado el doce de junio de mil novecientos ochenta y uno, 
sobre cobro de tarifa por agua subterránea, el cual tampoco 
cumplió con precisar los elementos esenciales del tributo, los 
cuales son recién establecidos a través de su reglamento, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, vulnerándose de esta manera el 
principio de reserva de ley, al haberse producido una delegación 
absoluta al reglamento sobre la regulación del tributo, conforme lo 
estableció el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en 
los Expedientes 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC. De igual 
modo, estableció que el Juez de la causa sí cumplió con su 
obligación de motivación adecuada, al analizar las normas 
constitucionales y legales aplicables, en concordancia con la 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional. Tercero: 
Análisis de la causal procesal 3. En el marco de los antecedentes 
antes descritos corresponde iniciar el análisis por la causal de 
casación de orden procesal, es decir, la infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
por lo que, de desestimar la infracción denunciada, en segundo 
orden se procederá a analizar las infracciones materiales. 3.1. 
Sobre la afectación del derecho al debido proceso 4. El sustento 
de la causal de casación denunciada se centra en que se habría 
infraccionado el derecho al debido proceso, al no haberse motivado 
debidamente la sentencia de vista. 5. El derecho al debido proceso 
se encuentra previsto en el artículo 139°, inciso 3), de la 
Constitución Política del Perú. Este comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos; ello, en concordancia con el 
artículo 139°, inciso 5), de la glosada Carta Política. 6. En tal 
sentido, corresponde analizar si, en el caso concreto, se ha 
producido algún tipo de afectación del derecho fundamental al 
debido proceso alegado por el recurrente, que en su dimensión 
procesal comprende, esencialmente, el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 3.2. Sobre la presunta vulneración 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales por 
no haberse efectuado el análisis del Decreto Legislativo N° 148 
y otros 7. La cuestión constitucional propuesta por la recurrente se 
vincula a la necesidad de que las resoluciones, en general, y las 
resoluciones judiciales, en particular, estén debidamente 
motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio 
de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho de los 
justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente propuestas10. 8. En tal sentido, el Tribunal 
Constitucional, precisando el contenido del derecho constitucional 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales, estableció 
que este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)”11. 9. Más aún, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
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sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. Aún más, en el expediente Nº 3943-
2006-PA/TC el Tribunal Constitucional determinó que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado 
en los supuestos de: a) La inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) la falta de motivación interna del razonamiento; c) las 
defi ciencias en la motivación externa, justifi cación de las premisas; 
d) la motivación insufi ciente; y, e) la motivación sustancialmente 
incongruente. 10. En el presente caso, los argumentos invocados 
por la parte recurrente para sostener que la sentencia de vista 
infringe el derecho/deber de debida motivación de las decisiones 
judiciales, se resumen en los siguientes: - Primer argumento: No se 
efectúa análisis respecto de la vigencia o no del Decreto Legislativo 
N° 148, ni de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
008-82-VI, inaplicando la legislación sobre recursos hídricos que 
de modo taxativo regula que la retribución económica percibida no 
constituye tributo. - Segundo argumento: Se omitió tener en cuenta 
que el Juez que resolvió la demanda no debió limitarse ni remitirse 
a la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la tarifa por el 
uso de agua subterránea. Además, la Sala Superior únicamente 
efectuó un razonamiento de la naturaleza tributaria del cobro por el 
uso de agua subterránea, sin advertir que el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional se da en el marco de un proceso de amparo 
y no de un proceso de inconstitucionalidad, y sin considerar que la 
tarifa por el uso de agua subterránea no emana de las normas 
legales analizadas en las sentencias del Tribunal Constitucional, 
sino de la Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752, cuya 
regulación se mantiene en la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 11. Absolviendo el sustento de la causal procesal 
denunciada, este Supremo Tribunal, en cuanto al ‘primer 
argumento’, considera que no se advierte que la Sala Superior no 
haya efectuado análisis alguno respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo N° 148, ni de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, toda vez que consta del segundo 
considerando de la sentencia de vista, en que se analizó la 
controversia y básicamente las antes citadas disposiciones, que 
los Jueces han expresado con amplitud las razones por las cuales 
consideran que dichas normas legales devienen en inaplicables, 
apoyando su justifi cación en las sentencias del Tribunal 
Constitucional recaídas en los expedientes Nos 01837-2009-PA/TC 
y 04899-2007-PA/TC. Por consiguiente, la infracción denunciada 
no se subsume en ninguno de los supuestos de afectación al 
deber/derecho de la debida motivación de las decisiones judiciales 
descritas en la sentencia recaída en el expediente Nº 03943-2006-
PA/TC. Por el contrario, lo que evidencia el argumento de la 
recurrente es su discrepancia de criterio respecto del razonamiento 
judicial de la Sala Superior, lo que no constituye un supuesto de 
infracción del derecho a la debida motivación de la decisión judicial. 
12. Y es que, en efecto, ante la justifi cación expuesta en la 
recurrida, no es posible argumentar que la impugnada omitió 
motivar los supuestos de hecho y de derecho en los cuales ella 
basa su decisión, dado que la justifi cación de la decisión sí se 
encuentra expresada claramente en la impugnada. Además, el 
argumento relacionado a que la tarifa se mantendría vigente como 
una tasa derecho por efecto del Decreto Ley N° 25988 y del 
Decreto Legislativo N° 771, toda vez que el artículo 2° de estos 
dispositivos prescriben que los derechos correspondientes a la 
explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares, 
se rigen por las normas legales especiales pertinentes, a juicio de 
este Supremo Tribunal debe merecer un análisis desde su denuncia 
como una infracción de naturaleza material, en el cual se aprecia 
que la recurrente plantea al sostener que no se aplicaron los 
artículos 1°, 2°, 90° y la Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Por ende, el primer 
argumento deviene en infundado al haberse cumplido con justifi car 
la decisión de manera expresa. 13. Por otra parte, en cuanto al 
segundo argumento que sustenta la causal procesal, afi rma la 
recurrente, que la Sala Superior solo efectuó un análisis de 
naturaleza tributaria al caso, sin advertir que la sentencia del 
Tribunal Constitucional aplicada se expidió en el marco de un 
proceso de amparo y no de un proceso de inconstitucionalidad, en 
que el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-
VI, hubieran sido declarados inconstitucionales. Además, la Sala 
Superior no tuvo en cuenta que la tarifa por el uso del agua 
subterránea no emanó de las normas legales antes citadas, sino 
del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, cuya regulación 
mantuvo la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 14. Al 
respecto, corresponde indicar que la Sala Superior apoyó su 
razonamiento y decisión en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC. El hecho 
de que tales sentencias no hayan declarado la inconstitucionalidad 
de dichos dispositivos, sino solo su inaplicación a dichos casos, no 
implica que la recurrida no esté debidamente motivada, dado que 
la Sala Superior ha asumido la posición jurídica que el Tribunal 
Constitucional consideró relevante al resolver dichos casos 
concretos. 15. De igual modo, el hecho de que la Instancia de 
Mérito haya determinado que con la Resolución del Tribunal Fiscal 
cuestionada se actuó conforme a ley y que no adolece de nulidad 
alguna, porque dejó sin efecto las resoluciones de determinación 
emitidas sobre la base del Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, que vulneró el principio de reserva de ley, al crear la 

tarifa de agua subterránea como un recurso tributario, no supone 
que la sentencia recurrida se encuentre indebidamente motivada. 
Por más que dicha decisión no sea compartida por la recurrente, lo 
objetivo es que tal decisión aparece justifi cada expresamente en 
argumentos concretos y sufi cientes, que permiten a la actora 
cuestionar la posición jurídica de la Sala Superior por aspectos de 
fondo, al denunciar la infracción de las disposiciones de la Ley N° 
29338. Por ello, que la Sala Superior haya asumido el criterio 
delineado por el Tribunal Constitucional, no supone una infracción 
al deber de motivación y, por tanto, la infracción normativa procesal 
denunciada resulta infundada. 16. Así también, sostiene la 
recurrente, como parte del sustento del segundo argumento, que la 
Sala Superior habría limitado su análisis únicamente al aspecto 
tributario sin advertir que la sentencia constitucional en que se 
basa deviene de un proceso de amparo. Al respecto, conviene 
indicar que si la pretensión puesta a cobro con la demanda es una 
obligación tributaria, según lo consignó expresamente la recurrente, 
no puede constituir infracción al deber de motivación haber 
analizado la misma desde la perspectiva del Derecho Tributario. 
Por ende, el argumento deviene en infundado por no tener 
coherencia. Cuarto: Aspectos generales sobre la tarifa por el uso 
de aguas subterráneas 17. Antes de ingresar al análisis de las 
causales materiales denunciadas en el recurso de casación, 
consideramos necesario contextualizar el tema sustancial materia 
de la decisión en la forma siguiente: 4.1. Delimitación del objeto 
del proceso 18. En el presente proceso, la empresa Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de modo principal, 
solicitó que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 14589-5-201012, que, entre otros, revocó los Acuerdos Nos 
061-010-2009 y 147-021-2009 y las Resoluciones de Gerencia 
General Nos 047-2009-GG y 292-2009-GG, y dejó sin efecto los 
Recibos Nos 00011805-25111200712 a 00011807-25111200712, 
00000975-25111200801 a 00000977-25111200801, y las 
Resoluciones de Determinación Nos 559302700000601-2008/
ESCE, 559302900000602-2008/ESCE, 559303000000603-2008/
ESCE, 559302700003989-2008/ESCE, 559302900003984-2008/
ESCE, 559303000003983-2008/ESCE, 559302700007081-2008/
ESCE y 559303000007075-2008/ESCE, girados por extracción 
(uso) de agua subterránea de los meses de diciembre de dos mil 
siete a febrero, junio y septiembre de dos mil ocho, respecto de 
diversos suministros cuya titularidad corresponde a la demandante. 
Así también, de modo accesorio, solicitó que se restituya en todos 
sus efectos jurídicos los citados acuerdos de directorio, las 
Resoluciones de Gerencia General, los recibos y las aludidas 
resoluciones de determinación. Alegó que el acto impugnado 
incurrió en causales de nulidad absoluta al contravenir leyes y 
normas reglamentarias vigentes. Afi rmó que dicha resolución le 
impide cobrar la tarifa por el uso de aguas subterráneas que se 
sustentó en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, por considerar que tales disposiciones fueron 
inaplicadas por el Tribunal Constitucional al no respetar el principio 
de reserva de ley. Indicó que es inaceptable permitir el uso 
irracional de un recurso natural esencial para la vida humana, sin 
que medie contraprestación alguna. 4.2. Las aguas subterráneas 
19. Sobre el particular, se entiende por aguas subterráneas 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. No obstante, 
debemos tener presente que ni toda el agua que penetra en el 
suelo se considera propiamente agua subterránea, ni toda el agua 
que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda extraerse en 
cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades humanas13. 20. 
Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, la noción 
científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, la de 
acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las aguas 
subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran 
descendiendo hasta la zona saturada14. Aún más, el Glosario 
Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las 
aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada15. 21. La 
Hidrología subterránea defi ne al termino acuífero (del latín aqua = 
agua y fero = llevar), como el estrato o formación geológica que 
permite la circulación del agua por su poros o grietas de modo tal 
que el hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir a sus necesidades. 22. En tal sentido, 
las aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas16. 23. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre17. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 24. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 25. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y peor gratuitamente. Más 
bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 



CASACIÓN522 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 4.3. La protección de las 
aguas subterráneas 26. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas —que 
para el presente caso representa la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal— contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica, tanto como norma cuanto como 
técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de las 
aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección de las 
aguas subterráneas abarca la conservación, la recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 27. En 
este contexto, es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas, 
aprobada por Decreto Ley N° 17752, de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en que se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 28. Dicha tarifa, desde su 
origen, no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 29. Es recién, en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter tributario. 30. 
De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto 
Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la 
naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación económica 
que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente del artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
establece: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado 
por […]”. 31. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 32. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 4.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 33. A partir del régimen jurídico 
del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres 
períodos diferenciados, en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida 
al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso de 
aguas subterráneas. Así tenemos: 4.4.1. Primer período [de tarifa 
como retribución económica]: Del veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve al doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 34. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775218, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 35. Durante este período la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 4.4.2. Segundo período [de tarifa como recurso 
tributario]: Del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno 
hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince 36. Se inicia con 
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1°, la naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para 
convertir el recurso económico que se recaude a través de ella 
como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] El recurso 
tributario será administrado y laborado por […]” 37. Pero como la 
tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598819, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
38. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 

originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
es la que le derogó, con la salvedad introducida por su Octava 
Disposición Complementaria Final, ya que esta última disposición 
es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, que confi guró 
dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 39. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP20, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea21. 40. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2°. 41. El Decreto Legislativo N° 14822, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC23, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI24, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 42. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682125, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 17752, que 
es una ley especial en materia de aguas, es la que rige el 
tratamiento del pago por el uso del agua subterránea; así también 
el Decreto Legislativo N° 148, por introducir una modifi cación a 
aquel régimen, pero solo para las circunscripciones de Lima y 
Callao. 4.4.3. Tercer período [de retribución económica]: Del 
diecisiete de agosto de dos mil quince a la fecha 43. Este 
período se inicia con la derogación del Decreto Legislativo N° 148 
a través de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo N° 1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, derogó el Decreto Ley N° 17752, es preciso 
señalar que su Octava Disposición Complementaria Final, dispuso 
que: “Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades 
prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que 
autoriza la reserva correspondiente” (Subrayado añadido). 44. Por 
tal razón, tratándose de las Provincias de Lima y Constitucional del 
Callao, la norma legal que decretó la reserva de aguas subterráneas 
de los acuíferos en favor de la empresa de Saneamiento de Lima 
(ahora Sedapal) fue el Decreto Supremo N° 021-81-VC26, dictado 
sobre la base de lo previsto en el artículo 7°, inciso a), del Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, así como de su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP. Ello, en 
concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148. Por 
tanto, en dichas provincias, este es el régimen legal al cual estuvo 
sujeta la “tarifa por el uso de agua subterránea”, hasta que se 
deroga el Decreto Legislativo N° 148. 45. Es preciso resaltar que 
durante este período, para otras circunscripciones diferentes a las 
de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 
(artículos 90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del 
recurso económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago la denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 46. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 4.5. 
Naturaleza jurídica del recurso económico que se paga como 
tarifa por el uso de aguas subterráneas 47. En el orden de ideas 
descrito, es indudable señalar que en la fecha en que se emitió el 
Decreto Legislativo N° 148, estuvo en vigencia la Constitución 
Política de 1979 que, en su artículo 118°, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
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la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente el artículo 37° de 
la Constitución Política de 1933, que sirvió de base para la emisión 
del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, en el que se 
estableció el tratamiento regulatorio de todos los tipos de aguas, 
incluida las aguas subterráneas. 48. Además, la Constitución 
Política del Perú de 1993, en su artículo 66°, expresamente señaló 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares (…)” (Subrayado 
añadido). Esta última disposición es la que sirvió de base para la 
promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 49. 
Por ser ello así, es evidente que en la confi guración dispuesta por 
la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 1, en 
concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, en 
la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
establecieron por norma con rango de ley. 50. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 —esto es 
el Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H— 
aún no defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo 
cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del 
contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como 
el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente (…)”, los mismos que recién se contemplan en el 
Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585927. Lo cierto 
es que, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N° 76928, la 
tarifa por el uso de agua subterránea constituyó una tasa de la 
especie “derecho”, ya que, según la Norma II de su Título 
Preliminar, estas “retribuyen la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. 51. Debe indicarse que este fue el concepto de tasa en 
la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 25859, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo 
N° 77329 y por Decreto Legislativo N° 81630. 52. De modo que, por 
su naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” fue una obligación impuesta por norma con 
rango de ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso 
tributario” con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
148, hasta que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como 
una “retribución económica por el uso de agua subterránea” 
(artículo 91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 4.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 53. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b) del fundamento 13 de la STC 04899-2007-
PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal comparte 
plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo expuesto, 
consideramos en este apartado dos aspectos sustanciales: (…) b. 
La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional” (Subrayado nuestro). 54. 
Lo anterior supone admitir que la “tarifa” creada impositivamente 
por norma con rango de ley era posible confi gurar como un “recurso 
tributario”, “precio público” o cualquier otra categoría jurídica. 
Sobre la base de tales opciones, es precisamente que el Poder 
Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 
55. Debe tenerse en consideración que al ejercitar una de esas 
opciones, la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” 
debía cumplir no solo con los principios constitucionales tributarios, 
sino también con las normas legales de carácter tributario. De tal 

forma que si lo que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya 
creada mediante el Decreto Ley N° 17752, en su confi guración 
como un recurso tributario, debía tenerse en cuenta la clase de 
“tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) que le 
correspondería, en atención a que el agua subterránea constituye 
un recurso natural. 56. Ello explica que al pedir delegación de 
facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas”, entre 
otras, la regulación de la tarifa como un recurso tributario haya 
estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía legalmente y solo se 
buscaba la confi guración de esta como recurso tributario31. Luego, 
se analizará si todos los componentes de la delegación se 
cumplieron en torno a la confi guración de tal recurso tributario. 57. 
No hay duda alguna que al optar por dar a la tarifa un tratamiento 
de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho 
recurso siguiendo los principios constitucionales tributarios, ya que, 
por la naturaleza de la obligación impuesta, esto es, el pago por el 
uso o aprovechamiento de un recurso natural como el agua 
subterránea, este solo se podría encuadrar como una “tasa” de la 
especie “derecho”. 58. Debe señalarse, que únicamente dentro del 
“segundo período”, es decir, del trece de junio de mil novecientos 
ochenta y uno al dieciséis de agosto de dos mil quince, para las 
provincias de Lima y Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 59. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148, no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión a que dio lugar la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 60. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
61. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 4.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 62. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, de acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74°), que la potestad tributaria es la facultad 
del Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios. Sin embargo, es del caso señalar que 
esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio no 
puede realizarse al margen de los principios y límites que la propia 
Constitución y las leyes de la materia establecen32. 63. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad33. 64. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 65. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
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de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega la recurrente, este Colegiado considera 
pertinente determinar el contenido y los alcances de dos principios 
constitucionales tributarios: el principio de legalidad y el principio 
de reserva de ley, los mismos que están previstos en el artículo 74° 
de la Constitución Política de 1993. 66. El primer párrafo del 
artículo 74° de la Constitución establece que: “Los tributos se 
crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación 
de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 
mediante decreto supremo”. 67. Debe indicarse que no existe 
identidad entre el principio de legalidad y el de reserva de ley. 
Mientras que el principio de legalidad, en sentido general, se 
entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a 
leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y 
cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 68. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometida solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene34. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 69. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservada para ser actuada únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
4.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 70. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”35. 71. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional36, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 72. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas, sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 73. Lo 
anterior, evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley N° 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988, en su último párrafo, así lo exige al establecer que: “Los 
derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 74. Ello es así, porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
75. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 

subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado, sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, ya que la especial esencia de los recursos 
naturales exige que su explotación no sea regulada con los 
elementos tradicionales de la tasa-derecho. 76. En ese orden de 
ideas, este Supremo Tribunal estima que la norma de la cual 
emana la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente 
el Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor de la demandante, en virtud 
de lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 4.8.1. La obligación ex lege y el hecho 
generador del tributo 77. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración: en primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 4.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 78. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 4.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 79. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
“cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo (…)”. De forma que en el 
contexto descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que ni la 
alícuota establecida con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, que 
fi ja por dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas 
de agua que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra, haya 
creado o variado la determinación del hecho generador del tributo 
o los sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 80. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Supremo Tribunal entiende que a 
diciembre de dos mil siete, enero, febrero y junio de dos mil ocho, 
períodos en que se efectuó el consumo, la tarifa se trataría de una 
“tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la redacción de la 
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario defi nió este 
como “tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 81. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 82. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
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una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley N° 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera”37. 83. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación, sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. 84. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley N° 17752”, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP38, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21° de dicho Reglamento estableció que: “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas”. Finalmente, 
su artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 85. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento lo consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752 – Ley General 
de Aguas, la Ley N° 26821 – Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, y la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos. 86. Incluso, de considerarse que la alícuota no 
se encontraba regulado en la Ley de Recursos Hídricos en función 
de la cual se tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no 
sería obstáculo alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues 
debe recordarse que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación 
de la alícuota puede producirse también mediante decreto 
supremo, tal como lo establece expresamente el artículo 74° de la 
Constitución Política del Perú39. Quinto: Análisis de las causales 
materiales 87. El análisis de las causales materiales propuestas 
por la recurrente en los literales a) y b) del auto de procedencia del 
recurso extraordinario, debemos circunscribirla a las infracciones 
normativas de los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, por ser 
estas las normas concretas de la ley cuya afectación en realidad se 
denuncia. Ello por cuanto lo dispuesto en el artículo 176° del 
“Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos”, no es 
más que el desarrollo reglamentario de lo prescrito en dichos 
dispositivos de la Ley N° 29338. 5.1. Infracción normativa de los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 
88. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, respecto a la infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la Resolución del 
Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales emitidas en el caso se 
vulneran dichos dispositivos, pues no se niega en modo alguno que 
el agua sea un recurso natural con todas las características 
esenciales que el artículo 1° de dicha ley señala. 89. Además, 
tampoco se pone en cuestión que el agua constituya patrimonio de 
la Nación ni mucho menos se niega que el dominio sobre ella sea 
inalienable e imprescriptible. 90. De otro lado, debe advertirse que, 
en el caso, la administración (gestión) del agua subterránea 
otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
no es un asunto que se desconozcan en el presente caso como 
consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, ya 
que, la designación de un órgano gestor del recurso hídrico no 
implica que el agua deje de ser patrimonio de la Nación. 91. De 
igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró inaplicable por 
el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo N° 148, pero 

únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias emitidas recaídas en los expedientes Nos: 01837-2009-
PA/TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la reserva 
en favor de Sedapal, así como el procedimiento de cobranza 
previsto en su artículo 3°. 92. Ahora bien, es oportuno resaltar que 
el Tribunal Constitucional únicamente limita y condiciona el 
cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por el uso de 
agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal está 
impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a efectivizar 
el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en que se 
haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 93. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la Ley N° 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad privada 
sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en forma 
absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 94. Incluso, 
en dichas sentencias solo se establece que, por haberse optado el 
cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso tributario”, 
esta no debe realizarse como consecuencia de la aplicación de la 
tarifa creada como “recurso tributario” por el Decreto Legislativo N° 
148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De modo que corresponde 
desestimar por infundada la infracción denunciada por estos 
motivos. 5.2. Infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos 95. De otro lado, respecto al motivo por el cual se 
denuncia la infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este Supremo Tribunal 
considera que debe desestimar por infundado el motivo, ya que, en 
este proceso, de forma directa, en ningún momento la instancia de 
mérito modifi ca el régimen legal de la reserva de las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 96. El hecho que la 
citada disposición le reconozca tal reserva a Sedapal y que 
establezca que la misma se rige en cada caso por la ley que la 
autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente caso, en 
la medida que ello es un hecho que no ha sido negado desde la 
perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. Por el 
contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en vigencia de la 
Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen conforme lo 
dispuso la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto 
Legislativo N° 118540 - “Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”. 
97. Tal mandato fue coherente con lo expresamente previsto en la 
Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185, concordante con su artículo 2°. Por ello, solo en tanto se 
considera que la sentencia no vulnera directamente la vigencia del 
régimen de la reserva, el motivo que sustenta la infracción invocada 
debe desestimarse por infundado; ya que no hay mandato que 
suspenda ni altere la reserva otorgada a la demandante. 98. Más 
aún, si como consecuencia de lo que se analizará en las líneas 
siguientes, la obligación de pago por el uso de agua subterránea es 
una obligación impuesta de modo originario por mandato legal en 
virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, luego, por los 
artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De modo que si pudiera 
existir una afectación indirecta de este régimen por el sentido de lo 
decidido por las instancias de mérito, ello solo podría ser 
consecuencia de desconocerse el derecho al cobro de la tarifa que 
se le asignó como recurso tributario y que, en puridad, solo debiera 
establecerse si existiera una infracción al artículo 90° de la Ley N° 
29338. 5.3. Infracción normativa del artículo 90° de la Ley N° 
29338, en concordancia con el artículo 176° del “Reglamento 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos” 99. Finalmente, 
respecto al motivo que sustenta la infracción normativa del artículo 
90° de la Ley N° 29338, la cual subsume a la norma reglamentaria 
invocada, debe indicarse que la recurrente estima que este es el 
que mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso de 
agua, la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente de 
recurso [hídrico], mediante el pago de una retribución económica 
por el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12°. 100. Desde la perspectiva en que se formula tal 
denuncia, por tener en cuenta que el período de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
corresponde a diciembre de dos mil siete, enero, febrero y junio de 
dos mil ocho, y por estimar que la controversia versa sobre un tema 
de puro derecho, este Supremo Tribunal considera que debe 
determinarse, en primer lugar, de dónde nace la “obligación de 
pago por el uso de agua subterránea”, ya que la demandante 
afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, 
ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se mantiene 
en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas y las 
instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las sentencias 
del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes Nos 01837-
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2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan que la creación como 
tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con su 
confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este 
modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta 
por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si 
la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó 
cumpliendo o no con los principios constitucionales tributarios. 101. 
En las sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas, se 
estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis 
de la norma impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme 
se aprecia del fundamento 19 de la STC 01837-2007-PA/TC y del 
fundamento 21 de la STC 04899-2007-PA/TC. Aunque el motivo 
para tal determinación no se desarrolló expresamente en dichas 
sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el respeto 
del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso 
de agua subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe 
propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos 
que se derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, 
el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que la recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 102. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto resoluciones de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Supremo Tribunal considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley del Recursos Hídricos. 103. El hecho de que 
el citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118541, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 104. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por los períodos en que se efectuó 
el consumo (diciembre de dos mil siete a febrero y junio de dos mil 
ocho), ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el cual expresamente deroga el 
Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este Decreto Legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 105. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento (…)”. Por tal motivo el Estado 
está facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, en su artículo 20°, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales (…)”. 106. De modo que si el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció que: “Los usuarios 
de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona (…)”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 107. De modo tal 
que el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 

específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 108. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley N° 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 
24°, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 109. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sean los que hayan generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 110. En la medida que, en este caso 
concreto, los recibos y las resoluciones de determinación que 
exigían el pago por el uso del agua subterránea por los períodos de 
diciembre de dos mil siete a febrero de dos mil ocho y junio de dos 
mil ocho, se emitieron considerando, además del Decreto 
Legislativo N° 148, el Decreto Supremo N° 008-82-VI42, que 
aprueba como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por 
Sedapal, este Supremo Tribunal tampoco considera que, por vía 
reglamentaria, se haya creado o variado la determinación del 
hecho imponible o los sujetos activos o pasivos del tributo, toda vez 
que aquel Decreto Supremo solo estableció el monto a abonar por 
la utilización del agua extraída mediante pozos tubulares, en las 
referidas circunscripciones de Lima y Callao, en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, 
para estos fi nes, Sedapal tuviera establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra. 111. Es el Decreto Ley 
N° 17752 el que incorporó en sus disposiciones los criterios 
generales que establecen la determinación del monto de dicho 
tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos del 
agua; y su artículo 11° estableció la medición volumétrica como 
unidad de medida. La Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20°, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 112. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, 
como aconteció con el Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° de la 
Ley N° 29338 remitió al Reglamento la determinación de algunos 
elementos de tal retribución como la oportunidad y periodicidad. 
113. Así, el artículo 91° de la Ley N° 29338 defi nió la citada 
“retribución por el uso de agua” en los siguientes términos: “La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma 
obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios de agua 
como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su 
origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la 
forma del derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad 
Nacional en función de criterios sociales, ambientales y 
económicos”. 114. Tal artículo distingue así el pago de la “tarifa por 
el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas” 
defi nido en su artículo 94° en los siguientes términos: “La tarifa por 
el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es el 
pago que hacen los usuarios de aguas subterráneas con fi nes 
productivos y cuyos fondos se destinan a monitorear el uso de esta 
agua y el nivel freático, así como para gestionar el uso de esta 
agua para hacer sostenible su disponibilidad”. 115. De todo lo 
reseñado, se concluye que a partir de una aplicación sistemática 
del régimen que impuso la obligación de pago de la tarifa por el uso 
del agua subterránea como recurso tributario, según la legislación 
especial a que aludió el último párrafo del artículo 2° del Decreto 
Ley N° 25988, que establece que “los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, se rigen por las normas 
legales pertinentes”, el bloque de constitucionalidad que debió 
analizarse sí debió incluir el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; 
por ello, para este caso concreto, por el objeto de debate de puro 
derecho planteado, no se advierte que en la emisión del Decreto 
Legislativo N° 148 se hubiera incurrido en afectación del principio 
constitucional de reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa 
por el uso de agua subterránea como una tasa de la especie 
“derecho”. Además, por tal motivo y por subsistir los efectos de 
dicho Decreto Legislativo N° 148, al momento de entrar en vigencia 
la Ley N° 29338, con sus artículos 90° y 91°, no se aprecia que la 
confi guración de la tarifa como un tributo del tipo “tasa” de la 
especie “derecho” hubiera infringido el principio de reserva de ley. 
116. Por todo lo expuesto, apreciándose que las resoluciones de 
determinación exigen el pago por el uso del agua subterránea que 
la usuaria titular conocía que debía pagar al momento de solicitar 
autorización para su uso, por disponerlo así el régimen legal 
desarrollado a partir de lo prescrito en el artículo 66° de la 
Constitución Política del Perú, este Supremo Tribunal estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la recurrida por 
infracción del artículo 90° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha en que se 
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realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal, el 
Decreto Ley N° 17752, ni la Instancia de Mérito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho, en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión, 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en los períodos de consumo de diciembre de dos mil siete a febrero 
y junio de dos mil ocho. Por lo que corresponde amparar la causal 
invocada y estimar por fundado el recurso de casación interpuesto, 
casar la sentencia de vista y, en sede de instancia, revocar la 
sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, se declara fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 14589-5-2010, del 
dieciocho de noviembre de dos mil diez, ordenando la prosecución 
de la cobranza de las resoluciones de determinación. Sexto: Del 
apartamiento de este pronunciamiento al criterio fi jado por el 
Tribunal Constitucional 117. El factor esencial que determina que 
este Supremo Tribunal se aparte del criterio interpretativo delineado 
por las Salas del Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas 
en los expedientes Nos 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC 
obedece, en primer lugar, a que ha determinado que la norma de la 
cual emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 
17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 118. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 119. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “que los derechos 
tienen un costo, el mismo que mediante el pago de los tributos se 
brinda los fondos necesarios para su protección (…)”43. De modo 
que con una sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la 
sociedad entera frente a la extracción de recursos naturales que 
son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66° de la 
Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada 
por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en el 
Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado 
Social y Democrático de Derecho. 120. Finalmente, analizado 
desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender que se 
anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el 
hecho de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente 
formales no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios 
que han obtenido, dado que todos los usuarios de la misma 
conocían que debían asumir su pago desde que obtuvieron su 
autorización para explotar dicho recurso y la obligación de dicho 
pago viene impuesta por una ley de carácter orgánico como la Ley 
N° 26821. IV. FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima - Sedapal, mediante escrito de fecha 
catorce de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y tres; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas cuatrocientos treinta y dos; y, actuando en 
sede de instancia, revocaron la sentencia apelada de fecha treinta 
de septiembre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos sesenta 
y dos, que declaró infundada la demanda; y la reformaron, 
declarando fundada la demanda; en consecuencia, nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 14589-5-2010, de fecha dieciocho 
de noviembre de dos mil diez, que revocó los Acuerdos Nos 061-
010-2009 y 147-021-2009 y las Resoluciones de Gerencia General 
Nos 047-2009-GG y 292-2009-GG; y que dejó sin efecto los recibos 
Nos: 00011805-25111200712 a 00011807-25111200712, 00000975-
25111200801 a 00000977-25111200801, las Resoluciones de 
Determinación Nos 559302700000601-2008/ESCE, 
559302900000602-2008/ESCE, 559303000000603-2008/ESCE, 
559302700003989-2008/ESCE, 559302900003984 -2008/ESCE, 
559303000003983-2008/ESCE, 559302700007081-2008/ESCE y 
559303000007075-2008/ESCE; ordenaron la prosecución de la 
cobranza como corresponde; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la parte recurrente contra el Tribunal Fiscal y 
otro, sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
SS. LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR LOS FUNDAMENTOS DEL 

VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS 
LAMA MORE, WONG ABAD, YAYA ZUMAETA Y CARTOLIN 
PASTOR SON COMO SIGUE: VISTOS; con el expediente 
principal; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Con el respeto que 
merece la fundamentación planteada por el magistrado ponente, 
emito el presente fundamento de voto porque aun cuando estoy de 
acuerdo con el fallo de la sentencia, considero necesario expresar 
mi posición respecto de las infracciones normativas de carácter 
procesal y material invocadas por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima –en adelante Sedapal–, referidas a la 
inaplicación del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG; la 
inaplicación los artículos 1°, 2°, 90° y la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos; y por la contravención de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, se dilucidarán 
en primer término las infracciones referidas a vicios de índole 
procesal, dado que en caso sean amparadas, ello acarrearía la 
nulidad de la resolución judicial impugnada e impediría, 
consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento sobre 
aquellas de carácter material. SEGUNDO: Infracción normativa de 
carácter procesal respecto de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú 2.1. En general, el debido proceso 
es un principio y un derecho de la función jurisdiccional, consagrado 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, producir 
pruebas y obtener una sentencia debidamente motivada. 2.2. Por 
otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de nuestra Constitución, 
garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables44. Bajo ese contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
y por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión45. 
2.3. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado; implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 2.4. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y uniforme 
jurisprudencia46, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación, sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. 2.5. En el caso 
concreto, Sedapal sostiene que la Sala de Mérito únicamente 
efectuó un razonamiento de la naturaleza tributaria del cobro por el 
uso de agua subterránea, sin advertir que el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional se dio en el marco de un proceso de 
amparo y no en un proceso de inconstitucionalidad, y que 
consecuentemente, ni el Decreto Legislativo N° 148 ni el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, pudieron haber sido declarados 
inconstitucionales, más aún si se considera que tales dispositivos 
legales fueron emitidos en el año mil novecientos ochenta y uno, y 
que el plazo para interponer la demanda ha excedido en demasía. 
A partir de ello, concluye que la sentencia apelada presenta una 
motivación aparente al no responder a lo actuado en el proceso; y 
precisa además que al no ser el cobro por el uso de aguas 
subterráneas un tributo, por cuanto así lo señala la Ley de Recursos 
Hídricos, no podrían el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento 
transgredir el principio de reserva tributaria, como erradamente se 
argumenta en el acto administrativo impugnado. 2.6. Al respecto, 
se advierte que el criterio asumido por el Colegiado Superior sobre 
la pretensión planteada por Sedapal en la presente causa –
relacionada con la validez de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
14589-5-2010– fue adoptado a partir de la siguiente 
fundamentación: I) Si bien mediante Ley N° 23230, el Congreso 
autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte normas de legislación 
tributaria, no lo hizo expresamente para crear tributos, ya que para 
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interpretar la norma en tal sentido se debió cumplir con el mandato 
de especifi cidad contenido en el artículo 188° de la Constitución de 
1979, aplicable al presente caso, recogido también en el artículo 
104° de nuestra actual Carta Política, siendo que este poder no 
simplemente obedece a un ánimo o uso de facultades del Poder 
Legislativo, ya que al tratarse de la intervención en la propiedad de 
los ciudadanos-usuarios, se debe pedir la máxima formalidad en la 
regulación, y porque un tributo de tal naturaleza debió obedecer a 
un estudio y previsión de política fi scal del sector economía y no 
una regulación mínima y limitada; sin embargo, el Poder Ejecutivo, 
excediendo los límites de la delegación de facultades otorgadas 
mediante Ley N° 23230, emitió el Decreto Legislativo N° 148 sobre 
el cobro de tarifa por agua subterránea; y II) del análisis del Decreto 
Legislativo N° 148 apreció que dicha norma no cumple con precisar 
los elementos esenciales del tributo, los cuales son recién 
establecidos a través de su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, vulnerándose de esa manera el principio 
de reserva de ley, pues se produjo una delegación absoluta al 
reglamento sobre la regulación del tributo, conforme lo señaló el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 
01837-2009-PA/TC. 2.7. De lo anotado se puede advertir que la 
Sala Superior cumplió con expresar las razones de hecho y de 
derecho que la llevaron a confi rmar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda; arribando a dicha conclusión luego 
de haber efectuado el análisis de las alegaciones expuestas por las 
partes a lo largo del proceso, así como la revisión de los actuados 
administrativos y las normas involucradas en la controversia, las 
cuales fueron interpretadas racionalmente, exponiéndose 
motivadamente las consecuencias de dicha interpretación, más 
allá de que el recurrente esté en desacuerdo con ella. 2.8. En ese 
sentido, no se evidencia un defecto sustancial en la motivación de 
la sentencia recurrida que exija declararla nula, en tanto se cumplió 
con examinar y resolver el asunto objeto de cuestionamiento, 
considerando para ello los argumentos esbozados por Sedapal en 
su recurso de apelación; debiendo recordarse que conforme a lo 
señalado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la violación de dicho derecho, sino que basta con 
que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente los 
motivos que sustentan la decisión del juzgador, situación que se ha 
dado en este caso con la sentencia de vista según lo expuesto, por 
lo que esta causal denunciada deviene en infundada. 2.9. En 
consecuencia, al no encontrar amparo ninguno de los argumentos 
que sustentaron la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponde analizar las infracciones normativas de carácter 
material alegadas por el recurrente. TERCERO: Respecto de la 
infracción del artículo 176° del Reglamento de la Ley N° 29338 
– Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG; y de los artículos 1°, 2°, 90° y la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos 3.1. Puede observarse que las causales 
invocadas por Sedapal guardan relación entre sí, por cuanto se 
encuentran referidas a la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
los cuales habrían servido de base legal para la expedición de los 
Recibos N.os 00011805-25111200712 a 00011807-25111200712, 
00000975-25111200801 a 00000977-25111200801, y las 
Resoluciones de Determinación N.os 559302700000601-2008/
ESCE, 559302900000602-2008/ESCE, 559303000000603-2008/
ESCE, 559302700003989-2008/ESCE, 559302900003984-2008/
ESCE, 559303000003983-2008/ESCE, 559302700007081-2008/
ESCE y 559303000007075-2008/ESCE, al haber considerado que 
en tales cuerpos normativos se reconoce que el uso de aguas 
subterráneas habría generado una obligación de pago que 
legitimaba al recurrente a efectuar el cobro de dicho consumo al 
contribuyente Galdino Sergio Carloni Pavanel. 3.2. Al respecto, 
Sedapal sostiene que la Sala Superior habría inaplicado el artículo 
176° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que establece de manera 
taxativa que la retribución económica percibida por el uso del agua 
subterránea no constituye tributo. Asimismo, expresa que no ha 
considerado que el Tribunal Constitucional no ha declarado la 
inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 ni del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. Agrega que tampoco ha tenido en cuenta 
que en el artículo 100° del Código Procesal Constitucional se 
establece que el plazo para la interposición de una demanda de 
inconstitucionalidad es de seis años, por tanto se evidencia la 
infracción normativa en la cual ha incurrido la sentencia de vista. 
Refi ere que el Colegiado no consideró que cuando el Estado creó 
la tarifa de aguas subterráneas al amparo de la Ley N° 23230, no 
existía la defi nición del tributo y mucho menos de tasa, conceptos 
incorporados a través del Decreto Supremo N° 135-99-EF, es decir, 
con posterioridad a la dación de la norma. Manifi esta que en la 
resolución impugnada se consideró la sentencia del Tribunal 
Constitucional en su motivación, sin advertir que a la fecha de la 
creación de la tarifa por uso de aguas subterráneas, los ingresos 
económicos obtenidos por el Estado, a través de Sedapal, no 
constituían un recurso tributario sino un recurso fi nanciero, de 
conformidad con los artículos 118° y 66° de las Constituciones 

Políticas del Perú de 1979 y de 1993, y en aplicación de la ‘teoría 
de la continuidad’ y del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; de 
ahí que la califi cación de ‘recurso tributario’ en el artículo 1° del 
Decreto Legislativo 148, constituye un ‘error de técnica jurídica’. A 
su vez, señala que no se han valorado los artículos 1°, 2°, 90° y la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, a 
través de los cuales se establece que el agua es un recurso natural 
renovable y vulnerable, y que siendo un bien de uso público, su 
administración debe ser ejercida en armonía con el bien común, la 
protección ambiental y el interés de la nación. 3.3. En este punto, a 
efectos de dotar de mayor claridad al presente pronunciamiento, se 
absolverán de forma conjunta estas denuncias, en base a una 
interpretación sistemática y concordada de las normas cuya 
infracción se alega y aquellas vinculadas con el caso concreto. a) 
Cuestión preliminar: Las aguas subterráneas Los recursos 
naturales pueden defi nirse como aquella parte de la naturaleza que 
tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre, es decir, 
son los elementos naturales que el ser humano aprovecha para 
satisfacer sus necesidades materiales o espirituales47. Entre 
aquellos recursos naturales que existen en el medio ambiente, el 
agua constituye, ciertamente, uno de fundamental importancia 
debido a la vinculación que ostenta con el mantenimiento de la 
vida. El agua ha merecido en las últimas décadas un intenso 
debate internacional debido a la crisis que signifi ca, hoy en día, el 
difícil acceso a este elemento por parte de sectores con escasos 
recursos económicos, y el indebido manejo o gestión por parte de 
las autoridades encargadas de administrarlo, realidad que ha 
generado distintos compromisos políticos como los plasmados en 
la Carta Europea del Agua, de fecha seis de mayo de mil 
novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós de 
diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las aguas subterráneas. Estas pueden ser defi nidas 
como aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie terrestre; 
en estricto, se trata de las aguas que se infi ltran descendiendo 
hasta una zona saturada y en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir las necesidades de las personas48. Las 
Naciones Unidas ofrecen una clasifi cación de los recursos 
naturales como renovables o no renovables49. Los ‘renovables’ son 
aquellos que a pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por 
ende, no perecen para su posterior aprovechamiento; mientras que 
los ‘no renovables’ son aquellos que al ser utilizados, se agotan 
irremediablemente, con lo cual su provecho comporta 
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida 
cuenta de su incapacidad para alcanzar autoregeneración o 
autodepuración50. Esta clasifi cación nos permite señalar que si bien 
el agua califi caría como un recurso natural renovable debido a que 
tendría la propiedad de regenerarse por acción del ciclo hidrológico, 
las aguas subterráneas no gozan necesariamente de esta 
condición, pues existen algunos depósitos que, en función a sus 
características inherentes, una vez agotados culminarían su 
existencia51. En otros países, esta particularidad ha servido como 
base para establecer la competencia que se otorga a las 
autoridades administrativas para gestionar este recurso, como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia N° 
227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho52. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a tal efecto” (el énfasis es 
mío). En este sentido, el presente caso se analizará considerando 
la particular condición que tienen las aguas subterráneas como 
recurso natural, las que, según su estado hidrológico, podrían 
tratarse de fuentes no renovables, lo cual exige que su explotación 
deba redundar en un aprovechamiento a favor de la colectividad en 
general representada por el Estado, y no únicamente en benefi cio 
de aquellos particulares que las hubieren utilizado. b) El marco 
normativo constitucional de los recursos naturales La Constitución 
Política de 1933 aprobó una protección o tutela concreta sobre los 
recursos naturales, siendo reconocida en su artículo 37°. En dicho 
articulado se acotó como cuestión esencial, que los recursos 
naturales pertenecen al Estado: “Artículo 37.- Las minas, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales de 
riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente 
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adquiridos. La ley fi jará las condiciones de su utilización por el 
Estado, o de su concesión, en propiedad o en usufructo, a los 
particulares” (resaltado agregado). A partir de la remisión legal 
que estableció este dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, publicado el veinticuatro de 
julio de mil novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso 
hídrico en sus distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente 
de aguas subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 
1979 conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la Nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado agregado). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional, que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Esta protección constitucional sobre los recursos 
naturales prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, 
aunque de manera más general, haciendo referencia al rol del 
Estado como soberano en el aprovechamiento de los mismos. 
“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal” (énfasis agregado). Bajo el amparo de 
esta disposición es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –en 
adelante, Ley Orgánica de los Recursos Naturales–, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, así como 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, que derogó expresamente, a 
través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. De lo expuesto 
hasta este punto, cabe destacar, en primer lugar, que la Constitución 
Política de 1933 reconoció que los recursos naturales pertenecen 
al Estado, y con el fi n de establecerse fehacientemente la titularidad 
jurídica sobre los mismos, el marco constitucional de 1979 los 
califi có como patrimonio de la nación, categoría que conservan 
hasta hoy en día en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, 
la utilización de estos recursos no puede signifi car el provecho de 
unos cuantos particulares, por el contrario, debe comportar un 
benefi cio para la población en general por tratarse de bienes 
públicos, el cual se producirá, en términos económicos, mediante 
la dación de alguna contraprestación o pago por su explotación a 
cargo del usuario. En segundo lugar, resulta relevante enfatizar 
que existió un marco normativo legal inicial que disciplinó la 
utilización y aprovechamiento del recurso hídrico, previsto en el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, en cuya vigencia se 
aprobó el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento –objeto de 
debate en este proceso–; y considerar que dicha ley especial fue 
derogada en el año dos mil nueve, mediante la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos. Por lo tanto, el análisis de las normas 
denunciadas en este proceso deberá propender, inicialmente, a 
una interpretación sistemática y concordada entre el Decreto Ley 
N° 17752, el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, lo que se 
abordará en los siguientes apartados. El tratamiento normativo que 
regula el agua subterránea ha tenido la siguiente secuencia: • 
Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas Vigente desde el 
veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve (publicado 
el 24/07/1969) hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo dos mil 
nueve. • Decreto Legislativo N° 148 – Normas sobre aprobación 
y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima 
(Lima y Callao) Vigente desde el dieciséis de junio de mil 
novecientos ochenta y uno (publicado el 15/06/1981) hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogado por la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185, publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince. • Ley 
N° 23521 – Reservan las aguas subterráneas de la cuenca del 
río Moche (Trujillo) a favor de la Sedapat Vigente desde el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (publicado 
el 22/12/1982) hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. 
Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. Dicha 
norma reserva las aguas subterráneas de la cuenca del río Moche 
de la provincia de Trujillo, a favor de la empresa Sedapat. • Ley N° 
24516 – Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de 
los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y 
Trujillo Vigente desde el siete de junio de mil novecientos ochenta 
y seis (publicado el 06/06/1986) hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince. Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 
1185. • Ley N° 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales Vigente desde el veintisiete 
de junio de mil novecientos noventa y siete (publicado el 

26/06/1997). • Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente 
desde el uno de abril de dos mil nueve (publicado el 31/03/2009). • 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG – Aprueban Reglamento de 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el 
veinticinco de marzo de dos mil diez (publicado 24/03/2010). • 
Decreto Legislativo N° 1185 – Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento Vigente desde el diecisiete de agosto 
de dos mil quince (publicado 16/08/2015). En su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria deroga expresamente los siguientes 
dispositivos: - Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021-
81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas de los acuíferos 
de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como el Decreto 
Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por 
la Empresa de Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la 
Ley N° 23521, Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de 
la Cuenca del Río Moche (Trujillo), a favor de “Sedapat”. - Los 
artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley por la que Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de Sedapat. - Los 
artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que excluye las aguas 
subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de 
Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La derogatoria a 
que se refi ere la presente disposición no se contrapone con lo 
dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria. c) 
Sobre la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas 
a nivel nacional: ‘tarifa’ y ‘retribución económica’ De acuerdo con lo 
expuesto en los considerandos precedentes, el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, estuvo vigente desde el 
veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve hasta 
el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. En su artículo 
primero se determinó la naturaleza jurídica del agua y su titularidad 
a favor del Estado: “Artículo 1º.- Las aguas, sin excepción 
alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable 
e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni 
derechos adquiridos sobre ellas. El uso justifi cado y racional del 
agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social 
y el desarrollo del país” (resaltado agregado). De esta forma, se 
reiteró lo expresado en la Constitución Política de 1933 que 
estableció que los recursos naturales son propiedad del Estado, 
motivo por el cual la utilización de los mismos solo podía efectuarse 
de conformidad con las políticas públicas que este adoptase, 
plasmadas precisamente en dicha ley. En el artículo 12° de la 
citada ley se hizo referencia al pago de una ‘tarifa’ por el consumo 
de agua, incluyendo a las subterráneas –del subsuelo–, y se 
mencionaron aquellos elementos que debían tenerse en cuenta 
para su cobro: “Artículo 12º.- Los usuarios de cada Distrito de 
Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para 
el desarrollo de la zona” (énfasis agregado). Asimismo, esta ley 
reguló de forma específi ca el tema de las aguas subterráneas en 
su Título IV ‘De las aguas subterráneas’, compuesto del artículo 
59° hasta el 70°. Con la entrada en vigencia de la Constitución 
Política de 1993 y, con ello, el mandato constitucional que dispuso 
fi jar, por ley orgánica, las condiciones para la utilización de los 
recursos naturales, es que se aprobó, de manera transversal la Ley 
N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos Naturales, publicada el 
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete. Este texto 
legal determinó el régimen de aprovechamiento de todos los 
recursos naturales, y reconoció que su utilización por parte de los 
particulares daría lugar a una ‘retribución económica’, la cual se 
determinaría por criterios económicos, sociales y ambientales 
(artículo 20°). “Retribución económica por aprovechamiento de 
recursos naturales Artículo 20.- Todo aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de particulares da lugar a una 
retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales. La retribución económica 
a que se refi ere el párrafo precedente, incluye todo concepto 
que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea 
como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de 
vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las 
leyes especiales” (resaltado agregado). Por lo tanto, cabe anotar 
que ha sido con la expedición de esta ley que se otorgó, a nivel 
nacional, una categoría concreta al cobro por el uso de los recursos 
naturales, denominándolo ‘retribución económica’, la cual 
comprendía, evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia 
con este marco legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que empleó el indicado concepto para aprobar la obligación 
de pago que recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, 
conforme se advierte de sus artículos 90° y 91°, cuyo texto es el 
siguiente: “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los 
titulares de los derechos de uso de agua están obligados a 
contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el 
pago de lo siguiente: 1. Retribución económica por el uso del 
agua; 2. retribución económica por el vertimiento de uso de agua 
residual; 3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
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sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (sin énfasis en el original). 
Además, en el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, se defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 
176° la denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: “Artículo 
176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (resaltado agregado). En 
atención a todo lo expuesto, se evidencia que el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, constituye una disposición legal de 
carácter especial que en desarrollo del artículo 37° de la 
Constitución Política de 1933, aprobó las condiciones que regirían 
la utilización de los recursos hídricos que no solo comprendía a las 
aguas subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 4°53. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ (artículo 12°). 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió, a nivel 
nacional, que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 
económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país 
(artículo 20°); tal denominación también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos (artículos 90° y 91°), que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria54. Por lo tanto, cabe resaltar que la 
categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los 
Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en las 
provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI 
Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre de 
mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para que 
dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (resaltado agregado). Cabe señalar 
que aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma de cómo 
el Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para 
regular sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos 
específi cos que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en 
virtud de esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que 
sancionó las normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este 
último texto legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las 
aguas subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua 
subterránea, con fi nes poblacionales e industriales, en la 
circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto 
Supremo. El recurso tributario será administrado y laborado por 
la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos 

propios de ésta” (énfasis agregado). Como se advierte de lo citado, 
se dispuso que el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas en las 
provincias de Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’ 
y que su administración estaría a cargo de la empresa Sedapal. En 
vía de reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, a través del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo primero dispuso: 
“Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra” 
(resaltado agregado). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria 
estableció cuál sería el porcentaje que debía aplicar Sedapal para 
el cálculo de la tarifa de aguas subterráneas (el veinte por ciento de 
las tarifas de agua establecidas por los servicios conectados al 
sistema de saneamiento), permitiendo de esa manera a los 
usuarios de Lima y Callao conocer a cuánto ascendería el pago por 
el uso que estarían haciendo de este tipo de recurso hídrico. Ahora 
bien, tomando en consideración lo expuesto en los acápites 
precedentes, ha sido en el contexto del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, que el Decreto Legislativo N° 148 reguló la 
‘tarifa’ de aguas subterráneas, pero en un ámbito territorial menor 
pues se limitó a normarlo dentro de la jurisdicción de las provincias 
de Lima y Callao. En este espacio, como se ha hecho referencia, 
en el citado artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 se identifi có 
la mencionada obligación legal como ‘recurso tributario’. Siendo 
ello así, del análisis del presente caso se concluyen tres cuestiones 
importantes: 1) El Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, 
constituyó la norma de alcance nacional que disciplinó inicialmente 
el tratamiento jurídico del agua, tratándose de un texto codifi cador 
en cuanto a la utilización, administración, manejo, distribución y 
aprovechamiento de este recurso natural; por lo que debía servir 
como parámetro para interpretar las demás normas que, sobre 
esta materia, fueron aprobadas de manera subsiguiente. 2) El 
Decreto Legislativo N° 148 es una disposición legal restringida 
solamente en la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao; en este sentido, sus normas debían ser 
complementadas por una ley marco del recurso hídrico, que 
originariamente fue el Decreto Ley N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 
17752 otorgó a la obligación de pago por el aprovechamiento del 
agua la categoría de ‘tarifa’, la que fue sustituida por la de 
‘retribución económica’ cuando esta norma fue derogada y se 
aprobó, en su reemplazo, la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Cabe resaltar que no puede obviarse que el Decreto Ley N° 17752, 
cuando incluyó el término ‘tarifa’ para referirse a la obligación de 
pago por el uso del agua en cualquiera de sus estados físicos, no 
lo hizo reconociéndole una naturaleza tributaria, pues esta se la 
otorgó específi camente el Decreto Legislativo N° 148 para una 
jurisdicción provincial. Tampoco puede soslayarse que si bien la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobó un nuevo régimen 
jurídico para el aprovechamiento del recurso hídrico que identifi có 
como ‘retribución económica’, dicha ley no restó efi cacia al 
reconocimiento como ‘recurso tributario’ adoptado por el Decreto 
Legislativo N° 148 y sus normas complementarias, los cuales 
conservaron su vigencia en mérito a la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338: “OCTAVA.- Entidades 
prestadoras de saneamiento Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente” (el resaltado es añadido). Tanto es así que ha 
sido con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que recién se 
derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria55. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal basados en tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; ello 
signifi ca que normativamente es incuestionable la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao 
como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los acápites 
anteriores, se desprende que en el artículo primero del Decreto 
Legislativo N° 148 se dispuso que la ‘tarifa’ de aguas subterráneas 
dentro de las provincias de Lima y Callao, califi caba como un 
‘recurso tributario’, más allá de la obligación legal de pagar por el 
consumo de dicho recurso natural, determinado por el Decreto Ley 
N° 17752. Aunque es cierto que la citada disposición reconoció que 
el cobro por el uso del recurso hídrico en dichas jurisdicciones 
provinciales se sujetaba a la misma categoría jurídica prevista en la 
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Ley General de Aguas –tarifa–, también lo es que la revistió bajo 
las nociones que giran en torno a la materia tributaria –recurso 
tributario–, por lo que se procederá a analizar si el Decreto 
Legislativo N° 148 cumplía con los principios que prescriben tal 
disciplina jurídica. En primer término, resulta necesario establecer 
ante qué tipo de tributo nos encontramos cuando nos referimos a la 
‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, con el propósito de 
reconocer su estatus jurídico. La Constitución Política de 1979, que 
era la norma fundamental vigente al momento en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 148, no establecía una 
clasifi cación expresa sobre los tributos; sin embargo, en el artículo 
139° de dicho cuerpo constitucional se aprobó, aunque de manera 
enunciativa, la clasifi cación que cuenta con mayor difusión en 
Latinoamérica, esto es, la tripartita56: impuesto, contribución y tasa; 
categorización que también se reconoció como la adoptada 
durante la vigencia de dicho marco constitucional57: “Como se 
advierte, si bien no se ha realizado una expresa clasifi cación 
de los tributos –ni ella podría estar en la Constitución– este 
artículo [139°] permite inferir que el constituyente ha 
distinguido entre el género tributo y las especies impuestos, 
contribuciones y tasas. La mención de cada una de las especies 
en el entorno adecuado lleva a la conclusión de que el contribuyente 
le da sentido distinto a cada uno de ellas y que, acertadamente, 
llama tributo al género” (resaltado agregado). Pues bien, tratándose 
del cobro de una retribución económica cuyo hecho generador lo 
constituye la utilización de un recurso natural -aguas subterráneas-, 
esta obligación tributaria pertenece a la especie tasa y, dentro de 
ella, a la subespecie derecho. En efecto, considerando la defi nición 
de tasa otorgada por el Tribunal Constitucional58, que la califi ca 
como aquel tributo que tiene como hecho generador la prestación 
efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente, y de derecho, como aquella tasa que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (énfasis añadido). Entre los enunciados principios que rigen 
la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el de 
legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante59. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración60. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones tributarias sustantivas por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que también trata 
de evitar que ello ocurra a través de disposiciones con carácter 
general, no individual, pero con rango inferior a la ley, como es el 
caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina principio de 
reserva de ley61. En similares términos se ha expresado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque disociando los 
mencionados principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la 
actual Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 
reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (resaltado agregado). Sobre la base de lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n 
de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 

ley, establece los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo N° 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas. En 
atención a ello, el artículo 12° cumplía con reconocer que los 
sujetos de la obligación tributaria eran aquellas personas –
usuarios– que utilizasen este recurso natural. En relación con el 
hecho imponible, el Decreto Legislativo N° 148 tampoco permite 
vislumbrar cuál sería el hecho que genere la obligación de pago, no 
obstante, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, integra tal omisión y reconoce que la utilización de este tipo 
de recurso hídrico sería el elemento fáctico que origine la obligación 
tributaria a favor del fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. 
Respecto de la alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido que la confi guración de este elemento 
podría no estar íntegramente desarrollada en la norma con rango 
de ley que aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse 
con la aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En ese sentido lo ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona, que en este caso se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. Por consiguiente, consideramos que la califi cación de 
‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 
otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, no contravenía 
el principio tributario de legalidad, en tanto debía ser concebido de 
manera conjunta con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, posición que fue anotada por el Magistrado Landa Arroyo 
en su Voto Singular que acompañó a la sentencia recaída en el 
proceso de amparo seguido en el expediente N° 04899-2007-PA/
TC (fundamento 5), expresando lo siguiente: “A diferencia de lo que 
establece la mayoría, estimo que la norma de la cual emana la 
obligación del pago de la Tasa-Derecho, no sería el Decreto 
Legislativo N. 148 o el Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino, que 
la norma que genera o que impone la obligación de pago era la 
Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 
1969). Si bien dicha norma ha sido derogada por la Ley de 
Recursos Hídricos (Ley N° 29338, de fecha 31 de marzo de 2009), 
es durante la vigencia del decreto ley que se han generado las 
obligaciones cuestionadas en el presente caso” (sin énfasis en el 
original). En ese orden de ideas, el Decreto Legislativo N° 148 no 
resultaba contrario a la Constitución Política de 1979, cuerpo 
constitucional vigente en la fecha en que fue promulgado, tomando 
en consideración para ello el marco normativo especial aprobado 
por el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas; asimismo, se 
asume tal criterio interpretativo en razón del marco constitucional 
que reguló dicha ley, y que más allá de su califi cación tributaria o 
no, existe una obligación legal de pagar por el consumo del recurso 
natural. f) Sobre la exigibilidad de la obligación de pago por el uso 
de aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao a favor 
de Sedapal Ahora bien, en la parte considerativa de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC (fundamento 13), 
el intérprete constitucional dejó sentado un aspecto sustancial que 
compartimos plenamente y que resulta necesario invocar para 
efectos de analizar el presente apartado: “(…) b) La clasifi cación 
del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un 
tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no 
es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de los cánones en su diseño 
normativo tendente a la vigencia y observancia de principios 
orientadores que ofrece nuestro marco constitucional” 
(resaltado y subrayado añadido). En este sentido, según el propio 
Tribunal Constitucional, al margen de analizar la clasifi cación que 
pueda otorgarse al pago por el uso de agua subterránea (sea como 
tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica), no se 
puede dejar de tomar en cuenta y aplicar aquellos principios 
orientadores que ofrezca el marco constitucional. El Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento, que como se ha mencionado 
datan de cuando regía la Constitución Política de 1979, fueron 
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expedidos siguiendo el lineamiento constitucional de que los 
recursos naturales son patrimonio de la nación (artículo 118°); esta 
disposición se conserva en la actual Constitución Política de 1993 
(artículo 66°) para expresar quién es el titular primigenio de estos 
bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 
pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el denominado 
‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a los recursos naturales, 
tal como puede advertirse en el expediente N° 0003-2006-PI/TC, 
en el que señaló (fundamento 4): “El espectro radioeléctrico (…) un 
recurso natural de dimensiones limitadas. En tanto tal, de 
conformidad con el artículo 66 de la Constitución, forma parte del 
patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su 
aprovechamiento, correspondiéndole a este su gestión, 
planifi cación, administración y control, con arreglo a la 
Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(énfasis agregado). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC 
(fundamento 29). “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado agregado). De esta forma, cuando 
se menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la 
nación’, se reconoce por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la nación en su 
conjunto; y por otro, que el Estado ejerce un dominio –caracterizado 
como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del cual tiene la 
capacidad para legislar, administrar, controlar y planifi car su 
aprovechamiento62. De lo expuesto, se debe resaltar que cuando 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía un 
reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia63. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas dado que en el Decreto 
Legislativo N° 148 no se cumplía con regular los elementos 
constitucionales del tributo; este pronunciamiento no restó validez 
ni desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, se estima necesario mencionar que no resulta aceptable 
asumir una interpretación del marco jurídico aplicable dirigida a 
sostener que la utilización o explotación de los recursos naturales 
pueda signifi car librar a los particulares de la obligación del pago 
que su utilización conlleva, pues una posición de esta naturaleza 
no solo supone un perjuicio económico para el Estado, sino que 
atenta contra cualquier criterio de justicia, la cual se evidencia aún 

más cuando nos referimos a un elemento tan esencial para 
resguardar la subsistencia de generaciones futuras. CUARTO: 
Análisis del caso concreto 4.1. En el presente caso, el Tribunal 
Fiscal resolvió mediante la Resolución N° 14589-5-2010, de fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil diez, revocar los Acuerdos de 
Directorio N.os 061-010-2009 y 147-021-2009, y las Resoluciones 
de Gerencia General N.os 047-2009-GG y 292-2009-GG; y dejar sin 
efecto los Recibos N.os 00011805-25111200712 a 00011807-
25111200712, 00000975-25111200801 a 00000977-25111200801, 
las Resoluciones de Determinación N.os 559302700000601-2008/
ESCE, 559302900000602-2008/ESCE, 559303000000603-2008/
ESCE, 559302700003989-2008/ESCE, 559302900003984-2008/
ESCE, 559303000003983-2008/ESCE, 559302700007081-2008/
ESCE y 559303000007075-2008/ESCE. 4.2. Al respecto, de la 
revisión de los referidos recibos y resoluciones de determinación, 
se evidencia que fueron expedidos por Sedapal para que el 
contribuyente Galdino Sergio Carloni Pavanel, como titular de los 
Suministros N.os 5593027-5, 5593029-1 y 5593030-9, cumpla con 
los pagos por la utilización de aguas subterráneas comprendidos 
en los periodos del trece al treinta de noviembre, y el treinta de 
noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; del treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete al treinta y uno de enero de dos 
mil ocho; y del treinta de abril al treinta de mayo, y el treinta de julio 
al veintinueve de agosto de dos mil ocho. 4.3. Revisado el 
pronunciamiento del Tribunal Fiscal en la Resolución N° 14589-5-
2010, se advierte entonces que este contraviene el ordenamiento 
jurídico vigente al momento de la realización del aprovechamiento 
del recurso hídrico, esto es, el comprendido por el artículo 66° de la 
Constitución Política de 1993, así como el artículo 12° del Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, desarrollado anteriormente, 
por lo que se concluye que dicha resolución se encuentra incursa 
en la causal de nulidad establecida en el inciso 1) del artículo 10° 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
4.4. En este sentido, debe declararse nula la mencionada 
resolución del Tribunal Fiscal y, a su vez, restablecerse los efectos 
de los anotados acuerdos de directorio, resoluciones de gerencia 
general, recibos y resoluciones de determinación emitidos por 
Sedapal, al ser constitucionalmente válidos; por consiguiente, 
corresponde que el contribuyente Galdino Sergio Carloni Pavanel 
realice los pagos de la retribución económica por el consumo y 
extracción de aguas subterráneas. DECISIÓN: Por los fundamentos 
expresados, con lo expuesto en el dictamen de la Fiscal Adjunta 
Suprema en lo contencioso administrativo, y en aplicación de lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: NUESTRO VOTO 
es porque se declare FUNDADO el recurso de casación de fecha 
catorce de noviembre de dos mil catorce, interpuesto por el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal; SE CASE la 
sentencia de vista comprendida en la resolución número catorce, 
de fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce; y, actuando 
en sede de instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número nueve, de fecha treinta de 
setiembre de dos mil trece, que declaró infundada la demanda, y 
REFORMÁNDOLA, se declare FUNDADA la demanda; en 
consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 14589-5-
2010, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diez, y SE 
RESTITUYA la validez y los efectos de los Acuerdos de Directorio 
N.os 061-010-2009 y 147-021-2009, las Resoluciones de Gerencia 
General N.os 047-2009-GG y 292-2009-GG, los Recibos N.os 
00011805-25111200712 a 00011807-25111200712, 00000975-
25111200801 a 00000977-25111200801, y las Resoluciones de 
Determinación N.os 559302700000601-2008/ESCE, 
559302900000602-2008/ESCE, 559303000000603-2008/ESCE, 
559302700003989-2008/ESCE, 559302900003984-2008/ESCE, 
559303000003983-2008/ESCE, 559302700007081-2008/ESCE y 
559303000007075-2008/ESCE; SE DISPONGA la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; y se 
devuelvan los actuados; en el proceso seguido por el recurrente 
contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa. S.S. LAMA MORE, WONG ABAD, YAYA ZUMAETA, 
CARTOLIN PASTOR EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ 
SUPREMO LAMA MORE ES COMO SIGUE: En casos anteriores 
la posición del suscrito fue que el Tribunal Fiscal emita nuevo 
pronunciamiento subsanando las omisiones advertidas. Sin 
embargo, a través de la Casación N° 2230-2015-Lima de esta 
fecha, el suscrito, de conformidad con lo establecido por el tercer 
párrafo del artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha 
apartado de su criterio anterior por el cual disponía que el Tribunal 
Fiscal emita nuevo pronunciamiento, pues ha considerado, en 
atención a los principios de economía y celeridad procesal, que el 
reenvío a dicho Tribunal administrativo dilataría innecesariamente 
la solución del presente caso, teniendo en consideración que el 
derecho se encuentra debidamente acreditado, pues la parte no ha 
cuestionado el uso del agua subterránea que se le ha atribuido, y 
más aún, se ha establecido la obligación ineludible de pago por el 
uso de aguas subterráneas, la misma que prevalece sobre 
cualquier discrepancia sobre el tratamiento legislativo que se le 
haya dado. Asimismo, éste Tribunal se encuentra facultado para 
actuar con plena jurisdicción adoptando las medidas necesarias 
para el cumplimiento de dicha obligación. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, además de los fundamentos expresados por el 
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Juez Supremo Cartolín Pastor, y con lo expuesto por el Señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: mi voto es 
porque se declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LIMA - SEDAPAL, con fecha catorce de noviembre de dos mil 
catorce, obrante de fojas cuatrocientos cuarenta y tres; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de setiembre de dos mil catorce, de fojas cuatrocientos 
treinta y dos, y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha treinta de setiembre de dos mil trece, 
de fojas trescientos sesenta y dos, que declaró INFUNDADA la 
demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA, en 
consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 14589-5-
2010 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diez, y 
RESTITUYERON la validez y los efectos de los Acuerdos de 
Directorio N° 061-010-2009 y N° 147-021-2009, de las Resoluciones 
de Gerencia General N° 047-2009-GG y N° 292-2009-GG, de los 
Recibos N° 00011805-25111200712 a N° 00011807-25111200712, 
N° 00000975-25111200801 a N° 00000977-25111200801, y de las 
Resoluciones de Determinación N° 559302700000601-2008/
ESCE, N° 559302900000602-2008/ESCE, N° 559303000000603-
2008/ESCE, N° 559302700003989-2008/ESCE, N° 
559302900003984-2008/ESCE, N° 559303000003983-2008/
ESCE, N° 559302700007081-2008/ESCE y N° 559303000007075-
2008/ESCE; publíquese la presente resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano”; y, los devolvieron. SS. LAMA MORE
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CAS. N° 11074-2016 LIMA

Sumilla: El principio de debida motivación garantiza que los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución Política del Perú y a la ley, 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables.

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número once mil setenta y cuatro 
– dos mil dieciséis; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana, 
Vinatea Medina, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; de 
conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo, y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es 
de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis1, interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria –en adelante, Sunat– contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintiuno, de fecha tres de mayo 
de dos mil dieciséis2, que revocó la sentencia contenida en la 
resolución número nueve, de fecha uno de abril de dos mil catorce3, 
que declaró fundada en parte la demanda, por tanto, nula 
parcialmente la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18051-8-2012, en 
el extremo referido al ‘reparo de ingresos omitidos por ventas de 
activos’; y reformándola, declaró infundada la demanda con 
relación a dicho extremo; asimismo, la confi rmó en el extremo que 
declaró infundada la demanda, referido al ‘reparo por retiro de 
materias primas y material de embalaje’. III. ANTECEDENTES 
DEL PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Del 
expediente administrativo, que forma parte de este proceso, se 
aprecia lo siguiente: 1) Mediante la Carta de Fiscalización N° 
020011033620-1-SUNAT4, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
dos, la Administración Tributaria le informó a la empresa Nestlé 
Perú Sociedad Anónima –en adelante, Nestlé– que a fi n de 
verifi car el cumplimiento de sus obligaciones tributarias iniciaría un 
programa de fi scalización, respecto de los periodos de enero a 
diciembre de dos mil (2000). 2) Como resultado del procedimiento 
de fi scalización, se formularon, entre otros, los siguientes reparos: 
a) Ingresos omitidos por venta de activos, y b) por retiro de 
materias primas y material de embalaje, los mismos que fueron 
recogidos en la Resolución de Determinación N° 012-003-
00001215, en la cual se redujo la pérdida tributaria arrastrada de 
ejercicios anteriores. 3) Ante ello, mediante el escrito de fecha 
veintidós de julio de dos mil tres6, Nestlé interpuso recurso de 
reclamación contra la Resoluciones de Determinación N° 012-003-
0000120 y 012-003-0000121 y las Resoluciones de Multa N° 012-
002-0000240, 012-002-0000239, 012-002-0000238, 012-002-
0000237, 012-002-0000236, 012-002-0000235 y 012-002-0000234, 
el mismo que fue declarado fundado en parte mediante la 
Resolución de Intendencia N° 01501 400079777. 4) Ante ello, 
mediante el escrito de fecha catorce de abril de dos mil nueve8, 
Nestlé interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el 
Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 18051-8-20129, que 
ordenó revocar y dejar sin efecto los reparos mencionados 
anteriormente. 3.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de 
la pretensión demandada De la revisión de autos se observa que 
mediante el escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
trece10, la Sunat interpuso demanda contencioso administrativa 
contra el Tribunal Fiscal y Nestlé solicitando, como pretensión 
principal, se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 18051-8-2012, en el extremo que resolvió revocar la 
Resolución de Intendencia N° 0150140007977, en el extremo 
referido a la Resolución de Determinación N° 012-003-0000121, 
respecto del reparo por ingresos omitidos por venta de activos 
[sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles 
(S/ 67,478.00)], y al reparo por retiro de materias primas y 
embalajes [doscientos ochenta y ocho ciento setenta y seis con 
00/100 soles (S/ 288,176.00)], todos con incidencia en el impuesto 
a la renta del ejercicio dos mil (2000), dejando las mismas sin 
efecto; y, como pretensión accesoria, que se ordene al Tribunal 
Fiscal que emita nueva resolución en el extremo impugnado 
atendiendo a los considerandos de la resolución que emita el 
juzgado. Señaló, entre sus argumentos, que respecto del reparo 
por ingresos omitidos por venta de activos, que la resolución del 
Tribunal Fiscal vulneró el artículo 32 de la Ley de Impuesto a la 
Renta, dado que dejó sin efecto la Resolución de Determinación N° 
012-003-0000121 que reparó los ingresos omitidos por haber 
subvaluado una venta realizada durante el ejercicio dos mil. Agregó 
que dicha venta (factura N° 001-09535) implicaba la transferencia 
de un conjunto de maquinarias y equipos, el mismo que comprendía 
un equipo de enfriamiento ‘Chiller’ y en su virtud un valor; no 
obstante, en el camino la entrega de dicho equipo a ‘Negusa’ fue 
variado por la de tres concas. Manifestó que en el presente caso lo 
que importa es verifi car si la operación fue transada a valor de 

mercado; precisando que no se está reparando la naturaleza de la 
operación en sí, sino solamente su valor conforme al artículo 32 de 
la Ley del Impuesto a la Renta. Respecto del reparo por retiro de 
materias primas y embalaje, expresó que se encontraron múltiples 
gastos no sustentados que afectaron resultados, en los que 
peculiarmente se apreciaba salida de bienes sin retorno (de allí el 
reparo por retiro de bienes). En relación a la cuenta contable 
2510102 sobre material de embalaje con incidencia en el impuesto 
a la renta, refi ere que se sustentaron debidamente los valores, en 
tanto el ingreso a la contabilidad de Nestlé de material de embalaje 
obedecía a bienes diferentes a los observados por la Administración 
como retirados, siendo que lo que reingresó fue trescientos noventa 
y ocho kilogramos (398 kg) de material de embalaje ‘Nescafé 
Clasic’ por dieciséis mil novecientos noventa con 25/100 soles (S/ 
16,990.25) a un costo unitario de cuarenta y dos punto seis mil 
ochocientos noventa y uno (42.6891) por kilo, lo cual contrastaba 
con la suma reparada por la Administración que ascendió a seis mil 
trescientos ochenta con 26/100 soles (S/ 6,380.26) [esto es, 
doscientos sesenta kilogramos (260 kg) a un costo unitario de 
veinticuatro punto cinco mil trescientos noventa y cinco (24.5395) 
por kilo), siendo entonces evidente que Nestlé no acreditó con 
documento alguno que se traten de las mismas existencias que 
fueron observadas por la Administración Tributaria, toda vez que 
los costos unitarios difi eren notoriamente. En relación a la cuenta 
contable 2010102, material embalaje con incidencia en el impuesto 
a la renta, la factura N° 100-000150 (con la cual el contribuyente 
pretendió sustentar el reparo formulado por la Administración), fue 
emitida en marzo del dos mil uno, por lo que no podría sustentarse 
con dicho documento una operación del período septiembre del 
dos mil (conforme al principio del devengado y de correlación de 
ingresos y gastos del impuesto a la renta), con lo cual quedaría 
evidenciada la indebida práctica de control documentaria de los 
responsables del departamento de almacenes del contribuyente, 
puntualmente respecto de los ciento cincuenta y nueve kilogramos 
(159 kg) de material embalaje reparados; anotó que Nestlé no 
aportó ningún medio de prueba adicional a dicha factura, por lo que 
no sustentó el levantamiento de la observación de Sunat. 2) 
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Mediante la 
sentencia contenida en la resolución número nueve, de fecha uno 
de abril de dos mil catorce11, el Vigésimo Juzgado Especializado en 
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada 
en parte la demanda, únicamente en el extremo referido al reparo 
de ingresos omitidos por venta de activos, en consecuencia, nula 
parcialmente la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18051-8-2012, de 
fecha treinta de octubre de dos mil doce, en el extremo referido al 
reparo de ingresos omitidos por ventas de activos; y ordenó a la 
Octava Sala del Tribunal Fiscal que emita nueva resolución 
administrativa tomando en consideración lo resuelto en la 
sentencia. Argumentó respecto al reparo de ingresos omitidos por 
venta de activos, que la Administración Tributaria no analizó 
considerando como una ‘permuta’ a la operación de las tres 
concas, sino que las analizó desde el punto de vista del valor de 
mercado, al considerar que el precio por el que transfi rió ‘Nestlé’ a 
‘Negusa’ no era el valor real, por lo que procedió a realizar los 
ajustes pertinentes. Indicó que en términos tributarios, el valor de 
mercado es un precio que es acordado sobre el bien, es decir, mide 
el precio que los compradores están dispuestos a pagar y los 
vendedores están dispuestos a vender en un mercado competitivo. 
Sin embargo, según refi rió, también debe tenerse presente que hay 
situaciones en que algunas transacciones de bienes se realizan 
con subvaluación o sobrevaluación teniendo una diferencia 
signifi cativa con el valor real de mercado. En ese sentido, señaló 
que en el presente caso, por tratarse de bienes del activo fi jo 
usados, utilizados para la elaboración de productos específi cos, no 
es posible encontrar en el valor de mercado operaciones con 
características iguales y/o similares, más aun teniendo en cuenta el 
momento en el que se realizó dicha operación, por lo que no se 
está frente a una transacción frecuente en el mercado; y que por 
tanto, la Administración consideró como valor de mercado el monto 
señalado en la tasación emitida por el ingeniero Max Zegarra 
Argote, en aplicación del numeral 3 del artículo 32 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
054-99-EF; por ello concluyó que el reparo fue realizado conforme 
a ley. En torno del reparo por retiro de materias primas y embalaje, 
indicó que en sede administrativa, con la fi nalidad de que la 
Administración valore los medios probatorios en reclamación, 
‘Nestlé’ presentó la Carta Fianza N° D000-579184; en ese sentido, 
manifestó que de los váucheres N.os 20090213 y 20080274 
sustenta las operaciones bajo la glosa “devolución de material”, por 
lo que ‘Nestlé’ habría efectuado una reversión del asiento de 
compras de material cargando a reclamaciones a terceros (cuenta 
1620502) y a variación de existencias (cuenta 6150102) y 
abonando a compras (cuenta 6050102) y a existencias (cuenta 
2510102 o 2010102), según corresponda; lo que indiscutiblemente, 
según refi rió, no afectó a cuentas de gastos que incidan en los 
resultados del ejercicio. Agregó que no advierte que la 
Administración Tributaria haya verifi cado que dichas operaciones 
corresponden a una transferencia de materias primas que implique 
alguna donación o acto de liberalidad para que haya considerado 
que tales gastos no son deducibles. 3) Fundamentos de la 
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sentencia de vista Ante los recursos de apelación interpuestos 
por el Tribunal Fiscal, Nestlé, y la Sunat12, la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia de vista de 
fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, revocó la resolución 
apelada que declaró fundada en parte la demanda, en el extremo 
del reparo por ingresos omitidos por venta de activos y permuta; 
reformándola, declaró infundada la demanda respecto a dicho 
extremo; y confi rmó la misma en el extremo que declaró infundada 
la demanda. Sostuvo en torno al reparo por ingresos omitidos por 
venta de activos fi jos y permuta, que de conformidad con el artículo 
127 del Código Tributario, el órgano encargado de resolver está 
facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos 
del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los 
interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas 
comprobaciones, y que mediante la facultad de reexamen dicho 
órgano encargado de resolver solo puede modifi car los reparos 
efectuados en la etapa de fi scalización o verifi cación que hayan 
sido impugnados, para incrementar sus montos o para disminuirlos. 
Por tanto, determinó que toda vez que la Administración, al haber 
modifi cado el fundamento del reparo en la instancia de reclamación, 
prescindió totalmente del procedimiento legal establecido, de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario, 
que dispone que son nulos los actos emitidos prescindiendo del 
procedimiento legal establecido; correspondía declarar la nulidad 
de la Resolución de Intendencia N° 0150140007977, conforme lo 
determinó el Tribunal Fiscal en dicho extremo. Respecto al reparo 
por retiro de materias primas y embalaje, señaló que la empresa 
codemandada presentó la Carta Fianza N° D000-579184 a efectos 
de asegurar que la Administración Tributaria, al momento de 
resolver el recurso de reclamación, proceda a analizar las pruebas 
presentadas que consistían en los váucheres N.os 2280274, 
20090213, y 90091760; siendo que de los váucheres N.os 2280274 
y 20090213 advirtió que fueron presentados como sustento de las 
operaciones señaladas bajo la denominación ‘devolución de 
material’, el cual consistía en que Nestlé efectuó una reversión del 
asiento de compras de material cargando a reclamaciones a 
terceros –Cuenta N° 1620502– y a variación de existencias –
Cuenta N° 6150102– y abonando a compras –Cuenta N° 6050102– 
y a existencias –Cuenta N° 2510102–, los mismos que no afectaron 
a la cuenta de gastos que incidan en los resultados del ejercicio; y 
además, que si bien el váucher N° 90091760 sustentó la operación 
denominada ‘reclasifi cación análisis’, advirtió un cargo a la cuenta 
de gastos extraordinarios, mas no que la Administración haya 
verifi cado que dicha operación corresponda a una transferencia de 
materia prima que implique alguna donación o acto de liberalidad, 
para que considerara que tales gastos no son deducibles para 
efectos de la determinación del impuesto a la renta del ejercicio dos 
mil (2000), de conformidad con lo establecido en el inciso d) del 
artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, que prescribía que no 
eran deducibles para la determinación de la renta imponible de 
tercera categoría, las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad 
en dinero o en especie. En ese sentido, concluyó que la 
Administración Tributaria, al no haber seguido el procedimiento 
establecido en las normas de la Ley del Impuesto a la Renta para 
determinar el presente reparo, ha incurrido en nulidad, razón por la 
cual confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda respecto a dicho extremo. IV. RECURSO DE CASACIÓN 
Mediante la resolución – auto califi catorio del recurso de casación, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis13, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la Sunat, en mérito de las 
siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa al 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
previsto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política, concordante con el artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Alega que la 
Sala Superior no sustentó debidamente las razones por las cuales 
consideró que la Administración Tributaria, en etapa de reclamación, 
modifi có el fundamento del reparo efectuado en etapa de 
fi scalización. Además, manifi esta que el Colegiado de Mérito no 
fundamentó adecuadamente por qué considera que en el presente 
caso la permuta o transferencia a que se refi ere el reparo del 
impuesto general a las ventas (IGV) tiene incidencia con el reparo 
al impuesto a la renta (IR) referido a la omisión de ingresos por la 
subvaluación de la transferencia realizada en el ejercicio dos mil 
(2000); anotando que es distinta la venta que está gravada con el 
IGV que fue dejado sin efecto por el Tribunal Fiscal, a la 
transferencia de los bienes objetados en el cual se discute el valor 
de mercado de los mismos. Argumenta, a su vez, que tampoco 
sustentó debidamente las razones por las cuales consideró que 
Nestlé logró desvirtuar el reparo efectuado por la Administración en 
el extremo referido al retiro de bienes realizado en septiembre de 
dos mil; siendo que en torno a ello la Sala Superior señaló que “si 
bien existió una salida de almacén de dichos bienes en setiembre 
del dos mil, lo que se acredita a través del Voucher N° 20110341, 
también se puede verifi car que los mismos se encontraban en la 
cuenta de reclamos y al ser repuestos, fueron reingresados a los 
almacenes de Nestlé, tal como se advierte de los referidos 
vouchers; razón por la cual debe desestimarse dicho argumento”; 

en ese sentido, asevera que sin duda alguna en la sentencia de 
vista no se ha consignado el itinerario del razonamiento que la llevó 
a concluir que el contribuyente sí sustentó que en septiembre de 
dos mil no efectuó retiro de bienes; máxime si Nestlé no presentó 
en etapa de fi scalización el kárdex, guías de remisión, notas de 
crédito, etc., que permitieran sustentar el movimiento de las 
existencias de la empresa. Agrega que tampoco argumentó 
adecuadamente por qué considera que en el presente caso un 
simple documento, como lo es el váucher N° 90091760, puede ser 
sufi ciente para acreditar que la mercancía observada fue importada 
en el año mil novecientos noventa y nueve, y vendida en el dos mil. 
b) Infracción al principio de congruencia procesal, recogido en 
los artículos VII del Título Preliminar, y el inciso 6 del artículo 
50 del Código Procesal Civil Señala que en la sentencia de vista 
se incurrió en vicios de congruencia procesal externa, en la medida 
de que la Sala Superior omitió pronunciarse sobre los argumentos 
de su recurso de apelación, siendo que uno de ellos consistía en 
que el juzgado no analizó el váucher N° 20090239, el cual era 
necesario para corroborar que el contribuyente no acreditó el 
reingreso a su contabilidad de las existencias reparadas por la 
Administración, puesto que la mercancía que reingresaba a la 
contabilidad difería en costo unitario y número. Expresa también 
que la Sala Superior no absolvió otro argumento de su recurso de 
apelación, que indicaba que “el juzgado no ha analizado ni 
apreciado los voucher 20110341 y 21030251, los cuales no 
acreditan que los 2162 kilos y 1875 kilos de material de embalaje 
no fueron retirados de los inventarios de Nestlé en setiembre y 
agosto de 2000”; habiendo omitido pronunciarse sobre el váucher 
N° 21030251. Agrega que la nulidad de la Resolución de 
Intendencia N° 0150140007977 implica que la Sunat deba 
reencauzar su procedimiento y renovar el acto viciado, no obstante, 
Tribunal Fiscal dejó sin efecto el valor; en ese sentido, indica que 
existe una clara incongruencia de lo resuelto por el Tribunal Fiscal 
en cuanto a este extremo, frente a lo resuelto por la Sala Superior, 
máxime si en etapa postulatoria ninguna de las partes cuestionó la 
supuesta indebida facultad de reexamen de la Administración. c) 
Vulneración al debido proceso, consagrado en el numeral 3 
del artículo 139 de la Constitución Política, en la que incurrió la 
Sala Superior al haber transgredido el artículo 197 del Código 
Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso 
contencioso administrativo Sostiene que la Sala Superior 
incurrió en otra infracción normativa al haber ignorado hechos 
relevantes para la resolución de la presente controversia. Refi ere 
que de la revisión de la sentencia de vista advierte que la Sala 
Superior no analizó si la documentación que presentó Nestlé era 
sufi ciente para desvirtuar el reparo por retiro de bienes, la cual 
consistía en la Factura N° 100-000150, los váucheres N.os 
20110341, 21030251 y 20090239; habiendo considerado 
únicamente el váucher N° 20110341, e ignorado absolutamente la 
factura N° 100-000150 y los váucheres N.os 21030251 y 20090239. 
Concluyó que la omisión de tal hecho relevante originó que la Sala 
Superior le diera la razón a Nestlé, ya que su razonamiento estuvo 
dirigido de manera equivocada a repetir los argumentos de la 
sentencia de primera instancia y del Tribunal Fiscal. V. DICTAMEN 
FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo, mediante el Dictamen N° 1433-2017-MP-FN-
FSTCA14, opina que se declare fundado el recurso de casación, en 
consecuencia, nula la sentencia de vista; y se ordene a la Sala 
Superior que emita nuevo pronunciamiento conforme a ley. VI. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del 
recurso de casación 1.1. El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo al caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia 
nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de 
infracción normativa, según Rafael de Pina, “[e]l recurso de 
casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la 
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento 
de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren 
a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a 
la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a 
infracciones en el procedimiento”15. De ello se entiende que la 
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la que 
puede presentarse en la forma o en el fondo16. 1.3. En ese sentido, 
el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los 
cuales ha sido previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se 
señala en el primer párrafo del presente considerando; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de aquellas. 1.4. Del 
mismo modo, corresponde mencionar, de manera preliminar, que 
la función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
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cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial; siendo así, se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1) La Administración Tributaria, como consecuencia del 
procedimiento de fi scalización realizado a la empresa Nestlé, 
formuló una serie de observaciones respecto del ejercicio fi scal del 
año dos mil (2000), de las cuales constituyen materia de 
controversia en el presente caso las siguientes: a. Ingresos 
omitidos por venta de activos y permuta b. Retiro de bienes sin 
sustento. 2) Respecto al reparo por ingresos omitidos por venta de 
activos fi jos y permuta, se tiene que con fecha veinte de marzo de 
dos mil, Nestlé suscribió un contrato de compraventa de 
instalaciones con la empresa Negusa Corp. Sociedad Anónima, 
mediante el cual se obligó a transferir una línea de maquinarias y 
equipos para la fabricación de pastas de chocolate por el importe 
de seiscientos mil 00/100 dólares americanos ($ 600,000.00). 3) 
Respecto del reparo por retiro de materias primas y material de 
embalaje, se tiene que la observación efectuada por la 
Administración Tributaria fi nalmente quedó referida a material de 
embalaje y costo de ventas de materias primas, los cuales 
ascienden a la suma de doscientos veintiocho mil ciento setenta y 
seis con 00/100 soles (S/ 228,176.00). TERCERO: Cuestión en 
debate La cuestión controvertida consiste en determinar: 1) Si la 
Sala Superior motivó debidamente su sentencia, analizando cada 
uno los hechos ocurridos durante el procedimiento administrativo; 
2) si en la sentencia de vista infringió el principio de congruencia 
procesal; y 3) si en la sentencia se vulneró el debido proceso al no 
haberse realizado una valoración conjunta de los medios 
probatorios que fueron aportados al procedimiento administrativo. 
CUARTO: Infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política, concordante con el artículo 12 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
referidos al principio de debida motivación 4.1. El derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza que 
los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Perú y a la ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables17. 
Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y principio 
de motivación de las resoluciones judiciales se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución 
judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el 
supuesto de motivación por remisión18. 4.2. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional, en el fundamento 4 de la sentencia recaída 
en el expediente N° 03433-2013-PA/TC, ha señalado sobre la 
debida motivación lo siguiente: “4.4.3) El derecho a la debida 
motivación de las resoluciones importa pues que los órganos 
judiciales expresen las razones o justifi caciones objetivas que 
la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por 
lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento 
jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 
debidamente acreditados en el trámite del proceso” (énfasis 
agregado). 4.3. Así también, en fundamento 7 de la sentencia 
recaída en el expediente N° 00728-2008-HC, ha señalado respecto 
de la motivación inexistente o aparente, lo que se detalla a 
continuación: “a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. 
Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión 
debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o 
cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da 
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de 
que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, 
o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico” 
(resaltado añadido). 4.4. En el caso de autos, tenemos que la 
recurrente argumenta respecto del reparo por ingresos omitidos 
por venta de activos, que la Sala de Mérito no sustentó 
debidamente las razones por las cuales consideró que la 
Administración Tributaria, en etapa de reclamación, modifi có el 
fundamento del reparo efectuado en etapa de fi scalización. Así 
también, señala que no sustentó por qué la permuta o transferencia 
a que se refi ere el reparo al impuesto general a las ventas tiene 
incidencia con el reparo al impuesto a la renta referido a la omisión 
de ingresos por la subvaluación de la transferencia realizada en el 
ejercicio dos mil (2000); precisando que una cosa es la venta que 
está gravada con el IGV, que fue dejado sin efecto por el Tribunal 
Fiscal, y otra cosa es la transferencia de los bienes objetados en el 
cual se discute el valor de mercado de los mismos. 4.5. Respecto 
del reparo por retiro de materias primas y material de embalaje, 
alega que el Colegiado Superior no sustentó las razones por las 
cuales considera que Nestlé logró desvirtuar el reparo efectuado 
por la Administración Tributaria, en el extremo referido al retiro de 

bienes realizado en septiembre de dos mil; indicando que tampoco 
expresó el itinerario del razonamiento que la llevó a concluir que la 
contribuyente sí sustentó que los bienes reparados no salieron del 
almacén en septiembre de dos mil, más aún si Nestlé no presentó 
en etapa de fi scalización kardex, guías de remisión, notas de 
crédito u otros documentos, que permitieran sostener el movimiento 
de las existencias de la empresa. A su vez, señala que la Sala 
Superior no manifestó los motivos por los que en el presente caso 
el váucher N° 90091760 puede ser sufi ciente para acreditar que la 
mercancía observada fue importada en el año mil novecientos 
noventa y nueve, y vendida en el año dos mil. 4.6. En ese sentido, 
corresponde analizar si la sentencia contiene motivación sufi ciente 
respecto a la controversia relacionada con el reparo por ingresos 
omitidos por venta de activos fi jos y permuta; en torno a ello la 
Sala Superior señaló lo siguiente: “CUARTO.- De la revisión del 
expediente administrativo se advierte que la empresa codemandada 
Nestlé Perú celebró un contrato de compraventa de instalaciones 
con Negusa Corp. S.A., mediante la cual la primera de las citadas 
se comprometía a transferir una línea de maquinarias y equipos 
para la fabricación de pasta de chocolate, por un precio global de 
US$ 600,000 más el correspondiente Impuesto General de Ventas, 
emitiéndose por dicha operación la Factura N° 001-9535 de fecha 
19 de abril de 2000. QUINTO.- (…) en la instancia de reclamación 
la Administración, respecto del indicado reparo como venta por 
permuta de activos, señaló que, en el caso de autos debía 
determinarse si se confi guró una operación de venta en noviembre 
del 2000, y además, determinarse el valor de venta de la 
transferencia de las tres concas a Negusa Corp., para lo cual 
requirió a la contribuyente la exhibición de diversa documentación 
sustentatoria al amparo del artículo 127 del Código Tributario, de 
cuya evaluación concluyó que se había realizado una operación de 
venta, conforme con lo establecido en el inciso a) numeral 3 del 
Artículo 2° de la Ley del IGV al verifi car la transmisión de las 3 
concas que no fueron facturadas en noviembre del 2000, 
determinado así, el valor de venta de la transferencia conforme a lo 
establecido en el Artículo 32° de la Ley del Impuesto a la Renta. 
SEXTO.- De Conformidad con el Artículo 127° del TUO del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, 
modifi cado por Decreto Legislativo N° 981, el órgano encargado de 
resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de 
los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados 
por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente 
nuevas comprobaciones, y que mediante la facultad de reexamen 
dicho órgano encargado de resolver solo puede modifi car los 
reparos efectuados en la etapa de fi scalización o verifi cación que 
hayan sido impugnados, para incrementar sus montos o para 
disminuirlos (…). SÉTIMO.- En ese sentido, toda vez que la 
Administración al modifi car el fundamento del reparo en la instancia 
de reclamación ha prescindido totalmente del procedimiento legal 
establecido, de conformidad con el numeral 2 del Artículo 109° del 
Código Tributario, que dispone que son nulos los actos emitidos 
prescindiendo del procedimiento legal establecido, por lo que 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 
0150140007977 (…), conforme lo determinó el Tribunal Fiscal en 
dicho extremo. Razón por la cual debe revocarse la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda respecto a dicho 
extremo, debiéndose de declarar infundada la demanda respecto 
al citado extremo”. 4.7. De ello se advierte que sobre el reparo por 
ingresos omitidos por venta de activos fi jos y permuta, la Sala 
Superior expuso en relación al contrato celebrado entre Nestlé y 
Negusa Corp Sociedad Anónima, en torno a la transferencia de 
maquinaria y equipos para la fabricación de pasta de chocolate, 
que en la instancia de reclamación la Administración Tributaria 
estableció que debía determinarse si se confi guró una operación 
de venta en noviembre del dos mil, así como determinarse el 
valor de venta de la transferencia de las tres concas a Negusa 
Corp., al amparo del artículo 127 del Código Tributario, norma 
referida a la facultad de reexamen; sin embargo, esta Sala 
Suprema aprecia que la justifi cación para declarar infundada la 
demanda en tal extremo es que “(…) la Administración al modifi car 
el fundamento del reparo en la instancia de reclamación ha 
prescindido totalmente del procedimiento legal establecido, de 
conformidad con el numeral 2 del Artículo 109° del Código Tributario 
(…)”, sin haberse expresado los fundamentos de orden legal y 
fáctico que le llevó a concluir que la Administración Tributaria 
modifi có el fundamento del reparo establecido en el procedimiento 
de fi scalización realizado a Nestlé en la instancia de reclamación, y 
que por tal motivo se habría prescindido del procedimiento legal 
establecido en el numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario. 
4.8. Así también, se evidencia que la Sala Superior tampoco 
cumplió con analizar lo referente al valor de mercado y de tasación 
que utilizó la Administración Tributaria a fi n de determinar la 
diferencia existente entre el valor de la maquinaria adquirida que 
aparece como valor de venta en el contrato celebrado entre Nestlé 
y Negusa, ascendente a la suma de dos millones ochenta y un mil 
cuatrocientos con 00/100 soles (S/ 2,081,400.00), y el valor de 
venta determinada en la tasación realizada por Nestlé, ascendente 
a la suma de dos millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos 
ochenta y siete con 82/100 soles (S/ 2,148,887.82), que constituyó 
el reparo efectuado por la Administración Tributaria; lo que 
permitiría determinar la legalidad o no del reparo. 4.9. Respecto del 
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reparo por retiro de materias primas y material de embalaje, 
tenemos que la Sala Superior señaló lo siguiente: “NOVENO.- (…) 
la empresa codemandada, a efectos de asegurar que la 
Administración Tributaria, al momento de resolver el recurso de 
reclamación proceda a analizar las pruebas presentadas, que 
consistían en: i) Voucher N° 2280274, ii) Voucher N° 20090213, y, 
iii) Voucher N° 90091760, de los cuales se advierte, con respecto a 
los Vouchers N° 2280274 y 20090213, obrantes a fojas 848 y 257 
del expediente administrativo, los cuales fueron presentados como 
sustento de las operaciones señaladas bajo la denominación 
“devolución de material” el cual consistía, que Nestlé ha efectuado 
una reversión del asiento de compras de material cargando a 
reclamaciones a terceros – Cuenta N° 1620502 – y a variación de 
existencias – Cuenta N° 6150102 – y abonando a compras – 
Cuenta N° 6050102 – y a existencias – Cuenta N° 2510102 –, los 
mismos que no afectaron a la cuenta de gastos que incidan en los 
resultados del ejercicio; y si bien el voucher N° 90091760 (…) la 
cual sustenta la operación denominada “reclasifi cación análisis”, se 
advierte un cargo a la cuenta de gastos extraordinarios, no 
obstante, no se advierte que la Administración haya verifi cado que 
dicha operación corresponda a una transferencia de materia prima 
que implique alguna donación o acto de liberalidad, para que en 
ese sentido la Administración considere que tales gastos no son 
deducibles para efectos de la determinación del Impuesto a la 
Renta del ejercicio 2000 (…) por lo que, la Administración Tributaria, 
al no haber seguido el procedimiento establecido en las normas de 
la Ley del Impuesto a la Renta para determinar el presente reparo, 
ha incurrido en nulidad, razón por la cual debe confi rmarse la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda con respecto 
a dicho extremo (…)”. 4.10. De ello se observa que en torno al 
reparo de retiro de materias primas y material de embalaje, la Sala 
Superior no analizó todos los medios probatorios actuados durante 
el procedimiento administrativo, esto es, el contenido de los 
váucheres presentados por Nestlé en el procedimiento de 
fi scalización, así como de las facturas y demás documentos 
presentados, cuyo análisis le llevara a concluir que la empresa 
realizó una reversión del asiento de compras de material, y que los 
haya cargado a otras cuentas; así también, se advierte que no 
expuso lo referente a los motivos por los cuales concluyó que esos 
montos referentes a material de embalaje y materia prima no 
sirvieron para sustentar gastos de la empresa. 4.11. De la misma 
manera, se evidencia que el Colegiado de Mérito tampoco expresó 
cuales fueron los documentos fi nancieros y contables que obran en 
el expediente administrativo, que valoró a fi n de determinar que la 
empresa Nestlé logró desvirtuar cada una de las operaciones 
reparadas por la Administración Tributaria; no siendo sufi ciente su 
mera cita en la resolución, sino que la Sala Superior debió analizar 
el contenido de estos documentos, corroborarlo con otros actuados, 
y con todo ello exponer el razonamiento lógico - jurídico y la 
conclusión a la que arribó sobre el presente reparo. Por lo tanto, al 
no advertirse que la Sala Superior expusiera lo señalado 
anteriormente, se colige que no cumplió con sustentar las razones 
de hecho y de derecho por las cuales resolvió que el reparo 
referente al retiro de materias primas y material de embalaje habría 
sido efectuado de forma indebida. 4.12. En consecuencia, se 
concluye que la Sala Superior, en torno a los reparos referentes a 
los ingresos omitidos por venta de activos fi jos y permuta, y retiro 
de materias primas y material de embalaje, no cumplió con 
expresar cuales fueron las situaciones fácticas y jurídicas ni el 
proceso lógico que los llevó a decidir la controversia, y por tanto, 
infringió el principio de debida motivación, en su vertiente de 
insufi ciencia de motivación; por lo que corresponde declarar 
fundado el recurso de casación en este extremo. QUINTO: 
Infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar, y el 
inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, referido al 
principio de congruencia procesal 5.1. En el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil se establece: “Juez y 
Derecho.- Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que 
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las 
partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir 
más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos 
de los que han sido alegados por las partes” (el énfasis es 
nuestro). 5.2. En el inciso 6 del artículo 50 del mismo cuerpo 
normativo se determina: “Deberes.- Artículo 50.- Son deberes de 
los Jueces en el proceso: (…) 6. Fundamentar los autos y las 
sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios 
de jerarquía de las normas y el de congruencia” (el énfasis es 
nuestro). 5.3. Por su parte, la profesora Marianella Ledesma al 
comentar el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, señala lo siguiente: “(…) Como ya hemos señalado, el juez 
debe aplicar la norma siempre enmarcada dentro de las 
situaciones fácticas presentadas por las partes. Es importante 
reafi rmar ello, porque –a diferencia de la regulación del artículo VII 
del Título Preliminar del Código Civil, que también recoge el iura 
novit curia–, no solo debe limitarse a la demanda, sino que bajo 
una interpretación extensiva, podría aplicarse a la reconvención, 
pues el aforismo impone al juez el deber de aplicar el derecho que 
corresponda en el proceso, durante todo su recorrido y no respecto 
de un determinado acto procesal, como aparentemente lo 
restringiría a la demanda la redacción del Código Civil. Por otro 
lado, también reafi rma el señorío pleno de las partes sobre el 

proceso; dominio que se perdería si se permitiera al juez apreciar 
hechos no alegados por los litigantes o concediera cosas no 
reclamadas. Con ello se busca frenar cualquier eventual exceso de 
autoridad del juez, al limitar su intervención al material fáctico que 
solo las partes pueden impetrar. El juez se encuentra encerrado 
dentro del círculo de hierro formado por los hechos alegados 
y probados por las partes, pero no se encuentra obligado a 
aceptar el encuadramiento normativo propiciado por estas. 
(…) El juez al dictar su sentencia no puede ir más allá de lo 
pedido por las partes. Tiene que existir congruencia entre lo 
entre lo pretendido y lo que declara el juez en su fallo (…)19” (el 
énfasis es nuestro). 5.4. La recurrente señala que la Sala Superior, 
de forma incongruente, estableció que hubo una modifi cación por 
parte de la Administración Tributaria en cuanto al reparo por venta 
de activos fi jos, cuando el propio Tribunal Fiscal en sede 
administrativa no lo consideró así, sino por el contrario, entró a 
analizar el fondo de la controversia; y que con base en dicha 
incongruencia, indicó que la Resolución de Intendencia N° 
0150140007977 debió ser declarada nula, dando a entender que la 
misma no debió ser revocada. Así también, expresa que la nulidad 
de la Resolución de Intendencia N° 0150140007977 a que alude la 
sentencia de vista implica que la Sunat debe reencauzar su 
procedimiento y renovar el acto viciado, pero no es lo que resolvió 
el Tribunal Fiscal, órgano que dejó sin efecto el valor; por lo que 
concluye que existe una clara incongruencia entre lo resuelto por la 
Sala Superior con lo resuelto por el Tribunal Fiscal, más aun si en 
la etapa postulatoria ninguna de las partes cuestionó la indebida 
facultad de reexamen que aparentemente efectuó la Administración 
Tributaria. 5.5. Así también, expresa que el Colegiado de Mérito 
omitió pronunciarse sobre los argumentos de su recurso de 
apelación, referidos a que el juzgado no se pronunció sobre el 
váucher N° 20090239, cuyo análisis era necesario para corroborar 
que el contribuyente no acreditó el reingreso a su contabilidad de 
las existencias reparadas por la Administración, puesto que la 
mercancía que reingresaba a la contabilidad difería en costo 
unitario y número; por ende, refi ere que se trataba de un retiro de 
bienes como lo sustentó en su oportunidad, no obstante, la Sala 
Superior guardó silencio ante tal argumento. Asimismo, asevera 
que tampoco se pronunció sobre su argumento referido a que el 
juzgado no analizó los váucheres N.os 20110341 y 21030251. 5.6. 
En torno de la modifi cación por parte de la Administración Tributaria 
sobre el reparo por venta de activos fi jos, en la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 18051-8-2012 se manifestó lo siguiente: “Que en 
tal sentido, de acuerdo con la documentación presentada durante 
la fi scalización y el reexamen efectuado en la reclamación, no se 
ha acreditado que el equipo de enfriamiento Chiller haya estado en 
propiedad de Negusa Corp. S.A., a fi n que éste haya sido 
enajenado a la recurrente y por el cual hubiera entregado a cambio 
las tres concas, por lo que no existió una permuta, según la 
califi cación otorgada por la Administración, que origine un ingreso 
omitido por dicho concepto; en consecuencia, procede revocar la 
apelada en este extremo y dejar sin efecto el presente reparo”. 5.7. 
En la sentencia de vista, respecto al referido reparo, se señaló lo 
siguiente: “SÉTIMO.- En ese sentido, toda vez que la Administración 
al modifi car el fundamento del reparo en la instancia de reclamación 
ha prescindido totalmente del procedimiento legal establecido, de 
conformidad con el numeral 2) del Artículo 109° del Código 
Tributario, que dispone que son nulos los actos emitidos 
prescindiendo del procedimiento legal establecido, por lo que 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 
0150140007977 obrante en la página 3054 del acompañado, 
conforme lo determinó el Tribunal Fiscal en dicho extremo, 
habiendo obrado conforme a ley. Razón por la cual debe revocarse 
la sentencia apelada que declara fundada en parte la demandada 
respecto a dicho extremo, debiéndose de declarar infundada la 
demanda respecto al citado extremo”. 5.8. De la revisión de los 
actuados, se aprecia que la controversia en torno al reparo por 
venta de activos fi jos y permuta consistía en que se determine si 
existió una permuta entre las tres concas y el equipo de enfriamiento 
Chiller, o si, en su caso, si se produjo un cambio entre los bienes 
que transfi rió Nestlé a Negusa, así como si estas operaciones, 
según sea el caso, se efectuaron al valor de mercado, o de 
tasación, según corresponda; y con ello, recién poder determinar si 
el reparo formulado por la Administración Tributaria se encontraba 
conforme a ley. 5.9. Sin embargo, de lo resuelto por la Sala Superior 
se evidencia que omitió tal análisis, y sin mayor sustento concluyó 
que la Administración Tributaria, al momento de modifi car el 
fundamento del reparo en la instancia de reclamación, prescindió 
del procedimiento legal establecido, en aplicación del numeral 2 del 
artículo 109 del Código Tributario; en ese sentido, resolvió de forma 
incongruente con lo resuelto por el Tribunal Fiscal y los argumentos 
expuestos por la Administración Tributaria en su escrito de 
demanda, lo cuales en este extremo se encuentran en 
correspondencia con la subvaluación de la venta efectuada por 
Nestlé; arribando a una conclusión que no fue materia de 
controversia, y pronunciándose más allá de lo decidido en la 
resolución impugnada, de forma tal que infringió el principio de 
congruencia procesal, al haber resuelto un aspecto no controvertido 
en la instancia administrativa. 5.10. En torno del váucher N° 
20090239, debe señalarse que la Administración Tributaria 
estableció en la Resolución de Intendencia N° 0150140007977, 
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que del citado comprobante observó que el recurrente reingresó a 
su contabilidad trescientos noventa y ocho kilogramos (398 kg) de 
material de embalaje de ‘Nescafé Clasic’, por la suma de dieciséis 
mil novecientos noventa con 25/100 soles (S/ 16,990.25) a un 
costo unitario de cuarenta y dos con 69/100 soles (S/ 42.69) por 
kilogramo, mientras que la suma reparada por la Administración 
ascendía a la suma de seis mil trescientos ochenta con 96/100 
soles (S/ 6,380.96), de lo cual concluyó que el referido voucher no 
acreditó que se traten de las mismas existencias que fueron 
observadas en el procedimiento de fi scalización20. 5.11. Sin 
embargo, a pesar de que la Administración Tributaria en su recurso 
de apelación argumentó que el juzgado no se pronunció sobre el 
váucher N° 20090239, atendiendo además a lo resuelto por la 
Administración Tributaria en torno a dicho documento, se advierte 
que en la sentencia de vista no se cumplió con analizar el contenido 
del referido váucher, ni se expuso el valor probatorio que se otorgó 
al mismo, así como tampoco se dio respuesta al argumento del 
apelante en torno a la omisión de su análisis en primera instancia; 
ante ello, se concluye que la Sala Superior incurrió en infracción al 
principio de congruencia, en tanto no absolvió todos los argumentos 
expuestos por la parte apelante en su recurso impugnatorio. 5.12. 
Respecto de los váucheres N.os 20110341 y 21030251, debemos 
señalar que la Sala de Mérito en torno a ellos, expuso lo siguiente: 
“DÉCIMO.- Con respecto al agravio i) del recurso de apelación de 
la SUNAT, referido a los Vouchers N°s 20110341 y 21030251 de los 
cuales señala, que no acreditan que los 2162 kilos de un laminado 
y los 1875 kilos de material de embalaje, no fueron retirados de los 
inventarios de Nestlé en setiembre y agosto de 2000, 
respectivamente al no haberse demostrado fehacientemente el 
movimiento de las existencias de la empresa; al respecto se debe 
indicar que si bien existió una salida de almacén de dichos bienes 
en setiembre del 2000, lo que se acredita a través del Voucher N° 
20110341, también se puede verifi car que los mismos se 
encontraban en la cuenta de reclamos y al ser repuestos, fueron 
reingresados a los almacenes de Nestlé, tal como se advierte de 
los referidos vouchers; razón por la cual debe desestimarse dicho 
argumento”. 5.13. A partir de ello se colige que si bien la Sala 
Superior citó los váucheres N.os 20110341 y 21030251, 
pretendiendo con ello dar respuesta al argumento del apelante; no 
cumplió con analizar el contenido de cada uno de ellos ni los 
motivos de su registro en una determinada cuenta contable; así 
como tampoco emitió pronunciamiento sobre si el juzgado que 
actuó como primera instancia cumplió o no con analizar los 
mismos; menos aún expuso si como consecuencia de su análisis, 
arribó a la misma conclusión que la primera instancia a fi n de dar 
respuesta a los argumentos del recurso de apelación interpuesto. 
Por lo tanto, se advierte que la Sala Superior no cumplió con 
absolver los argumentos expuestos por la parte apelante en su 
recurso impugnatorio, en torno a los váucheres N.os 20110341 y 
21030251, pues no es sufi ciente su mera invocación. 5.14. En 
consecuencia, al observarse que la Sala Superior no emitió 
pronunciamiento en torno de todos los argumentos expuestos por 
la Administración Tributaria en su recurso de apelación, así como 
resolvió más allá de lo establecido por el Tribunal Fiscal en la 
resolución que es materia de impugnación en este caso, y de lo 
expuesto en los actos postulatorios, en torno al reparo por ingresos 
omitidos por venta de activos fi jos y permuta; se concluye que 
infringió el principio de congruencia, correspondiendo, por ende, 
declarar fundado el recurso de casación interpuesto en este 
extremo. SEXTO: Vulneración al numeral 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, en la que incurrió la Sala 
Superior al haber transgredido el artículo 197 del Código 
Procesal Civil 6.1. En el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú se establece: “Principios de la Administración 
de Justicia Artículo 139.- Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional (…)” (el énfasis es nuestro). 6.2. Sobre el 
derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional, en el 
fundamento 12 de la sentencia recaída en el expediente N° 04944-
2011-PA/TC, ha señalado lo siguiente: “Como ha tenido oportunidad 
de establecer este Tribunal en más de una oportunidad, el derecho 
al debido proceso previsto por el artículo 139.3º de la Constitución 
Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en 
sede administrativa e incluso entre particulares, supone el 
cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de 
orden público que deben observarse en las instancias 
procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos y confl ictos entre privados, a fi n de que las 
personas estén en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos” (el 
énfasis es nuestro). 6.3. El derecho al debido proceso constituye 
un derecho fundamental que cumple una función de garantía de 
una serie de derechos, entre los cuales, podemos encontrar al 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y 
a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Este 
derecho permite garantizar el ejercicio y tutela de derechos de los 
ciudadanos, el cual busca resolver de manera justa las 
controversias que se presenten, no solo en el ámbito jurisdiccional, 
sino también administrativo, corporativo, parlamentario, etc. 6.4. 
Por su parte, en el artículo 197 del Código Procesal Civil, aplicable 
de forma supletoria al caso de autos, se señala lo siguiente: 

“Valoración de la prueba.- Artículo 197.- Todos los medios 
probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la 
resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y 
determinantes que sustentan su decisión” (el énfasis es nuestro). 
6.5. La profesora Marianella Ledesma, al comentar el artículo 197 
del Código Procesal Civil, refi ere lo siguiente respecto de la 
valoración conjunta de los medios probatorios: “(…) El principio de 
la unidad de la prueba regula la norma. Este principio señala que 
la prueba se aprecia en su conjunto, pues la certeza no se 
obtiene con una evaluación aislada y fragmentaria, tomadas 
una por una, sino aprehendiendo en su totalidad. Las pruebas 
que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como débiles o 
imprecisas pueden complementarse entre sí, de tal modo que 
unidas lleven al ánimo del juez, la convicción acerca de la 
existencia o inexistencia de los hechos discutidos en la litis”21 
(él énfasis es nuestro). 6.6. La recurrente sostiene que la Sala 
Superior infringió el principio del debido proceso en tanto ignoró 
hechos relevantes para la resolución de la presente controversia, al 
no haber analizado si la documentación que presentó Nestlé era 
sufi ciente para desvirtuar el reparo por retiro de bienes. Así 
también, refi ere que la documentación presentada por Nestlé, que 
supuestamente desvirtuaría este reparo, fue la siguiente: Factura 
N° 100-000150, váucheres N.os 20110341, 21030251 y 20090239, 
sin embargo, solo se habría considerado el váucher N° 20110341, 
ignorando los demás documentos. 6.7. Ante ello, debe señalarse 
que de la revisión de la sentencia de vista se advierte que en torno 
al reparo por retiro de materias primas y material de embalaje, citó 
los váucheres N.os 2280274, 20090213 y 90091760; sin embargo, 
como ya quedó expuesto anteriormente, no se cumplió con analizar 
el contenido de estos, ni tampoco se analizó la conclusión a la que 
arribó la Administración Tributaria sobre el váucher N° 20090239, a 
fi n de desvirtuar los argumentos de la Administración Tributaria 
sobre los reparos formulados. 6.8. Así también, no se evidencia 
que se haya analizado el Libro Diario que contiene el reparo antes 
referido, en torno a la tinta marsh, con cuyo reparo la Administración 
Tributaria concluyó que al diferir la unidad de medida entre los 
documentos presentados y el reparo formulado, no se habría 
logrado demostrar que dicho bien reingresó a la contabilidad del 
recurrente. Tampoco se advierte que analizara si la empresa logró 
demostrar fehacientemente, mediante los movimientos de ingresos 
y salidas de sus inventarios de productos, ya sea mediante kardex, 
guía de remisión, entre otros, si existió o no retiro de bienes; y que 
con ello se fundamentara la conclusión a la que arribó la Sala 
Superior al establecer que se efectuó una reversión de los asientos 
de compras de material, por lo que no se habrían incluido tales 
operaciones en los gastos deducibles de la empresa. 6.9. Por 
tanto, al evidenciarse que la Sala Superior no valoró todos los 
actuados administrativos que utilizó la Administración Tributaria 
para efectuar el reparo por concepto de retiro de materias primas y 
material de embalaje, y a pesar de ello, sin analizar el contenido de 
estos, concluyó por declarar la ilegalidad de los mismos; infringió el 
artículo 197 del Código Procesal Civil, que establece que los 
órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a valorar de 
forma conjunta los medios probatorios que se actúan en el proceso. 
6.10. En ese sentido, en tanto se determina que la Sala Superior 
infringió el referido articulado, al no haber realizado una valoración 
conjunta de todos los medios probatorios que se actuaron en el 
procedimiento administrativo, los cuales en su oportunidad fueron 
valorados por la Administración Tributaria a fi n de efectuar el reparo 
por retiro de materias primas y material de embalaje; se concluye 
que la Sala Superior infringió el derecho al debido proceso de la 
Administración Tributaria, en tanto este principio garantiza a las 
partes la obtención de una sentencia fundada en derecho, lo cual 
implica la valoración conjunta de todos los medios probatorios. En 
consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso de 
casación interpuesto en este extremo. SÉPTIMO: Al declararse 
fundado el recurso de casación por las causales procesales 
referidas a debida motivación, incongruencia y debido proceso, 
corresponde que la Sala Superior emita un nuevo pronunciamiento 
teniendo en consideración lo expuesto en la presente resolución. 
VII. DECISIÓN: Por los fundamentos expresados; de conformidad 
con el dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat; en consecuencia, NULA la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintiuno, de fecha tres de mayo 
de dos mil dieciséis, que revocó la sentencia de primera instancia 
que declaró fundada en parte la demanda, y reformándola, declaró 
infundada la demanda en torno al extremo referido al reparo por 
ingreso omitido por venta de activos y permuta, y confi rmó la 
sentencia apelada en el extremo que declaró infundada la 
demanda, referido al reparo por retiro de materias primas y material 
de embalaje; ORDENÁNDOSE que la Sala Superior expida nuevo 
fallo conforme a lo resuelto en la presente resolución; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso seguido por la recurrente contra 
el Tribunal Fiscal y Nestlé Perú Sociedad Anónima, sobre nulidad 
de resolución administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA 
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PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR

1 Obrante a fojas 487 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 476 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 308 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 478 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 1874 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 1826 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 3054 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 3140 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 3516 del expediente administrativo.
10 Obrante a fojas 50 del expediente principal.
11 Obrante a fojas 308 del expediente principal.
12 Obrantes a fojas 326, 336 y 357 del expediente principal, respectivamente.
13 Obrante a fojas 115 del cuaderno de casación.
14 Obrante a fojas 133 del cuaderno de casación.
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18 Fundamento 11 de la sentencia de fecha 20 de junio de 2002, emitida por el 

Tribunal Constitucional en el expediente N° 1230-2002-HC/TC.
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20 Conforme consta en el folio 69 del Informe N° 002-2008-SUNAT-2H3300-MIV, 

obrante a fojas 3051 del expediente administrativo.
21 Ledesma Narváez, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Lima: Gaceta 
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C-1780346-80

CAS. N° 6673-2018 CUSCO

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto 
por Roberto Chacón Álvarez, apoderado de Bernardino Bravo 
Chacón, contra la sentencia de vista del once de diciembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos noventa y ocho, que 
confi rmó la sentencia impugnada que declaró improcedente su 
demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye un derecho fundamental de confi guración legal que 
posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser 
revisado por uno superior, y su ejercicio está supeditado al 
cumplimiento de los presupuestos y requisitos que el legislador 
haya establecido para cada clase de medio impugnatorio. En este 
contexto, es del caso tener presente que siendo este un proceso 
contencioso administrativo, regulado por el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de los recursos son los mismos que los establecidos en el Código 
Procesal Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del citado 
texto único ordenado y, en ese entendido, se debe proceder a 
verifi car si el recurso de casación interpuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia que establecen los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364. TERCERO: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, señala que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) 
y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. CUARTO: Con relación al cumplimiento 
de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne las condiciones de forma 
para su admisibilidad, ya que se interpone: 1) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 

grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la 
sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
que establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por 
concepto de recurso de casación, obrante a fojas doscientos diez. 
En ese sentido, habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. QUINTO: En cuanto a los requisitos 
de procedencia, cabe señalar en principio que el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, establece que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el modifi cado artículo 
388 del mismo texto legal, establece que son requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SEXTO: Antes del 
análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
parte recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia 
de primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4) del mencionado artículo, 
la accionante señala que su pedido casatorio principal es anulatorio. 
Por tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los numerales 2) y 3) del dispositivo 
legal acotado. OCTAVO: En el presente caso, para sustentar su 
recurso de casación, la recurrente alega: a) Infracción normativa 
procesal del artículo 139°, numerales 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado, al debido proceso y tutela jurisdiccional 
efectiva; alega que el Tribunal Superior interpretó erróneamente el 
artículo 19°, inciso 5, del Texto Único Ordenado de la Ley que 
regula el proceso contencioso administrativo, que señala “Cuando 
la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento 
administrativo que haya sido afectado con la actuación 
administrativa impugnable, los plazos previstos en el presente 
artículo serán computados desde que el tercero haya tomado 
conocimiento del actuación impugnada”; siendo que, en el presente 
caso, tuvo conocimiento de la inscripción del predio el veinte de 
junio de dos mil dieciséis, interponiendo su demanda el ocho de 
julio de dos mil dieciséis , por tanto está dentro del plazo establecido 
en la referida norma; por consiguiente, considera que la recurrida 
infringe los derechos antes acotados. NOVENO: Este Colegiado 
considera que en base al agravio expuesto, se observa que aun 
cuando la parte recurrente sustenta su pretensión impugnativa en 
la supuesta infracción del derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, consagrada en el artículo 139 numeral 5 de 
la Constitución Política del Estado, y por el numeral 3 del citado 
artículo, no existe en el recurso una explicación clara del modo en 
que este dispositivo legal habría sido vulnerado por la sentencia de 
vista; puesto que los argumentos expuestos por la recurrente se 
centran en crear un nuevo debate sobre la ya decidido por la 
instancia de mérito. Por estas razones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 391 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contencioso administrativos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Roberto 
Chacón Álvarez, apoderado de Bernardino Bravo Chacón, contra 
la sentencia de vista del once de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos noventa y ocho, que confi rmó la 
sentencia impugnada que declaró improcedente su demanda; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-81

CAS. N° 12238-2018 CALLAO

Lima, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por, Ransa Comercial Sociedad 
Anónima, de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, obrante a 
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fojas trescientos ochenta y siete, contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número veintinueve, veintiocho de 
marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos sesenta y 
ocho, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número veintidós, de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos veinte, que declaró infundada la 
demanda presentada por la recurrente; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos; concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 
del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
de la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3 de 
la Constitución Política del Perú, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una sentencia expedida 
por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por concepto de 
recurso de casación, como se aprecia a fojas trecientos ochenta y 
cinco del expediente principal. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código, establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 

OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, puesto que la misma le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4 del mencionado artículo 
la recurrente señala que su pedido casatorio es anulatorio. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del dispositivo legal 
acotado. NOVENO: La demandante, Ransa Comercial Sociedad 
Anónima, interpone recurso de casación señalando las siguientes 
causales: a) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
197 del Código Procesal Civil, así como la vulneración del 
principio de razonabilidad y proporcionalidad; señala que se 
vulnera el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva 
(como expresión del derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva) cuya función es velar por el respeto irrestricto 
de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales 
que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la 
justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a 
través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, 
de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. 
b) Infracción normativa por inaplicación del numeral 5 del 
artículo 230 de la Ley 27444,referido al principio de 
irretroactividad y su excepción de favorabilidad; alega que el 
veintiséis de setiembre de dos mil quince, mediante Decreto 
Legislativo N° 1235 se modifi có el Decreto Legislativo 1053-Ley 
General de Aduanas, referida a las sanciones impuestas por la 
administración; precisando que la infracción imputada antes de la 
modifi cación era sancionada con suspensión de actividades, pero 
luego de la modifi cación la misma infracción es sancionada con 
multa, por lo que a criterio del recurrente la nueva sanción le 
resultaría más favorable. DÉCIMO: Respecto a la primera causal 
corresponde señalar que las infracciones normativas denunciadas, 
en los términos en que han sido expuestas, carecen de la claridad 
y la precisión en su formulación que exige el numeral 2 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, pues de la apreciación de las 
alegaciones antes expuestas, esta Suprema Sala observa que aun 
cuando la parte recurrente sustenta su pretensión impugnativa en 
la supuesta infracción por falta de valoración de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, sus argumentos solo manifi estan 
discrepancias con lo decidido por las instancias de mérito; pues las 
infracciones referidas fueron desarrolladas y argumentadas en los 
considerandos 4.4 al 4.15 de la sentencia de vista, que hacen de 
esta además una resolución debidamente motivada. Por ende, no 
existe en el recurso una explicación clara del modo en que este 
dispositivo legal habría sido vulnerado por la sentencia recurrida; 
Además, debe tenerse en consideración que el recurso de casación 
no procede frente a agravios que solo manifi estan las discrepancias 
de la recurrente con los criterios de la instancia recurrida, sino que 
se requiere advertir efectivamente una infracción normativa ya sea 
procesal o material. En cuanto a la segunda causal, cabe precisarse 
que esta no fue invocada en su demanda ni menos en su recurso 
de apelación que fue motivo de sentencia de vista, por lo que no 
demuestra incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Por ello, las infracciones normativas denunciadas 
devienen en improcedentes. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Ransa Comercial Sociedad Anónima, de fecha tres de mayo 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos ochenta y siete, 
contra la sentencia de vista, contenida en la resolución número 
veintinueve, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos sesenta y ocho; en los seguidos por la 
parte recurrente contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria - Sunat, sobre impugnación de 
resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-82

CAS. N° 3404-2016 LIMA

SUMILLA: El numeral 3) del inciso d) del Artículo 192 de la 
Ley General de Aduanas establece que cometen infracciones 
sancionables con multa los transportistas que no transmitan la 
información contenida en la nota de tarja a la Administración 
Aduanera, en la forma y plazo establecidos en el Reglamento. Para 
tal efecto, es necesario la conformidad de la recepción por parte 
de la Administración, conforme a lo dispuesto en el Procedimiento 
General INTA-PG.09.

Lima, seis de junio de dos mil dieciocho.



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 541

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número tres mil cuatrocientos 
cuatro - dos mil dieciséis, con los expedientes principal y 
administrativo; con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana - Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Compañía de Aviación Lan Perú 
Sociedad Anónima (en adelante Lan Perú) de fecha dieciocho de 
enero de dos mil dieciséis1; contra la sentencia de vista de fecha 
veintidós de diciembre de dos mil quince2, que confi rmó la sentencia 
apelada, de fecha nueve de enero de dos mil catorce3, que declaró 
infundada la demanda contencioso administrativa. II. CAUSALES 
DEL RECURSO DE CASACIÓN: Mediante resolución de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil dieciséis4, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por Lan Perú, por 
las siguientes causales: a. Infracción normativa del artículo 139 
inciso 5 de la Constitución Política del Estado y el artículo 50 
de Código Procesal Civil: Alega que la Sala Superior resolvió 
pronunciándose sobre un extremo que no fue materia de apelación 
ni materia de demanda, en tanto, vulneró el principio de congruencia 
procesal, omitiendo pronunciarse sobre las pretensiones 
impugnatorias que la recurrente formuló en su recurso de apelación, 
los cuales fueron la vulneración al principio de tipicidad por haber 
sido sancionada por una infracción no tipifi cada en la Ley, y por la 
aplicación de una sanción sustentada en una disposición 
administrativa, con el Procedimiento INTA-PG.09 la Administración 
ha incorporado un nuevo supuesto a la obligación, y que al 
transmitir la nota de tarja se debe confi rmar la recepción por la 
Autoridad Aduanera, situación que no se encontraba prevista en la 
Ley, y que estaría en el inciso c) del artículo 27 de la Ley General 
de Aduanas y el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Estado. b. Infracción normativa del artículo 27 inciso 
c); artículos 116 y 192 inciso d) numeral 3) de la Ley General de 
Aduanas; y el artículo 158 del Reglamento de la Ley General de 
Aduanas: Sostiene que la Sala de mérito ha interpretado de 
manera incorrecta los alcances de la obligación de la transmisión 
de la nota de tarja establecida en el artículo 192 inciso d) numeral 
3) de la Ley General de Aduanas, pues, la obligación de transmitir 
la nota de tarja según lo establece expresamente la Ley y el 
Reglamento de la Ley General de Aduanas se cumple cuando se 
lleva a cabo la comunicación por medios electrónicos de la referida 
información hasta las ocho horas siguientes a su ocurrencia, en 
tanto la Sala realizó una incorrecta apreciación del momento en 
que se entiende cumplida la obligación de comunicar la nota de 
tarja y por tanto una incorrecta interpretación de cuándo se 
entiende que se incurre en una infracción. Agrega que a través del 
procedimiento INTA se adicionó un requisito no previsto legal ni 
reglamentariamente para el cumplimiento de la obligación de 
transmisión de la información de la nota de tarja, y como 
consecuencia, no solo se sancionaría al transportista cuando no 
hubiera transmitido la información de la nota de tarja dentro de las 
ocho horas siguientes a su ocurrencia, sino también se sancionaría 
al transportista cuando pese haber transmitido, no recibiese la 
conformidad por la Autoridad Aduanera dentro del mismo plazo. III. 
CONSIDERANDO: A) Antecedentes: a.1 Demanda Lan Perú, 
mediante escrito de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce5, 
subsanada a folios noventa, interpuso demanda contenciosa 
administrativa contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (en adelante Sunat) y el Tribunal 
Fiscal, formulando las siguientes pretensiones: • La nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 15051-A-2013 de fecha veintiséis 
de setiembre dos mil trece, que confi rma la Resolución Directoral 
N° 235-3E1000/2013-000020 de fecha primero de febrero dos mil 
trece, emitida por la Intendencia de Aduana Aérea del Callao. • La 
nulidad de la Resolución Directoral N° 235-3E1000/2013-000020 
de fecha primero de febrero dos mil trece, que declaró infundado el 
reclamo presentado por Lan Perú Sociedad Anónima; en 
consecuencia, confi rmó la Resolución de División N° 235-
3E1200/2012-000053 de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, 
que dispuso sancionar a Lan Perú Sociedad Anónima, por la 
comisión de la infracción establecida en el numeral 3) inciso d) del 
artículo 192 de la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 1053, consistente en la transmisión extemporánea 
de treinta y dos (32) notas de tarja, correspondientes a los 
manifi estos de carga de los vuelos que arribaron entre el veintisiete 
de setiembre de dos mil diez al treinta y uno de diciembre de dos 
mil diez, sancionando al citado operador por un monto total 
ascendente a la suma de ciento quince mil doscientos y 00/100 
nuevos soles (S/ 115,200.00). Como fundamento de su demanda, 
señala principalmente que: I) El Tribunal Fiscal ha interpretado en 
forma errónea las obligaciones establecidas en los artículos 27 
inciso c) y 116 de la Ley General de Aduanas y 158 de su 
Reglamento, pues, dichos artículos se encuentran relacionados a 
la obligación del transportista de transmitir la nota de tarja, y que en 
dicha obligación se hace mención respecto de Ia verifi cación o 
conformidad que la Administración Aduanera pueda darle a dicha 

transmisión de la nota de tarja, y que dicho tema es de carácter 
operativo e interno de la propia Administración Aduanera, y que 
además las citadas normas no establecen cuando y bajo qué 
circunstancias la Administración otorgará la conformidad de la 
transmisión para que de esta manera se considere como cumplida 
la obligación como indica el Tribunal Fiscal; II) asimismo, bajo una 
interpretación sistemática de la Ley General de Aduanas y su 
reglamento, se puede apreciar que las obligaciones del transportista 
prevista en sus artículos 27 inciso c) y 116, así como, el artículo 158 
del Reglamento de la Ley General de Aduanas, está intrínsecamente 
relacionada con el envío o la transmisión de la nota de tarja, no 
encontrándose condicionada o sujeta en ningún sentido para 
efectos de su cumplimiento a la verifi cación o conformidad de la 
Administración Aduanera; III) si la transmisión electrónica de la 
nota de tarja se realizó en el periodo comprendido entre el inicio de 
la descarga hasta el plazo de ocho horas siguientes al término de 
la misma, el transportista cumplió con su obligación, y el hecho que 
el Tribunal Fiscal extiende indebidamente los alcances de lo 
dispuesto en los artículos 27 inciso c) y el 116 de la Ley General de 
Aduanas, haciendo mención al numeral 27) literal A del Rubro VII 
del Procedimiento General de Manifi esto INTA-PG.09 (versión 5), 
aprobado por Resolución de Superintendencia Adjunta de Aduanas 
N° 500-2010-SUNAT/A, indicando que a diferencia tanto de la Ley 
General de Aduanas y su reglamento, el mencionado numeral 
respecto al envío o transmisión de la nota de tarja le da una 
connotación distinta, desnaturalizando al vincularlo con la 
conformidad de la Administración Aduanera, cuando en realidad se 
trata de hechos diferentes realizados por sujetos distintos, lo cual 
se pone en evidencia en el citado procedimiento, ya que en el 
numeral 24 literal A del Rubro VII, interpretando en cuanto a este 
último articulado, que si bien la Administración Aduanera puede 
aprobar los procedimientos para la aplicación de lo dispuesto por la 
Ley General de Aduanas y su reglamento, en lo que respecta al 
numeral 27, literal A del Rubro VII del Procedimiento General de 
Manifi esto INTA - PG.09 (versión 5) se ha vulnerado los límites de 
la potestad reglamentaria de la Administración Publica; IV) la 
transmisión electrónica no involucra la conformidad de la 
Administración Aduanera, pues, del artículo 27 inciso c) y 116 de 
Ley General de Aduanas se aprecia que en ningún momento se 
menciona “la conformidad de la Administración Aduanera”; parar 
considerar como cumplida la obligación del transportista o su 
representante de transmitir o enviar la nota de tarja dentro de las 
ocho horas siguientes al término de la descarga; por cuanto, la 
transmisión electrónica de documentos aduaneros ejercida por los 
operadores de comercio exterior, como es el caso del transportista, 
goza de plena validez legal, sin estar condicionada o sujeta a 
verifi cación alguna por parte de la Administración Aduanera. En tal 
sentido la Administración Aduanera deberá proveer la operatividad 
y el sistema informático necesario para poder registrar el momento 
en el cual el transportista efectúa la transmisión electrónica de 
documentos, tal como la nota de tarja para efectos de poder cumplir 
con sus obligaciones en el marco de la Ley General de Aduanas y 
su reglamento; V) en consecuencia, se ha vulnerado el principio de 
Tipicidad, pues, la Administración Aduanera solo podrá imponer 
sanciones cuando estas estén previstas de manera expresa en la 
ley, sin poder aplicarlas realizando una interpretación extensiva de 
las mismas; además que se está trasgrediendo los principios de 
buena fe, presunción de veracidad y de potestad sancionadora; y 
VI) mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas N° 00395-2013-SUNAT/300000 publicado con fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil trece, se dispuso que para las 
Intendencias de Aduana de Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, 
Mollendo, Ilo y Marítima del Callao, la Administración Aduanera ha 
considerado necesario autorizar el ejercicio de la facultad 
discrecional prevista en el Código Tributario, y por ende no 
determinar ni sancionar las infracciones tipifi cadas en el numeral 5 
del inciso a) numerales 1, 3, 4 y 6 del inciso d), numerales 1 y 2 del 
inciso e) y numeral 3) del inciso f) del artículo 192° de la Ley 
General de Aduanas que pudieran generarse durante el periodo de 
estabilización del Programa del Sistema de Despacho Aduanero. 
a.2 Contestación de la demanda La Sunat contestó la demanda 
mediante escrito de fecha veinte de junio de dos mil catorce6. 
Sostiene básicamente que: I) La infracción administrativa se 
encuentra prevista en el inciso c) del artículo 27 de la Ley General 
de Aduanas, el artículo 116 de la mencionada, antes de la 
modifi cación dispuesta por el Decreto Legislativo N° 1122, como el 
artículo 158 del reglamento de la Ley General de Aduanas y el 
Procedimiento General de Manifi estos INTA - PG.09 aprobado por 
Resolución de Superintendencia Adjunta de Aduanas N° 
500-2010-SUNAT/A publicado en el diario ofi cial “El Peruano” con 
fecha veintinueve de agosto de dos mil diez; II) manifi esta que 
dicho procedimiento tiene su respaldo de legalidad, de conformidad 
con la primera disposición complementaria fi nal del Reglamento de 
la Ley General de Aduanas; y III) concluye que se encuentra 
debidamente acreditado que Ia recurrente incurrió en la infracción 
prevista en el numeral 3) inciso d) del artículo 192 de la Ley General 
de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo 1053, por lo que la 
multa impuesta se encuentra conforme a ley. El Ministerio de 
Economía y Finanzas (en adelante MEF) a través de su 
Procuraduría Pública en representación del Tribunal Fiscal contestó 
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la demanda mediante escrito de fecha ocho de julio de dos mil 
catorce7. Sostiene que: I) Del reporte del Módulo de Manifi estos del 
Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) en el que se 
aprecia que las notas de tarja se transmitieron de manera 
extemporánea, es decir, vencido el plazo que otorga el reglamento, 
por lo que incurrió en la infracción prevista en el numeral 3 inciso d) 
del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, la misma que se 
sanciona con una multa ascendente a 1 UIT por cada transmisión 
fuera del plazo; II) la obligación se considera cumplida cuando la 
Administración Aduanera recibe tal información de forma efectiva, 
situación que se verifi ca cuando esta da su conformidad, tal como 
lo dispone su reglamento y la INTA PG.09 aprobada por Resolución 
de Superintendencia Adjunta de Aduanas N° 500-2010-SUNAT/A; 
III) la demandante no ha acreditado en los actuados que la 
conformidad que dio la Administración Aduanera se haya realizado 
de forma tardía, sino que fue ella misma quien transmitió la nota de 
tarja fuera del plazo; y, IV) no se ha presentado medio de prueba 
que demuestre que haya existido alguna demora en el sistema de 
tele despacho, vía transmisión de la información de los manifi estos 
de carga, que le haya impedido efectuar la transmisión oportuna de 
los manifi estos de carga o de que haya habido alguna demora 
imputable a la Administración. a.3 Sentencia de primera instancia 
El Juez del Vigésimo Juzgado Especializado Contencioso 
Administrativo de Lima con Sub Especialidad en Temas Tributarios 
y Aduaneros, emitió sentencia de fecha nueve de enero de dos mil 
catorce8, que declaró: infundada la demanda en todos sus 
extremos. a.4 Recurso de apelación Lan Perú interpuso recurso 
de apelación de fecha veintidós de enero de dos mil quince9, bajo 
los siguientes argumentos: I) Existe causal de nulidad por infracción 
a los principios de debida motivación y tipicidad al no haberse 
valorado el Informe N° 018-2014-SUNAT/5D1000, pese a que 
constituye medio probatorio esencial para esclarecer la controversia 
de este proceso, pues mediante este informe la Autoridad Aduanera 
ha acogido la posición consistente en que la obligación del 
transportista se da por cumplida con la transmisión del manifi esto 
de carga y no con la recepción que emite la autoridad aduanera; II) 
se ha vulnerado el principio de tipicidad, por cuanto la Administración 
Aduanera no aplicó la obligación del transportista prevista en la Ley 
General de Aduanas y su reglamento, referida a que la transmisión 
de la información de las notas de tarja es dentro de las ocho horas 
siguientes al término de la descarga, sino más bien, aplicó el 
Procedimiento General de Manifi esto INTA-PG.09 (Versión 05), 
que impone un requisito adicional, dando por cumplida la prenotada 
obligación solo cuando la autoridad aduanera emita su conformidad 
en la recepción de la información transmitida; III) se amplió el ilícito 
administrativo en lo que atañe al cumplimiento de la obligación de 
transmisión de la información de las notas de tarja, pues ya no se 
sancionaría al transportista cuando no hubiera transmitido dicha 
información dentro de las ocho horas siguientes al término de la 
descarga, sino también cuando pese a haber cumplido con la 
transmisión de la información dentro del plazo, no recibiese la 
conformidad de recepción de la precitada transmisión por parte de 
la autoridad aduanera. Es decir, una norma de rango menor al 
reglamentario amplió los supuestos que confi guran los supuestos 
de infracción referidos al incumplimiento de la obligación de 
transmitir la información de las notas de tarja; IV) el único supuesto 
en el cual podría sancionarse a Lan Perú sería que se comprobase 
que transmitió la información de las notas de tarja fue después de 
las ocho horas de terminada la descarga; sin embargo, tanto en la 
instancia administrativa como judicial, la autoridad aduanera no ha 
demostrado esto; V) el Informe N° 642-2014-SUNAT-3Z0100 del 
dieciséis de diciembre de dos mil catorce, fue emitido por la Sunat 
a requerimiento de la juez del Vigésimo Primer Juzgado 
Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas Tributarios 
y Aduaneros en el proceso seguido por Avianca en el Expediente 
N° 06013-2014, y prueba que la Administración Aduanera ha 
estado imponiendo sanciones en función a la hora de la 
conformidad, sin registrar la hora de la transmisión del transportista, 
a pesar que la norma aplicable exige que se registre ambas horas; 
y VI) se debe tomar en cuenta que el reporte del SIGAD es inválido, 
ya que la Ley General de Aduanas y su reglamento no han previsto 
que la obligación de transmisión de información de la notas de tarja 
se entiende cumplida con la conformidad de la Autoridad Aduanera. 
a.5 Sentencia de segunda instancia La Sexta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
emitió la sentencia de vista, de fecha veintidós de diciembre de dos 
mil quince10, que confi rmó la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda; al considerar lo siguiente: I) El segundo 
párrafo del artículo 164 de la Ley General de Aduanas estipula que 
la Administración Aduanera dispondrá las medidas y procedimientos 
tendientes a asegurar el ejercicio de la potestad aduanera, y la 
Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la 
anotada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, 
prevé que la Sunat aprobará los procedimientos, instructivos, 
circulares y otros documentos necesarios para la aplicación de la 
Ley General de Aduanas y de su reglamento, en tal contexto, es 
válido el Procedimiento General de Manifi esto de Carga INTA-
PG.09 (Versión N° 05) aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 

500-2010-SUNAT-A, publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 29 
de agosto de dos mil diez, siendo aplicable lo establecido en el 
numeral 27 del literal A del Rubro VII del aludido procedimiento, 
que ha previsto que la transmisión sea entendida como el envío de 
la información por parte de los transportistas y la recepción de la 
misma por la Sunat, por lo que dicha transmisión es exigible a los 
operadores de comercio exterior para que se dé por cumplido el 
acto de transmitir la información contenida en las notas de tarja; II) 
en cuanto al cuarto y quinto agravio, la transmisión de la información 
en las notas de tarja es concebida como el envío de la citada 
información por parte de la empresa de transportes y su respectiva 
recepción por parte de la Autoridad Aduanera, y ya que se probó 
que la aludida información fue remitida luego de las ocho horas de 
culminada la descarga, el Informe N° 642-2014-SUNAT-3Z0100 del 
dieciséis de diciembre de dos mil catorce no desvirtúa que Lan 
Sociedad Anónima haya incurrido en la infracción atribuida, pues la 
Ley General de Aduanas, su reglamento y el Procedimiento 
General de Manifi esto de Carga INTA-PG.09 (Versión N° 05) no 
exigen que la Sunat registre también la hora del envío por parte de 
la empresa de transporte, asumiéndose que el acto de transmisión 
no está completo hasta la conformidad a la recepción de la 
autoridad aduanera, hecho que el referido informe corrobora, 
debiéndose rechazar ambos argumentos; y III) el reporte del 
SIGAD es el instrumento que indica el día y la hora en que la Sunat 
emitió su conformidad en la recepción de la información contenida 
en las notas de tarja de los 32 manifi estos de carga señalados en 
el séptimo considerando de esta sentencia y aun cuando sea 
cuestionada en este proceso, ya se ha expresado que el precitado 
procedimiento es el aplicable a fi n de determinar cuándo se ha 
transmitido la mencionada información. B) Materia en controversia 
Determinar en qué momento se da por transmitida la información 
de nota de tarja por parte del transportista a la Autoridad Aduanera, 
considerando que tiene un plazo de ocho horas, si es con el envío 
de la información a la Autoridad Aduanera, o si es en el momento 
que esta última da su conformidad. C) Pronunciamiento de la 
Corte Suprema PRIMERO: Según lo establecido en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, el recurso de casación tiene por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia (fi nalidad nomofi láctica y uniformizada, respectivamente); 
precisado en la Casación N° 4197-2007/La Libertad11 y Casación 
N° 615-2008/Arequipa12; por tanto, este Tribunal Supremo, sin 
constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir su 
deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por 
las causales declaradas procedentes. SEGUNDO: En el presente 
proceso, el foco litigioso estriba en determinar en qué momento se 
da por transmitida la información de nota de tarja por parte del 
transportista a la Autoridad Aduanera, esto es, si es con el envío de 
la información a la Autoridad Aduanera, o si es en el momento que 
esta última da su conformidad. TERCERO: En tal sentido, resulta 
necesario hacer una presentación de las treinta y dos (32) notas de 
tarja13 correspondiente a los manifi estos de carga transmitidas a la 
Autoridad Aduanera por parte de la recurrente, a efectos de 
establecer si estos fueron remitidos en forma extemporánea o no:

Nº Manifi esto de 
carga

Fecha/
hora de 

término de 
descarga

Fecha/
hora de 

transmisión
Diferencia Fecha de 

infracción Multa

1° 235-2010-17396 27/09/2010
23:10

29/09/2010
00:38 1D 01H 28M 28/09/2010 S/3,600.00

2° 235-2010-17406 27/09/2010
23:55

28/09/2010
12:25 12H 30M 28/09/2010 S/3,600.00

3° 235-2010-17407 27/09/2010
23:10

29/09/2010
00:40 1D 01H 30M 28/09/2010 S/3,600.00

4º 235-2010-17412 28/09/2010
01:15

29/09/2010
01:47 1D 00H 32M 28/09/2010 S/3,600.00

5º 235-2010-17416 27/09/2010
23:00

29/09/2010
08:40 1D 09H 40M 28/09/2010 S/3,600.00

6º 235-2010-17420 28/09/2010
05:40

29/09/2010
01:40 20H 00M 28/09/2010 S/3,600.00

7º 235-2010-17424 28/09/2010
05:59

29/09/2010
01:42 19H 43M 28/09/2010 S/3,600.00

8º 235-2010-17426 28/09/2010
06:10

29/09/2010
08:46 1D 02H 36M 28/09/2010 S/3,600.00

9º 235-2010-17439 28/09/2010
12:00

29/09/2010
08:59 20H 59M 28/09/2010 S/3,600.00

10º 235-2010-17453 28/09/2010
19:00

29/09/2010
10:08 15H 08M 29/09/2010 S/3,600.00

11º 235-2010-17454 28/09/2010
23:55

29/09/2010
09:04 09H 09M 29/09/2010 S/3,600.00

12º 235-2010-17455 28/09/2010
23:55

29/09/2010
09:05 09H 10M 29/09/2010 S/3,600.00

13º 235-2010-17470 29/09/2010
00:30

29/09/2010
15:12 14H 42M 29/09/2010 S/3,600.00

14º 235-2010-17471 28/09/2010
23:55

29/09/2010
10:12 10H 17M 29/09/2010 S/3,600.00
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Nº Manifi esto de 
carga

Fecha/
hora de 

término de 
descarga

Fecha/
hora de 

transmisión
Diferencia Fecha de 

infracción Multa

15º 235-2010-17474 28/09/2010
23:40

29/09/2010
09:11 09H 31M 29/09/2010 S/3,600.00

16º 235-2010-17475 28/09/2010
23:56

29/09/2010
10:16 10H 20M 29/09/2010 S/3,600.00

17º 235-2010-17530 29/09/2010
09:56

30/09/2010
05:08 19H 12M 29/09/2010 S/3,600.00

18º 235-2010-17628 01/10/2010
09:51

01/10/2010
21:52 13H 01M 01/10/2010 S/3,600.00

19º 235-2010-17783 03/10/2010
18:46

04/10/2010
04:40 09H 54M 04/10/2010 S/3,600.00

20º 235-2010-17787 03/10/2010
18:00

04/10/2010
04:14 10H 14M 04/10/2010 S/3,600.00

21º 235-2010-17795 03/10/2010
19:02

04/10/2010
04:13 09H 11M 04/10/2010 S/3,600.00

22º 235-2010-17946 06/10/2010
00:03

06/10/2010
09:09 09H 06M 06/10/2010 S/3,600.00

23º 235-2010-18201 09/10/2010
23:23

10/10/2010
08:49 09H 26M 10/10/2010 S/3,600.00

24º 235-2010-18204 09/10/2010
23:02

10/10/2010
08:26 09H 24M 10/10/2010 S/3,600.00

25º 235-2010-18221 10/10/2010
00:44

10/10/2010
10:31 09H 47M 10/10/2010 S/3,600.00

26º 235-2010-18223 10/10/2010
00:21

10/10/2010
10:48 10H 27M 10/10/2010 S/3,600.00

27º 235-2010-18430 13/10/2010
12:05

14/10/2010
10:19 22H 14M 13/10/2010 S/3,600.00

28º 235-2010-18667 16/10/2010
23:21

17/10/2010
07:54 08H 33M 17/10/2010 S/3,600.00

29º 235-2010-18816 19/10/2010
05:09

19/10/2010
18:23 13H 14M 19/10/2010 S/3,600.00

30º 235-2010-19920 04/11/2010
04:57

04/11/2010
13:40 08H 43M 04/11/2010 S/3,600.00

31º 235-2010-20125 07/11/2010
11:34

07/11/2010
21:27 09H 53M 07/11/2010 S/3,600.00

32º 235-2010-21000 20/11/2010
00:15

20/11/2010
08:20 08H 05M 20/11/2010 S/3,600.00

CUARTO: Así las cosas, habiéndose declarado procedente el 
recurso de casación por causales de infracción normativa material 
y procesal, en primer término debe dilucidarse las causales de 
infracción normativa procesal, por cuanto, en caso se declare 
fundada por dicha causal, carecería de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de las otras causales de derecho 
sustantivo. QUINTO: En atención a lo antes indicado, respecto a la 
infracción normativa de carácter procesal a); es pertinente 
indicar que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
tiene como una de sus expresiones al principio de congruencia, el 
cual exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, 
los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo 
cual los Jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa 
distinta a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no 
aportados por los justiciables, con obligación entonces de 
pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las partes, tanto 
en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios 
impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre 
una pretensión no postulada en el proceso, y menos fi jada como 
punto controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho 
pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la 
relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En 
el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de 
congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1) 
coherencia entre lo peticionado por las partes y lo fi namente 
resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones 
(congruencia externa); y, 2) armonía entre la motivación y la parte 
resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisión 
judicial sea el refl ejo y externación lógica, jurídica y congruente del 
razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa 
concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al 
debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad 
de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de 
la sentencia contenida en el expediente N° 1230-2002-HC/TC. Es 
en el contexto de todo lo detallado que este Supremo Colegiado 
verifi cará si se han respetado o no en el asunto concreto las reglas 
de la motivación. SEXTO: En tal sentido, en cuanto a la justifi cación 
interna, se observa que el orden lógico elaborado por el Colegiado 
Superior en la sentencia de vista impugnada es como sigue: 
Premisa normativa. Artículo 192, inciso d), numeral 3, de la Ley 
General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, en 
cuanto dispone que cometen infracciones sancionables con multa, 
los transportistas o sus representantes en el país, cuando no 
entreguen o no transmitan la información contenida en la nota de 
tarja a la Administración Aduanera, la relación de bultos faltantes o 
sobrantes o las actas de inventario de los bultos arribados en mala 
condición exterior, cuando corresponda, dentro de la forma y plazo 

establecidos en el reglamento. El artículo 158 del Reglamento de la 
Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2009-EF, establece que el transportista o su representante en el 
país transmite por medios electrónicos la nota de tarja desde el 
inicio de la descarga y hasta el plazo de ocho (8) horas siguientes 
al término de la misma. El numeral 27 del literal A del Rubro VII del 
Procedimiento General de Manifi esto de Carga INTA-PG.09 
(Versión N° 05), aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas N° 500-2010-SUNAT-A14, prescribe 
que con la conformidad de la recepción de la transmisión o registro 
de la información de la nota de tarja por parte de la Administración 
Aduanera se da por cumplida la obligación de transmitir dicha 
información. Premisa fáctica. Lan Perú, en su calidad de 
transportista, transmitió a la Administración Tributaria treinta y dos 
(32) notas de tarja correspondientes a los manifi estos de carga de 
los vuelos que arribaron entre el veintisiete de setiembre de dos mil 
diez al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Por Resolución 
de División N° 235-3E1200/2012-000053 se sancionó a la actora 
con una multa de ciento quince mil doscientos y 00/100 nuevos 
soles (S/ 115,200.00), por incurrir en la infracción tipifi cada en el 
numeral 3, inciso d), del Artículo 192 de la Ley General de Aduanas, 
esto es, por la transmisión extemporánea de treinta y dos (32) 
manifi estos de carga. Por Resolución Directoral se declaró 
infundada la reclamación interpuesta. Por Resolución del Tribunal 
Fiscal se confi rmó la Resolución Directoral. Conclusión. Con el 
Reporte de Módulo de Manifi estos del Sistema Integrado de 
Gestión Aduanera (SIGAD), se ha acreditado que la demandante 
Lan Perú transmitió las notas de tarja en forma extemporánea, esto 
es, fuera del plazo previsto por el artículo 158 del Reglamento 
General de Aduanas, sin haberse demostrado la conformidad de la 
recepción de la información, incurriendo en la infracción tipifi cada 
en el artículo 192, numeral 3, inciso d), de la Ley General de 
Aduanas. De lo hasta aquí expuesto, se aprecia que la inferencia 
es adecuada, pues, la conclusión tiene como antecedente la 
subsunción de la premisa fáctica dentro de las premisas normativas 
utilizadas para resolver la controversia analizada. SÉPTIMO: En 
cuanto a la justifi cación externa, este Supremo Tribunal estima que 
se está frente a una motivación adecuada, desde que se han 
respondido a cada una de las argumentaciones expuestas en 
función a lo que es pretensión de la demanda, según fl uye de la 
lectura integral de la parte considerativa del fallo superior, en los 
que luego de enmarcar normativamente la controversia planteada, 
se procede a su aplicación a los hechos sustentados del petitorio 
de la demanda, del contradictorio y de los antecedentes 
administrativos, de tal manera que de la evaluación conjunta y 
razonada de los medios probatorios actuados dentro del marco del 
artículo 197 del Código Procesal Civil, determina que lo decidido 
por el Tribunal Fiscal mediante la resolución judicialmente 
impugnada se encuentra arreglado a ley, considerando el Colegiado 
Superior que para que se considere trasmitida la información de las 
notas de tarja de los manifi estos de carga, a través de medios 
electrónicos, es necesaria la conformidad de la recepción por parte 
de la Administración Aduanera, conforme a lo dispuesto en el 
Procedimiento General INTA-PG.09. Es pertinente dejar 
establecido, por lo demás, que no debe confundirse la discrepancia 
de lo resuelto con la fundamentación realizada, desde que en el 
caso planteado esta (la fundamentación) cumple los cánones 
argumentativos constitucionales. OCTAVO: En cuanto a la 
infracción normativa de carácter material b); la casante 
denuncia la interpretación errónea de los artículos 27 inciso c), 116 
y 192 inciso d) del numeral 3) de la Ley General de Aduanas y del 
artículo 158 de su reglamento, alegando que no puede existir una 
norma de rango inferior a la ley y su reglamento que pueda ampliar 
o modifi car la tipifi cación establecida por dichas normas de mayor 
jerarquía; en ese sentido, sostiene que no se puede determinar a 
través de la aplicación del Procedimiento INTA que la obligación de 
transmitir la información del manifi esto de carga se cumple con la 
confi rmación de la recepción por parte de la Administración 
Aduanera, cuando la Ley General de Aduanas y su Reglamento 
establecen que esta obligación se entiende satisfecha cuando se 
da la conformidad de la Autoridad Aduanera dentro del plazo de 
ocho horas. NOVENO: En principio, debe anotarse que la 
interpretación errónea de una norma de carácter material se 
confi gura cuando el Juzgador acierta en la selección de la norma 
jurídica aplicable al caso planteado, pero se equivoca en la 
elaboración de sus deducciones y establece conclusiones a la 
norma no contenidas en ella. DÉCIMO: Ahora bien, es pertinente 
indicar que el inciso c) del artículo 27 de la Ley General de Aduanas, 
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 105315, establece que 
es obligación del transportista: “c) Entregar a la Administración 
Aduanera la nota de tarja o transmitir la información contenida en 
ésta, y de corresponder la relación de bultos faltantes o sobrantes, 
o las actas de inventario de las mercancías contenidas en los 
bultos arribados en mala condición exterior, dentro del plazo 
establecido en el Reglamento”. Asimismo, en el artículo 116 del 
citado texto legal indica que: “Artículo 116.- Transmisión de la tarja: 
Entregadas las mercancías en el punto de llegada, el transportista 
es responsable de la transmisión de la nota de tarja, en la forma y 
plazo establecido en el Reglamento (…)”; y en el numeral 3 del 
inciso d) del artículo 192 del referido texto legal prevé que los 
transportistas cometen infracción sancionable con multa cuando: 
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“Artículo 192: d), 3): No entreguen o no transmitan la información 
contenida en la nota de tarja a la Administración Aduanera, la 
relación de bultos faltantes o sobrantes o las actas de inventario de 
los bultos arribados en mala condición exterior, cuando 
corresponda, dentro de la forma y plazo que establezca el 
Reglamento”. DÉCIMO PRIMERO: Asimismo, el artículo 158 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 010-2009-EF16, estipula que: “El transportista 
o su representante en el país transmite por medios electrónicos la 
nota de tarja desde el inicio de la descarga y hasta el plazo de ocho 
(8) horas siguientes al término de la misma”. Además el numeral 27 
del literal A del Rubro VII del Procedimiento General de Manifi esto 
de Carga INTA-PG.09 (Versión N° 05), aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 
500-2010-SUNAT-A17, prescribe que: “27. Con la conformidad de la 
recepción de la transmisión o registro de la información de la nota 
de tarja por parte de la Administración Aduanera se da por cumplida 
la obligación de transmitir dicha información”. DÉCIMO SEGUNDO: 
Así las cosas, en virtud de una interpretación sistemática de los 
preceptos legales y del procedimiento transcrito en sus partes 
pertinentes, se advierte que dicho marco normativo distingue con 
meridiana claridad dos momentos respecto de la transmisión de la 
información del transportista: Primer momento, la obligación de 
transmitir la información contenida en la nota de tarja y de los 
demás documentos a través de medios electrónicos, la cual de 
acuerdo al artículo 158 del Reglamento, debe efectuarse por el 
transportista en el plazo de ocho horas; y, Segundo momento, la 
conformidad de la recepción de la transmisión de la nota de tarja 
por parte de la Administración Aduanera para considerar trasmitida 
la información. La distinción de estos dos momentos (la de 
transmisión y la de conformidad) emerge claramente de lo 
dispuesto en el Procedimiento General INTA-PG.09 (versión 5), la 
cual se encuentra referida a la conformidad de la nota de tarja, y no 
al envío de dicha información. Por tanto, no puede suponerse que 
basta con el envío de la información de la nota de tarja para que se 
entienda que la demandante ha dado cumplimiento a su obligación 
de transmisión de la información, sobre todo cuando la hora de 
envío no es un dato que la Administración pueda registrar, toda vez 
que esta toma conocimiento de la información transmitida por los 
operadores de comercio exterior cuando lo recepcionan y no 
cuando el usuario la envía. DÉCIMO TERCERO: En ese orden de 
pensamientos, tenemos que del análisis conjunto de los citados 
dispositivos, evidencian como un componente de un mismo 
procedimiento de presentación de la información a la Aduanas los 
dos momentos precitados, como lo sostienen las entidades 
demandadas, más todavía si se tiene en cuenta que el vocablo 
“transmitir” acorde al Diccionario de la Real Academia Española, se 
encuentra defi nido como hacer llegar a una persona una 
información o mensaje, signifi cado distinto al vocablo “enviar”, 
defi nido como el hecho de hacer que algo se dirija o sea llevado a 
alguna parte. Por lo mismo, se concluye que la Sala Superior no ha 
interpretado en forma errónea los preceptos normativos 
denunciados. DÉCIMO CUARTO: De otro lado, sostiene la 
recurrente que el Procedimiento INTA vulnera el principio de 
tipicidad, porque no puede existir una norma de rango inferior a la 
ley y su reglamento que pueda ampliar y/o modifi car la tipifi cación 
que haya sido establecida por dichas normas de mayor jerarquía. 
Sobre el particular, cabe reiterar que el Procedimiento General 
INTA-PG.09 (versión 5) guarda concordancia con los artículos 27, 
116 y 192 de la Ley General de Aduanas y el artículo 158 de su 
Reglamento, en tanto, el objetivo del Procedimiento INTA previsto 
en el Rubro I es: “Establecer las actividades a realizarse en la 
intendencias de aduanas de la República para el registro y trámite 
de los manifi estos de carga, de manera que sirva como instrumento 
de trabajo, orientación y consulta para el adecuado control de 
ingreso, salida y destinación de las mercancías en el territorio 
nacional”, por lo que la aplicación de aludido Procedimiento INTA, 
que tiene como base legal a la Ley General de Aduanas, no vulnera 
el principio de tipicidad, al resultar por el contrario necesario para el 
registro y trámite de los manifi estos de carga, no siendo 
contradictorio a los dispositivos legales aplicados al presente caso, 
a los cuales de ninguna manera modifi ca o amplia, conforme se ha 
denunciado, sino que los complementa. DÉCIMO QUINTO: Cabe 
agregar que el Procedimiento General INTA-PG.09 (versión 5) 
tiene sustento normativo en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el cual prevé 
que Sunat aprobará los procedimientos, instructivos, circulares y 
otros documentos necesarios para la aplicación de la Ley General 
de Aduanas y de su reglamento, por tal motivo, la citada normativa 
resulta ser válida. DÉCIMO SEXTO: En ese contexto, este Tribunal 
de Casación considera, en función a los agravios planteados en el 
recurso de su propósito, que la Sala Superior no ha vulnerado el 
derecho de la parte casante a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, al haberse expedido la sentencia de vista 
de manera congruente, sufi ciente y respondiendo a todos los 
argumentos expuestos por las partes, a fi n de adoptar la decisión 
que resuelva la controversia planteada. Asimismo, no se advierte 
que en los de la materia se hayan interpretado en forma errónea los 
artículos 27 inciso c), 116 y 192 inciso d) numeral 3) de la Ley 
General de Aduanas y el Artículo 158 de su reglamento, así como 
el principio de tipicidad, lo que da mérito a que se desestimen las 

infracciones normativas denunciadas. IV. DECISIÓN: Por las 
consideraciones expuestas y con lo expuesto en el dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Compañía de 
Aviación Lan Perú Sociedad Anónima, en consecuencia NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha veintidós de diciembre 
de dos mil quince; en los seguidos por la parte recurrente contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Ver folios cuatrocientos trece del expediente principal.
2 Ver folios trescientos noventa y tres del expediente principal.
3 Ver folios doscientos setenta y dos del expediente principal.
4 Ver folios ciento ocho del cuaderno de casación.
5 Ver folios cincuenta y cinco del expediente principal.
6 Ver folios ciento catorce del expediente principal.
7 Ver folios ciento cuarenta y cinco del expediente principal.
8 Ver folios doscientos setenta y dos del expediente principal.
9 Ver folios trescientos cuatro del expediente principal.
10 Ver folios trescientos noventa y tres del expediente principal.
11 Diario ofi cial “El Peruano”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, 

páginas 21689 a 21690.
12 Diario ofi cial “El Peruano”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, 

páginas 23300 a 23301.
13 De acuerdo al cuadro consignado en la Resolución del Tribunal Fiscal –ver folios 16 

al 18 del expediente principal.
14 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 29 de agosto del 2010.
15 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 27 de junio del 2008.
16 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de enero del 2009.
17 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 29 de agosto del 2010.
C-1780346-83

CAS. N° 2178-2018 AREQUIPA

Lima, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expediente principal y administrativos; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Manfer Sociedad de Responsabilidad Limitada Contratistas 
Generales, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos cuarenta y siete, contra la sentencia de 
vista de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos treinta, que confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se 
debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35° 
numeral 3) y 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el arancel judicial a por concepto del recurso de 
casación obrante a fojas ciento treinta y uno formado por el 
cuaderno de casación; por consiguiente, corresponde examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
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interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte a fojas 
doscientos treinta y tres, que la parte recurrente no ha consentido 
la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que 
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 1) de la norma 
procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en los incisos 2) y 3), debe señalarse en qué 
consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la parte 
impugnante invoca como causales casatorias: I) Infracción al 
debido proceso y al derecho de defensa; y II) la infracción normativa 
del artículo 221 del Código de Procedimientos Penales. SEXTO: 
Con relación a la denuncia de infracción normativa al debido 
proceso y al derecho de defensa, sostiene la recurrente que 
conforme al artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, en el proceso contencioso administrativo el Ministerio 
Público interviene como dictaminador, antes de la resolución fi nal y 
de la casación. En ese sentido, precisa que la Fiscalía Superior 
Civil de Arequipa ha emitido el Dictamen N° 750-2017-CC-MP-
1FSCF-AR, con fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete; 
llevándose a cabo la vista de la causa el trece de julio. Añade que 
por Resolución N° 22, de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
diecisiete, la Sala Superior admitió como medio de prueba de ofi cio 
el Expediente N° 1493-2005-04-0401-SP-CI-03 sobre proceso 
contencioso administrativo, seguido entre las mismas partes; se 
prescindió de la audiencia de pruebas, habiéndose corrido traslado 
a las partes, pero no se corrió traslado a la Fiscalía. Precisa que el 
referido medio de prueba se admitió el dieciocho de agosto de dos 
mil diecisiete, por lo que el Dictamen Fiscal N° 750-2017 del 
diecinueve de junio de dos mil diecisiete se expidió sin tener en 
cuenta tal medio probatorio. SÉPTIMO: Sobre la denuncia que 
precede, este Supremo Tribunal verifi ca a fojas trescientos tres del 
expediente principal que por Resolución N° 22, de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil diecisiete, se admitió como medio probatorio 
de ofi cio al Expediente N° 1493-2005-04-0401-SP-CI-03; también 
se verifi ca que a fojas trescientos veintisiete obra el escrito 
presentado por la actora a través del cual solicita se remita el 
Expediente N° 1493-2005-04-0401-SP-CI-03 a la Fiscalía Superior 
para que vuelva a emitir dictamen, precisando que deja a criterio 
del despacho fi scal si dicho proceso modifi cará su dictamen o lo 
ratifi cará, pero tiene que emitirse nuevo dictamen; lo que dio lugar 
al decreto de fojas trescientos veintinueve, de fecha siete de 
noviembre de dos mil diecisiete en el que se señala no ha lugar lo 
solicitado, por cuanto en su oportunidad se cumplió con remitir los 
actuados al Ministerio Público; verifi cando este Supremo Tribunal 
que no se ha incurrido en ninguna afectación al derecho 
fundamental a un debido proceso, más aún si conforme se aprecia 
de la sentencia de vista materia de casación, la Sala Superior para 
resolver en segunda instancia ha tenido en cuenta el Expediente 
N° 1493-2005-04-0401-SP-CI-03. OCTAVO: En cuanto a la 
denuncia de infracción normativa del artículo 221 del Código de 
Procedimientos Penales refi ere la recurrente que fue fundamento 
de su recurso de apelación que el Juez aplicó indebidamente la 
norma citada, por cuanto sostuvo que a su representante legal, 
José Manrique Fernández, se lo apartó del procedimiento penal 
porque no se le encontró responsabilidad penal en los hechos 
investigados, respecto a las facturas falsas (operaciones irreales), 
pero si está probada la existencia del delito; lo cual no es verdad, 
porque a su representante se le dictaminó el archivo defi nitivo, es 
decir, se le aplicó el segundo párrafo del artículo 221 que es cuando 
no está probada la existencia del delito. NOVENO: Analizada la 
causal descrita en el considerando precedente, es de verse que si 
bien la parte recurrente cumple con precisar la norma que a su 
criterio considera se ha infringido, también lo es que no ha cumplido 
con acreditar la incidencia de la misma en lo resuelto en segunda 
instancia; en tanto se observa que sus argumentos se sustentan en 
cuestionar lo resuelto por la Sala Superior, sin mayor sustento 
jurídico; pretendiendo que este Supremo Tribunal efectúe un nuevo 
examen, lo que no se condice con los fi nes del recurso de casación. 
Más aún si la Sala Superior ha precisado que conforme se 
desprende del quinto considerando de la sentencia apelada, el 
Juez se ha pronunciado ampliamente respecto de lo resuelto en el 
proceso penal con Registro N° 09-97, sobre defraudación tributaria, 
seguido entre otros contra José Enrique Manrique Fernández, 
representante de Manfer Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Contratistas Generales y lo señalado por el artículo 221 del 
Código de Procedimientos Penales, concluyendo que si bien en 
dicho proceso los documentos (facturas no fueron declaradas 
falsas, ni efi caces) ello no obsta para que la Sunat no pueda 
procesar dicha documentación para los efectos de verifi car el 
cumplimiento de la obligación tributaria conforme al procedimiento 
de fi scalización a que se encontrase facultado conforme a ley, 
estableciendo que nada impide que la administración de encontrar 
discrepancias emita resoluciones de determinación de impuestos y 
multa, pues el proceso penal y el procedimiento administrativo 
sancionador persiguen fi nes distintos; y que en efecto, el 
representante legal de la demandante ha sido excluido de dicho 
proceso penal sin pronunciarse sobre la regularidad o ilegalidad de 
documentos contables objeto de reparos, es decir, que en la 
sentencia el juez de la causa ha expresado las razones por las que 

considera que lo resuelto en el proceso penal no afecta lo actuado 
en el procedimiento administratorio cuya nulidad se solicita en esta 
causa. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 
388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392° del anotado Código, modifi cado por la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Manfer Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Contratistas Generales, de fecha veintiocho de diciembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas trescientos cuarenta y siete, contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos treinta; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el recurrente contra 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo; Toledo Toribio. S.S. ARIAS LAZARTE, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780346-84

CAS. N° 10328-2015 LIMA

Sumilla: En el proceso de lesividad corresponde al órgano 
jurisdiccional verifi car las exigencias establecidas en el artículo 
13° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, para cuyo caso debe 
analizar con rigor la resolución de administración que autoriza la 
interposición de nulidad de un propio acto administrativo, debiendo 
ir más allá de la inexistencia de los rótulos identifi cación de agravio, 
legalidad administrativa e interés público, dado que lo que importa 
es analizar el contenido íntegro de la misma para desentrañar su 
sentido respecto de las exigencias antes descritas.

Lima, nueve de agosto de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTO: La causa número diez mil 
trescientos veintiocho – dos mil quince; en audiencia pública 
llevada a cabo el uno de junio del dos mil diecisiete, integrada por 
los señores Jueces Supremos Lama More, Wong Abad, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo expuesto en el 
dictamen emitido por el Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo, y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es 
de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE con fecha cinco de mayo de dos mil quince1, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número nueve de 
fecha veintitrés de marzo de dos mil quince2, que confi rmó la 
sentencia comprendida en la resolución número diez, de fecha 
siete de mayo de dos mil trece3, que declaró improcedente la 
demanda. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO 3.1. De lo 
actuado en la vía administrativa Se aprecia del expediente 
administrativo lo siguiente: 1) Con fecha siete de diciembre de dos 
mil siete4, la Empresa Constructora y Multiservicios R&L Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada solicitó ante el Registro 
Nacional de Proveedores su inscripción como Ejecutor de obra, 
con una capacidad máxima de contratación de un millón y 00/100 
nuevos soles (S/. 1’000,000.00). 2) Mediante la Resolución N° 
082/2008-CONSUCODE/SRNP5, de fecha cuatro de enero de dos 
mil ocho, la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores 
resolvió inscribir a la Empresa Constructora y Multiservicios R&L 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el Registro 
Nacional de Proveedores como Ejecutor de obras, bajo el Registro 
N° 14389, con una capacidad máxima de contratación de un millón 
y 00/100 nuevos soles (S/. 1’000,000.00). 3) Por la Carta 001-2009 
CFCHN/ING.CIVIL, presentada el veintiuno de enero de dos mil 
nueve6, el ingeniero Carlos Felipe Chávez Navarro le informó al 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 
Consucode, que la Declaración jurada del plantel técnico de la 
referida empresa, así como el contrato de trabajo de fecha treinta 
de junio de dos mil ocho suscrito con la misma, y la Carta N° 
033-CHNCF-2008 referida a la renuncia del suscrito al plantel 
técnico, son falsos. Afi rmó que la anotada empresa había tomado 
su nombre sin su conocimiento, motivo por el cual solicitó se tomen 
las medidas legales correspondientes. 4) A través del Ofi cio N° 
3971-2008-CONSUCODE-SRNP/FP, de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil ocho7, Consucode solicitó al ingeniero Carlos 
Felipe Chávez Navarro informase por escrito si a esa fecha se 
encontraba laborando como miembro del plantel técnico de la 
Empresa Constructora y Multiservicios R&L Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, y de ser el caso, indicase la fecha de su 
renuncia, así como su conformidad respecto al contenido de los 
siguientes documentos: Declaración Jurada del plantel técnico de 
la referida empresa, y el contrato de trabajo de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil siete suscrito con la misma. 5) Ante ello, 
mediante la Carta 002-2009 CFCHN/ING.CIVIL8, presentada el 
veintiuno de enero de dos mil nueve, el ingeniero Carlos Felipe 
Chávez Navarro absolvió lo solicitado, señalando que los 
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mencionados documentos son verdaderos, y que desde el 
veintiuno de agosto de dos mil ocho ya no era miembro del dicho 
plantel técnico. 6) Por medio del Ofi cio N° 2001-2009-CONSUCODE-
SRNP, de fecha tres de febrero de dos mil nueve9, el Ejecutivo de 
Fiscalización posterior del Consucode solicitó al Perito Judicial 
Grafotécnico José Víctor Villa Rojas que efectúe la pericia 
grafotécnica de los siguientes documentos: formulario ofi cial 
denominado Declaración Jurada de Integrantes del Plantel 
Técnico, en el cual aparecía la cuestionada fi rma del ingeniero 
Carlos Felipe Chávez Navarro; y del contrato de trabajo suscrito 
con fecha veintidós de noviembre de dos mil siete, entre el 
ingeniero Carlos Felipe Chávez Navarro y la Empresa Constructora 
y Multiservicios R&L Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada. 7) En el Dictamen Pericial Grafotécnico10 se concluyó lo 
siguiente: “Las fi rmas que se encuentran trazadas, en los 
documentos: DECLARACIÓN JURADA INTEGRANTES DEL 
PLANTEL TECNICO, sin fecha a la vista, CONTRATO DE 
TRABAJO PLAZO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD, de 
fecha 22 de Noviembre del 2007, que se les atribuyen al Ingeniero 
Carlos Felipe CHAVEZ NAVARRO, ‘DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS R&L., EIRL’. No provienen 
del puño grafi co del titular, es decir son fi rmas falsas, en ‘la 
modalidad de imitación servil’”. 8) A través de la Resolución N° 
058-2009-OSCE/DS11, de fecha diecisiete de junio de dos mil 
nueve, el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado 
– OSCE resolvió: 1) Disponer el inicio de las acciones legales vía 
proceso contencioso administrativo a fi n de que en sede judicial se 
declare la nulidad de la Resolución de la Subdirección del Registro 
Nacional de Proveedores N° 082/2008-CONSUCODE/SRNP, que 
aprobó la inscripción como ejecutor de obras en el Registro 
Nacional de Proveedores, de la Empresa Constructora y 
Multiservicios R&L Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, con registro N° 14389, y del Certifi cado de Inscripción N° 
68 de fecha ocho de enero de dos mil ocho; y 2) disponer el inicio 
de las acciones legales contra Raquel López Santos, representante 
legal de la referida empresa, y contra todos los que resulten 
responsables por la presunta comisión de los delitos contra la 
función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 
administrativo) y contra la fe pública (falsifi cación de documento) 
en agravio de Consucode (actualmente Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado – OSCE); entre otros aspectos. 3.2. 
De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de la pretensión 
demandada De la revisión de autos se observa que mediante el 
escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez12, el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 
interpuso demanda contencioso administrativa contra la Empresa 
Constructora y Multiservicios R&L Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, solicitando como pretensión principal 
que se declare la nulidad de la Resolución de la Subdirección del 
Registro Nacional de Proveedores N° 082/2008-CONSUCODE/
SRNP, de fecha cuatro de enero de dos mil ocho; y que como 
consecuencia de ello, se declare la nulidad del Certifi cado de 
Inscripción N° 68, de fecha ocho de enero de dos mil ocho. Alegó 
haber verifi cado que la Empresa Constructora y Multiservicios R&L 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a efectos de 
formalizar su trámite de inscripción como ejecutor de obras, 
presentó al Registro Nacional de Proveedores, documentos que 
supuestamente fueron suscritos por el ingeniero Carlos Felipe 
Chávez Navarro, lo cual no correspondía a la realidad, tal como se 
pudo constatar de la pericia grafotécnica practicada, evidenciándose 
de ese modo una transgresión al principio de presunción de 
veracidad, con el fi n de cumplir con los requisitos exigidos en el 
literal b) del numeral 35.1 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de Consucode, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 043-2006-EF, modifi cado por Resolución 
Ministerial N° 727-2007-EF/10. 2) Fundamentos de la sentencia 
de primera instancia Mediante la sentencia contenida en la 
resolución número diez, de fecha siete de mayo de dos mil trece13, 
el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
improcedente la demanda, al considerar que la entidad demandante 
no cumplió con adjuntar la resolución motivada (expedida con 
fecha anterior a la interposición de la demanda) en la que se 
identifi case el agravio que el acto administrativo cuya nulidad se 
pretende haya producido a la legalidad administrativa y al interés 
público, ya que se emitió únicamente la Resolución N° 058-2009-
OSCE/DS, de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, mediante 
la cual se dispuso el inicio de las acciones legales vía proceso 
contencioso administrativo a fi n de declarar la nulidad de la 
Resolución de Subdirección N° 082/2008-CONSUCODE/SRNP, 
mas no así observó lo señalado en el artículo 13° de la Ley N° 
27584. 3) Fundamentos de la sentencia de vista Ante el recurso 
de apelación interpuesto por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, la Primera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima expidió la sentencia de vista14 contenida en la resolución 
número nueve, confi rmando la sentencia impugnada. Sostuvo que 
el numeral 32.3 del artículo 32°, el numeral 202.4 del artículo 202° 
de la Ley N° 27444, así como el numeral 10) del artículo 294° del 
anterior reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 084-2004-

PCM, que se invocan en la Resolución N° 058-2009-OSCE/DS, no 
contemplan alguna causal de nulidad del acto administrativo 
puesto que están referidos al acto de fi scalización posterior y de 
comunicación del fraude o falsedad al superior jerárquico para que 
proceda a declarar la nulidad (numeral 32.3), a la posibilidad de 
demandar la nulidad en sede judicial por haber prescrito el plazo 
para declararla de ofi cio (numeral 202.4) y una causal de 
inhabilitación (numeral 10 del artículo 294); precisó que ello le 
permitió reafi rmar que la Resolución N° 058-2009-OSCE/DS no 
citó la causal de nulidad aplicable y menos aún la fundamentó, por 
lo que no podía considerarse que se haya motivado debidamente 
el agravio a la legalidad administrativa. Refi rió que de la revisión de 
la Resolución N° 058-2009-OSCE/DS no se contempló motivación 
alguna sobre el agravio al “interés público”, y que las alegaciones 
al respecto en el recurso de apelación de sentencia estaban 
orientadas a que el juez infi era o deduzca que la vulneración al 
principio de presunción de veracidad constituye causal de nulidad 
y, consecuentemente, es contrario al interés público, sin embargo, 
tal inferencia o deducción no se condice con la obligación de 
motivar en la resolución administrativa el agravio a la legalidad 
administrativa y al interés público, antes de que la entidad acuda al 
Poder Judicial. IV. RECURSO DE CASACIÓN Mediante la 
resolución – auto califi catorio del recurso de casación, de fecha 
veintiocho de marzo de dos mil dieciséis15, se declaró procedente 
el medio impugnatorio interpuesto por el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado – OSCE, en virtud a la siguiente 
causal: Infracción normativa de los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo; el artículo 200° del Código Procesal Civil; y los 
numerales 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú Señala que en la sentencia de vista se ha faltado a los 
deberes de motivación pues, conforme se verifi ca de la Resolución 
N° 58-2009-OSCE/DS, sí fue analizada la afectación a la legalidad 
administrativa por la vulneración del numeral 1.7 del artículo IV de 
la Ley N° 27444, que establece el principio de presunción de 
veracidad, dado que la demandante obtuvo un derecho de manera 
irregular al haber presentado un documento falso; además, refi ere 
que en dicha resolución administrativa se invocó la aplicación del 
numeral 202.4 del artículo 202°, el numeral 32.3 del artículo 32° de 
la Ley N° 27444, y la vulneración del numeral 35.1 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de Consucode (aprobado por el 
Decreto Supremo N° 043-2006-EF, modifi cado por la Resolución 
Ministerial N° 727-2007-EF/10), así como el numeral 10 del artículo 
294° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado (aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM), 
que establece como infracción administrativa la presentación de 
documentos falsos ante la administración pública; siendo evidente, 
según manifi esta, que la sola invocación de dichas normas no solo 
implica la afectación a la legalidad administrativa, sino también el 
agravio al interés público, pues la conducta era pasible de una 
sanción administrativa; agrega que la vulneración a la debida 
motivación se evidencia de la revisión del noveno considerando de 
la sentencia de vista, donde se afi rmó que el documento presentado 
era verdadero y no se analizaron los demás medios probatorios 
actuados en sede administrativa que sustentaron su posición 
jurídica para interponer demanda. Refi ere que la Sala Superior no 
ha considerado que en la legislación peruana no existe una norma 
que conceptualice el denominado “interés público”, ni siquiera el 
propio Tribunal Constitucional ha establecido una defi nición sobre 
dicha institución, de ahí que resulta ser un concepto doctrinario, no 
existiendo un concepto homogéneo del mismo. Indica también que 
Tribunal Constitucional, en la resolución recaída en el expediente 
N° 0090-2004-AA/TC, ha señalado que el interés público es un 
concepto jurídico indeterminado de contenido y extensión, tiene 
que ver con todo aquello que benefi cia a la comunidad en general, 
y su satisfacción constituye uno de los fi nes del estado y justifi ca la 
organización administrativa. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO La 
Fiscal Suprema Adjunta en lo contencioso administrativo, mediante 
el Dictamen N° 1381-2016-MP-FN-FSTCA16, opina que se declare 
infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 
vista. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: 
PRIMERO: Del recurso de casación El recurso de casación tiene 
como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo 384° del Código Procesal Civil. Respecto a 
la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina “El recurso 
de casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en 
la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (….) a infracciones en el procedimiento”.17 De ello 
se entiende que la causal de infracción normativa supone una 
violación a la ley, la que puede presentarse en la forma o en el 
fondo18. En ese sentido, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales han sido previstos, esto es, la 
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correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como se señala en el artículo antes anotado; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. A su 
vez, corresponde mencionar de manera preliminar, que la función 
nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales 
Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del 
órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier 
tipo de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, 
procurando, conforme se menciona en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial; por lo que se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1) El siete de diciembre de dos mil siete, la Empresa 
Constructora y Multiservicios R&L EIRL solicitó ante el Registro 
Nacional de proveedores, su inscripción como ejecutor de obra, 
con una capacidad máxima de contratación de un millón de nuevos 
soles (S/. 1, 000, 000.00); dicha solicitud fue aprobada mediante la 
Resolución de la Subdirección del Registro Nacional de 
Proveedores N° 082/2008-CONSUCODE/SRNP. 2) Mediante la 
Carta N° 001-2009-CFCHN/ING.CIVIL, el ingeniero Carlos Felipe 
Chávez Navarro, en respuesta al Ofi cio N° 3906-2008-CONSUCODE-
SRNP/FD, informó al Consucode acerca de la falsedad de la 
Declaración Jurada del plantel técnico de la empresa, el contrato 
de trabajo de fecha primero de agosto de dos mil ocho suscrito con 
la misma, y la Carta N° 033-CHNCF-2008 de renuncia al plantel 
técnico de la empresa. 3) Por el Ofi cio N° 3971-2008-CONSUCODE-
SRNP/FP, Consucode le solicitó al ingeniero Carlos Felipe Chávez 
Navarro informe por escrito si hasta ese momento se encontraba 
laborando como miembro del plantel técnico de la empresa, y de 
ser el caso, indicase su fecha de su renuncia; así también su 
conformidad con el contenido de la Declaración Jurada del Plantel 
Técnico de la referida empresa, y el contrato de trabajo de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil siete suscrito con la misma. 4) 
Ante ello, mediante la Carta N° 002-2009-CFCHN/ING.CIVIL, el 
ingeniero Carlos Felipe Chávez Navarro absuelvió lo solicitado, 
señalando que la Declaración Jurada del Plantel Técnico de la 
referida empresa, y el contrato de trabajo de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil siete suscrito con la misma, son verdaderos; 
precisó además que no era miembro del plantel técnico desde el 
veintiuno de agosto de dos mil ocho. 5) En el dictamen efectuado 
por el Perito Judicial Grafotecnico José Villa Rojas, se concluyó 
que las fi rmas trazadas en la Declaración Jurada integrantes del 
plantel técnico, y en el contrato de trabajo plazo de trabajo de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil siete, que fueron atribuidas al 
ingeniero Carlos Felipe Chávez Navarro, son falsas, en “la 
modalidad de imitación servil”. 6) Mediante la Resolución N° 058-
2009-OSCE/DS, el Organismo Supervisor de la Contrataciones del 
Estado – OSCE dispuso el inicio de las acciones legales vía 
proceso contencioso administrativo a fi n de que en sede judicial se 
declare la nulidad de la Resolución de la Subdirección del Registro 
Nacional de Proveedores N° 082/2008-CONSUCODE/SRNP que 
aprobó la inscripción como ejecutor de obras en el Registro 
Nacional de Proveedores de la Empresa Constructora y 
Multiservicios R&L Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada. TERCERO: Cuestión en debate La cuestión 
controvertida en el presente caso consiste en determinar si la 
Resolución N° 058-2009-OSCE/DS, contiene motivación que 
justifi que el inicio del proceso judicial basado en la nulidad de ofi cio 
prevista en el numeral 202.4 del artículo 202° de la Ley N° 27444, 
con las exigencias previstas en el artículo 13° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. CUARTO: Del recurso de casación 
materia de pronunciamiento En el presente caso el recurso de 
casación materia de análisis ha sido declarado procedente en 
mérito a causales de infracciones normativas de carácter procesal 
y material, no obstante, todas ellas guardan relación entre sí ya que 
están referidas a la motivación que exige la norma para los efectos 
de dar inicio al proceso judicial de nulidad de ofi cio, razón por la 
cual serán absueltas en su conjunto. QUINTO: Infracción 
normativa de los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; el artículo 
200° del Código Procesal Civil; y los numerales 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú 5.1. En el 
numeral 5) del artículo 139° de la Constitución Política se establece 
como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional: 
“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 
las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan” (el énfasis es nuestro). 5.2. Respecto al derecho a la 
debida motivación, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 
dos de la sentencia recaída en el expediente N° 1480-2006-AA/TC, 
ha señalado lo siguiente: “El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan 
a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben 

provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable 
al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados 
en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios” (resaltado agregado). 
5.3. Así también, ha expresado respecto de la inexistencia de 
motivación o motivación aparente, en el fundamento siete de la 
sentencia recaída en el expediente N° 728-2008-PHC/TC, lo 
siguiente: “Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una 
decisión debidamente motivada cuando la motivación es 
inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de 
que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la 
decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del 
proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al 
mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o 
jurídico” (el énfasis es nuestro). 5.4. En ese sentido, en la sentencia 
recaída en el expediente N° 1230-2002-HC/TC, se ha determinado 
que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 
Política y a la ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo 
este contexto, se indica que el contenido esencial del derecho y 
principio de motivación de las resoluciones judiciales se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto, y por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es 
breve o concisa, o se presente el supuesto de motivación por 
remisión. 5.5. En el presente caso, la Sala de Mérito resolvió 
confi rmar la sentencia de primera instancia que declaró 
improcedente la demanda, con motivo de que la demandante no 
habría cumplido con adjuntar la resolución motivada que dispusiese 
el inicio del proceso de lesividad identifi cando el agravio que el acto 
administrativo cuya nulidad se pretende produjo a la legalidad 
administrativa y al interés público; indicó que se expidió únicamente 
la Resolución N° 058-2009-OSCE/DS, mediante la cual se dispuso 
y autorizó el inicio de las acciones legales vía proceso contencioso 
administrativo a fi n de declarar la nulidad de la Resolución 
Subdirectoral N° 082/2008-CONSUCODE/SRNP, mas no se 
cumplió con lo señalado en el artículo 13° del anotado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584. 5.6. Al respecto, en el segundo 
párrafo del artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, se establece lo siguiente: “(…) También tiene legitimidad 
para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar 
cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; 
previa expedición de resolución motivada en la que se 
identifi que el agravio que aquella produce a la legalidad 
administrativa y al interés público, y siempre que haya vencido 
el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su 
nulidad de ofi cio en sede administrativa” (el énfasis es nuestro). 
5.7. Por consiguiente, las entidades públicas que pretendan 
impugnar actuaciones administrativas que declaren derechos 
subjetivos tienen la posibilidad de interponer demanda contenciosa 
administrativa (proceso de lesividad), y para tal efecto deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 1) Que se emita previamente 
una resolución motivada en la que se identifi que el agravio que 
aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público; y, 
2) que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto 
declare su nulidad de ofi cio en sede administrativa, esto es, que 
haya transcurrido más de un año a partir de la fecha en que la 
resolución quedó consentida, ello de conformidad con el numeral 3 
del artículo 202° de la Ley N° 2744419, Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 5.8. Respecto del término “agravio” al que 
se refi ere el artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, debe señalarse que en la vigésimo tercera edición del 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, publicada 
en octubre de dos mil catorce, se refi ere sobre el mismo: “Perjuicio 
que se hace a alguien en sus derechos e intereses”. Con relación 
al término “interés público”, el Tribunal Constitucional, en el 
fundamento once de la sentencia recaída en el expediente N°0090-
2004-AA/TC, ha señalado lo siguiente: “El interés público tiene 
que ver con aquello que benefi cia a todos; por ende, es sinónimo 
y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción 
constituye uno de los fi nes del Estado y justifi ca la existencia de la 
organización administrativa.La administración estatal, constituida 
por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento 
de los fi nes del Estado teniendo en cuenta la pronta y efi caz 
satisfacción del interés público. (…) Dicho interés es tan relevante 
que el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fi nes que debe 
perseguir necesaria y permanentemente” (resaltado nuestro). 5.9. 
En ese sentido, el primer requisito establecido en el artículo 13° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, exige la emisión de la 
resolución que autorice el inicio del proceso de lesividad, en la que 
se expresen las razones de hecho y de derecho por las cuales se 
pretende impugnar la actuación administrativa, y se identifi que el 
perjuicio que se haya realizado a la normativa legal y al interés 
general de la comunidad, o la expresión sobre aquello que cause 
un perjuicio a los intereses de la colectividad. 5.10. Analizando la 
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cuestión fáctica relacionada con el tema a desentrañar, tenemos 
que con fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado emitió la Resolución 
N° 058-2009-OSCE/DS, por la cual resolvió: 1) Disponer el inicio 
de las acciones legales vía proceso contencioso administrativo a 
fi n de que en sede judicial se declare la nulidad de la Resolución de 
la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores N° 
082/2008-CONSUCODE/SRNP que aprobó la inscripción como 
ejecutor de obras, en el Registro Nacional de Proveedores de la 
Empresa Constructora y Multiservicios R&L Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, con registro N° 14389, y del Certifi cado 
de Inscripción N° 68 de fecha ocho de enero de dos mil ocho; y 2) 
disponer el inicio de las acciones legales contra Raquel López 
Santos, representante legal de la referida empresa, y contra todos 
los que resulten responsables, por la presunta comisión de los 
delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 
procedimiento administrativo) y contra la fe pública (falsifi cación de 
documento) en agravio de Consucode (actualmente OSCE); entre 
otros aspectos. 5.11. Dicha resolución administrativa se sostuvo en 
los siguientes argumentos: “(…) Que revisados los actuados 
administrativos de la Inscripción como Ejecutor de Obras, se 
aprecia que Raquel López Santos, representante legal de 
EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS R&L E.I.R.L. 
(ECOM R&L E.I.R.L.) suscribió el formulario ofi cial de 
Declaración Jurada de Veracidad, de Documentos, Información 
y Declaraciones presentadas, obrante a folios 9, en la cual 
manifestó que toda la información que proporcionaba era 
veraz, que los documentos presentados eran auténticos, que 
conocía las sanciones aplicables y que en caso se comprobase 
que lo expresado en dicha declaración jurada no se ajustaba a la 
verdad, aceptaba que se le invalide el referido trámite, las acciones 
derivadas del mismo, así como facultaba a la Entidad a iniciar las 
acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad 
respectiva; Que, al haberse verifi cado que EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS R&L E.I.R.L. (ECOM R&L 
E.I.R.L.), a efectos de formalizar su trámite de Inscripción como 
Ejecutor de Obras, presentó al RNP, entre otros documentos, 
una Declaración Jurada de Integrantes del Plantel Técnico y 
un Contrato de trabajo sujeto a Modalidad, del 22.11.2007, 
ambos supuestamente suscritos por el Ingeniero Carlos Felipe 
Chávez Navarro, lo que no corresponde a la realidad, tal como 
se ha podido constatar de la pericia grafotécnica practicada; queda 
evidenciado, de este modo, una transgresión al Principio de 
Presunción de Veracidad en la que incurrió la indicada 
empresa por cumplir con los requisitos que le exigía el literal 
b) del numeral 35.1 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de CONSUCODE, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 043-2006-EF, modifi cado por Resolución 
Ministerial N° 727-2007-EF/10 (…)”. 5.12. De ello se observa que 
en la Resolución N° 058-2009-OSCE/DS se han señalado las 
razones de hecho y de derecho por las cuales se debía impugnar 
la Resolución de la Subdirección del Registro Nacional de 
Proveedores N° 082/2008-CONSUCODE/SRNP –inicio de 
acciones legales vía proceso contencioso administrativo a fi n que 
se declare la nulidad de esta última–, pues quedó establecida la 
falsedad en la suscripción de documentos por parte del ingeniero 
Carlos Felipe Chávez Navarro, que fueron presentados por la 
referida empresa ante el Registro Nacional de Proveedores como 
fi dedignos, así como la infracción al principio de presunción de 
veracidad y a lo dispuesto en el literal b) del numeral 35.1 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de Consucode. 
5.13. Así también, se evidencia que en la referida resolución se 
identifi có el agravio que producía la Resolución de la Subdirección 
del Registro Nacional de Proveedores N° 082/2008-CONSUCODE/
SRNP a la legalidad administrativa, esto es, la vulneración al 
principio de presunción de veracidad –expresado en el numeral 1.7 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444–, al haberse 
determinado que la declaración jurada de integrantes del plantel 
técnico y el contrato de trabajo sujeto a modalidad, de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil siete, no se encontraban 
suscritos por el ingeniero Carlos Felipe Chávez Navarro, con lo que 
se habría incumplido con los requisitos que le exigía el literal b) del 
numeral 35.1 del Texto Único de Procedimientos de CONSUCODE, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2006-EF, modifi cado 
por Resolución Ministerial N° 727-2007-EF/10. 5.14. De la misma 
forma se advierte que se expuso el perjuicio causado al interés 
público, pues se estableció que la representante legal de la 
Empresa Constructora y Multiservicios R&L Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada suscribió el formulario ofi cial de 
Declaración Jurada de veracidad de documentos, información y 
declaraciones presentadas, en el cual había manifestado que toda 
la información proporcionada era veraz, no obstante, a efectos de 
formalizar el trámite de inscripción como Ejecutor de Obras, 
presentó al Registro Nacional de Proveedores los mencionados 
documentos falsos; de esa manera se expresó el daño ocasionado 
a los intereses de la colectividad, en tanto se inscribió en el Registro 
Nacional de Proveedores a una empresa que no cumplía con las 
exigencias previstas para ello, lo cual podía ocasionar, de ser el 
caso, la utilización indebida los bienes públicos, pues tal registro 
sirve para determinar quienes pueden contratar con el Estado, 
atendiendo al cumplimiento de requisitos legales, lo cual 

evidentemente es de interés público. 5.15. Respecto del segundo 
requisito, referido al vencimiento del plazo para que la entidad que 
expidió el acto declarase su nulidad de ofi cio en sede administrativa, 
esto es, que haya transcurrido más de un año a partir de la fecha 
en que la resolución quedó consentida, de conformidad con el 
numeral 3) del artículo 202° de la Ley N° 27444; debe señalarse 
que la Resolución N° 082/2008-CONSUCODE/SRNP fue emitida el 
cuatro de enero de dos mil ocho, y su inscripción con Registro N° 
14389 se efectuó en la misma fecha20; el plazo para interponer 
medio impugnatorio, de conformidad con el artículo 207° de la Ley 
N° 27444, fue de quince días, por lo tanto, dado que la demanda se 
interpuso con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez, se 
desprende que había transcurrido más de un año a partir de la 
fecha en que la resolución quedó consentida, dándose así 
cumplimiento al segundo requisito establecido en el artículo 13° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS; del mismo modo se advierte que la 
demanda fue interpuesta dentro de los dos años a que se refi ere el 
numeral 4) del artículo 202° de la Ley N° 2744421. 5.16. Así, 
habiéndose dado cumplimiento a los dos requisitos establecidos en 
el artículo 13° del indicado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, no 
correspondía que se declare la improcedencia de la demanda 
interpuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, basándose para tal efecto en el numeral 6 del artículo 23° 
del mismo texto normativo; por el contrario, el juez de primera 
instancia debió pronunciarse sobre el fondo del asunto, 
determinando si correspondía o no que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 082/2008-CONSUCODE/SRNP, en los términos 
expuestos en la demanda. 5.17. Con ello se advierte que los 
órganos jurisdiccionales que conocieron el presente proceso no 
cumplieron con analizar con rigor el contenido de la Resolución N° 
058-2009-OSCE/DS, pues debieron haber ido más allá de la 
inexistencia de los rótulos, identifi cación de agravio, legalidad 
administrativa e interés público, dado que lo que importa es analizar 
todo el contenido de la resolución y desentrañar su sentido a fi n de 
verifi car el cumplimiento de las exigencias que la ley dispone; en 
ese sentido, de haber hecho ello hubiesen identifi cado claramente 
que la resolución que dispone el inicio del proceso de lesividad si 
cumplía con las exigencias contenidas en el artículo 13 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584. 5.18. En consecuencia, la 
sentencia de vista adolece de una falta de motivación en los 
términos que se señala en la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el expediente N° 728-2008-PHC/TC, al no haberse 
analizado debidamente el contenido de la Resolución N° 058-2009-
OSCE/DS, ni dado cuenta de las razones mínimas por las cuales 
se decidió declarar improcedente la demanda, cuando ha quedado 
evidenciado que sí se dio cumplimiento a los requisitos establecidos 
en el anotado artículo 13° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584; por consiguiente, resulta fundado el recurso de casación 
formulado por la causal de infracción normativa de los artículos 1°, 
2°, 4° y 5° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, pues con 
el vicio de falta de motivación en que se ha incurrido, no se le 
permite a la entidad demandante que su pretensión puesta a 
debate tenga un pronunciamiento de fondo, omitiéndose, en todo 
caso, lo previsto en el artículo 200° del Código Procesal Civil; en 
ese sentido, se trasgrede lo dispuesto en los numerales 3) y 5) el 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. VII. DECISIÓN: 
Por los fundamentos expresados, con lo expuesto en el Dictamen 
del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y en aplicación 
del artículo 396° del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - OSCE; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de marzo del año dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos trece, e INSUBSISTENTE la 
sentencia apelada de primera de instancia; ORDENARON que el 
juez de la causa dicte un nuevo pronunciamiento en atención a los 
lineamientos precedentes; MANDARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; en los seguidos 
por el recurrente contra la Empresa Constructora y Multiservicios 
R&L Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor S.S. 
LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, 
CARTOLIN PASTOR

1 Obrante a fojas 247del expediente principal.
2 Obrante a fojas 213 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 124 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 3 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 38 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 41 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 43 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 45 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 49 del expediente administrativo.
10 Obrante a fojas 50 del expediente administrativo.
11 Obrante a fojas 73 del expediente administrativo.
12 Obrante a fojas 4 del expediente principal.
13 Obrante a fojas 122 del expediente principal.
14 Obrante a fojas 213 del expediente principal.
15 Obrante a fojas 51 del cuaderno de casación.
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16 Obrante a fojas 69 del cuaderno de casación.
17 De Pina, Rafael. (1940). “Principios de Derecho Procesal Civil”. México: Ediciones 

Jurídicas Hispano Americana. Pág. 222.
18 Escobar Fornos, Iván. (1990). “Introducción al proceso”. Bogotá, Colombia: 

Editorial Temis. Pág. 241.
19 Artículo 202. Nulidad de ofi cio
 202.3 La facultad para declarar la nulidad de ofi cio de los actos administrativos 

prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan 
quedado consentidos.

20 Según se advierte del Certifi cado de Inscripción obrante a fojas 36 del expediente 
administrativo.

21 Artículo 202.- Nulidad de ofi cio
 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo 

procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años 
siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la 
nulidad en sede administrativa.

C-1780346-85

CAS. N° 9811-2017 PIURA

Lima, diez de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Entel Perú Sociedad 
Anónima (antes Nextel del Perú Sociedad Anónima), mediante 
escrito de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas trescientos cuarenta y cuatro, contra la sentencia de vista, 
de fecha treinta de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos veinte, que confi rmó la sentencia apelada, de fecha 
ocho de febrero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
dieciocho, que declaró fundada en parte la acción contenciosa 
administrativa interpuesta por Entel Perú Sociedad Anónima 
sucesor procesal de Nextel del Perú Sociedad Anónima; y, 
CONSIDERANDO: Primero: El trámite del recurso de casación, en 
fase de admisión obliga, conforme se desprende del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a analizar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado examinar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito en el 
artículo 141° de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36° 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, establece que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364. Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Si no se cumple 
con los requisitos previstos en los incisos 1 y 3, dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2 y 4 que permiten conceder un plazo 
adicional para la subsanación de los mismos. Tercero: En el 
presente caso, la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación es una resolución recurrible (sentencia de vista), el 
recurso de casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
superior que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de entrega de 
cédula de notifi cación a fojas trescientos treinta y ocho, y el sello 
del cargo de recepción del recurso a fojas trescientos cuarenta y 
cuatro; habiéndose adjuntado el respectivo recibo de arancel 
judicial. Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los 
requisitos de admisibilidad. Cuarto: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que, sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto: En 
efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha regulado 
como causales del recurso de casación la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, que tengan incidencia directa 
sobre el sentido de la decisión impugnada. Por infracción normativa 
debemos entender la causal a través de la cual, la parte recurrente 
denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o 
sustantiva, que incide directamente sobre el sentido de lo decidido 
por la Sala Superior. Los errores que pueden ser alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 

aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo 
o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, verifi cado la admisibilidad 
del recurso, corresponde referirnos a los requisitos de 
procedencia del recurso de casación, como son el interés para 
obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la infracción 
(inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la 
indicación de los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo 
normado en el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 
392- A del acotado Código. Séptimo: Sobre el particular, se tiene 
que el interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
en la parte que le fue desfavorable, lo que determina que el 
requisito señalado en el inciso 1) se encuentra satisfecho. En lo 
que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso de 
casación se señala que la causal invocada tiene propósito 
anulatorio, y subordinadamente, revocatorio, con lo que se da 
cumplimiento al requisito señalado en el inciso 4). Octavo: En 
cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la causal del 
recurso de casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, 
corresponde señalar que la empresa recurrente, denuncia como 
causales de su recurso de casación las siguientes: a) Infracción 
normativa del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Perú, y artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (referentes a la motivación de 
resoluciones judiciales), sobre el particular refi ere que la 
sentencia de vista es defi ciente, toda vez que ninguna de las partes 
cuestionó el agotamiento de la vía administrativa, de modo que, se 
está desviando el debate procesal, pues en vez de analizar los 
fundamentos de la demanda y los agravios expresados en el 
recurso de apelación, se están analizando otros puntos que ni 
siquiera han sido cuestionados por la Municipalidad; añade que la 
sentencia de vista contiene una motivación incongruente, puesto 
que la Resolución de Alcaldía N°257-2013-MDLU/A agotó la vía 
administrativa, como lo indicó la Municipalidad, y recién a partir de 
ese momento se debe computar el plazo de caducidad para 
interponer la demanda contencioso administrativa. b) Infracción 
normativa del artículo 218.1 de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al respecto el recurrente 
señala que la sentencia de vista considera que la Resolución de 
Alcaldía N°185-2013-MDLU/A había agotado la vía administrativa, 
al haber declarado la nulidad de ofi cio de la licencia de construcción; 
sin embargo, comete un error al existir en el artículo segundo de la 
parte resolutiva, una orden de retiro y desmontaje de la estación de 
radiocomunicación; por lo que el procedimiento administrativo no 
había concluido y Entel contaba con el derecho para cuestionar 
con posterioridad el citado acto; en consecuencia, considera que la 
Sala Superior infringe la norma arriba mencionada, ya que la 
demanda fue interpuesta dentro del plazo de ley, luego de haberse 
agotado la vía administrativa. c) Infracción normativa del artículo 
19.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo (plazo para 
interponer la demanda) en relación a ello se alega que la Sala 
Superior comete otro error al señalar que se ha producido la 
caducidad del derecho de acción de Entel para pretender la nulidad 
de las resoluciones administrativas que se precisan en la pretensión 
accesoria; es decir, las Resoluciones de Alcaldía N°185-2013-
MDLU/A y N°219-2013-MDLU/A, al haber transcurrido en exceso el 
plazo de tres meses que establece la precitada norma, sin 
embargo, dichas resoluciones no agotan la vía administrativa, sino 
la Resolución de Alcaldía N°257-20136-MDLU/A, que le fue 
notifi cada el tres de octubre de dos mil trece, interponiéndose la 
demanda el tres de enero de dos mil catorce, por lo cual presentó 
la demanda dentro del plazo de ley; no habiéndose producido la 
caducidad señalada. Noveno: Con la fi nalidad de contextualizar la 
respuesta judicial respecto de las causales de casación 
denunciadas, consideramos necesario indicar que, Nextel del Perú 
Sociedad Anónima (ahora sucesor procesal Entel Perú Sociedad 
Anónima), interpuso demanda contra la Municipalidad Distrital de 
la Unión, a fi n que se declare la nulidad de la Resolución de 
Alcaldía N°0257-2013-MDLU/A, de fecha uno de octubre de dos 
mil trece, que declaró infundado el recurso de apelación contra la 
Resolución de Alcaldía N°219-2013-MDLU/A, de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil trece, que su vez declaró 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Alcaldía N°185-2013-MDLU/A, de fecha nueve de 
julio de dos mil trece, que declaró la nulidad de ofi cio de la Licencia 
N°00484-2013, Licencia de Construcción – Ocupación de Vía 
Pública, de fecha veinte de mayo de dos mil trece, concedida 
irregularmente por la División de Urbanismo y Catastro de la 
Municipalidad Distrital de la Unión Piura; y además otorgó un plazo 
de quince días a partir de notifi cado para que proceda al retiro y 
desmontaje de los equipos y antena celular (torre). La sentencia 
objeto de casación confi rmó la sentencia apelada, que declaró 
fundada en parte la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 
de Alcaldía N°0257-2013-MDLU/A, e improcedente la demanda 
en extremo referido a la nulidad de las Resoluciones de Alcaldía 
N°185-2013-MDLU/A y N°219-2013-MDLU/A. Así precisó que no 
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se debió emitir la Resolución de Alcaldía N°0257-2013-MDLU/A, al 
constituir un nuevo pronunciamiento vía apelación, revisando el 
Alcalde su propia decisión, pues ello no se condice con la 
naturaleza del recurso de apelación interpuesto; añadió que 
tampoco se debió declarar infundado el citado recurso, pues 
implicaba un pronunciamiento de fondo y menos, en ese acto dar 
por agotada la vía administrativa, por lo que al haber procedido así 
se ha incurrido en causal de nulidad. Décimo: En tal sentido, 
refi riéndonos a las infracciones normativas precisadas en el literal 
a) del octavo considerando, el recurrente sostiene que en la 
sentencia de vista se ha incurrido en motivación defi ciente e 
incongruente. Empero, de lectura a la misma, se advierte que ella 
cuenta con una exposición de las razones que sustentan su 
decisión respecto a la materia controvertida, que determinaron la 
decisión de estimar en parte la demanda; tan así que la Sala 
Superior señaló que se agotó la vía administrativa con la Resolución 
de Alcaldía N°185-2013-MDLU/A, respecto al extremo de la nulidad 
de ofi cio, y con la Resolución de Alcaldía N°219-2013-MDLU/A, 
respecto al retiro y desmontaje de la Estación Base de 
Telecomunicaciones, por lo que no se debió emitir la Resolución de 
Alcaldía N°0257-2013-MDLU/A, al constituir un nuevo 
pronunciamiento vía apelación, revisando el Alcalde su propia 
decisión; precisando que, (…) nuestro ordenamiento jurídico 
procesal en materia de verifi cación del cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la demanda ha 
dispuesto tres momentos, siendo uno en la emisión de la sentencia 
(…), supuesto previsto en el último párrafo del artículo 121º del 
Código Procesal Civil1. Además, indicó que se produjo la caducidad 
del derecho de acción respecto a las citadas Resoluciones de 
Alcaldía N°185-2013-MDLU/A (notifi cada al demandante con fecha 
doce de julio de dos mil doce) y N°219-2013-MDLU/A (conocida por 
el accionante con fecha veintitrés de agosto de dos mil trece), al 
haberse interpuesto la demanda el tres de enero de dos mil catorce, 
excediendo el plazo previsto en el inciso 1 del artículo 19º de la Ley 
Nº27584. En consecuencia, las afi rmaciones expresadas en el 
recurso carecen de coherencia con el texto de la resolución 
impugnada, restando claridad a la denuncia formulada, en todo 
caso, lo que se estaría cuestionando es el criterio del Colegiado lo 
que no se subsume en la alegada infracción al deber de motivación; 
incumpliéndose por ello el requisito contenido en el inciso 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del mismo “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial”. 
Décimo primero: Asimismo, respecto a las infracciones de las 
normas detalladas en los literales b) y c) del octavo considerando, 
se advierte que para sustentar su recurso de casación, el recurrente 
denuncia la infracción normativa del artículo 218.1 de la Ley 
N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por 
cuanto la Sala Superior considera que la Resolución de Alcaldía 
N°185-2013-MDLU/A había agotado la vía administrativa, cuando 
el procedimiento administrativo no había concluido. Igualmente, 
denuncia la infracción del artículo 19.1 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N°27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, sosteniendo que las Resoluciones de Alcaldía 
N°185-2013-MDLU/A y N°219-2013-MDLU/A, no agotan la vía 
administrativa, sino la Resolución de Alcaldía N°257-20136-
MDLU/A, por lo cual presentó la demanda dentro del plazo de ley; 
no habiéndose producido la caducidad señalada. No obstante ello, 
no es consistente ni incide en la decisión impugnada, desde que el 
propio artículo 218º de la Ley N°27444, establece que son actos 
que agotan la vía administrativa “el acto que declara de ofi cio la 
nulidad de otro acto administrativo” y la Resolución de Alcaldía 
N°185-2013-MDLU/A, es una que declaró de ofi cio la nulidad de la 
Licencia de Construcción – Ocupación de Vía Pública del 
recurrente, con la consecuencia lógica del retiro y desmontaje de 
los equipos y antena celular levantados en la vía pública. Además, 
como quedó establecido por las instancias de mérito, la Resolución 
de Alcaldía N°185-2013-MDLU/A fue notifi cada al demandante con 
fecha doce de julio de dos mil doce, y la Resolución de Alcaldía 
N°219-2013-MDLU/A, fue conocida por el accionante con fecha 
veintitrés de agosto de dos mil trece, por lo que, al haberse 
interpuesto la demanda el tres de enero de dos mil catorce, excedió 
igualmente el plazo previsto en el inciso 1 del artículo 19º de la Ley 
Nº27584, para su interposición. Por otro lado, con relación a la 
nulidad de la Resolución de Alcaldía N°257-20136-MDLU/A, se 
tiene que este extremo de la demanda fue amparado. Siendo ello 
así, se desprende que el recurso no cumple con el requisito 
normado por el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
por cuanto no demuestra la incidencia sobre el sentido de la 
decisión impugnada, en consecuencia, el recurso así propuesto en 
este extremo resulta improcedente. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, al no haberse satisfecho la exigencia de fondo a 
que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del anotado 
Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Entel Perú Sociedad Anónima (antes Nextel del 
Perú Sociedad Anónima), mediante escrito de fecha tres de 
febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos cuarenta y 
cuatro, contra la sentencia de vista, de fecha treinta de setiembre 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos veinte; en los 
seguidos por la parte recurrente contra la Municipalidad Distrital de 

La Unión. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron; 
interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 334 del expediente principal (Foja 15 de la sentencia de vista).
C-1780346-86

CAS. N° 326-2016 LIMA

Sumilla: 1) De conformidad con el artículo 61° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, las diferencias de 
cambio constituyan resultados computables para efectos de la 
determinación de la renta neta, cuando las operaciones fuesen 
objeto habitual de la actividad gravada, y las que se produzcan 
por razones de créditos (obligaciones) obtenidos para fi nanciar las 
operaciones antes referidas; siendo que en el segundo supuesto 
necesariamente los créditos obtenidos por el contribuyente deben 
haber servido para fi nanciar esas operaciones, por lo que, deberá 
demostrar la relación directa entre los gastos efectuados para 
obtener renta y los créditos obtenidos; 2) en cuanto al régimen 
de incentivos, debe señalarse que el infractor podrá impugnar 
un extremo de la resolución sobre el cual perderá el benefi cio 
establecido en el inciso c) del artículo 179° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, sin embargo, ello no implica que 
pierda el benefi cio respecto de aquellos que no fueron objetados.

Lima, veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTOS: La causa número trescientos veintiséis 
– dos mil dieciséis; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos Lama More, Wong 
Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; de 
conformidad con en el dictamen de la Fiscal Suprema en lo 
contencioso administrativo, y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL 
RECURSO: Es de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria –en adelante, Sunat–, de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil quince1, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número veinte, de fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil quince2, que confi rmó la 
sentencia contenida en la resolución número doce, de fecha quince 
de septiembre de dos mil catorce3, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso seguido por la recurrente contra el Tribunal 
Fiscal y Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta –en 
adelante, Telefónica del Perú–, sobre nulidad de resolución 
administrativa. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO 3.1. De lo 
actuado en la vía administrativa Se aprecia en el expediente 
administrativo lo siguiente: 1) Mediante la Carta de Presentación 
N° 050011173870-01-SUNAT4 de fecha doce de diciembre de dos 
mil cinco, la Administración Tributaria inició un procedimiento de 
fi scalización a Telefónica del Perú a fi n de determinar el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respecto del impuesto 
a la renta e Impuesto General a las Ventas de los ejercicios dos mil 
dos y dos mil tres. Cabe resaltar que a través de la Orden de 
Fiscalización N° 060011208770 se dispuso que en el procedimiento 
se consideraría solo el ejercicio dos mil dos, siendo que el de dos 
mil tres se llevaría a cabo en otro diferente. 2) Como consecuencia 
del procedimiento de fi scalización, la Administración Tributaria 
emitió contra Telefónica del Perú las Resoluciones de Determinación 
N.os 012-003-00113895, 012-003-00113906, 012-003-00113917, 
012-003-00113928, 012-003-00113939, 012-003-001139410, 012-
003-001139511012-003-001139612, 012-003-001139713, 012-003-
001139814, 012-003-001139915, 012-003-001140016, 012-003-
001140117, 012-003-001140218, 012-003-001140319, 
012-003-001140420, 012-003-001140521, 012-003-001140622, 012-
003-001140723, 012-003-001140824, 012-003-001140925, 012-003-
001141026; y las Resoluciones de Multa N° 012-002-001092027, 
012-002-001092128, 012-002-001092229, 012-002-001092330, 012-
002-001092431, 012-002-001092532, 012-002-001092633012-002-
001092734, 012-002-001092835, 012-002-001092936, 012-002-
001093037, 012-002-001093138, 012-002-001093239, 
012-002-001093340, 012-002-001093441, 012-002-001093542, 012-
002-001093643, 012-002-001093744, 012-002-001095045. 3) El 
veinticuatro de enero de dos mil siete, Telefónica del Perú interpuso 
recurso de reclamación46, en forma parcial, contra las Resoluciones 
de Determinación N.os 012-003-0011389, 012-003-0011399 a 012-
003-0011410, todas ellas por concepto de omisiones al pago del 
impuesto a la renta; las Resoluciones de Determinación N.os 012-
003-0011390 a 012-003-0011398, por concepto de omisión al pago 
del impuesto general a las ventas, y contra las Resoluciones de 
Multa N° 012-002-0010920, 012-002-0010926 a 012-002-0010937, 
012-002-0010921 a 012-002-0010925. 4) La Administración 
Tributaria, el veintiocho de diciembre de dos mil siete, emitió la 
Resolución de Intendencia N° 015014000699247 (cuyo Informe 
N° 003-2007-2H3300-JRM es parte integrante de la misma), por la 
cual resolvió declarar fundada en parte la reclamación interpuesta, 
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en los siguientes términos: A) Confi rmar y proseguir con la 
cobranza de la Resolución de Determinación N° 012-003-0011389 
y la Resolución de Multa N° 012-002-0010920; B) confi rmar las 
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0011394, 012-003-
0011396 a 012-003-0011398; C) rectifi car y proseguir con la 
cobranza actualizada de las Resoluciones de Determinación N.os 
012-003-0011399 a 012-003-0011410; D) confi rmar y proseguir 
con la cobranza de las deudas contenidas en las Resoluciones de 
Determinación N.os 012-003-0011391 y 012-003-0011395 y las 
Resoluciones de Multa N° 012-002-0010921, 012-002-0010922, 
012-002-0010924 y 012-002-0010925; E) dar por extinguidas las 
deudas contenidas en las Resoluciones de Determinación N.os 012-
003-0011390, 012-003-0011392, 012-003-0011393 y la Resolución 
de Multa N° 012-002-0010923; F) dejar sin efecto las Resoluciones 
de Multa N.os 012-002-0010926 a 012-002-0010937; G) extinguir 
los créditos por pagos en exceso efectuados con los documentos 
ahí expresados, estando a la compensación efectuada en los 
artículos precedentes y detallada en el numeral 3.3.1.2 del informe 
adjunto a la resolución. 5) Mediante el escrito de fecha doce de 
febrero de dos mil ocho48, Telefónica del Perú interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución de Intendencia N° 0150140006992, 
respecto de las Resoluciones de Determinación N.os 012-003-
0011389, 012-003-0011399 a 012-003-0011410, 012-003-0011391 
y 012-003-0011395, giradas por la regularización del impuesto a la 
renta del ejercicio dos mil dos, los pagos a cuenta del impuesto a la 
renta de enero a diciembre de dos mil dos y por el impuesto general 
a las ventas de febrero y septiembre de dos mil dos, y contra las 
Resoluciones de Multa N° 012-002-0010920 a 012-002-0010925 
emitidas por la infracción tipifi cada por el numeral 1) del artículo 
178° del Código Tributario, correspondientes a los siguientes 
reparos: Impuesto a la renta del ejercicio 2002: 1. Gastos sin 
documentación sustentatoria (cable panamericano submarino) 2. 
Gastos de ejercicios anteriores (Factura N° 001-0006055) 3. Notas 
de crédito sin sustento 4. Notas de crédito sin sustento (Transporte 
Urgente de Mensajería Sociedad Anónima Cerrada – Tumsac) 5. 
Gastos ajenos al giro del negocio (depósitos judiciales) 6. 
Documentos que no sustentan gastos (Recibos por arrendamiento 
de espacios para colocación de teléfonos públicos interiores – TPI) 
7. Provisión de cuentas de cobranza dudosa no sustentada 
conforme a ley 8. Carga fi nanciera 9. Depreciación de activos fi jos 
no destinados a la generación de renta gravada 10. Exceso de 
depreciación por diferencias en el costo computable. Impuesto 
General a las Ventas de febrero y setiembre de 2002: Reparo a 
la base imponible por notas de crédito no sustentadas. Pagos a 
cuenta del Impuesto a la renta de enero a diciembre de 2002: 
Se giraron valores al haberse determinado intereses por omisiones 
a los pagos a cuenta del Impuesto a la renta de enero a diciembre 
de 2002, como consecuencia de los reparos por modifi cación del 
coefi ciente. 6) El Tribunal Fiscal expidió la Resolución N° 04831-
9-2012, de fecha treinta de marzo de dos mil doce49, mediante la 
cual resolvió: A) Revocar la Resolución de Intendencia N° 
0150140006992 en el extremo referido a la Resolución de 
Determinación N° 012-003-00011389 y a la Resolución de Multa N° 
012-002-0010920, en cuanto a los reparos por gastos de ejercicios 
anteriores (Factura N° 001-0006055) y por depreciación de los 
activos “Equipos de fuerza” y “Activo 5004146”; B) Revocar la 
Resolución de Intendencia N° 0150140006992 en el extremo 
referido a la Resolución de Determinación N° 012-003-00011389 y 
a la Resolución de Multa N° 012-002-0010920 respecto de los 
siguientes reparos: a) Provisión de cuentas de cobranza dudosa 
nos sustentada conforme a ley, en cuanto a las deudas con una 
antigüedad mayor a doce meses al cierre del ejercicio dos mil dos, 
y a las deudas a que se refi eren las notifi caciones de avisos de baja 
y las cartas notifi cadas a los clientes del servicio de transmisión de 
datos, AT & T Perú Sociedad Anónima, Full Line Sociedad Anónima 
Cerrada, Gamacom Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, Gilat To Home Perú Sociedad Anónima, e Ybarra 
Sociedad Anónima, b) Carga Financiera; c) Depreciación de los 
activos “Sistemas solares y foltovoltaicos para interfaces celulares”, 
en el extremo referido a las Resoluciones de Determinación N.os 
012-003-0011399 a 012-003-0011410, en el extremo de las 
Resoluciones de Multa N.os 012-002-0010921 a 012-002-0010924 
en lo que respecta a la aplicación del régimen de incentivos 
establecidos por el artículo 179° del Código Tributario, y 
disponer respecto de los extremos antes mencionados que la 
Administración proceda de acuerdo con lo señalado por la 
resolución; y confi rmarla en lo demás que contiene; C) Dar trámite 
de solicitud de devolución al extremo del recurso de apelación 
presentado el doce de febrero de dos mil ocho, referido a la 
solicitud de devolución del pago en exceso del Impuesto a la renta 
del ejercicio dos mil dos efectuado el siete de abril de dos mil seis. 
3.2. De lo actuado en sede judicial 1) Objeto de la pretensión 
demandada De la revisión de autos se observa que mediante el 
escrito de fecha once de julio de dos mil doce50, la Sunat interpuso 
demanda contencioso administrativa contra Telefónica del Perú y el 
Tribunal Fiscal, solicitando, como pretensión principal, se declare la 
nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04831-9-
2012, de fecha treinta de marzo de dos mil doce, en los siguientes 
extremos: A) Revocó la Resolución de Intendencia N° 
0150140006992 que confi rmó la Resolución de Determinación N° 
012-003-00011389, por el reparo de Carga fi nanciera por 

diferencia de cambio; B) revocó la Resolución de Intendencia N° 
015014006992 que confi rmó la Resolución de Multa N° 012-002-
0010922 emitida por la infracción tipifi cada en el numeral 1) del 
artículo 178° del Código Tributario, en lo que se refi ere a la 
aplicación del Régimen de Incentivos; y como pretensión 
accesoria, que el Tribunal Fiscal emita nueva resolución 
confi rmando la Resolución de Intendencia N° 0150140006992, de 
fecha veintiocho de diciembre de dos mil siete, manteniendo la 
validez de la Resolución de Determinación N° 012-003-00011389 
en el extremo referido al reparo por carga fi nanciera por diferencia 
de cambio y de la Resolución de Multa N° 012-002-0010922 en lo 
referido a la aplicación del régimen de incentivos. Señaló como 
argumentos respecto de la diferencia de cambio, que el Tribunal 
Fiscal intenta imponer un criterio errado sobre la supuesta 
naturaleza de las diferencias de cambio, en tanto estableció que la 
misma no es la de un ingreso o gasto (según el resultado de la 
variación del tipo de cambio sea positivo o negativo) sino de un 
mero ajuste por variación de la moneda en el tiempo; ello porque 
pretendidamente no tienen origen en operaciones realizadas por 
los contribuyentes, sino solo en la mera fl uctuación del tipo de 
cambio. Manifestó que si bien por defi nición dichas diferencias se 
forman atendiendo a la variación del tipo de cambio de la moneda 
en que se registre la partida monetaria de que se trate, no menos 
cierto es que las mismas se originan precisamente por la realización 
de transacciones u operaciones por parte del contribuyente, siendo 
completamente innegable que dichas operaciones constituye su 
real origen, porque de no existir estas, por más que el tipo de 
cambio varíe en el mercado, ninguna diferencia de cambio se 
habría formado. Sobre el régimen de incentivos, sostuvo que el 
artículo 179° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 953, estableció la 
posibilidad de un acogimiento parcial al régimen de incentivos, al 
señalar que establece que “La subsanación parcial determinará 
que se aplique la rebaja en función a lo declarado con ocasión de 
la subsanación”, sin embargo, dicha subsanación parcial solo está 
prevista para los tramos de rebajas del noventa por ciento (90%) y 
setenta por ciento (70%) establecidas en sus literales a) y b), 
únicos supuestos en los cuales el Código Tributario ha dispuesto 
como un requisito para acceder al régimen la subsanación de la 
infracción, mediante la presentación de una declaración 
rectifi catoria reconociendo la deuda tributaria omitida. Agregó que 
en el supuesto de la rebaja del 50% de la multa, para acceder a la 
misma, el deudor tributario solo debía cancelar la totalidad de la 
deuda tributaria omitida contenida en la resolución de determinación 
o en la orden de pago, según corresponda, y la resolución de multa 
rebajada, antes del vencimiento del plazo establecido en el primer 
párrafo del artículo 117° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, siempre que no interponga medio impugnatorio alguno. 
En este caso, según indicó, la intervención de la Administración en 
la determinación de la obligación a cargo del deudor tributario ha 
sido plena al notifi car la resolución de determinación, y la resolución 
de multa, por lo que no correspondía hablar de subsanación 
alguna, ni sostener que el reconocimiento de alguno de los reparos 
efectuados mediante una reclamación parcial constituya una 
subsanación parcial. 2) Fundamentos de la sentencia de primera 
instancia Mediante la sentencia contenida en la resolución número 
doce, de fecha quince de septiembre de dos mil catorce51, el 
Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, 
al considerar que las diferencias de cambio constituyen ganancias 
o pérdidas del ejercicio, mas no un gasto según lo previsto en el 
artículo 37° del Decreto Legislativo N° 774: “A fi n de establecer la 
renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por esta ley (…)”. 
Refi rió que el importe adicional que el contribuyente paga por el 
cambio de moneda no representa un gasto, puesto que dicha 
diferencia no es realizada para mantener la fuente de producción ni 
mucho menos para generar rentas, esto es, no constituye una 
inversión, sino que tiene por fi nalidad satisfacer íntegramente una 
obligación de pago, conforme al valor actual de la moneda según el 
tipo de cambio vigente. Sostuvo que si bien es cierto, para deducir 
un gasto se requiere acreditar en cada una de las operaciones el 
principio de causalidad, también lo es que cuando se trata de 
diferencias de cambio basta probar que guarden relación con el 
objeto habitual de la actividad gravada en forma general. Señaló 
que el Tribunal Fiscal ha efectuado una interpretación literal 
correcta, no vulnerando con ello los principios de seguridad jurídica 
ni predictibilidad, sino por el contrario, tuvo en cuenta su reiterada 
jurisprudencia respecto de casos similares, y sobre la base de ellos 
emitió pronunciamiento. Sobre el régimen de incentivos, expresó 
que es posible cancelar la orden de pago, resolución de 
determinación o de multa en forma parcial, determinándose la 
rebaja en función a lo declarado; por consiguiente, según indicó, si 
la obligación tributaria asciende a cien y el contribuyente reconoce 
treinta, impugnando el saldo restante, ello no implica la pérdida del 
benefi cio correspondiente al régimen de incentivos por el saldo de 
la obligación tributaria que fue reconocida al tratarse de un 
acogimiento o subsanación parcial de la obligación tributaria sobre 
la cual, en el caso de autos, no se ha apelado. Precisó que el 
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acápite fi nal del artículo 179° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario no guarda relación con los supuestos de subsanación 
parcial de la obligación tributaria, ya que, según se colige del 
mismo, tiene por fi nalidad evitar que el deudor tributario que se 
benefi ció con el régimen de incentivos aceptando en su integridad 
la obligación tributaria, después intente cuestionarla en el 
procedimiento contencioso tributario. 3) Fundamentos de la 
sentencia de vista Ante el recurso de apelación interpuesto por la 
Sunat, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia de fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil quince, comprendida en la 
resolución número veinte, confi rmando la sentencia apelada. 
Argumentó que del contenido del artículo 61° de la Ley del 
Impuesto a la Renta apreció que a efectos de la determinación del 
impuesto a la renta, son computables las diferencias de cambio 
originadas por: a) operaciones que fuesen objeto habitual de la 
actividad gravada, y b) las que se produzcan por razones de los 
créditos obtenidos para fi nanciarlas. Señaló que las diferencias de 
cambio son los ajustes resultantes producto de las variaciones de 
la valoración de la moneda extranjera por causas permanentes o 
temporales, de índole nacional o internacional. Precisó que tales 
fl uctuaciones en los ajustes generan tanto resultados positivos 
como negativos, los mismos que deben ser tomados en 
consideración en la determinación del impuesto a la renta, tanto 
para incluirlo como utilidad o como pérdida, por lo que no pueden 
considerarse como gasto, toda vez que no implican que el 
contribuyente afectado por los referidos ajustes haya incurrido en 
alguna erogación o pago, esto es, no involucran una actuación 
material del contribuyente al depender las consecuencias positivas 
o negativas de causas extrínsecas a este. En razón a ello, señaló 
que no es necesario que se acredite que las diferencias de cambio 
negativas producidas en el año dos mil dos correspondan a 
operaciones relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada, 
tal como se realizaría con alguna operación que denote gasto, en 
la que prima el principio de causalidad recogido en el artículo 37° 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo 
que es correcto que las diferencias de cambio sean computables 
en la determinación del impuesto a la renta, con carácter general 
en su relación con el objeto habitual de la actividad gravada, y no 
operación por operación como pretende la entidad demandante. 
Sobre el régimen de incentivos, en cuanto al pago de las 
resoluciones de determinación y multa, tuvo en consideración que 
la empresa codemandada canceló el diecinueve de enero del dos 
mil siete, ciento treinta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro con 
00/100 soles (S/ 138, 154.00) por el reparo a los gastos sin 
comprobantes de pago y recálculo del saldo a favor de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve, que estableció la Resolución 
de Determinación N° 012-003-0011391– ambos extremos fueron 
aceptados por la impugnante y, por ende, cancelados –; y también 
sesenta y nueve mil setenta y siete con 00/100 soles (S/ 69, 
077.00) correspondiente a la Resolución de Multa N° 012-002-
0010922, el mismo que fue liquidado en función al inciso c) del 
artículo 179° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, vale 
decir, es el cincuenta por ciento (50%) de ciento treinta y ocho mil 
ciento cincuenta y cuatro con 00/100 soles (S/ 138, 154.00); por lo 
que habiéndose cancelado dichos montos antes de que se inicie el 
procedimiento de ejecución coactiva, la contribuyente cumplió lo 
relacionado a la cancelación del tributo y la multa, a fi n de acceder 
al régimen de incentivos, a través de la subsanación parcial. 
Agregó que en lo que atañe a la impugnación, la empresa 
codemandada únicamente impugnó lo relativo a las notas de 
crédito, reparo por el cual no se solicitó la aplicación del régimen de 
incentivos y, por consiguiente, no se afectó el acogimiento al 
mencionado régimen. IV. RECURSO DE CASACIÓN Mediante la 
resolución – auto califi catorio del recurso de casación, de fecha 
uno de agosto de dos mil dieciséis52, se declaró procedente el 
recurso casatorio interpuesto por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, a través del 
cual se denunciaron las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa por vulneración del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales previsto en el inciso 
5 del artículo 139° de la Constitución Política, concordante con 
el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial Alega que la sentencia de vista contiene vicios de 
motivación insufi ciente, en la medida de lo siguiente: 1) No se han 
sustentado debidamente las razones por las cuales consideró que 
no era necesario que se acredite que las diferencias de cambio 
negativas producidas en el año dos mil dos correspondan a 
operaciones relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada, 
cuando el artículo 61° de la Ley del Impuesto a la Renta dispone 
todo lo contrario, esto es, que las diferencias de cambio constituirían 
resultados computables a efectos de la determinación de la renta 
neta solo si estas se originan de actividades gravadas habituales 
de la empresa; 2) no fue motivada debidamente en tanto consideró 
que el literal c) y el penúltimo párrafo del artículo 179° del Código 
Tributario admiten el acogimiento parcial al régimen de incentivos y 
que la impugnación de la resolución de determinación y multa no 
produce la pérdida de tal acogimiento, cuando de tales normas se 
colige que no es admisible el acogimiento parcial al régimen de 
incentivos para acceder a la rebaja del cincuenta por ciento (50%) 

de la multa impuesta. Sostiene que la Sala Superior se limitó a 
señalar que es factible el acogimiento parcial al referido régimen 
sin sustentar la ratio decidendi que fundamenta su decisión. b) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
61° de la Ley del Impuesto a la Renta, relacionada a las 
diferencias de cambio Manifi esta que la Sala Superior interpretó 
que las diferencias de cambio constituyen resultados computables 
para efectos de determinar la renta neta de tercera categoría, aun 
cuando las mismas no correspondan a operaciones relacionadas al 
objeto habitual de la actividad gravada o, lo que es lo mismo, que 
no se refi eran al giro principal del negocio, concluyendo que las 
diferencias de cambio negativo deben ser consideradas como 
pérdida, y por tanto, ser computables directamente en la 
determinación del impuesto a la renta, lo cual implica una 
interpretación errónea del artículo 61° de la Ley del Impuesto a la 
Renta. Señala que constituyen resultados computables a efectos 
de la determinación de la renta neta, las diferencias de cambio 
originadas por operaciones habituales del giro del negocio de la 
empresa y las diferencias de cambio originadas por operaciones 
que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para 
fi nanciarlas, vinculadas también al giro del negocio de la empresa, 
esto es, con operaciones destinadas a obtener rentas o a mantener 
la fuente productora de renta; y concluye que sostener lo contrario, 
esto es, asumir el errado criterio de la Sala Superior, permitiría que 
las diferencias de cambio originadas por operaciones ajenas al giro 
de la empresa, como los préstamos personales del gerente, de la 
secretaria de los hijos de los accionistas, etc., constituyan 
resultados computables a efectos de la determinación de la renta 
neta de la empresa. c) Infracción normativa por interpretación 
errónea del literal c) y el penúltimo párrafo del artículo 179° del 
Código Tributario Refi ere que de conformidad con el inciso c) del 
artículo 179° del Código Tributario, para que el deudor tributario se 
acoja al régimen de incentivos con la rebaja del cincuenta por 
ciento (50%) del importe de la multa, este deberá cancelar 
íntegramente los valores (orden de pago o resolución de 
determinación y resolución de multa), no obstante, el acogimiento 
a dicho benefi cio se perderá si el deudor tributario interpone 
cualquier o alguna impugnación contra aquellos valores, salvo que 
dicha impugnación esté referido a la aplicación del régimen de 
incentivos. Precisa que sostener lo contrario, esto es, permitir el 
pago parcial de los valores, implicaría vulnerar la Norma VIII del 
Título Preliminar del Código Tributario, pues vía interpretación se 
estarían añadiendo supuestos no previstos expresamente en el 
precitado literal c) de la norma antes referida. Expresa que 
Telefónica del Perú canceló solo dos de los tres reparos contenidos 
en la Resolución de Determinación N° 012-003-0011391 e impugnó 
el no pagado, por lo que no podía acogerse al régimen de incentivos 
con la rebaja del cincuenta por ciento (50%) conforme lo dispone el 
literal c) del precitado artículo 179°. En ese sentido, colige que la 
empresa codemandada no cumplió con los requisitos establecidos 
en el literal c) del artículo 179° del Código Tributario para acogerse 
a la rebaja del cincuenta por ciento (50%) del importe de la multa. 
V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO La Fiscal Suprema Adjunta en 
lo contencioso administrativo, mediante el Dictamen N° 
214-2017-MP-FN-FSTCA53, opina que se declare: a) Fundado el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de vista que 
confi rmó la de primera instancia que declaró infundada la demanda, 
se revoque dicho pronunciamiento en cuanto a lo resuelto respecto 
del tratamiento tributario de las “diferencias de cambio”, y actuando 
en sede de instancia, se declare fundada la demanda, en 
consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 4831-9-
2012, en el extremo mencionado; b) infundado el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de vista en el extremo 
referido al “régimen de Incentivos”. VI. CONSIDERACIONES DE 
LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del recurso de casación 1.1. 
El recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384° del Código Procesal Civil. 
1.2. Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de 
Pina “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (….) a infracciones en el 
procedimiento”54. De ello se entiende que la causal de infracción 
normativa supone una violación a la ley, la que puede presentarse 
en la forma o en el fondo55. 1.3. En ese sentido, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya 
concesión y presupuestos de admisión y procedencia están 
vinculados a los “fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, 
esto es, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, como lo señala el numeral antes anotado; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores, y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. 1.4. A 
su vez, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
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función nomofi láctica del recurso de casación, garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial; siendo así, se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1) Telefónica del Perú solicitó una serie de fi nanciamientos 
durante el ejercicio dos mil dos, en unidades monetarias diferentes 
al “nuevo sol”, sin embargo, al momento de efectuar el pago o 
devolución de los mismos, este tipo de cambio se incrementó, 
originando que obtuviera pérdida por concepto de diferencias de 
cambio. 2) Durante el procedimiento administrativo, la contribuyente 
no habría logrado demostrar que los fi nanciamientos solicitados 
sirvieron para generar renta o mantener la fuente productora. 3) 
Telefónica del Perú impugnó un extremo de la Resolución de 
Determinación N° 012-003-0011391, referido a las notas de crédito, 
reparo por el cual no solicitó la aplicación del régimen de incentivos. 
TERCERO: Cuestión en debate La cuestión controvertida 
consiste en determinar si corresponde que Telefónica del Perú 
acredite que las diferencias de cambio correspondan a operaciones 
relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada; y si se 
puede impugnar un extremo de una resolución administrativa sin 
que ello implique la pérdida del régimen de incentivos respecto de 
los extremos no impugnados. CUARTO: Infracciones de carácter 
procesal En el presente caso, el recurso de casación materia de 
análisis ha sido declarado procedente en mérito a infracciones 
normativas de carácter procesal y material; por lo tanto, se 
dilucidará en primer término aquella infracción referida a vicios de 
índole procesal, dado que en caso de que la misma resulte 
amparable, acarrearía la nulidad de la resolución judicial impugnada 
e impediría, consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento 
sobre las de carácter material. QUINTO: Infracción normativa de 
carácter procesal referida a la vulneración del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales previsto en el inciso 
5 del artículo 139° de la Constitución, y el artículo 12° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 5.1. El 
inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política determina 
como uno de los principios de la función jurisdiccional: “La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan” (resaltado agregado). 5.2. Así también, en el artículo 
12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, se 
establece lo siguiente: “Todas las resoluciones, con exclusión 
de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad con 
expresión de los fundamentos en que se sustenta. Esta 
decisión alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda 
instancia que absuelve el grado, en cuyo caso, la reproducción de 
los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye 
motivación sufi ciente” (el énfasis es nuestro). 5.3. Por su parte, el 
Tribunal Constitucional, en el fundamento 4 de la sentencia recaída 
en el expediente N° 03433-2013-PA/TC, ha señalado sobre la 
debida motivación: “El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa pues que los órganos judiciales expresen 
las razones o justifi caciones objetivas que la llevan a tomar 
una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden 
y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 
aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso” (énfasis agregado). 5.4. 
De igual manera, en el fundamento 7 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0728-2008-PHC/TC, ha señalado sobre la 
inexistencia de motivación o motivación aparente, lo siguiente: 
“(…) Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión 
debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o 
cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da 
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de 
que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, 
o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico 
(…)” (lo resaltado es del colegiado). 5.5. En ese sentido, el derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales, garantiza que los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución Política del Perú y a la ley, 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de 
las resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es 
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión56. 5.6. En el presente caso, la recurrente manifi esta que la 
Sala Superior no motivó debidamente su decisión, en tanto no 

expuso las razones por las cuales no sería necesario que se 
acredite que las diferencias de cambio negativas correspondan a 
operaciones relacionadas con el objeto habitual de la actividad 
gravada. 5.7. Ante ello, debemos expresar que la Sala de Mérito, 
interpretando lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, en el 
quinto considerando de la sentencia de vista, sostuvo lo siguiente: 
“(…) De lo vertido en este párrafo se aprecia que, a efectos de la 
determinación del Impuesto a la Renta, son computables las 
diferencias de cambio originadas por: i) operaciones que fuesen 
objeto habitual de la actividad gravada; y ii) las que se 
produzcan por razones de los créditos obtenidos para 
fi nanciarlas. (…) Al respecto es de mencionar que las diferencias 
de cambio son los ajustes resultantes producto de las variaciones 
de la valoración de la moneda extranjera por causas permanentes 
o temporales, de índole nacional o internacional. Estas fl uctuaciones 
en los ajustes generan tanto resultados positivos como negativos, 
los mismos que deben ser tomados en consideración en la 
determinación del Impuesto a la Renta, tanto para incluirlo como 
utilidad o como pérdida. Sobre la base de lo expuesto, al ser las 
diferencias de cambio ajustes relacionados a la valoración de 
la moneda extranjera, no pueden considerarse como gasto, 
toda vez que no implican que el contribuyente afectado por los 
referidos ajustes haya incurrido en alguna erogación o pago, 
esto es, no involucran una actuación material del contribuyente al 
depender las consecuencias positivas o negativas de causas 
extrínsecas a éste; en razón a ello, no es necesario que se 
acredite que las diferencias de cambio negativas producidas 
en el año 2002 – cuestionadas por la SUNAT- correspondan a 
operaciones relacionadas al objeto habitual de la actividad 
gravada, tal como se realizaría con alguna operación que 
denote gasto, en la que prima el principio de causalidad 
recogido en el artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, por lo que es correcto que las diferencias de cambio sean 
computables en la determinación del Impuesto a la Renta, con 
carácter general en su relación con el objeto habitual de la actividad 
gravada y no operación por operación como pretende la entidad 
demandante” (el énfasis es nuestro). 5.8. De ello se evidencia que 
el Colegiado Superior cumplió con emitir pronunciamiento en torno 
a los motivos por los cuales no sería necesario que las diferencias 
de cambio correspondan a operaciones relacionadas con el objeto 
habitual de la actividad gravada, en tanto expuso que al ser las 
diferencias de cambio ajustes relacionados con la valoración de la 
moneda extranjera, no pueden considerarse como gasto, toda vez 
que no implican que el contribuyente afectado por los referidos 
ajustes haya incurrido en alguna erogación o pago, esto es, no 
involucran una actuación material del contribuyente al depender las 
consecuencias positivas o negativas de causas extrínsecas a este. 
5.9. Así también, se observa que en la sentencia de vista se expuso 
la interpretación judicial que se realizó del artículo 61° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y la conclusión 
a la que se arribó del referido procedimiento; asimismo, se sustentó 
la decisión de la Sala, permitiendo conocer cuál fue el pensamiento 
y razonamiento de los juzgadores que los llevó a emitir la decisión 
en el presente caso. En consecuencia, se concluye que la Sala de 
Mérito motivó debidamente su decisión en torno a la diferencia de 
cambio como supuesto deducible para efectos del impuesto a la 
renta. 5.10. Por otro lado, la accionante también argumenta que el 
Colegiado Superior no sustentó debidamente su decisión en tanto 
omitió exponer los motivos por los que era factible el acogimiento 
parcial al régimen de incentivos establecido en el literal c) y el 
penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario. 5.11. En razón de ello debemos indicar que la 
Sala de Mérito, habiendo realizado el análisis de lo dispuesto en los 
anotados dispositivos normativos, en el sexto considerando de la 
sentencia de vista señaló lo siguiente: “(…) De las normas 
glosadas fl uye que se permite que el contribuyente cancele la 
multa con una rebaja del 50% de la misma siempre que: i) 
cumpla con pagar la Orden de Pago o la Resolución de 
Determinación y la Resolución de Multa notifi cadas antes del 
vencimiento del plazo de 7 días hábiles otorgados en la 
Resolución de Ejecución Coactiva; y, ii) que no interponga 
medio impugnatorio alguno; de igual forma, se admite la 
subsanación parcial, a efectos de acceder al Régimen de 
Incentivos (…) En cuanto al pago de las Resoluciones de 
Determinación y Multa, es de considerar que la empresa 
codemandada canceló el 19 de enero del 2007 S/. 138 154.00 
nuevos soles por el reparo a los gastos sin comprobantes de pago 
y recalculo del saldo a favor de diciembre de 1999 que estableció 
la Resolución de Determinación N° 012-003-0011391 – ambos 
extremos fueron aceptados por la impugnante y, por ende, 
cancelados – y también S/. 69, 077.00 nuevos soles correspondiente 
a la Resolución de Multa N° 012-002-0010922 el mismo que fue 
liquidado en función al inciso c) del artículo 179° del TUO del 
Código Tributario, vale decir, es el 50% de S/. 138, 154.00 nuevos 
soles; por lo que habiéndose cancelado dichos montos antes 
de que se inicie el procedimiento de ejecución coactiva, 
conforme se aprecia en la Ficha de Valor de la aludida multa 
actualizada al 03 de febrero del 2007, la contribuyente ha 
cumplido lo relacionado a la cancelación del tributo y la multa, 
a fi n de acceder a través de la subsanación parcial al Régimen 
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de Incentivos. En lo que atañe a la impugnación, como ya se ha 
reseñado, la empresa codemandada únicamente impugnó lo 
relativo a las notas de crédito, reparo por el cual no se solicitó la 
aplicación del Régimen de Incentivos y, por consiguiente, no se ha 
afectado el acogimiento al mencionado Régimen” (el énfasis es 
nuestro). 5.12. Así, se observa que la Sala Superior cumplió con 
expresar los fundamentos por los cuales era factible el acogimiento 
parcial al régimen de incentivos, establecido en el literal c) y en el 
penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, en tanto señaló que del análisis que realizó del 
referido dispositivo normativo, concluyó que siempre que el 
contribuyente no interponga medio impugnatorio alguno, puede 
cancelar la multa con una rebaja del cincuenta por ciento (50%) de 
la misma, y que es admisible la subsanación parcial a efectos de 
acceder al régimen de incentivos. 5.13. De la misma forma, se 
advierte que en la sentencia de vista se expusieron los hechos que 
antecedieron a la impugnación de la resolución de sanción, así 
como los pagos que realizó Telefónica del Perú a fi n de benefi ciarse 
con el régimen de incentivos establecido en el artículo 179° del 
Texto único Ordenado del Código Tributario; y del análisis conjunto 
de la interpretación normativa con los hechos antes referidos, 
concluyó que al haber impugnado la empresa únicamente lo 
relativo a las notas de crédito, reparo por el cual no solicitó la 
aplicación del régimen de incentivos, no se afectó el acogimiento al 
mismo en torno a los reparos no impugnados. 5.14. En 
consecuencia, se concluye que la Sala de Mérito cumplió con 
manifestar la razones de hecho y de derecho por las cuales resolvió 
que era posible el acogimiento parcial al régimen de incentivos, así 
como también expresó la interpretación judicial que le dio a la 
referida normativa, sustentando así debidamente su decisión; ello 
permitió conocer cuál fue el pensamiento y razonamiento de los 
juzgadores que los llevó a emitir tal decisión sobre el presente 
caso, esto es, en torno del régimen de incentivos establecido en el 
inciso c) y penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario. 5.15. Por lo tanto, se concluye que 
el Colegiado Superior cumplió con motivar su resolución en torno a 
las diferencias de cambio y respecto del régimen de incentivos, 
exponiendo el análisis y razonamiento que realizó para cada caso, 
y las razones por las cuales emitió su decisión; por lo que no se 
evidenció la contravención al derecho a la debida motivación, en su 
vertiente de inexistencia de motivación; en ese sentido, corresponde 
declarar infundado en este extremo el recurso de casación 
interpuesto. SEXTO: En relación con las infracciones materiales 
denunciadas 6.1. La recurrente señala que la Sala de Mérito 
realizó una incorrecta interpretación del artículo 61° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta dado que en la 
sentencia de vista se sostuvo que al ser las diferencias de cambio 
ajustes relacionados a la valoración de la moneda extranjera, no 
pueden considerarse como gasto, toda vez que no implican que el 
contribuyente afectado por los referidos ajustes haya incurrido en 
alguna erogación o pago, es decir, no involucran una actuación 
material del contribuyente al depender las consecuencias positivas 
o negativas de causas extrínsecas a éste; y en razón a ello, se 
concluyó que no era necesario que se acredite que las diferencias 
de cambio negativas producidas en el año dos mil dos correspondan 
a operaciones relacionadas al objeto habitual de la actividad 
gravada. 6.2. Así también alega que el Colegiado Superior habría 
realizado una incorrecta interpretación del inciso c) y del penúltimo 
párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, al establecer que se permite que el contribuyente 
cancele la multa con una rebaja del cincuenta por ciento (50%) de 
la misma siempre que: 1) cumpla con cancelar la orden de pago o 
la resolución de determinación y la resolución de multa, notifi cadas 
antes del vencimiento del plazo de siete días hábiles otorgado en la 
resolución de ejecución coactiva, y 2) que no interponga medio 
impugnatorio alguno, de igual forma, se admite la subsanación 
parcial, a efectos de acceder al régimen de incentivos. 6.3. Ante las 
infracciones denunciadas, corresponderá a esta Sala Suprema 
desarrollar la interpretación del artículo 61° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta; así como del inciso c) 
y del penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, a fi n de poder determinar cuáles son los 
efectos de la diferencias de cambio en la determinación del 
impuesto a la renta, y si correspondía la subsanación parcial para 
efectos de acceder al régimen de incentivos; ello permitirá 
determinar si la Sala de Mérito efectuó o no una correcta 
interpretación de las normas antes referidas. 6.4. En ese contexto, 
debemos señalar que la interpretación jurídica busca desentrañar 
el signifi cado último de las normas jurídicas cuando el sentido de 
las mismas no queda claro a partir de su análisis lógico jurídico 
interno 57. Sobre la interpretación normativa en materia tributaria, la 
Norma VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, 
aplicable al presente caso en razón de temporalidad, establece: “Al 
aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de 
interpretación admitidos por el Derecho (…)” (el énfasis es 
nuestro). 6.5. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 15 de la 
sentencia recaída en el expediente N° 03088-2009-PA/TC, ha 
expresado en relación a los métodos de interpretación, lo siguiente: 
“Sólo a través de la interpretación se podrá aspirar, con la 
mayor expectativa de éxito, a encontrar la más defi nida 

voluntad de la norma jurídica o del mandato judicial para la 
solución del caso concreto, a efectos de optimizar el valor 
justicia. Para el cumplimiento de esta noble fi nalidad, este Supremo 
Colegiado, teniendo como base la identidad estructural entre una 
norma jurídica (que contiene un mandato preceptivo compuesto de 
supuesto de hecho y consecuencia) y un mandato judicial (que 
contiene una regla de comportamiento - obligación de dar, hacer o 
no hacer), tiene a bien establecer la ineludible obligación del 
operador judicial, juez o sala superior encargado de ejecutar lo 
resuelto en el proceso judicial, de valerse de los siguientes 
métodos de interpretación jurídica: el literal, el histórico y el 
fi nalista (ratio mandato), a efectos de evitar incurrir en futuras 
vulneraciones del derecho a que se respete una resolución que ha 
adquirido la calidad de cosa juzgada (…)” (el énfasis es nuestro). 
6.6. En esa línea, respecto del método de interpretación literal 
de la norma, el profesor Marcial Rubio Correa, sostiene lo 
siguiente: “(…) consiste en averiguar lo que la norma denota 
mediante el uso de reglas lingüísticas propias al entendimiento 
común del lenguaje escrito en el que se halla producida la 
norma, salvo que los términos utilizados tengan algún signifi cado 
jurídico específi co y distinto del común, en cuyo caso habrá que 
averiguar cuál de los dos signifi cados está utilizando la norma. Es 
decir, el método literal trabaja con la gramática y el diccionario”58 
(lo resaltado es agregado). Así también, el doctor Rosendo 
Huamaní Cueva, al comentar la Norma VIII del Título Preliminar del 
Código Tributario, señala sobre el método literal, lo siguiente: 
“Mediante el método literal o gramatical se interpreta la norma 
considerando las palabras y el lenguaje (la semántica y la 
gramática; el signifi cado de las palabras, sus funciones y sus 
aplicaciones sintácticas, etc). Si bien este método permite 
interpretar normas, por sus limitaciones, resulta insufi ciente. Este 
método, por la vinculación de nuestra materia con el principio de 
legalidad, a veces es utilizado apoyándose en apotegmas de 
interpretación como el de “no hay que distinguir donde la ley no 
distingue”59 (el énfasis es nuestro). 6.7. Por su parte, respecto del 
método de interpretación de la ratio legis (razón de ser de la 
norma), el profesor Rubio Correa expresa lo que detalla a 
continuación: “(…) otorga signifi cados a partir de la precisión de la 
razón de ser de la norma. Esta razón de ser es distinta de la 
intención del legislador y de la ratio iuris, concepto de mayor 
abstracción. Es un método importante, reconocido y en verdadero 
ejercicio en nuestro medio jurídico. (…) El Tribunal Constitucional, 
luego de sostener que la interpretación literal es insufi ciente añade 
que el intérprete: ‘Requiere, por el contrario, de un esfuerzo de 
comprensión del contenido constitucionalmente protegido de cada 
uno de los derechos, principios o bienes constitucional 
comprometidos, para, después de ello, realizar una ponderación de 
bienes (…)’. Este es un llamado del Tribunal [a] comprender no 
solamente la literalidad de las normas que establecen los 
derechos, sino su contenido mismo, es decir, el sentido de lo 
que el derecho establecido protege: su razón de ser para la 
protección de la persona” 60 (el énfasis es nuestro). A su vez, el 
doctor Huamaní Cueva manifi esta lo siguiente en relación al 
método lógico: “Por el método lógico se analiza la norma bajo sus 
criterios y reglas intentando desentrañar el sentido y la razón de ser 
(la ratio legis) de la norma (RTF N° 3925-1-2005), la razón que 
determinó su creación”61 (resaltado agregado). 6.8. De la misma 
forma, respecto del método sistemático, el mencionado autor, al 
comentar la Norma VIII del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, expresa: “Por las características 
del ordenamiento jurídico, y la ubicación de la norma tributaria en 
tal sistema, también debemos tener en cuenta a la interpretación 
sistemática (método por el cual se interpreta la norma considerando 
la estructura del ordenamiento jurídico; así, se evalúa su 
ubicación en el mismo y su vinculación con las demás normas, 
a la luz de las instituciones y principios generales que las 
rigen). Marcial Rubio nos habla de dos modalidades del método 
sistemático: el método sistemático por comparación de normas (si 
hay dos normas que son más o menos homogéneas en sus 
mandatos, comparara una con otra permite enriquecer la 
interpretación de una en función de la otra) y el método sistemático 
por ubicación de la norma (‘Toda norma tiene uno o más lugares 
dentro del Derecho. En ese lugar, interactúa con otras normas y, 
el conjunto de ellas, permite que dentro de esa ubicación cada 
norma enriquezca su signifi cado y regule específi camente un 
determinado campo de la realidad excluyendo a los demás’)” 62 
(el énfasis es nuestro). SÉPTIMO: Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 61° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 054-99-EF 7.1. Al respecto, debe señalarse 
que el régimen para determinar la renta se encuentra regulada en 
el Capítulo IX, considerándose para el presente caso que en el 
primer párrafo del artículo 61° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-
99-EF, aplicable al presente caso en razón de temporalidad, se 
establece lo siguiente: “Las diferencias de cambio originadas por 
operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y 
las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos 
para fi nanciarlas, constituyen resultados computables a 
efectos de la determinación de la renta neta” (el énfasis es 
nuestro). 7.2. Dado que para la interpretación literal del referido 
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articulado se hace necesario conocer el signifi cado de las palabras 
utilizadas en la norma, en esa línea tenemos que la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21), defi ne a la diferencia 
de cambio de la siguiente forma: “La que surge al convertir un 
determinado número de unidades de una moneda a otra 
moneda, utilizando tipos de cambio diferentes” 63 (el énfasis es 
nuestro). Así también, el Contador Público Felipe Torres Tello 
señala sobre el mismo término, lo que se expresa a continuación: 
“Se entiende que aparecerá una diferencia de cambio cuando se 
tenga partidas monetarias como consecuencia de una 
transacción en moneda extranjera, y se haya producido una 
variación en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción y 
la fecha de liquidación”64 (resaltado agregado). 7.3. En la vigésimo 
tercera edición del Diccionario de la Lengua Española, se defi ne al 
término ‘objeto’ –décimo cuarta acepción– como “Fin o intento a 
que se dirige o encamina una acción u operación”; así también, en 
relación al término ‘habitual’ –segunda acepción–: “Que se hace, 
padece o posee con continuación o por hábito”; y sobre el término 
‘fi nanciar’:“Sufragar los gastos de una actividad, de una obra, etc”. 
7.4. Respecto del vocablo ‘crédito’, el autor Flores Polo, en su obra 
‘Diccionario Jurídico Fundamental’, señala que “(…) es el derecho 
que tiene una persona, llamada “acreedor”, de exigir a otra, llamada 
“deudor”, un determinado comportamiento, o sea que le dé, que 
haga o que no haga determinada cosa”65. 7.5. Ante lo expuesto, 
tenemos que de la interpretación literal del artículo 61° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, resulta la 
siguiente: si se obtiene ganancia o pérdida de convertir un 
determinado número de unidades de una moneda a otra moneda, 
utilizando tipos de cambio diferentes, este resultado será 
computable para efectos del impuesto a la renta, siempre que el 
origen de esta diferencia se deba a operaciones que fuesen 
realizadas de forma continua, así como las que se produzcan por 
razones de una obligación contraída por la misma, cuyo objeto 
haya sido el fi nanciar esas operaciones realizadas de forma 
continua y que a la vez se encuentren gravadas con el referido 
impuesto. 7.6. A partir de ello se evidencia que la operación 
continua que realice la empresa no constituye cualquier operación 
habitual, sino que esta debe ser la actividad habitual y gravada con 
el impuesto a la renta; de lo cual se desprende que debe 
demostrarse la relación existente entre la obligación contraída y las 
operaciones habituales que realiza la empresa, a fi n de que esa 
diferencia de cambio sea deducida para efectos de la determinación 
de la renta neta. 7.7. Desde una interpretación teleológica o razón 
de ser de la norma, del artículo 61° del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta, se hace necesario conocer en primer 
lugar qué grava el impuesto a la renta y cómo se calcula el mismo. 
7.8. En esa línea, tenemos que el profesor Bravo Cucci, señala 
respecto impuesto a la renta: “(…) es un tributo que se precipita 
directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En 
estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar 
renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de 
fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de 
fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = 
capital + trabajo). (…) Así pues, el hecho imponible del Impuesto 
a la Renta es un hecho jurídico complejo (no un acto o un negocio 
jurídico) con relevancia económica, que encuentra su soporte 
concreto, como ya lo hemos indicado, en la manifestación de 
riqueza directa denominada “renta” que se encuentra contenido 
en el aspecto material de su hipótesis de incidencia, pero que 
requiere de la concurrencia de los otros aspectos de la misma, vale 
decir el personal, el espacial y el temporal, para califi car como 
gravable. En esa secuencia de ideas, resulta importante advertir 
que el hecho imponible del Impuesto a la Rentase relaciona con los 
efectos del contrato, y no con el contrato ensimismo”66. 7.9. En 
cuanto a la forma de determinación del impuesto a la renta, como 
regla general, el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta determina: “A fi n de establecer la renta 
neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en 
tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles: a) Los intereses de deudas y los 
gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de 
las mismas (…) b) Los tributos que recaen sobre bienes o 
actividades productoras de rentas gravadas c) Las primas de 
seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y bienes 
productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de 
trabajo de su personal y lucro cesante (…)”. 7.10. De lo expresado 
se colige que la Ley del Impuesto a la Renta permite deducir de la 
renta bruta los gastos necesarios para producir la renta o para 
mantener su fuente, los cuales deben estar vinculados con la 
adquisición de bienes y servicios, que se encuentren destinados a 
la generación de rentas o al mantenimiento de la fuente generadora; 
estableciendo, como primer supuesto, que el gasto resulte 
necesario para producir la renta, de forma tal que el efecto de 
realizarlo haya sido la obtención de la renta; y como segundo 
supuesto, que el gasto haya sido necesario para mantener la 
fuente productora de la renta, en el entendido de que la realización 
del mismo ha redundado en la generación de rentas a través de la 
correcta conservación de la fuente productora; siendo que en 
ambos supuestos será necesario corroborar que la deducción se 
encuentre permitida en la Ley del Impuesto a la Renta. 7.11. De 

igual forma, debe señalarse que en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado Ley del Impuesto a la Renta se establecen una serie de 
supuestos que pueden ser deducidos de la renta bruta, entre los 
que encontramos a las primas de seguro, los gastos de cobranza 
de rentas gravadas, depreciaciones, entre otros; sin embargo, de la 
revisión del mismo cuerpo normativo se advierte que existen otros 
supuestos pasibles de deducirse para la determinación de la renta 
neta. En ese sentido, no puede afi rmarse que los supuestos antes 
descritos serían los únicos que podrían deducirse, puesto que el 
artículo 61° permite también deducir la diferencia de cambio, ya 
sea como ganancia o pérdida. 7.12. En ese sentido, el artículo 61° 
de la Texto Único Ordenado de Ley del Impuesto a la Renta cuando 
hace referencia a la diferencia de cambio como deducible para 
efectos del impuesto a la renta, se regulan dos supuestos para su 
deducibilidad: 1) Que sean originadas por operaciones que fuesen 
objeto habitual de la actividad gravada; y 2) que se produzcan por 
razones de los créditos obtenidos para fi nanciar las 
operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad 
gravada; por lo que, en el supuesto en que se produzca ganancias 
o pérdidas por concepto de diferencias de cambio por cuestiones 
distintas a las expuestas, estas no serán deducibles para efectos 
del impuesto a la renta; por lo tanto, si el contribuyente obtiene 
pérdidas por concepto de la diferencia de cambio corresponderá 
que se deduzca para los efectos del impuesto a la renta siempre 
que se verifi que que dichos fi nanciamientos fueron utilizados para 
el objeto habitual del negocio. 7.13. De ello se entiende que la 
razón de ser del anotado dispositivo normativo es regular un 
supuesto no contemplado en el numeral 37 de la acotada norma, 
que consiste en incorporar a la diferencia de cambio como supuesto 
deducible para efectos del impuesto a la renta, siempre que se 
encuentre dentro de los dos supuestos que regula el articulado, 
esto es, que se hayan originado por operaciones que fuesen objeto 
habitual de la actividad gravada, o que esas diferencias de cambio 
se hayan producido con motivo de crédito solicitado, siempre que 
ese fi nanciamiento haya sido utilizado para fi nanciar las 
operaciones que fuesen el objeto habitual de la actividad gravada, 
entendiéndose de esto último, que debe existir una relación directa 
entre el fi nanciamiento solicitado y las operaciones que realiza la 
empresa de forma habitual. 7.14. Por lo tanto, al aplicarse el 
método de interpretación de la ratio legis de la norma contenida en 
el artículo 61° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a 
la Renta, tenemos que las diferencias de cambio deben encontrarse 
en relación directa con la actividad habitual de la empresa, en 
concordancia con regla general prevista en el artículo 37° del 
mismo cuerpo normativo, a fi n de que puedan ser deducidas para 
efectos del impuesto a la renta, pues ambos sirven para determinar 
la renta neta, ya sea como ganancias y pérdidas, o gastos, 
respectivamente. 7.15. En cuanto al método sistemático, esto es, la 
vinculación de una norma con las demás, a la luz de las instituciones 
y principios generales que las rigen, se procederá a interpretar el 
artículo 61° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, bajo el mismo, en correspondencia con las demás normas 
reguladas en el mismo cuerpo normativo. En esa línea, tenemos 
que en el primer párrafo del artículo 6° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-99-EF, señala: “Están sujetas al impuesto la totalidad de 
las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, 
conforme a las disposiciones de esta ley, se consideran domiciliados 
en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas 
naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación 
de la fuente productora” (el énfasis es nuestro). 7.16. Por su parte, 
en su artículo 20° se expresa: “La renta bruta está constituida por 
el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en 
el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la 
enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la 
diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de 
dichas operaciones y el costo computable de los bienes 
enajenados. (…)” (resaltado agregado). 7.17. Así también, en su 
artículo 37° se determina: “A fi n de establecer la renta neta de 
tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 
necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 
consecuencia son deducibles: a) Los intereses de deudas y los 
gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de 
las mismas (…)”. 7.18. De la misma forma, en su artículo 44° se 
establece: “No son deducibles para la determinación de la renta 
imponible de tercera categoría: a) Los gastos personales y de 
sustento del contribuyente y sus familiares. b) El Impuesto a la 
Renta. c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el 
Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector 
Público Nacional. d) Las donaciones y cualquier otro acto de 
liberalidad en dinero o en especie (…)”. 7.19. Ante ello, debemos 
señalar que para determinar el impuesto a la renta que corresponda 
pagar a cada contribuyente, se debe proceder a obtener los 
ingresos brutos afectos a dicho tributo, que perciba el mismo, y 
deducirse de ellos los costos computables, resultando así una 
renta bruta; de ella se procederá a restar los gastos deducibles, 
y adicionarle otros ingresos, de ser el caso, obteniéndose con ello 
la renta neta; a esta última se le podrá restar las deducciones y las 
pérdidas tributarias compensables, de lo que resultará la renta 
neta imponible, y a ella se le aplicará el porcentaje por concepto 
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de impuesto a la renta, obteniéndose así el impuesto fi nal a pagar. 
7.20. Con relación al artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta, en él se señala que para establecer la 
renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, con lo cual 
se evidencia que los gastos deben encontrarse en correspondencia 
con el principio de causalidad, que se refi ere a la relación directa 
entre el egreso y la generación de la renta gravada o el 
mantenimiento de la fuente productora, atendiendo a la naturaleza 
de las operaciones realizadas por cada contribuyente. 7.21. En 
torno a los alcances del principio de causalidad en el impuesto a la 
renta empresarial, el profesor Luis Durán Rojo señala lo siguiente: 
“La aplicación del principio de causalidad está regulada en los 
artículos 37 y 44 de la LIR. Además se debe tener en cuenta que, 
en los artículos 38 al 43 de la LIR, se establecen reglas para el 
tratamiento impositivo de los desgastes de activos fi jos. En el 
artículo 37 de la LIR, se ha señalado una lista de gastos 
respecto de los que, a fi n de que sean deducibles, se plantea 
el cumplimiento de determinadas formalidades o existen 
limitaciones temporales o cuantitativas. (…) Ahora bien, hay un 
sector de la doctrina comparada que se adscribe a sostener que el 
gasto necesario debe entenderse como un gasto imprescindible; 
esto es que lo necesario deba entenderse referido a la 
imposibilidad de sustraerse al gasto para obtener el ingreso 
correspondiente. De hecho, en España, la jurisprudencia 
administrativa exigía que se pruebe la derivación de los ingresos 
de los gastos o, lo que es lo mismo, la existencia de la obligatoriedad 
o imposibilidad para sustraerse de los mismos para considerarlos 
deducibles”67 (el énfasis es nuestro). 7.22. Así también, respecto de 
la normalidad y razonabilidad de los gastos, expresa lo siguiente: 
“Como hemos adelantado, con la descripción generalizada del TF 
a las corrientes amplias del principio de causalidad, dicho 
organismo tuvo que considerar, en su propio razonamiento, 
criterios adicionales, como la normalidad, proporcionalidad o 
razonabilidad en relación con la actividad económica. Esos criterios 
habían sido defi nidos también por un sector de la doctrina tributaria 
como elementos del principio de causalidad. Al respecto, García 
Mullín ha señalado que: ‘[…] puede decirse que del propio principio 
de causalidad surgen implícitos algunos de los caracteres que 
deben revestir los gastos para ser deducibles: ser necesarios 
(algunas legislaciones hablan de ‘estrictamente 
indispensables’) para obtener la renta o mantener la fuente, 
ser normales de acuerdo al giro del negocio, mantener cierta 
proporción con el volumen de operaciones, etcétera’ (1980: 
122)”68 (el énfasis es nuestro). 7.23. Por su parte, Pablo Arias 
Copitan, Raul Abril Ortiz y Saúl Villazana Ochoa, señalan en torno 
al principio de causalidad, lo siguiente: “(…) es necesario tener en 
cuenta que no todos los gastos son deducibles para determinar 
el Impuesto a la Renta, sin embargo, si deben ser registrados 
para fi nes contables; es decir, para determinar el resultado 
fi nanciero al fi nal del ejercicio. En ese sentido, cabe precisar que la 
renta neta no es otra que aquella que se obtiene luego de 
deducir de todos los ingresos gravados (renta bruta) todos 
aquellos gastos necesarios para producir renta o mantener la 
fuente generadora. Así, como criterio fundamental, que hemos 
expuesto, es que el gasto debe cumplir con el principio de 
causalidad; esto es, que el gasto sea necesario para producir renta 
o mantener la fuente generadora. Sin embargo, producto de la 
casuística, la jurisprudencia y la doctrina se han desarrollado 
criterios complementarios al principio de causalidad. Estos son los 
criterios de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad, 
normalidad y generalidad”69 (el énfasis es nuestro). 7.24. De ello 
se colige que al momento de determinarse el impuesto a la renta 
que corresponderá pagar a un determinado contribuyente, con 
motivo de su renta de tercera categoría, deberán deducirse una 
serie de gastos y costos, así como adicionarse diversos ingresos, 
resultando de toda esta operación, fi nalmente, el impuesto a la 
renta a pagar al Estado. 7.25. Sin perjuicio de lo expuesto, debe 
precisarse que para preparar los estados contables de una 
empresa, los contribuyentes pueden deducir todos los gastos en 
que incurra la empresa a fi n de obtener sus estados contables y 
utilidades netas; no obstante, a nivel tributario no sucede lo mismo, 
debido a que cada operación registrada o deducida originará un 
mayor o menor impuesto, debiéndose deducir solamente aquellos 
gastos que permita la norma, así como en la forma en que lo 
establezca, pues su registro u omisión tendrá efectos en la 
determinación de los tributos a pagar. 7.26. Por lo tanto, será 
necesario que el contribuyente demuestre que los gastos que 
pretende deducir para efectos del impuesto a la renta sean 
causales, en los términos del artículo 37° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, lo cual implica que los 
documentos o pruebas físicas o documentales que exhiba para 
acreditar la causalidad de sus operaciones sean fehacientes –
teniendo en este caso el la carga de la prueba– y estar ligadas a la 
generación de la fuente productora, salvo que la propia norma lo 
considere como gasto deducible sin que exista esta vinculación. 
7.27. En esa línea, al advertirse que en el artículo 61° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta se refi ere que: 
“Las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen 
objeto habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por 
razones de los créditos obtenidos para fi nanciarlas, constituyen 

resultados computables a efectos de la determinación de la renta 
neta (…)”, entendemos que para el segundo supuesto, será 
necesario que las diferencias de cambio para que sean deducibles 
de la renta bruta, el crédito obtenido ha debido ser utilizado para 
generar renta o para mantener la fuente, ya sea por ganancia o 
pérdida, ello en concordancia con lo previsto en el artículo 37° del 
mismo cuerpo normativo. 7.28. En consecuencia, empleando el 
método de interpretación sistemático del artículo 61° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, en concordancia 
con los artículos antes expuestos de la misma normativa, tenemos 
que los gastos por concepto de diferencias de cambio obtenidos 
con motivo de los fi nanciamientos solicitados por la empresa, a fi n 
de que sean computables para efectos de la determinación de la 
renta neta, deberán cumplir con el principio de causalidad, esto es, 
demostrarse que han servido para fi nanciar las operaciones que 
fuesen objeto habitual de la actividad gravada. 7.29. Por lo tanto, 
tenemos que al haberse interpretado el mencionado artículo 61° 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 
conforme a los métodos de literalidad, ratio legis y sistemático, y 
haberse llegado a la misma conclusión, esto es, que los gastos por 
concepto de diferencias de cambio deben ser causales por lo que 
debió demostrarse de forma fehaciente que las diferencias de 
cambio se produjeron por razones de créditos (obligaciones) 
obtenidos para fi nanciar las operaciones que fuesen objeto habitual 
de la actividad gravada, se concluye que las diferencias de cambio 
para efectos del impuesto a la renta deberán cumplir con el 
principio de causalidad establecido en el artículo 37° del anotado 
texto legal. 7.30. En ese sentido, de la revisión de la sentencia de 
vista se advierte que la Sala Superior arribó a una interpretación 
errada en tanto estableció que no era necesario que se acredite 
que las diferencias de cambio negativas producidas en el ejercicio 
dos mil dos correspondan a operaciones relacionadas al objeto 
habitual de la actividad gravada; ante ello, se evidencia una 
incorrecta interpretación del artículo 61° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, y por ende, corresponde que se 
declare fundado en este extremo el recurso de casación. OCTAVO: 
Infracción normativa por interpretación errónea del literal c) y 
penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario 8.1. El literal c) del artículo 179° del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, sustituido por el Decreto Legislativo N° 
953, señala: “La sanción de multa aplicable por las infracciones 
establecidas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178, se sujetará, 
al siguiente régimen de incentivos, siempre que el contribuyente 
cumpla con cancelar la misma con la rebaja correspondiente: 
(…) c) Una vez culminado el plazo otorgado por la Administración 
Tributaria según lo dispuesto en el artículo 75 o en su defecto, de 
no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efectos la 
notifi cación de la Orden de Pago o Resolución de Determinación, 
de ser el caso, o la Resolución de Multa, la sanción será rebajada 
en un cincuenta por ciento (50%) sólo si, con anterioridad al 
vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del 
Artículo 117 del presente Código Tributario, el deudor tributario 
cancela la Orden de Pago, Resolución de Determinación y 
Resolución de Multa notifi cadas, siempre que no interponga 
medio impugnatorio alguno” (el énfasis es nuestro). 8.2. Así 
también, en el penúltimo párrafo del mismo dispositivo normativo 
se determina: “La subsanación parcial determinará que se aplique 
la rebaja en función a lo declarado con ocasión de la subsanación”. 
8.3. De lo citado se puede afi rmar que mediante el régimen de 
incentivos se permite que el infractor tributario disminuya los 
efectos de las sanciones que le son impuestas, rebajándose en un 
cincuenta por ciento (50%) siempre que el deudor cancele la orden 
de pago, la resolución de determinación o la resolución de multa; 
para ser benefi ciado con dicho incentivo, la obligación imputada 
por la administración debe estar fi rme, es decir, no haber sido 
impugnada. 8.4. En ese sentido, como regla general se tiene que el 
infractor podrá acogerse al benefi cio siempre que no interponga 
medio impugnatorio respecto de la resolución de multa, orden de 
pago o resolución de determinación; empero, podría darse el caso 
de que una resolución de determinación tenga varios extremos 
resueltos, independientes entre ellas, en dicho caso nada impide 
que el infractor pueda acogerse al incentivo siempre que no 
impugne el extremo con el que pretende acogerse al benefi cio. 8.5. 
El régimen de incentivos tiene como propósitos, por un lado, 
permitir que el deudor tributario disminuya los efectos de las 
sanciones impuestas, así como dejar que este regularice una 
situación respecto de la cual es consciente que actuó de forma 
irregular, ya sea por omisión, error material o algún otro supuesto; 
asimismo, permitir que ante el pago de la sanción y 
autoreconocimiento por parte del contribuyente de la acción u 
omisión, la Administración Tributaria ya no deba realizar una mayor 
actividad para lograr el pago de la sanción, así como del 
reconocimiento de la misma. 8.6. Por otro lado, tenemos que en el 
artículo 129° del Texto Único Ordenado del Código Tributario se 
establece: “Las resoluciones expresarán los fundamentos de 
hecho y de derecho que les sirven de base, y decidirán sobre 
todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas 
suscite el expediente” (resaltado agregado). 8.7. Así también, en el 
primer párrafo de su artículo 136° se señala: “Tratándose de 
Resoluciones de Determinación y de Multa, para interponer 
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reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria 
por la parte que constituye motivo de la reclamación; pero para 
que ésta sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que ha 
abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la 
fecha en que realice el pago” (el énfasis es nuestro). 8.8. En el 
cuarto párrafo de su artículo 146° se expresa: “(…) Para interponer 
la apelación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por 
la parte que constituye el motivo de la apelación, pero para que 
ésta sea aceptada, el apelante deberá acreditar que ha 
abonado la parte no apelada actualizada hasta la fecha en que se 
realice el pago”. 8.9. De las normas antes mencionadas se advierte 
que los contribuyentes se encuentran habilitados para impugnar 
solo un extremo de la resolución que ellos consideran que les 
causa un perjuicio, y ante ello, los órganos administrativos 
resolverán en torno a la parte objetada; en ese contexto, tenemos 
que de una interpretación sistemática del inciso c) y el penúltimo 
párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, en relación con los artículos 129°, 136° y 146° de la 
misma normativa, se evidencia que al poder impugnar los 
contribuyentes solo un extremo del acto administrativo, es posible 
que se benefi cie del régimen de incentivos respecto de los 
extremos de los reparos aceptados por el contribuyente al no ser 
estos apelados, perdiendo el benefi cio respecto de aquellos 
impugnados. 8.10. Por consiguiente, al haber resuelto la Sala de 
Mérito, que no correspondía que el contribuyente perdiese el 
régimen de incentivos respecto de los extremos de la Resolución 
de Determinación N° 012-003-0011391 no impugnados; se 
concluye que no se ha infringido lo dispuesto en el inciso c) ni en el 
penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario. En consecuencia, corresponde declarar 
infundado el recurso de casación interpuesto en este extremo. VII. 
DECISIÓN: Por los fundamentos expresados, de conformidad con 
el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación de fecha veintiséis 
de octubre de dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos dos, 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat, CASARON la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veinte, de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos ochenta y 
uno; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada recaída en la resolución número doce, de fecha quince de 
septiembre de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos 
cuarenta y ocho, que declaró infundada la demanda, y 
REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA EN PARTE la 
demanda, en el extremo referido a la carga fi nanciera por 
diferencia de cambio, en consecuencia, NULA parcialmente la 
Resolución N° 04831-9-2012, emitida por el Tribunal Fiscal con 
fecha treinta de marzo de dos mil doce, en el extremo que resolvió 
revocar la Resolución de Intendencia N° 0150140006992, que 
confi rmó la Resolución de Determinación N° 012-003-00011389 
respecto del mencionado reparo, y ORDENARON al referido 
órgano administrativo que emita un nuevo pronunciamiento 
atendiendo a los fundamentos de la presente sentencia; e 
INFUNDADA la demanda en el extremo referido a la aplicación del 
Régimen de Incentivos; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; en el proceso 
seguido por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y Telefónica del 
Perú Sociedad Anónima Abierta, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo 
ponente: Cartolin Pastor. S.S. LAMA MORE, ARIAS LAZARTE, 
YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR EL VOTO EN MINORÍA 
DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WONG ABAD ES COMO SIGUE: 
1. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat70, de fecha veintiséis de octubre de dos mil 
quince, obrante a fojas seiscientos dos, contra la sentencia de vista 
de fecha veintinueve de setiembre de dos mil quince, obrante a 
fojas quinientos ochenta y uno, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha quince de setiembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y ocho, que declaró 
infundada la demanda. 2. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas ciento cincuenta del cuadernillo de casación formado en esta 
Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Sunat, por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 61 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, relacionada a las “diferencias de 
cambio”; b) infracción normativa por interpretación errónea 
del literal c y penúltimo párrafo del artículo 179 del Código 
Tributario; c) infracción normativa por vulneración del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales previsto en el 
artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- En principio corresponde mencionar, de manera 
preliminar, que la función nomofi láctica del recurso de casación 
garantiza que los Tribunales Supremos sean los encargados de 
salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho 

objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas 
jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme menciona 
el artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto. SEGUNDO.- En la ponencia al 
declarar infundadas las causales de procedencia del recurso de 
casación citadas en los literales b) y c) del numeral 2 de este voto, 
asimismo, fundada la causal de procedencia contemplada en el 
literal a) del citado numeral 2; se resuelve, declarar fundado el 
recurso de casación, y actuando en sede de instancia, revocar la 
sentencia de fecha quince de setiembre de dos mil catorce, 
reformándola, declara fundada en parte la demanda, en el extremo 
referido a cargas fi nancieras por diferencia de cambio, en 
consecuencia, nula parcialmente la Resolución N° 04831-9-2012, 
emitida por el Tribunal Fiscal, de fecha treinta de marzo del dos mil 
doce, en el extremo que resolvió revocar la Resolución de 
Intendencia N° 0150140006992 que confi rmó la Resolución de 
Determinación N° 012-003-00011389 respecto del mencionado 
reparo, y ordena al referido órgano administrativo que emita nuevo 
pronunciamiento atendiendo a los fundamentos de la ponencia; e 
infundado el extremo de la demanda referido a la aplicación del 
Régimen de Incentivos. TERCERO.- Ahora bien, comparto los 
fundamentos de la ponencia al declarar fundado el recurso de 
casación en cuanto a las causales de procedencia por las 
infracciones normativas esbozadas en los literales b) y c); por 
ende, la presente discordia se circunscribe a la causal: a) 
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 61 
de la Ley del Impuesto a la Renta, relacionada a las diferencias 
de cambio. Respecto a la causal materia de discordia, la recurrente 
alega que de forma errada la Sala Superior consideró que no es 
necesario acreditar que las diferencias de cambio negativas 
producidas en el año dos mil dos correspondan a operaciones 
relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada, a efectos 
de ser computable para determinar la renta neta de tercera 
categoría, puesto que de una interpretación lógica y gramatical del 
artículo 61 de la Ley de Impuesto a la Renta, tenemos que regula 
las diferencias de cambio por operaciones normales, cotidianas o 
acostumbradas de la empresa para obtener rentas o mantener su 
fuente productora de renta según el objeto del negocio, de no ser 
así cualquier operación podría dar lugar a diferencia de cambio 
susceptible de incidir en la determinación de la renta neta, 
careciendo de sentido que el legislador precisase a las operaciones 
que son objeto habitual de la actividad privada; por lo tanto, en el 
caso de las diferencias de cambio por créditos, solo pueden ser 
consideradas las obtenidas para fi nanciar las operaciones que 
habitualmente realiza la empresa para obtener renta o mantener su 
fuente productora de renta. Agrega que una interpretación 
sistemática de los artículos 37 y 61 de la Ley del Impuesto a la 
Renta, confi rma la interpretación que propone. Añade, que al ser la 
diferencia de cambio un componente accesorio que surge de los 
intereses y estos a su vez accesorios del préstamo, entonces si 
para deducir como gasto los intereses generados por deudas es 
obligatoria su vinculación a la obtención de rentas o a mantener la 
fuente productora, ello también debe ser exigible a las diferencias 
de cambio en virtud del principio que señala que lo accesorio sigue 
la suerte de lo principal. La parte recurrente concluye que una 
correcta interpretación del citado artículo 61 es que constituyen 
resultados computables a efectos de la determinación de la renta 
neta, las diferencias de cambio originadas por operaciones 
destinadas a obtener rentas o a mantener la fuente productora de 
renta; sostener lo contrario permitiría que las originadas por 
operaciones ajenas al giro de la empresa, como préstamos 
personales del gerente o de los hijos de los accionistas, sean 
resultados computables a efectos de la determinación de la renta 
neta de la empresa, lo cual resulta irrazonable y absurdo. 
CUARTO.- Pues bien, se procede a verifi car si la causal en 
cuestión se produjo conforme alega la recurrente, apreciándose 
que el presente proceso fue iniciado con la presentación de la 
demanda obrante de fojas setenta y nueve, a través de la cual la 
Sunat solicitó como pretensión principal, que se declare la 
nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04831-9-
2012 de fecha treinta de marzo del dos mil doce, en el extremo que 
resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 0150140006992 
de fecha veintiocho de diciembre de dos mil siete, en cuanto a la 
Resolución de Determinación N° 012-003-00011389 respecto del 
reparo carga fi nanciera por diferencia de cambio, asimismo en el 
extremo que resolvió revocar la indicada Resolución de Intendencia 
en cuanto a la Resolución de Multa N° 012-002-0010922 girada por 
la comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 1 del artículo 
178 del Código Tributario, en lo que se refi ere a la aplicación del 
Régimen de Incentivos; como pretensión accesoria, solicitó que se 
ordene al Tribunal Fiscal que emita una nueva resolución, 
confi rmando la Resolución de Intendencia N° 0150140006992 y 
manteniendo la validez de la Resolución de Determinación N° 012-
003-00011389 en el extremo referido al reparo por carga fi nanciera 
por diferencia de cambio y de la Resolución de Multa N° 012-002-
0010922 en lo referido a la aplicación del Régimen de Incentivos. 
La demandante alegó en lo referente al artículo 61 de la Ley de 
Impuesto a la Renta, que la naturaleza de los resultados por 
diferencia de cambio es la de ingresos o gastos según el resultado 
positivo o negativo que se origine y que el tratamiento tributario de 
estos a fi n de incluirlos en la determinación del Impuesto a la Renta 
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implica que se originen en operaciones y/o créditos obtenidos pero 
vinculados causalmente a las actividades gravadas de la empresa, 
de no existir el nexo causal deviene inaplicable el mencionado 
artículo 61, sometiéndose dichos ingresos o gastos a las reglas 
generales de la indicada ley. Por tanto, si bien las personas 
jurídicas deben computar la totalidad de los resultados obtenidos 
provenientes de la actividad gravada sin importar la operación con 
la que en cada caso en particular pudiera relacionarse; sin 
embargo, del texto de la norma citada se desprende que no deben 
computarse los resultados por diferencia de cambio que no tengan 
como fi nalidad el desarrollo de la actividad gravada de la empresa, 
dado que ello sería incompatible con el criterio de empresa fuente. 
Por consiguiente, la decisión del Tribunal Fiscal en cuanto dispone 
que la Administración proceda a analizar las pérdidas por diferencia 
de cambio que componen las cargas fi nancieras deducidas por el 
contribuyente para efecto de determinar su renta neta del Impuesto 
a la Renta del ejercicio dos mil dos y tomar en cuenta el criterio del 
Tribunal Fiscal sobre que la habitualidad en las diferencias de 
cambio es en sentido general a la realización continua de la 
actividad principal gravada del contribuyente y no respecto a cada 
transacción en específi co, no tiene asidero legal por cuanto se 
admitiría que el contribuyente deduzca pérdidas por diferencia de 
cambio por el solo hecho de ser resultados obtenidos por una 
empresa en marcha, en clara contravención a lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
QUINTO.- Por sentencia contenida en la resolución número doce, 
expedida el quince de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y ocho, la Jueza del Vigésimo Tercer 
Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad 
Tributaria y Aduanera resolvió declarar infundada la demanda, 
sustentando su decisión en que las diferencias de cambio 
constituyen ganancias o pérdidas del ejercicio, mas no el gasto a 
que se refi ere el artículo 37 del Decreto Legislativo N° 774, Ley del 
Impuesto a la Renta, pues no constituyen una inversión; por lo que 
a su juicio, basta probar que guardan relación con el objeto habitual 
de la actividad gravada en forma general. Concluyendo, que la 
interpretación realizada por el Tribunal Fiscal no ha vulnerado los 
principios de seguridad jurídica ni predictibilidad. SEXTO.- 
Mediante sentencia de vista contenida en la resolución número 
veinte, de fecha veintinueve de setiembre de dos mil quince, la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
Lima, Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, resolvió 
confi rmar la sentencia de primera instancia, que declaró infundada 
la demanda; amparando su decisión en que al ser las diferencias 
de cambio ajustes resultantes producto de variaciones en la 
valoración de moneda extranjera que generan resultados positivo o 
negativos, entonces no pueden considerarse como gasto debido a 
que no implica que el contribuyente haya incurrido en alguna 
erogación o pago, sino que depende de causas extrínsecas a este; 
en razón a ello, concluye que no es necesario acreditar que las 
diferencias de cambio negativas producidas en el año dos mil dos 
corresponden a operaciones relacionadas al objeto habitual de la 
actividad gravada para que estas sean computables en la 
determinación del Impuesto a la Renta. SÉPTIMO.- En cuanto al 
tema de fondo, es necesario, en primer lugar, transcribir el texto del 
primer párrafo del artículo 61 del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF, aplicable 
al presente caso por razones de temporalidad: «Las diferencias de 
cambio originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de 
la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los 
créditos obtenidos para fi nanciarlas, constituyen resultados 
computables a efectos de la determinación de la renta neta». 
Según la Administración Tributaria: «…, la interpretación lógica y 
gramatical da cuenta que, cuando el artículo 61° de la LIR hace 
referencia a ‘las diferencias de cambio originadas por operaciones 
que fuesen objeto habitual de la actividad gravada’ (para concluir 
que tales diferencias de cambio pueden incidir en la determinación 
de la renta neta), evidentemente, se está refi riendo a las diferencias 
de cambio por operaciones normales, cotidianas o acostumbradas 
de la empresa para obtener rentas o mantener su fuente productora 
de renta según el objeto del negocio, ya que en eso consiste la 
‘Habitualidad’». Concluyendo, de esa forma, que: «… no toda 
operación puede dar lugar a esas diferencias de cambio, sino 
únicamente aquellas que –según el objeto del negocio- son 
habituales para obtener rentas o mantener la fuente productora de 
renta». Del mismo modo, la recurrente identifi ca un segundo 
supuesto de la norma que: «…cuando el artículo 61 de la LIR 
señala que constituyen resultados computables, a efectos de la 
determinación de la renta neta, ‘las diferencias de cambio (…) que 
se produzcan por razones de los créditos obtenidos para 
fi nanciarlas’, evidentemente se está refi riendo al fi nanciamiento de 
las operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad 
gravada…¿Y cuáles son esas operaciones que constituyen objeto 
habitual de la actividad gravada? Por las razones expuestas en el 
supuesto anterior, aquellas que son normales, cotidianas o 
acostumbradas para obtener rentas o mantener la fuente 
productora de renta, según el giro del negocio de la empresa…». 
De todo ello se desprende, que la posición de la demandante es 
que: «…constituyen resultados computables a efectos de la 
determinación de la renta neta, las diferencias de cambio originadas 
por operaciones habituales del giro del negocio de la empresa y las 

diferencias de cambio originadas por operaciones que se 
produzcan por razones de los créditos obtenidos para fi nanciarlas, 
vinculadas también al giro del negocio de la empresa, esto es, con 
operaciones destinadas a obtener rentas o mantener la fuente 
productora de la renta». OCTAVO.- Pasando al análisis de los 
argumentos glosados corresponde establecer, en primer término, 
que el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 054-99-EF, vigente en el ejercicio materia del 
reparo tributario, atribuye a las diferencias de cambio originadas 
por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada 
y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para 
fi nanciarlas, la calidad de resultados (pérdidas o ganancias) 
computables a efectos de la determinación de la renta neta. Es 
decir, estas diferencias de cambio no pueden ser confundidas con 
un gasto, cuyo tratamiento se encuentra regulado en el artículo 37 
del mencionado TUO de la Ley de Impuesto a la Renta, cuyo texto 
primigenio aplicable por razones temporales, prevé: «A fi n de 
establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 
renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su 
fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por 
esta ley…». De esta norma, tanto la doctrina, como la jurisprudencia 
administrativa han enunciado el denominado Principio de 
Causalidad del Gasto, el cual se refi ere a «la relación que debe 
existir entre los gastos y la generación de la renta o el mantenimiento 
de la fuente productora, lo que debe apreciarse con criterio de 
razonabilidad y proporcionalidad y en función de la naturaleza y el 
volumen de las operaciones del contribuyente (RTF 604-5-2001 de 
15-6-2001, 07796-4-2009 de 11-8-09 y 12596-3-2009 de 24-11-09, 
entre otras)»71. En tal sentido, corresponde al contribuyente 
acreditar la existencia y relación del gasto con “la generación de la 
renta o el mantenimiento de la fuente productora”, si desea 
deducirlo de la renta bruta del ejercicio gravable. Por otro lado, 
debe recordarse que de acuerdo a la establecido por el inciso e) del 
artículo 28 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas 
de tercera categoría: «e) Las demás rentas que obtengan las 
personas jurídicas a que se refi ere el Artículo 14 de esta ley y las 
empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos a) y 
b) de este artículo o en su último párrafo, cualquiera sea la 
categoría a la que debiera atribuirse». Es así, que según el artículo 
14 citado: “Son contribuyentes del impuesto las personas naturales, 
las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de 
profesionales y similares y las personas jurídicas. También se 
considerarán contribuyentes a las sociedades conyugales que 
ejercieran la opción prevista en el Artículo 16 de esta ley”. Por 
consiguiente, queda claro que, a diferencia de los gastos, las 
rentas se imputan, por defecto, a la empresa que las genera, salvo 
que esta acredite que la renta se encuentra inafecta o exonerada 
de acuerdo a ley, tanto es así, que respecto de las empresas no es 
necesario que el ingreso derive de una operación comercial 
habitual para considerarla gravada, pues, como hemos visto, se 
considera renta gravada cualquiera que obtenga una persona 
jurídica. Esto nos lleva a concluir que al interpretar el artículo 61 del 
TUO de la Ley de Impuesto a la Renta no es posible exigir la 
probanza de una relación causal entre las operaciones habituales 
de la empresa o el fi nanciamiento de estas y las diferencias de 
cambio, tanto positivas como negativas, para considerar que 
pueden ser restadas o sumadas en la determinación de la renta 
neta, pues, como hemos dicho, los resultados de todas las 
operaciones de la empresa sin importar ni exigirse la habitualidad 
constituyen rentas gravadas. Aceptar la postura interpretativa de la 
Administración llevaría al absurdo de que, cuando se produzca una 
diferencia de cambio positiva, si esta no es sumada a la renta neta 
por la empresa, correspondería a la Sunat acreditar que la 
diferencia de cambio está relacionada con una actividad gravada. 
Por consiguiente, una interpretación sistemática del artículo 61 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta debe llevarnos a la 
conclusión de que, cuando este artículo se refi ere a las “diferencias 
de cambio originadas por operaciones que fuesen objeto habitual 
de la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los 
créditos obtenidos para fi nanciarlas”, la relación exigida por la 
norma debe considerarse acreditada salvo que se demuestre la 
realización de operaciones exoneradas, pues, como ya hemos 
comprobado, de acuerdo al inciso e) del artículo 28 de la indicada 
ley, se consideran de origen empresarial, es decir, de actividad 
habitual todas las rentas que genera una empresa. NOVENO.- Por 
su parte, la Sala de Mérito sustenta su decisión de no exigir a la 
empresa acreditar las diferencias de cambio negativas producidas 
en el año dos mil dos, materia de reparo en el caso analizado, en el 
origen de las diferencias de cambio, fundamentando que: «…al ser 
las diferencias de cambio ajustes relacionados a la valoración de la 
moneda extranjera, no pueden considerarse como gasto, toda vez 
que no implican que el contribuyente afectado por los referidos 
ajustes haya incurrido en alguna erogación o pago, esto es no 
involucran una actuación material del contribuyente al depender las 
consecuencias positivas o negativas de causas extrínsecas a 
éste». Este razonamiento abunda a favor de la posición expresada 
en el presente voto en discordia, en tanto pone de manifi esto que 
la diferencia de cambio no está vinculado al crédito contratado, 
sino que obedece a causas ajenas del propio negocio jurídico y al 
actuar del contribuyente; por consiguiente, exigir que para 
computar la diferencia de cambio negativa en la determinación de 
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la renta, deba acreditarse la relación directa de cada operación de 
crédito con el objeto habitual de la actividad del negocio, resulta 
desproporcionado. DÉCIMO.- En esta línea interpretativa, también 
queda desvirtuado el argumento de la recurrente presentado recién 
en casación, respecto a que considera que al ser las diferencias de 
cambio accesorias a los intereses y estos a su vez accesorios de los 
préstamos, entonces las diferencias de cambio al igual que los 
intereses deben ser causales en términos del artículo 37 de la Ley 
del Impuesto a la Renta; ya que las diferencias de cambio no tienen 
la naturaleza de gasto de acuerdo a lo establecido en el invocado 
artículo 37, como sí sucede en el caso de los intereses con sus 
precisiones, donde este último concepto forma parte del acuerdo de 
fi nanciamiento y es consecuencia del crédito. DÉCIMO PRIMERO.- 
Por todo lo expuesto, se aprecia que los fundamentos que conforman 
el razonamiento del Colegiado Superior han sido establecidos en 
coherencia con la ley y lo actuado en autos, no habiéndose verifi cado 
que la sentencia de vista materia de recurso haya incurrido en la 
infracciones normativas alegadas por la recurrente, motivo por el 
cual el recurso de casación deviene en infundado. 4. DECISIÓN: 
Por tales consideraciones, MI VOTO ES PORQUE SE DECLARE 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat, de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, 
en consecuencia, dispusieron NO CASAR la sentencia de vista, de 
fecha veintinueve de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas 
quinientos ochenta y uno, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha quince de setiembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas cuatrocientos cuarenta y ocho, que declaró infundada la 
demanda. En los seguidos por la parte recurrente contra el Tribunal 
Fiscal y otro; sobre impugnación de resolución administrativa; 
MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; notifi cándose.- Juez Supremo 
Ponente: Wong Abad.- SS. WONG ABAD
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CAS. N° 11910-2015 LIMA

Sumilla: El artículo 1268° del Código Civil no resulta aplicable a 
la situación fáctica de carácter tributario, referida a la devolución 
del impuesto al alcabala, en razón de que la obligación de pago se 
generó por mandato legal entre el Estado y un particular; además, 
dicha operación de compra venta que generó la obligación tributaria 
fue rescindida por el Poder Judicial; y, su cobranza fue ejercida 
mediante un procedimiento de ejecución coactiva.

Lima, ocho de junio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número once mil 
novecientos diez - dos mil quince; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Lama More, Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin 
Pastor; de conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL 
RECURSO: Es de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha ocho de mayo de dos mil quince1, interpuesto 
por la Municipalidad Distrital de San Luis contra la sentencia de 
vista de fecha diecisiete de abril de dos mil quince2, que confi rmó la 
sentencia contenida en la resolución número quince, de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil catorce3, que declaró infundada la 
demanda interpuesta por la Municipalidad Distrital de San Luis 
contra la Caja de Pensiones Militar Policial y el Tribunal Fiscal, 
sobre nulidad de resolución administrativa. III. ANTECEDENTES 
DEL PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se 
aprecia en el expediente administrativo lo siguiente: i) Con fecha 
treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, la 
Compañía Importadora y Exportadora del Perú (Cimex del Perú 
S.A.) y la Caja de Pensiones Militar Policial celebraron un Contrato 
de Dación en Pago4 a favor de este último, por el cual se transfi rió 
la propiedad de los inmuebles ubicados dentro de EL MERCADO, 
situado en Av. Nicolás Arriola N° 2000, Distrito de San Luis, cuyo 
detalle se aprecia en el anexo 1, 2 y 3 del referido contrato, por un 
valor total de doce millones trescientos sesenta mil dos con 86/100 
dólares americanos ($ 12, 360, 002.86). ii) Con motivo de la 
celebración de dicho contrato, la Municipalidad de San Luis emitió 
la Orden de Pago N° 004-20015 contra la Caja de Pensiones Militar 
Policial – CPMP por concepto del pago del Impuesto de Alcabala 
del ejercicio de mil novecientos noventa y ocho, por la suma 
ascendente a cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 
55/100 nuevos soles (S/. 54, 891.55). Así también, se advierte que 
con fecha catorce de mayo de dos mil uno, la Municipalidad Distrital 
de San Luis emitió la Resolución de Ejecución Coactiva número 
uno6 mediante la cual ordena notifi car a la Caja de Pensiones 
Militar Policial para que en el plazo de siete días hábiles cumpla 
con pagarle la cantidad impuesta en la referida orden de pago, bajo 
apercibimiento de dictarse medida cautelar o de proceder a la 
ejecución forzosa de las mismas. iii) Con fecha veinticuatro de 
mayo de dos mil uno, la Caja de Pensiones Militar Policial interpuso 
recurso de reclamación contra la Orden de Pago N° 004-2001, la 
cual fue resuelta por la Resolución Gerencial N° 1482-2001-MDSL-
GF, declarando improcedente el recurso interpuesto. 
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Posteriormente, con fecha diecinueve de julio de dos mil uno, 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Gerencial N° 
1482-2001-MDSL-GF, siendo esta revocada por la Resolución de 
Gerencia de Asuntos Legales N° 004-005-00001993 de fecha dos 
de mayo de dos mil siete, expedida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima7. iv) Así también, se advierte que mediante 
Resolución de Ejecución Coactiva número tres se ordenó la 
retención bancaria por concepto de Impuesto de Alcabala, por la 
suma de quince mil ochocientos veintitrés con 89/100 dólares 
americanos ($ 15,823.89), conforme se desprende del Informe N° 
50-2012-SGART-GR/MDSL8. v) Mediante escrito de fecha once de 
septiembre de dos mil siete9, la Caja de Pensiones Militar Policial 
solicitó a la Municipalidad Distrital de San Luis la devolución del 
Impuesto de Alcabala del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, 
con motivo de que se habría rescindido el Contrato de Dación en 
Pago. vi) Ante la falta de pronunciamiento de la Municipalidad 
Distrital de San Luis frente a la solicitud de devolución, con fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil siete, la Caja de Pensiones 
Militar Policial interpuso recurso de reclamación contra la resolución 
fi cta denegatoria de su solicitud de devolución. Posteriormente, 
ante la omisión en el pronunciamiento de su recurso de reclamación 
interpuesto, la Caja de Pensiones Militar Policial interpuso recurso 
de apelación contra la resolución fi cta denegatoria del recurso de 
reclamación presentado, el cual fue resuelto mediante la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 19959-7-2011 que resolvió 
declarar fundada la apelación interpuesta, ordenando a la 
Administración que proceda de acuerdo con lo señalado en la 
citada resolución. 3.2. De lo actuado en sede judicial i) Objeto de 
la pretensión demandada De la revisión de autos se observa que 
mediante escrito de fecha nueve de marzo de dos mil doce10, la 
Municipalidad Distrital de San Luis interpuso demanda contenciosa 
administrativa contra el Tribunal Fiscal, solicitando como pretensión 
que se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 19959-7-2011, que resolvió declarar fundada la apelación 
interpuesta contra la resolución fi cta denegatoria de la reclamación 
formulada contra la resolución fi cta denegatoria de su solicitud de 
devolución del pago realizado por Impuesto de Alcabala del año mil 
novecientos noventa y ocho (1998), efectuado por la adquisición de 
los predios ubicados dentro del Mercado Arriola. ii) Fundamentos 
de la sentencia de primera instancia Mediante sentencia 
contenida en la resolución número quince, de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil catorce11, el Décimo Noveno Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, al 
considerar que el Contrato de Dación en Pago celebrado entre la 
Caja de Pensiones Militar Policial y la empresa Compañía y 
Exportadora del Perú Sociedad Anónima no surtió efecto legal 
alguno producto de la rescisión judicial declarada mediante la 
sentencia de fecha trece de febrero de dos mil siete; por lo tanto, al 
no confi gurarse el hecho imponible para exigirse el Impuesto de 
Alcabala, la cancelación del impuesto devenía en pago indebido y 
como consecuencia debía proceder la solicitud de devolución 
formulada por la Caja de Pensiones Militar Policial. Así también, 
señaló que a partir del tres de abril de dos mil siete debió 
contabilizarse el inicio del cómputo del plazo prescriptorio para 
ejercer la acción de devolución del pago indebido, concluyendo de 
ello que habiéndose presentado la solicitud de devolución del 
referido tributo el once de septiembre de dos mil siete el derecho de 
la codemandada a solicitar la devolución del referido tributo aún no 
había prescrito. iii) Fundamentos de la sentencia de vista Ante el 
recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
San Luis, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió 
resolución confi rmando la sentencia impugnada, señalando como 
argumentos que al haberse rescindido el Contrato de Dación en 
Pago en el año dos mil siete a través de una sentencia judicial, sus 
efectos, en virtud a los dispuesto en los artículos 1370° y 1372° del 
Código Civil, se retrotraen al momento de la celebración del 
contrato, generando como consecuencia lógica que deje de existir 
el supuesto de hecho contemplado en el artículo 21° del Decreto 
Legislativo N° 776. En ese sentido, concluyó que debe desestimarse 
los agravios formulados por la actora, ya que el Tribunal Fiscal 
actuó con sujeción a ley al ordenar la devolución del Impuesto de 
Alcabala pagado por la Caja de Pensiones Militar Policial, por lo 
cual la Resolución del Tribunal Fiscal N° 19959-7-2011 no se 
encuentra incursa en vicio. IV. RECURSO DE CASACIÓN 
Mediante Resolución – Auto Califi catorio del recurso de casación, 
de fecha veintidós de abril de dos mil dieciséis12, se declaró 
procedente el recurso casatorio interpuesto por la Municipalidad 
Distrital de San Luis mediante el cual se denunció la siguiente 
infracción normativa: a) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1268° del Código Civil Señala que se ha incurrido en 
la causal casatoria de infracción normativa que incide directamente 
en la decisión impugnada, toda vez que no se ha tenido en cuenta 
al momento de resolver lo dispuesto en el artículo 1268° del Código 
Civil; así, su representada señala que estuvo en la obligación de 
realizar el cobro del Impuesto de Alcabala, por Imperium de la Ley, 
pues de lo contrario se hubiera adoptado medidas administrativas 
y hasta penales contra los funcionarios a cargo de la Gerencia de 

Ejecución Coactiva de aquel entonces. Por lo que refi ere que el 
cobro del Impuesto de Alcabala se realizó de buena fe y por ende 
resultaba válido el procedimiento de ejecución coactiva ejercitado 
contra la Caja de Pensiones Militar Policial, más aún si este último 
no interpuso ninguna acción contenciosa y/o de revisión judicial 
contra dichas medidas administrativas coercitivas, destinadas a 
efectivizar el cobro del impuesto. Así también, señala que aplicó el 
Impuesto de Alcabala cuando no existía proceso judicial que 
hubiera declarado la rescisión del contrato de dación en pago ni 
había sentencia consentida, por lo que el ejecutor coactivo procedió 
con el cobro del Impuesto de Alcabala, al estar en la obligación de 
efectuar dicho cobro, siendo que el Juez no ha considerado los 
tiempos en que se realizaron dichas acciones, solamente está 
tomando en cuenta a partir de la sentencia consentida, esto es en 
el año dos mil siete, es decir después de seis años en que el SAT 
resuelve un recurso de apelación. V. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO El Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
mediante Dictamen N° 313-2017-MP-FN-FSTCA, opina que se 
declare infundado el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia de vista. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
SUPREMA: PRIMERO: Del recurso de casación El recurso de 
casación tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación 
de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384° del Código Procesal Civil. 
Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina 
“El recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente 
señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (….) a infracciones en el procedimiento”.13 Por lo 
que, se entiende que la causal de infracción normativa supone una 
violación a la ley, la que puede presentarse en la forma o en el 
fondo14. En ese sentido, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como lo señala el numeral antes anotado; siendo así, sus 
decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de sus decisiones. De 
otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto. SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede 
judicial Al respecto, resulta conveniente precisar que en sede 
casatoria no se evalúan pruebas ni se introducen hechos que no 
hayan sido discutidos a nivel administrativo ni judicial; siendo así, 
se procede a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada 
durante el proceso: 1. La Caja de Pensiones Militar Policial y la 
Compañía Importadora y Exportadora del Perú celebraron un 
Contrato de Dación en Pago, en el cual este último transfi ere la 
propiedad de los inmuebles ubicados dentro de EL MERCADO, 
situado en Av. Nicolás Arriola N° 2000, Distrito de San Luis, por un 
valor total de doce millones trescientos sesenta mil dos y 86/100 
dólares americanos ($ 12, 360, 002.86). 2. La Municipalidad 
Distrital de San Luis emitió la Orden de Pago N° 004-2001 contra la 
Caja de Pensiones Militar Policial por concepto de Impuesto a la 
Alcabala del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, respecto de 
la transferencia de los mencionados inmuebles, cuya suma 
asciende a cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con 
55/100 nuevos soles (S/. 54, 891.55). 3. Mediante Resolución de 
Ejecución Coactiva número tres se ordenó la retención bancaria 
por el Impuesto de Alcabala, por la suma de quince mil ochocientos 
veintitrés con 89/100 dólares americanos ($ 15,823.89), contra la 
Caja de Pensiones Militar Policial. 4. Por Resolución número 
noventa y cuatro, de fecha trece de febrero de dos mil siete15, el 
Décimo Quinto Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima resolvió declarar la rescisión del Contrato de 
Dación en Pago suscrito por la Caja de Pensiones Militar Policial y 
la Compañía Importadora y Exportadora del Perú Sociedad 
Anónima; así como, entre otros aspectos, declaró que no se había 
producido la transferencia de propiedad de los inmuebles indicados 
en los anexos 1, 2 y 3 del Contrato de Dación en Pago transferidos 
a favor de la Caja de Pensiones Militar Policial. De igual manera, 
mediante Resolución número noventa y siete16 se declaró 
consentida la resolución número noventa y cuatro. 5. Con fecha 
once de septiembre de dos mil siete, la Caja de Pensiones Militar 
Policial solicitó a la Municipalidad Distrital de San Luis, la devolución 
del Impuesto a la Alcabala del ejercicio mil novecientos noventa 
ocho, con motivo de que se habría rescindido el Contrato de Dación 
en Pago. TERCERO: Cuestión en debate La cuestión 
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controvertida consiste en determinar si correspondía que la 
Municipalidad Distrital de San Luis devolviera el monto retenido por 
concepto de Impuesto de Alcabala a la Caja de Pensiones Militar 
Policial, en razón de la rescisión del contrato de dación en pago 
determinada judicialmente. CUARTO: Del recurso de casación 
materia de pronunciamiento En el presente caso, el recurso de 
casación materia de análisis ha sido declarado procedente en 
mérito a la infracción normativa de carácter material denunciada. 
Por lo tanto, se procederá a analizar dicha infracción y con ello 
determinar si corresponde amparar o no el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de San Luis. QUINTO: 
Infracción normativa de carácter material referida a la 
inaplicación del artículo 1268° del Código Civil 5.1. El artículo 
1268° del Código Civil establece que “Queda exento de la 
obligación de restituir quien, creyendo de buena fe que el pago 
se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese 
inutilizado el título, limitado o cancelado las garantías de su 
derecho o dejado prescribir la acción el verdadero deudor. El 
que pagó indebidamente sólo podrá dirigirse contra el verdadero 
deudor” (el énfasis es nuestro). Al respecto, debemos señalar que 
el agente que recepciona el pago debe obrar de buena fe, 
entendiéndose de ello que debe estar convencido de que su 
actuación se encuentra conforme a derecho, creyendo por error o 
equivocación, que la prestación que recibe es la que realmente 
debía entregársele; o cuando no siendo acreedor, está persuadido 
de que realmente lo es. En relación con el deterioro o extinción del 
derecho de crédito del acreedor, debe mencionarse que esta se 
presenta cuando quien recibió el pago indebido de buena fe 
hubiese inutilizado el título en la que conste la obligación 5.2. En el 
presente caso, mediante Contrato de Dación en Pago celebrado 
entre la Caja de Pensiones Militar Policial y la Compañía y 
Exportadora del Perú S.A. – CIMEX se transfi rió una serie de 
inmuebles ubicados al interior del Mercado situado en Av. Nicolás 
Arriola N° 2000, Distrito de San Luis, por la suma de doce millones 
trescientos sesenta mil tres con 86/100 dólares americanos ($ 12, 
360,003.86). 5.3. En consecuencia, la obligación de pago a favor 
de la entidad municipal está referida con el impuesto de alcabala, 
dispuesto por el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-
2004-EF, que señala que el referido impuesto es de realización 
inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes 
inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera 
sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de 
dominio, siendo sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el 
comprador o adquirente del inmueble. 5.4. Siendo así, para que el 
hecho imponible se produzca y como consecuencia de ello se 
origine la obligación tributaria, debe materializarse la hipótesis de 
incidencia establecida en la norma, esto es la transferencia de 
propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos, a título oneroso 
o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad; y, como 
consecuencia de la citada materialización, surge el nacimiento de 
la obligación tributaria, esto es la obligación de pago del Impuesto 
de Alcabala. 5.5. De acuerdo con lo expuesto, tenemos que en un 
primer momento se efectuó la trasferencia de inmuebles entre la 
Caja de Pensiones Militar Policial y la Compañía y Exportadora del 
Perú Sociedad Anónima, la cual se encontraba gravada con el 
Impuesto de Alcabala, siendo el contribuyente u obligado al pago 
del mencionado impuesto el adquirente de los inmuebles, en este 
caso, la Caja de Pensiones Militar Policial; sin embargo, como 
consecuencia de un proceso judicial de rescisión de contrato 
seguido ante el Décimo Quinto Juzgado Especializado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, cuyo demandante era la Caja 
de Pensiones Militar Policial y el demandado la Compañía 
Importadora y Exportadora del Perú Sociedad Anónima, este 
órgano jurisdiccional resolvió amparar la demanda, y como 
consecuencia de ello, declarar la rescisión del Contrato de Dación 
en Pago suscrito, así como, entre otros aspectos, que no se había 
producido la transferencia de propiedad de los inmuebles indicados 
en los anexos 1, 2 y 3 del Contrato de Dación en Pago. 5.6. Al 
respecto, debe tenerse presente que el artículo 1370° del Código 
Civil señala que la rescisión deja sin efecto un contrato por causal 
existente al momento de celebrarlo, entendiéndose de ello que 
este remedio procesal deja sin efecto los contratos celebrados por 
causales existentes al momento de su celebración. 5.7. En ese 
sentido, al haberse declarado la rescisión del Contrato de Dación 
en Pago, celebrado entre la Caja de Pensiones Militar Policial y la 
Compañía Importadora y Exportadora del Perú Sociedad Anónima, 
ello originó que la transferencia de bienes inmuebles pactado 
quedara sin efecto, esto es que no se produjera y, por consiguiente, 
que la hipótesis de incidencia establecida en el artículo 21° de la 
Ley de Tributación Municipal no se materializara, lo que conllevó a 
que tampoco se originara el nacimiento de la obligación tributaria 
(Impuesto de Alcabala). 5.8. En consecuencia, se concluye que la 
Caja de Pensiones Militar Policial no se encontraba obligada a 
efectuar el pago por concepto de Impuesto de Alcabala del ejercicio 
de mil novecientos noventa y ocho respecto del Contrato de Dación 
en Pago suscrito con la Compañía Importadora y Exportadora del 
Perú Sociedad Anónima. 5.9. No obstante, la casacionista señala 
que se habría inaplicado el artículo 1268° del Código Civil, en la 
medida que recibió el pago por concepto de Impuesto de Alcabala 
de buena fe, y por ende se encuentra exento de la obligación de 

restituir el mismo. Sobre lo alegado, debe precisarse que la norma 
civil no resulta aplicable a la situación fáctica de carácter tributario, 
en razón de que la obligación de pago se generó por mandato legal 
entre el Estado y un particular (impuesto al alcabala como 
consecuencia de contratos de compra ventas de inmuebles); 
además, dicha operación de compra venta que generó la obligación 
tributaria fue rescindido por el Poder Judicial, jurídicamente 
inexistente y en forma retroactiva; y, su cobranza fue ejercida 
mediante un procedimiento de ejecución coactiva, donde se trabó 
embargo en forma de retención, por la suma de quince mil 
ochocientos veintitrés con 89/100 dólares americanos de las 
cuentas de la Caja de Pensiones Militar Policial. 5.10. Por tal 
motivo, no se advierte que la Sala de Mérito hubiera tenido que 
aplicar al presente caso el artículo 1268° del Código Civil, debido a 
que dicha norma civil no alcanza al supuesto fáctico planteado en 
el presente proceso, el mismo que tiene naturaleza tributaria, por lo 
que no corresponde que la Municipalidad Distrital de San Luis 
quede exenta de efectuar la devolución del monto retenido de la 
cuenta de la Caja de Pensiones Militar Policial, por concepto de 
Impuesto de Alcabala; siendo así, al ser la única infracción 
denunciada por la Municipalidad Distrital de San Luis y no 
habiéndose amparado sus argumentos, corresponde declarar 
infundado el recurso de casación interpuesto. VI. DECISIÓN: Por 
tales fundamentos, de conformidad con el Dictamen del Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del 
artículo 397° del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
San Luis; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, 
de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda; 
MANDARON se publique la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; en los seguidos por la Municipalidad Distrital de San 
Luis contra el Tribunal Fiscal y la Caja de Pensiones Militar Policial, 
sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Cartolin Pastor. 
S.S. LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR

1 Obrante a fojas 557 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 545 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 489 del expediente principal.
4 Según se advierte de la Minuta, obrante a folios 37 del expediente administrativo.
5 Obrante a fojas 106 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 105 del expediente administrativo.
7 Resolución de Gerencia de Asuntos Legales N° 004-005-00001993, obrante a 

fojas 55 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 146 del expediente principal.
9 Obrante a fojas 98 del expediente administrativo.
10 Obrante a fojas 148 del expediente principal.
11 Obrante a fojas 78 del expediente principal.
12 Obrante a fojas 70 del cuaderno de casación.
13 De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones 

Jurídicas Hispano Americana. Página 222.
14 Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Colombia, Bogotá: Editorial 

Temis. Página 241.
15 Obrante a fojas 178 del expediente principal.
16 Obrante a fojas 187 del expediente principal.
C-1780346-88

CAS. N° 12162-2018 LIMA

Lima, veinte de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal, administrativo y el cuaderno 
de casación formado en esta Sala Suprema; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de San 
Miguel, de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ciento noventa y seis, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número seis, de fecha treinta y uno de enero de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta, que confi rmó 
la sentencia contenida en la resolución número once, de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
dieciocho, que declaró fundada la demanda. Para tal efecto, 
se debe proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el numeral 3 del artículo 35 y el artículo 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, de aplicación supletoria. SEGUNDO: El numeral 
3 del artículo 35 del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, señala que procede el recurso de casación: a) Contra las 
sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores; y 
b) contra los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en 
revisión, ponen fi n al proceso; así también establece que el recurso 
de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones 
no cuantifi cables. Tratándose de pretensiones cuantifi cables, 
cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a ciento 
cuarenta Unidades de Referencia Procesal (140 URP) o cuando 
dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia 
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provincial, regional o nacional; y por excepción, respecto de los 
actos administrativos dictados por autoridad administrativa 
distrital, cuando la cuantía sea superior a ciento cuarenta 
Unidades de Referencia Procesal (140 URP). TERCERO: En 
el presente caso, del análisis de los autos se desprende que la 
demandante, Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, 
solicitó como pretensión principal que se declare la nulidad de 
la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 106-2013-
GDU/MDSM, de fecha dieciocho de julio de dos mil trece, que 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra 
la Resolución de Subgerencia de Estudios y Obras Públicas N° 
152-2013-SGEOP-GDU/MDSM, de fecha nueve de abril de dos 
mil trece, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución de Subgerencia de Estudios y 
Obras Públicas N° 068-2013, de fecha siete de febrero de dos 
mil trece, que resolvió sancionarla con una multa de siete mil 
trescientos con 00/100 soles (S/ 7,300). Sin embargo, dicho monto 
no supera la cuantía mínima establecida en el artículo 35 del cuerpo 
normativo mencionado en el considerando anterior, requisito para 
la procedencia del recurso casatorio; por lo que carece de objeto el 
análisis de las demás exigencias previstas en el modifi cado artículo 
387 del Código Procesal Civil, motivo por el cual el recurso deviene 
en improcedente. Por tales consideraciones, al no superar la 
cuantía mínima establecida en el numeral 3 del artículo 35 del 
citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de San Miguel, de fecha nueve de abril de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y seis, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número seis, de fecha 
treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
ochenta; EXHORTARON a la abogada, con registro en el Colegio 
de Abogados del Callao N° 4794 para que cumpla rigurosamente 
con sus deberes procesales y evite el entorpecimiento o dilación 
del proceso mediante pedidos que no se ajustan a la normatividad 
aplicable, bajo apercibimiento de cursar ofi cio al colegio profesional 
al que pertenece para que evalúe su conducta profesional; en los 
seguidos por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta contra 
el recurrente; sobre impugnación de resolución administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
los señores Jueces Supremos Wong Abad y Bustamante Zegarra 
por licencia de los señores Jueces Supremos Arias Lazarte y 
Cartolin Pastor.Juez Supremo ponente: Pariona Pastrana. 
S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, WONG ABAD, 
TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-89

CAS. N° 9586-2018 LIMA

Lima, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Industrias Bioacuáticas 
Talara Sociedad Anónima Cerrada2 contra la sentencia de vista3 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, que confi rmó 
la sentencia apelada4 de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
quince, que declaró infundada la demanda; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Alcances del control casatorio El trámite del recurso 
de casación, en fase de admisión, obliga, conforme se desprende 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a examinar de modo previo los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, con el propósito de 
depurar los defectos procesales que permitan a este Colegiado 
analizar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya 
el tema de fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito 
por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. Así, el 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364. Segundo.- Control de admisibilidad del recurso de 
casación En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, 
estos se circunscriben a verifi car la existencia de una resolución 
recurrible (inciso 1), competencia para su recepción (inciso 2), 
plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), según lo 
establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse con los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de 
plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo adicional para su 
subsanación. Tercero.- En el presente caso, la resolución contra la 
que se interpone el recurso de casación es una resolución recurrible 
(sentencia de vista), el recurso de casación se ha interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional superior que dictó la recurrida, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a su notifi cación, como consta 
del cargo de notifi cación5 y del cargo de ingreso del escrito de 
casación6; además, se adjunta el recibo de arancel judicial 
respectivo7. Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los 
requisitos de admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de 
procedencia del recurso de casación Antes del análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 

casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa y cómo estas inciden directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto.- En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto.- En ese orden de ideas, 
verifi cada la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392-A del acotado Código. Séptimo.- Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la parte recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable, lo que 
determina el cumplimiento del requisito señalado en el inciso 1). En 
lo que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso 
de casación se señala que las causales invocadas tienen un 
propósito revocatorio, con lo que se da cumplimiento a este 
requisito. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara y 
precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente 
denuncia las siguientes causales: a) Infracción normativa por 
interpretación incorrecta del numeral 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; y de los artículos 121°, 122° y 
374º del Código Procesal Civil. Alega que la sentencia de vista 
adolece de motivación insufi ciente por las siguientes razones: - No 
se ha pronunciado de forma expresa, precisa y motivada sobre la 
cuestión controvertida, así como no se ha analizado respecto de 
todos los puntos controvertidos. - No se ha tenido en cuenta que no 
se puede extender la calidad de entidad pública a la empresa 
Cerper8, cuando el acto administrativo que generó dicha delegación 
de facultades es manifi estamente contrario a ley. En consecuencia, 
sostiene que en el periodo en el cual el inspector solicitó ingresar a 
la planta se encontraba vencida la vigencia del contrato suscrito 
entre los titulares de los establecimientos industriales pesqueros 
incluidos en el Programa de Vigilancia y Control de Pesca y 
Desembarque en el Ámbito Marítimo y las empresas ejecutoras de 
dicho programa. - La ampliación unilateral de la vigencia del 
convenio, así como del contrato de prestación de servicios 
realizada por el Ministerio de la Producción no es conforme al 
ordenamiento jurídico, puesto que el Decreto Supremo N° 
008-2010-PRODUCE no elimina el hecho de que el treinta y uno de 
mayo de dos mil once concluyó la vigencia del contrato y del 
programa de vigilancia. - El argumento del Colegiado Superior, 
respecto a que la empresa estaba obligada a permitir el ingreso de 
los inspectores, contraviene el principio de legalidad, puesto que el 
deber es contractual y por ende sujeto a lo indicado en el artículo 
62° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1351° del 
Código Civil. - La intervención del Ministerio de la Producción al 
disponer la ampliación unilateral de la vigencia del contrato de 
prestación de servicios resulta inconstitucional e ilegal, puesto que 
carece de dicha prerrogativa en razón de que dicha intervención 
constituye una modifi cación unilateral de un convenio por medio de 
una resolución ministerial, lo que se encuentra prohibido por el 
artículo 62° de la Constitución Política del Perú. - La sentencia de 
vista no efectúa un análisis real de lo alegado por la empresa y no 
se pronuncia sobre los argumentos de defensa, ni valora los 
medios de prueba presentados que acreditan la nulidad de los 
reportes de ocurrencias. b) Infracción normativa por 
interpretación incorrecta del artículo 62° de la Constitución 
Política del Perú, norma que reconoce la libertad de contratar. 
Alega que la demanda se basó en el hecho de que las obligaciones 
contractuales entre Industrias Bioacuáticas y Cerper nacieron del 
“contrato de prestación de servicios de vigilancia, control de pesca 
y desembarque en el ámbito marítimo” suscrito únicamente entre 
ambas partes, el cual tenía vigencia hasta el treinta y uno de mayo 
del dos mil once. Afi rma que, por ello, al haber vencido el mismo, 
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no estaban obligados a dejar ingresar a los inspectores de Cerper 
a su establecimiento, no resultando legal prorrogar el contrato con 
la intervención del Estado. Refi ere que, no obstante ello, en la 
sentencia de vista no se ha tenido en cuenta lo señalado en el 
artículo 62° de la Constitución Política del Perú -respecto a que los 
contratos no pueden ser modifi cados por leyes u otras disposiciones 
de cualquier clase- cuando dejó de analizar la intervención del 
Ministerio de la Producción de disponer la ampliación unilateral de 
la vigencia del contrato de prestación de servicios, que ha tenido 
como consecuencia la modifi cación de un convenio por medio de 
una resolución ministerial lo que se encuentra prohibido por el 
artículo 62° de la Constitución Política del Perú. c) Infracción 
normativa por interpretación incorrecta del artículo 30° de la 
Ley N° 27584, relacionado con el artículo 39° del Decreto 
Supremo N° 016-2007-PRODUCE, Reglamento de Inspecciones 
y Sanciones Pesqueras y Acuícolas. Sostiene que el Ministerio 
de la Producción no cumple con lo señalado en el artículo 30° de la 
Ley N° 27584, puesto que ha emitido informes que señalan que los 
reportes de ocurrencias levantados en el periodo de agosto a 
noviembre de dos mil once cuentan con vicios insubsanables. d) 
Infracción normativa por interpretación incorrecta del inciso 2) 
del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, relacionado con el inciso 7) del artículo 
230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444, sostiene que la Sala Superior no ha tomado en cuenta 
que la supuesta infracción al numeral 26) del artículo 134° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, Decreto Supremo N° 
012-2001-PE sería una infracción continuada y además la 
Administración no ha cumplido con las condiciones establecidas 
por la norma. Agrega que la Administración debió requerir a la 
empresa el cese de la infracción al numeral 26) del artículo 134° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, ello en virtud a que el día 
diecisiete de agosto de dos mil once se levantó el Primer Reporte 
de Ocurrencias, habiendo transcurrido treinta días hábiles de la 
primera infracción sin recibir de la Administración el pedido de cese 
de dicho incumplimiento. Noveno.- Con la fi nalidad de 
contextualizar la respuesta judicial respecto de las infracciones 
denunciadas, es oportuno hacer mención de los antecedentes 
siguientes: 9.1 La parte recurrente interpuso su demanda9 contra 
el Ministerio de la Producción con la cual pretende, de modo 
principal, que se declare la nulidad total y/o inefi cacia de la 
Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones N° 
425-2013-PRODUCE/CONAS-UT, notifi cada mediante Cédula de 
Notifi cación Personal N° 529-2013-PRODUCE/CONAS-UT con 
fecha doce de diciembre de dos mil trece que resolvió declarar 
infundado el recurso de apelación contra la Resolución N° 
312-2012-PRODUCE/DGS con fecha veintiocho de diciembre de 
dos mil doce, que sancionó a la parte recurrente con una multa de 
dos Unidades Impositivas Tributarias (2 UIT), por haber impedido u 
obstaculizado las labores de inspección en su planta, ubicada en 
Zona Industrial Km. 45.3 carretera Sullana-Paita, el veintidós de 
agosto de dos mil once, infracción tipifi cada en el numeral 26) del 
artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, modifi cado por Decreto Supremo N° 
011-2011-PRODUCE. 9.2 La sentencia de primera instancia10, 
de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, expedida por el 
Sétimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la 
demanda, al considerar que la entidad demandante se encuentra 
en el listado de establecimientos industriales pesqueros y plantas 
comprendidos dentro de la ampliación de los alcances del 
“Programa de Vigilancia y Control de Pesca y Desembarque en el 
ámbito Marítimo”, a que se refi ere el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 002-2010-PRODUCE, modifi cado por Decreto Supremo N° 
008-2010-PRODUCE”, el cual forma parte del anexo de la 
Resolución Ministerial N° 169-2010-PRODUCE, en ese contexto, 
la empresa Cerper se encontraba facultada para realizar labores 
de inspección y vigilancia de los recursos hidrobiológicos en las 
actividades pesqueras y acuícolas en todo lugar donde estas se 
desarrollen. Asimismo, menciona que las disposiciones normativas 
que se aplicaron para la sanción se encontraban vigentes al 
momento de cometerse la infracción; también afi rma que la 
demandante no negó los hechos imputados, limitándose a 
cuestionar aspectos formales, lo que no hace sino reafi rmar la 
veracidad de los mismos y no acompañó medios de prueba que 
respalden su posición. 9.3 La sentencia de vista11, de fecha treinta 
y uno de enero de dos mil dieciocho, expedida por la Tercera Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, confi rmó la sentencia apelada al 
considerar que a través de la Resolución Ministerial N° 
169-2010-PRODUCE publicada el trece de julio de dos mil 
diecisiete se incluyó a la demandante en el listado de 
establecimientos industriales pesqueros y plantas comprendidos 
dentro de la ampliación de los alcances del “Programa de Vigilancia 
y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo”, por 
lo que se encontraba obligada a permitir el ingreso de los 
inspectores de la empresa ejecutora a fi n que se verifi que el 
adecuado cumplimiento del programa de vigilancia y control de 
pesca; no obstante, el veintidós de agosto de dos mil once impidió 
el ingreso del inspector de Cerper, razón por la que se emitió el 
Reporte de Ocurrencias 101-009 N° 000027 en el que describe la 

negativa de la empresa de permitirle el ingreso, confi gurándose la 
infracción por la que el Ministerio de Producción le sanciona. 
Agrega que por el principio de veracidad que recae sobre las 
actuaciones practicadas por la inspectora y atención a que la 
empresa no acreditó con medios de prueba sus afi rmaciones, la 
Resolución impugnada resulta válida. Décimo.- Análisis de las 
causales: 10.1 Respecto a la infracciones normativas propuestas 
en el literal a) del octavo considerando, debe mencionarse que 
la recurrente no ha fundamentado las razones por las cuales 
considera que la sentencia de vista contiene una motivación 
insufi ciente, sin tener en cuenta que en el fundamento cuarto se 
analizan los hechos que originaron la controversia, y en los 
siguientes considerandos, la Sala Superior efectuó el análisis de 
las normas referidas al caso, respondiendo a los agravios 
expresados en la apelación y señalando con amplitud las razones 
por las cuales consideran que la Resolución cuestionada no resulta 
nula, lo que evidencia la falta de claridad y precisión al fundamentar 
la causal; más aún, si la recurrente no menciona qué medios 
probatorios no se habrían valorado y qué puntos controvertidos no 
se analizaron. Por otro lado, debe mencionarse que los argumentos 
expuestos respecto a la vulneración del artículo 62° de la 
Constitución Política del Perú no constituye un supuesto de 
infracción del derecho a la debida motivación de la decisión judicial 
y a juicio de este Supremo Tribunal debe merecer un análisis desde 
su denuncia como una infracción de naturaleza material. Por estas 
razones, estas causales adolecen del requisito de claridad y 
precisión recogido en el numeral 2 del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por lo que devienen 
en improcedentes. 10.2 Respecto a la causal señalada en el 
literal b) del octavo considerando, debe mencionarse que la 
norma cuya infracción se denuncia carece de incidencia sobre lo 
decidido, toda vez que el presente proceso no tiene por objeto 
dilucidar los efectos que se derivan del “contrato de prestación de 
servicios de vigilancia, control de pesca y desembarque en el 
ámbito marítimo” que la parte recurrente celebró con Cerper; 
tampoco si en la celebración de este, la parte recurrente actuó en 
ejercicio de su libertad de contratar o no, mucho menos, si se 
cumplió dicho contrato según los términos en ella pactados; sino lo 
que se discute es si la parte recurrente fue o no válidamente 
sancionada, toda vez que, en su condición de establecimiento 
industrial pesquero, se le sancionó por no cumplir con las normas 
legales del sector pesquero que le obligaban a permitir la 
fi scalización del órgano rector de la actividad pesquera en su 
establecimiento. De modo que si la parte recurrente afi rmó durante 
todo el proceso judicial y el procedimiento administrativo 
sancionador que no permitió el ingreso del fi scalizador para el 
ejercicio de sus labores al interior de su establecimiento y, por ello, 
la sanción se le impuso por impedir u obstaculizar las labores del 
inspector autorizado por el Ministerio de la Producción para que 
verifi que si su establecimiento industrial pesquero ejercía sus 
derechos conforme a las condiciones autorizadas, según lo dispone 
el artículo 44° de la Ley General de Pesca, es evidente que no se 
aprecia cómo es que la infracción normativa denunciada incidiría 
sobre lo decidido por la Instancia de Mérito, lo que además 
evidencia la falta de claridad y precisión en la fundamentación de 
esta causal. Más aún, si la infracción se detectó el veintidós de 
agosto de dos mil once y ya desde el primero de octubre de dos mil 
once se había publicado en el diario ofi cial “El Peruano” la 
Resolución Ministerial N° 276-2011-PRODUCE, que resolvió 
ampliar hasta el treinta y uno de enero de dos mil doce, el plazo de 
vigencia del “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y 
Desembarque en el ámbito Marítimo”, así como el plazo de vigencia 
del Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia y Control de 
la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo, que la parte 
recurrente se encontraba obligada a suscribir para poder operar su 
unidad productiva conforme a ley. Por ello, al tener autorización 
para desarrollar una actividad pesquera industrial y al haber 
asumido obligaciones en dicho sector según las normas de orden 
público que regulan el mismo, no se aprecia cómo las normas 
denunciadas incidirían sobre lo decidido. Por estas razones esta 
causal adolece del requisito de claridad y precisión y carece de 
incidencia, recogido en el numeral 2 y 3 del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por lo que deviene 
en improcedente. 10.3 En cuanto a la infracción normativa 
propuesta en el literal c) del octavo considerando, debe 
señalarse que la parte recurrente no describe con claridad y 
precisión en qué consistiría la infracción normativa propuesta, ya 
que en forma genérica menciona que el Ministerio de la Producción 
no cumple con lo señalado en el artículo 30° de la Ley N° 27584, 
puesto que ha emitido informes que señalan que los reportes de 
ocurrencias levantados en el periodo de agosto a noviembre de 
dos mil once cuentan con vicios insubsanables; sin embargo, este 
cuestionamiento no se encuentra dirigido a cuestionar la 
argumentación o decisión de la sentencia de vista, sino a la 
resolución administrativa impugnada, lo que evidencia la falta de 
claridad y precisión al fundamentar la causal, más aún, si se tiene 
en cuenta que la propia demandante reconoce su negativa del 
ingreso de los inspectores de la empresa Cerper, razón por la cual, 
no se encuentra en discusión lo consignado por los inspectores en 
los reportes de ocurrencia, en los cuales se menciona que la 
demandante no permitió el ingreso a la planta. Por estas razones, 
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esta causal adolece del requisito de claridad y precisión recogido 
en el numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, por lo que deviene en 
improcedente. 10.4 Respecto a la infracción normativa propuesta 
en el literal d) del octavo considerando, referida a que la Sala 
Superior no aplicó el principio de continuación de infracciones debe 
mencionarse que dicha alegación no ha sido materia de debate en 
la vía administrativa ni fue planteada en la demanda ni formó parte 
de los agravios de su apelación. En adición a ello, la demandada 
no ha sustentado la razón por la que considera que la 
obstaculización a la labor inspectiva constituye una infracción de 
tipo continuado y por tanto le sería aplicable la regla de la 
continuación de infracciones del numeral 7) del artículo 230º de la 
Ley Nº 27444, razón por la que la causal esbozada adolece del 
requisito de claridad y precisión recogido en el numeral 2 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, por lo que deviene en improcedente. Décimo primero.- 
Del examen de la argumentación expuesta por la parte recurrente, 
se advierte que esta no cumple con el requisito exigido en el inciso 
2) del artículo 388° del Código adjetivo, ya que no describe en 
forma clara y precisa en qué consisten las infracciones normativas 
que denuncia. Décimo segundo.- De otro lado, tampoco se 
cumple con demostrar cuál sería la incidencia directa de las 
infracciones denunciadas sobre la decisión impugnada, toda vez 
que no se indica cómo los alcances jurídicos de las normas 
invocadas propiciarían un cambio en lo decidido por las instancias 
de mérito, por lo que no satisface el requisito previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. Décimo tercero.- En 
tanto que los requisitos de procedencia del medio de impugnación 
extraordinario son concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 
392º del Código adjetivo, al no cumplirse estos, según lo reseñan 
las consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Industrias Bioacuáticas 
Talara Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo, Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 340 del expediente principal.
2 Industrias Bioacuáticas.
3 Fojas 331 del expediente principal.
4 Fojas 163 del expediente principal.
5 Fojas 337 vuelta del expediente principal.
6 Fojas 339 del expediente principal.
7 Fojas 398 vuelta del expediente principal.
8 Certifi caciones del Perú, en adelante Cerper.
9 Fojas 90 del expediente principal.
10 Fojas 163 del expediente principal.
11 Fojas 331 del expediente principal.
C-1780346-90

CAS. N° 15981-2018 LIMA

Lima, once de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y administrativo, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Gladys Milagros 
Altez Juscamaita en representación de la Institución Educativa 
Privada Pequeños Genios, de fecha cinco de febrero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos trece, contra la sentencia de 
vista, contenida en la resolución número cuatro, de fecha veinte de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos ocho, 
que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número siete, de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento cincuenta y seis, que declaró fundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3 de la Constitución 
Política del Perú, el cual garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Al ser 
el derecho al recurso uno prestacional de confi guración legal, su 

ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387 del Código Procesal Civil señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará 
de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) en caso de que considere que su interposición tuvo 
como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. 
Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de tres 
días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no 
menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una 
sentencia expedida por una Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que 
emitió la sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles que establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por 
concepto de recurso de casación, como se aprecia a fojas 
doscientos doce del expediente principal. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a 
los requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código, establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4) del mencionado artículo 
la recurrente señala que su pedido casatorio es anulatorio. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del dispositivo legal 
acotado. NOVENO: En el presente caso, para sustentar su recurso 
de casación, la recurrente Gladys Milagros Altez Juscamaita 
denuncia la infracción normativa del artículo 139 numeral 3, 5 y 
14 de la Constitución Política del Estado y artículos 1.2, 18, 20 
y 170.2 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, referidos al 
derecho al debido procedimiento administrativo, y a los derechos 
de los administrados a ser debidamente notifi cados con los actos 
administrativos y a formular sus alegatos antes de la emisión de 
dichos actos; precisa la recurrente, que la sentencia de vista no ha 
tomado en cuenta sus agravios expuestos en su apelación, tanto 
más si la administración al considerar la existencia de algún 
incumplimiento legal en su trámite administrativo debió notifi carle a 
fi n de subsanarlo y así no vulnerar el derecho de defensa y debido 
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procedimiento. DÉCIMO: Respecto a las causales alegadas 
corresponde señalar que las infracciones normativas denunciadas, 
en los términos en que han sido expuestas, adolecen de la claridad 
y precisión que en su formulación exige el numeral 2 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, pues de la apreciación de las 
alegaciones antes expuestas, esta Suprema Sala observa que aun 
cuando la parte recurrente sustenta su pretensión impugnativa en 
la supuesta infracción de los artículos 139 numeral 3, 5 y 14 de la 
Constitución Política del Estado y 1.2, 18, 20 y 170.2 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, sus argumentos solo 
manifi estan discrepancias con lo decidido por las instancias de 
mérito; pues las infracciones al debido procedimiento, derecho de 
defensa y otros referidos en su apelación fueron desarrollados y 
argumentados en los considerandos 2.1 y 2.2. de la sentencia de 
vista, lo que hacen de ésta una resolución debidamente fundada en 
derecho. Por ende, no existe en el recurso una explicación clara del 
modo en que estos dispositivos legales habrían sido vulnerados 
por la sentencia de vista. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Gladys Milagros Altez Juscamaita, fecha 
cinco de febrero de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
trece, contra la sentencia de vista, contenida en la resolución 
número cuatro, de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos ocho; en los seguidos por el Ministerio 
de Educación contra la parte recurrente, sobre impugnación de 
resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-91

CAS. N° 8308-2015 LIMA

El consumo de las aguas subterráneas tiene como contraprestación 
el pago obligatorio e incondicional de una tarifa económica, según 
se desprende de lo previsto en el artículo 37° de la Constitución 
Política del Perú de 1933, en el artículo 118° de la Constitución 
Política de 1979 y en el artículo 66° de la Constitución Política 
de 1993, normas constitucionales que regulaban los recursos 
naturales bajo soberanía del Estado, en concordancia con las 
normas de desarrollo, conforme al artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, y posteriormente, según los 
artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
que establecen que es obligatorio el pago por parte de los usuarios.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTOS: La causa número ocho mil 
trescientos ocho - dos mil quince, en audiencia pública llevada a 
cabo el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, integrada por los 
señores Jueces Supremos Lama More, Wong Abad, Arias Lazarte, 
Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo expuesto en el dictamen del 
Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO Es de conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil quince1, interpuesto por Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante Sedapal) contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número diez, de 
fecha veintisiete de enero de dos mil quince2, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia contenida en la resolución número 
cuatro, de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce3, que declaró 
infundada la demanda; en los seguidos por Sedapal contra el 
Tribunal Fiscal e Industrias del Papel Sociedad Anónima. III. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía 
administrativa Se aprecia de lo actuado en el expediente 
administrativo, lo siguiente: 1) Por Resolución de Determinación N° 
240042000010180-2013/ESCE, notifi cada el trece de junio de dos 
mil trece4, Sedapal determinó que Industrias del Papel Sociedad 
Anónima, como titular del Suministro N° 2400420-2, mantiene una 
deuda de pago por el monto de veintiún mil novecientos dieciocho 
con 19/100 nuevos soles (S/. 21,918.19) por el uso o extracción de 
agua subterránea, toda vez que habría extraído un volumen de 
quince mil novecientos noventa y dos metros cúbicos (15,992 m3) 
durante el período comprendido desde el treinta de abril al treinta 
de mayo de dos mil trece, liquidado en el mes de junio del mismo 
año. 2) Por Resolución de Determinación N° 553081400010328-
2013/ESCE, notifi cada el veinte de junio de dos mil trece5, Sedapal 
determinó que Industrias del Papel Sociedad Anónima, como titular 
del Suministro N° 5530814-2, mantiene una deuda de pago por el 
monto de doscientos cuarenta y siete con 66/100 nuevos soles (S/. 
247.66) por el uso o extracción de agua subterránea, toda vez que 

habría extraído un volumen de ciento noventa y tres metros cúbicos 
(193 m3) durante el período comprendido desde el treinta de abril al 
treinta de mayo de dos mil trece, liquidado en el mes de junio del 
mismo año. 3) Por Resolución de Determinación N° 
603315000009662-2013/ESCE, notifi cada el diez de junio de dos 
mil trece6, Sedapal determinó que Industrias del Papel Sociedad 
Anónima, como titular del Suministro N° 6033150-1, mantiene una 
deuda de pago por el monto de ciento treinta y nueve con 87/100 
nuevos soles (S/. 139.87) por el uso o extracción de agua 
subterránea, toda vez que habría extraído un volumen de ciento 
nueve metros cúbicos (109 m3) durante el período comprendido 
desde el treinta de abril al treinta de mayo de dos mil trece, 
liquidado en el mes de junio del mismo año. 4) Ante ello, con fecha 
cinco de julio de dos mil trece7, Industrias del Papel Sociedad 
Anónima interpuso recurso de apelación de puro derecho contra 
las Resoluciones de Determinación N.os 240042000010180-2013/
ESCE, 553081400010328-2013/ESCE y 603315000009662-2013/
ESCE. 5) Así, Sedapal, mediante Carta N° 111-2013-ER, 
presentado el doce de agosto de dos mil trece8, procede a elevar al 
Tribunal Fiscal el expediente N° 12536-2013 en el que se tramitó el 
recurso de apelación de puro derecho interpuesto contra las 
resoluciones de determinación antes mencionadas. 6) Finalmente, 
mediante Resolución N° 14742-10-2013, de fecha veinte de 
septiembre de dos mil trece9, el Tribunal Fiscal declaró fundada la 
apelación de puro derecho interpuesta contra las resoluciones de 
determinación en cuestión. 3.2. De lo actuado en sede judicial 1) 
Objeto de la pretensión demandada De la revisión de autos se 
observa que mediante escrito de fecha veintisiete de diciembre de 
dos mil trece10, Sedapal interpuso demanda contencioso 
administrativa contra el Tribunal Fiscal e Industrias del Papel 
Sociedad Anónima, solicitando como pretensión principal que se 
declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
14742-10-2013, de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, y 
en consecuencia, se restituyan en todos sus efectos jurídicos las 
Resoluciones de Determinación N.os 240042000010180-2013/
ESCE, 553081400010328-2013/ESCE y 603315000009662-2013/
ESCE. Entre sus principales argumentos sostuvo que la resolución 
del Tribunal Fiscal restringió el análisis a la hermenéutica 
administrativo-tributaria, por lo que se habría incurrido en una 
motivación defectuosa e insufi ciente. Por otro lado, sostuvo que en 
todo el marco normativo desde las Constituciones Políticas de 
1933, 1979 y 1993, se ha señalado en forma sistemática que el 
recurso natural “agua”, sin excepción alguna, es de propiedad del 
Estado, cuyo dominio es inalienable e imprescriptible, por lo que el 
cobro u obligación de pago a favor de Sedapal tiene tutela 
constitucional y legal; además precisa que en la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1837-2009-PA/
TC, se reconoce la naturaleza tributaria de la tarifa de aguas 
subterráneas. 2) Saneamiento y fi jación de puntos 
controvertidos Mediante el auto recaído en la resolución número 
dos, de fecha tres de marzo de dos mil catorce11, corregido 
mediante resolución número tres, de fecha dos de julio de dos mil 
catorce12, se declaró saneado el proceso; y se fi jaron como puntos 
controvertidos: 1) “Determinar si corresponde declarar la nulidad e 
inefi cacia de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 14742-10-2013, 
de fecha veinte de septiembre de dos mil trece”; y, 2) “Determinar 
si como consecuencia de lo anterior, corresponde restituir los 
efectos de las Resoluciones de Determinación N.os 
240042000010180-2013/ESCE, 553081400010328-2013/ESCE y 
603315000009662-2013/ESCE”. 3) Fundamentos de la sentencia 
de primera instancia Mediante la sentencia recaída en la 
resolución número cuatro, de fecha diecisiete de julio de dos mil 
catorce13, el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
declaró infundada la demanda. Al respecto, la Judicatura expuso 
que del análisis conjunto del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 
148; el artículo 1° del Decreto Supremo N° 008-82-VI; el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas; así como de 
las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 
expedientes N.os 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC, 
concluyó que la tarifa de agua subterránea es un tributo que tiene 
como hecho generador el aprovechamiento del agua, siendo 
clasifi cado como una tasa-derecho que se paga por el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos, por lo que, al tratarse de un 
tributo, debe respetar los principios constitucionales que regulan el 
régimen tributario, como el principio de reserva de ley. Asimismo, 
determinó que si bien la tarifa de agua subterránea fue creada por 
el Decreto Legislativo N° 148, bajo los alcances de la Constitución 
Política de 1979, este sería analizado conforme a la Constitución 
Política de 1993, porque los tributos objeto de cobro corresponden 
al período comprendido desde el treinta de abril al treinta de mayo 
de dos mil trece. Siendo ello así, del estudio del artículo 74° de la 
Constitución Política de 1993, las normas IV y VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario –
aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF–, así como lo 
expuesto por el Tribunal Constitucional en las sentencias ya 
indicadas, expresó que las resoluciones de determinación 
expedidas por Sedapal sobre la base del Decreto Legislativo N° 
148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI resultan inconstitucionales, 
por cuanto los elementos del tributo, esto es, los sujetos pasivos, la 
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base imponible y alícuota, entre otros, fueron reglamentados vía el 
mencionado Decreto Supremo, cuando aquellos debieron estar 
establecidos en la propia ley o norma con rango de ley, sin que el 
Decreto Legislativo N° 148 los haya previsto al crear el referido 
tributo, vulnerando de esa forma el principio de reserva de ley. Por 
tanto, manifestó que la cuestionada resolución del Tribunal Fiscal 
cuenta con motivación sufi ciente respecto de aquello que es 
materia de debate en este proceso, al haber asumido el criterio del 
Tribunal Constitucional, el cual es fuente de derecho tributario y 
vincula a todos los órganos públicos del Estado. 4) Fundamentos 
de la sentencia de vista Elevados los autos a segunda instancia, 
el Colegiado de la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
sentencia de vista comprendida en la resolución número diez, de 
fecha veintisiete de enero de dos mil quince14, confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda. Al respecto, sostuvo 
que tratándose de las tarifas establecidas para el aprovechamiento 
de aguas subterráneas, reguladas por el Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC ha señalado que 
son de naturaleza tributaria y, en virtud de ello, su cobro está 
sometido a la observancia de los principios constitucionales que 
regulan el régimen tributario, como son los de reserva de ley, 
legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y 
respeto de los derechos fundamentales. En tal sentido, expresó 
que el Decreto Legislativo N° 148, así como su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, transgreden el 
principio de reserva de ley tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, 
aun cuando delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir 
decretos legislativos sobre materia tributaria, no autorizó de 
manera expresa la creación de nuevos tributos; además, indicó 
haber observado que el Decreto Legislativo N° 148 no cumple con 
regular los elementos esenciales y determinantes del tributo 
denominado “tarifa de agua subterránea”, los cuales fueron 
establecidos en su norma reglamentaria, el Decreto Supremo N° 
008-82-VI. Por tanto, la resolución expedida por el Tribunal Fiscal 
no incurrió en falta de motivación, pues se sujetó a lo que el 
Tribunal Constitucional había establecido en los expedientes N.os 
04899-2007-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 1837-2009-PA/TC, sobre 
la inconstitucionalidad de la tarifa de agua subterránea; basándose 
además en la Primera Disposición Final de la Ley N° 28301, Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, que sujeta a los jueces y 
tribunales a interpretar y aplicar las normas según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional en todo tipo de procesos IV. RECURSO DE 
CASACIÓN 4.1. Mediante resolución – auto califi catorio del 
recurso de casación, de fecha veintiséis de enero de dos mil 
dieciséis15, se declaró procedente el recurso casatorio interpuesto 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, 
mediante el cual se denunciaron las siguientes infracciones 
normativas: a) Infracción normativa de los artículos 1°, 2°, 90° y 
la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos Sustenta que la Sala Superior 
no ha valorado dichas disposiciones legales, las cuales establecen 
que el agua es un recurso natural renovable, vulnerable y un bien 
de uso público, cuya administración debe ser ejercida en armonía 
con el bien común, la protección ambiental y el interés de la nación, 
por lo que los titulares de derechos de uso de agua deben contribuir 
económicamente con su uso sostenible y efi ciente; y, 
fundamentalmente, que la legislación en materia de recursos 
hídricos, emitida con posterioridad a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, señala taxativamente que el cobro por el 
uso de aguas subterráneas no constituye tributo, así también la Ley 
N° 29338 reconoce en su Octava Disposición Final y Transitoria la 
subsistencia del derecho de Sepadal respecto de las aguas 
subterráneas en la circunscripción de Lima y Callao, reservadas a 
su favor mediante el Decreto Supremo N° 021-81-VC. b) Infracción 
normativa por contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso Señala que la Sala de Mérito ha 
omitido motivar los supuestos de hecho y de derecho en los cuales 
se basa su pronunciamiento, referido a la naturaleza tributaria de 
las aguas subterráneas, máxime si la legislación sobre recursos 
hídricos señala que su naturaleza no es tributaria. Refi ere además 
que la resolución impugnada adolece de una debida motivación, 
toda vez que en sus fundamentos se remite a los pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional resueltos en los expedientes N° 01837-
2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la 
ley de recursos hídricos, que declaran la inaplicación, para casos 
concretos, del Decreto Legislativo N° 148, así como del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, en tanto su interpretación de que el cobro 
por el uso o explotación del agua subterránea es de naturaleza 
tributaria. Finalmente indica que la resolución impugnada no ha 
señalado en ninguno de sus considerandos que el cobro por el uso 
de agua subterránea realizado por Sedapal, en aplicación del 
Decreto Ley N° 148 y su reglamento, resulte justifi cado. V. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo, mediante Dictamen N° 026-2017-MP-
FN-FSTCA16, opina que se declare infundado el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de vista. VI. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del 
recurso de casación 10.1. El recurso de casación tiene como 
fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil. 10.2. Respecto a la causal de infracción 
normativa, según Rafael de Pina “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (….) a 
infracciones en el procedimiento”.17 De ello se entiende que la 
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la que 
puede presentarse en la forma o en el fondo18. 10.3. En ese sentido, 
el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los “fi nes esenciales” para los 
cuales se ha previsto, esto es, la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia, como lo señala el numeral antes 
anotado; siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del país 
tienen efectos multiplicadores, y a su vez, permiten la estabilidad 
jurídica y el desarrollo de la Nación, de allí la importancia de las 
mismas. 10.4. Por otro lado, corresponde mencionar de manera 
preliminar, que la función nomofi láctica del recurso de casación, 
garantiza que los Tribunales Supremos sean los encargados de 
salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho 
objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas 
jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme menciona 
el artículo 384° del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación 
al caso concreto. SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede 
judicial Al respecto, resulta conveniente precisar que en sede 
casatoria no se evalúan pruebas ni se introducen hechos que no 
hayan sido discutidos a nivel administrativo ni judicial; por lo que se 
procede a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada 
durante el proceso: 2.1. Por Resolución de Determinación N° 
240042000010180-2013/ESCE, notifi cada el trece de junio de dos 
mil trece19, Sedapal determinó que Industrias del Papel Sociedad 
Anónima, como titular del Suministro N° 2400420-2, mantiene una 
deuda de pago por el monto de veintiún mil novecientos dieciocho 
con 19/100 nuevos soles (S/. 21,918.19) por el uso o extracción de 
agua subterránea, toda vez que habría extraído un volumen de 
quince mil novecientos noventa y dos metros cúbicos (15,992 m3) 
durante el período comprendido desde el treinta de abril al treinta 
de mayo de dos mil trece, liquidado en el mes de junio del mismo 
año. 2.2. Por Resolución de Determinación N° 553081400010328-
2013/ESCE, notifi cada el veinte de junio de dos mil trece20, Sedapal 
determinó que Industrias del Papel Sociedad Anónima, como titular 
del Suministro N° 5530814-2, mantiene una deuda de pago por el 
monto de doscientos cuarenta y siete con 66/100 nuevos soles (S/. 
247.66) por el uso o extracción de agua subterránea, toda vez que 
habría extraído un volumen de ciento noventa y tres metros cúbicos 
(193 m3) durante el período comprendido desde el treinta de abril al 
treinta de mayo de dos mil trece, liquidado en el mes de junio del 
mismo año. 2.3. Por Resolución de Determinación N° 
603315000009662-2013/ESCE, notifi cada el diez de junio de dos 
mil trece21, Sedapal determinó que Industrias del Papel Sociedad 
Anónima, como titular del Suministro N° 6033150-1, mantiene una 
deuda de pago por el monto de ciento treinta y nueve con 87/100 
nuevos soles (S/. 139.87) por el uso o extracción de agua 
subterránea, toda vez que habría extraído un volumen de ciento 
nueve metros cúbicos (109 m3) durante el período comprendido 
desde el treinta de abril al treinta de mayo de dos mil trece, 
liquidado en el mes de junio del mismo año. TERCERO: Del 
recurso de casación materia de pronunciamiento En el presente 
caso, el recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en mérito a infracciones normativas de carácter 
procesal y material. Por lo tanto, se dilucidará en primer término 
aquellas infracciones que denuncian vicios de índole procesal, 
dado que en caso las mismas resulten amparables, acarrearían la 
nulidad de la resolución judicial impugnada, e impedirían, 
consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento sobre las 
causales de carácter material. CUARTO: Infracción normativa 
por contravención de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso 4.1. En general, el debido proceso es un 
principio y un derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que 
tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir 
pruebas y obtener una sentencia debidamente motivada. 4.2. Por 
otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de nuestra Constitución, 
garantiza que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
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decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables22. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
y la resolución judicial por sí misma exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión23. 
4.3. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que la razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado; implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 4.4. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y uniforme 
jurisprudencia24, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación, sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. 4.5. En el caso 
concreto, Sedapal sostiene que la sentencia recurrida ha sido 
emitida sin motivar los supuestos de hecho y derecho en los cuales 
basa su pronunciamiento, referido a la naturaleza tributaria de las 
aguas subterráneas, cuando el artículo 176° del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos señala taxativamente que no es tributo. 
Además, refi ere que la resolución impugnada en sus fundamentos 
se remite a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
emitidos en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-
PA/TC, resueltos con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, por los cuales declaran la inaplicación, 
para casos concretos, del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, en tanto se interpreta que el cobro por el 
uso o explotación del agua subterránea es de naturaleza tributaria; 
sin embargo, la ley de la materia ha establecido que la retribución 
económica por el uso de agua no constituye tributo. 4.6. Al respecto, 
de la revisión de la sentencia de vista, esta Sala Suprema advierte 
que la misma contiene un criterio asumido por el Colegiado 
Superior, respecto de la pretensión planteada por Sedapal en la 
presente causa –relacionada con la validez de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 14742-10-2013, de fecha veinte de septiembre 
de dos mil trece, que resolvió dejar sin efecto las resoluciones de 
determinación cuestionadas en sede administrativa, por las cuales 
se exigía a la contribuyente el pago de la tarifa por el uso de aguas 
subterráneas–; expresando los siguiente fundamentos: I) 
Tratándose de las tarifas establecidas para el aprovechamiento de 
aguas subterráneas, reguladas por el Decreto Legislativo N° 148 y 
su reglamento, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 
en el expediente N° 04899-2007-PA/TC ha señalado que la tarifa 
de agua subterránea es de naturaleza tributaria y, en virtud de ello, 
su cobro está sometido a la observancia de los principios 
constitucionales que regulan el régimen tributario, como son los de 
reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad 
contributiva y respeto de los derechos fundamentales; II) el Decreto 
Legislativo N° 148, así como su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, transgreden el principio de reserva 
de ley tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, aun cuando delegó 
al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre 
materia tributaria, no autorizó de manera expresa la creación de 
nuevos tributos; observando también que el Decreto Legislativo N° 
148 no cumple con regular los elementos esenciales y 
determinantes del tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, 
los cuales fueron establecidos en su norma reglamentaria, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI; y, III) la resolución expedida por el 
Tribunal Fiscal no incurrió en falta de motivación, pues se sujetó a 
lo que el Tribunal Constitucional había establecido en los 
expedientes N.os 04899-2007-PA/TC, 0042-2004-AI/TC y 1837-
2009-PA/TC sobre la inconstitucionalidad de la tarifa de agua 
subterránea; basándose además en la Primera Disposición Final 
de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 4.7. 
De lo anotado, podemos advertir que la Sala Superior cumplió con 
expresar las razones de hecho y de derecho que la llevaron a 
confi rmar la sentencia apelada, que desestimó la pretensión 
planteada por el recurrente al no encontrarla debidamente 
acreditada; habiendo arribado a dicha conclusión luego de efectuar 
el análisis de las alegaciones expuestas por las partes a lo largo del 
proceso, así como la revisión de los actuados administrativos y de 
las normas involucradas en la controversia, las cuales fueron 
interpretadas de forma racional, exponiendo motivadamente las 
consecuencias de dicha interpretación, más allá de que el 
recurrente esté en desacuerdo con ella. 4.8. En ese sentido, esta 

Sala Suprema no evidencia en la motivación de la sentencia 
recurrida un defecto sustancial que exija declararla nula, en tanto 
se cumplió con examinar y resolver el asunto objeto de 
cuestionamiento planteado por las partes, considerando para ello 
los argumentos esbozados por Sedapal tanto en la demanda como 
en su recurso de apelación, debiendo recordarse que conforme a lo 
señalado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la violación de dicho derecho, sino que basta con 
que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente los 
motivos que sustentan la decisión del juzgador, situación que se ha 
dado en este caso con la sentencia de vista según lo expuesto, por 
lo que la causal denunciada deviene en infundada. En 
consecuencia, al no encontrar amparo ninguno de los argumentos 
que sustentaron la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponde analizar la infracción normativa de carácter material 
alegada por el recurrente. QUINTO: Respecto de la infracción de 
los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 5.1. Puede 
observarse que la causal invocada por Sedapal guarda relación 
con la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 0082-82-VI, los cuales 
habrían servido de base legal para la expedición de las 
Resoluciones de Determinación N.os 240042000010180-2013/
ESCE, 553081400010328-2013/ESCE y 603315000009662-2013/
ESCE, al considerar que los mismos reconocen que el uso de 
aguas subterráneas generaba una obligación de pago que legitimó 
al recurrente para efectuar el cobro de dicho consumo a Industrias 
del Papel Sociedad Anónima. 5.2. Al respecto, Sedapal sostiene 
que la Sala Superior no ha valorado los artículos 1°, 2°, 90° y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, que establecen que el agua es un recurso 
natural renovable, vulnerable y un bien de uso público, cuya 
administración debe ser ejercida en armonía con el bien común, la 
protección ambiental y el interés de la nación, por lo que los 
titulares de derechos de uso de agua deben contribuir 
económicamente con su uso sostenible y efi ciente; y, 
fundamentalmente, que la legislación en materia de recursos 
hídricos, emitida con posterioridad a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, señala taxativamente que el cobro por el 
uso de aguas subterráneas no constituye tributo, así también la Ley 
N° 29338 reconoce en su Octava Disposición Final, la subsistencia 
del derecho de Sedapal respecto de las aguas subterráneas en la 
circunscripción de Lima y Callao, reservadas a su favor mediante el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC. 5.3. En este punto, a efectos de 
dotar de mayor claridad al presente pronunciamiento, esta Sala 
Suprema absolverá esta denuncia, en base a una interpretación 
sistemática y concordada de las normas contenidas en la infracción 
alegada y aquellas vinculadas con el caso concreto. a) Cuestión 
preliminar: Las aguas subterráneas Los recursos naturales 
pueden defi nirse como aquella parte de la naturaleza que tiene 
alguna utilidad actual o potencial para el hombre, es decir, son los 
elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer 
sus necesidades materiales o espirituales25. Entre aquellos 
recursos naturales que existen en el medio ambiente, el agua 
constituye, ciertamente, uno de fundamental importancia debido a 
la vinculación que ostenta con el mantenimiento de la vida. El agua 
ha merecido en las últimas décadas un intenso debate internacional 
debido a la crisis que signifi ca, hoy en día, el difícil acceso a este 
elemento por parte de sectores con escasos recursos económicos, 
y el indebido manejo o gestión por parte de las autoridades 
encargadas de administrarlo, realidad que ha generado distintos 
compromisos políticos como los plasmados en la Carta Europea 
del Agua, de fecha seis de mayo de mil novecientos sesenta y 
ocho; la Resolución A/RES/47/193 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de fecha veintidós de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, que aprobó el Día Mundial del Agua; o 
la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de las 
Nacionales Unidas, de fecha veintiocho de julio de dos mil diez, 
que reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Ahora 
bien, entre las distintas formas en las que se puede encontrar el 
recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se encuentran las 
subterráneas. Estas pueden ser defi nidas como aquellas que se 
encuentran debajo de la superfi cie terrestre; en estricto, se trata de 
las aguas que se infi ltran descendiendo hasta una zona saturada y 
en cantidades económicamente apreciables para subvenir las 
necesidades de las personas26. Las Naciones Unidas ofrecen una 
clasifi cación de los recursos naturales como renovables o no 
renovables27. Los ‘renovables’ son aquellos que a pesar de ser 
utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no perecen para su 
posterior aprovechamiento; mientras que los ‘no renovables’ son 
aquellos que al ser utilizados, se agotan irremediablemente, con lo 
cual su provecho comporta inexorablemente la extinción de su 
fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad para alcanzar 
autoregeneración o autodepuración28. Esta clasifi cación nos 
permite señalar que si bien el agua califi caría como un recurso 
natural renovable debido a que tendría la propiedad de regenerarse 
por acción del ciclo hidrológico, las aguas subterráneas no gozan 
necesariamente de esta condición, pues existen algunos depósitos 
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que, en función a sus características inherentes, una vez agotados 
culminarían su existencia29. En otros países, esta particularidad ha 
servido como base para establecer la competencia que se otorga a 
las autoridades administrativas para gestionar este recurso, como 
lo ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 
N° 227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho30. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a favor de tal efecto” (el 
énfasis es del colegiado). En este sentido, el presente caso se 
analizará considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recurso natural, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general, representada por el Estado, y 
no únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las 
hubieren utilizado. b) El marco normativo constitucional de los 
recursos naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una 
protección o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo 
reconocida en su artículo 37°. En dicho articulado se acotó como 
cuestión esencial, que los recursos naturales pertenecen al Estado: 
“Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, 
en propiedad o en usufructo, a los particulares” (resaltado 
agregado). A partir de la remisión legal que estableció este 
dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico en sus 
distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente de aguas 
subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 1979 
conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la Nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado nuestro). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Esta protección constitucional sobre los recursos 
naturales prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, 
aunque de manera más general, haciendo referencia al rol del 
Estado como soberano en el aprovechamiento de los mismos. 
“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal” (resaltado nuestro). Bajo el amparo de 
esta disposición es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –en 
adelante, Ley Orgánica de los Recursos Naturales–, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, así como 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, que derogó expresamente, a 
través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. De lo expuesto 
hasta este punto, cabe destacar, en primer lugar, que la Constitución 
Política de 1933 reconoció que los recursos naturales pertenecen 
al Estado, y con el fi n de establecerse fehacientemente la titularidad 
jurídica sobre los mismos, el marco constitucional de 1979 los 
califi có como patrimonio de la nación, categoría que conservan 
hasta hoy en día en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, 
la utilización de estos recursos no puede signifi car el provecho de 
unos cuantos particulares, sino que debe comportar un benefi cio 
para la población en general por tratarse de bienes públicos, el cual 
se producirá, en términos económicos, mediante la dación de 
alguna contraprestación o pago por su explotación a cargo del 
usuario. En segundo lugar, resulta relevante enfatizar que existió 
un marco normativo legal inicial que disciplinó la utilización y 
aprovechamiento del recurso hídrico, previsto en el Decreto Ley N° 

17752, Ley General de Aguas, durante cuya vigencia se aprobó el 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento –objeto de debate en 
este proceso–, considerando que dicha ley especial fue derogada 
años después, mediante la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, en el dos mil nueve. Por lo tanto, el análisis de las normas 
denunciadas en este proceso deberá propender, inicialmente, a 
una interpretación sistemática y concordada entre el Decreto Ley 
N° 17752, el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, lo que se 
abordará en los siguientes apartados. El tratamiento normativo que 
regula el agua subterránea ha tenido la siguiente secuencia: • 
Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas Vigente desde el 
veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve (publicado 
el 24/07/1969) hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo dos mil 
nueve. • Decreto Legislativo N° 148 – Normas sobre aprobación 
y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima 
(Lima y Callao) Vigente desde el dieciséis de junio de mil 
novecientos ochenta y uno (publicado el 15/06/1981) hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogado por la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185, publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince. • Ley 
N° 23521 – Reservan las aguas subterráneas de la cuenca del 
río Moche (Trujillo) a favor de la Sedapat Vigente desde el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (publicado 
el 22/12/1982) hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. 
Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. Dicha 
norma reserva las aguas subterráneas de cuenca del río Moche de 
la provincia de Trujillo, a favor de la empresa Sedapat. • Ley N° 
24516 – Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de 
los ríos de las provincia de Chepén, Ascope, Pacasmayo y 
Trujillo Vigente desde el siete de junio de mil novecientos ochenta 
y seis (publicado el 06/06/1986) hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince. Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 
1185. • Ley N° 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales Vigente desde el veintisiete 
de junio de mil novecientos noventa y siete (publicado el 
26/06/1997). • Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente 
desde el primero de abril de dos mil nueve (publicado el 
31/03/2009). • Decreto Supremo N° 001-2010-AG – Aprueban 
Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 
Vigente desde el veinticinco de marzo de dos mil diez (publicado 
24/03/2010). • Decreto Legislativo N° 1185 – Decreto Legislativo 
que regula el régimen especial de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento Vigente desde el diecisiete de 
agosto de dos mil quince (publicado 16/08/2015). En su Única 
Disposición Complementaria Derogatoria deroga expresamente 
los siguientes dispositivos: - Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 
Supremo N° 021- 81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas 
de los acuíferos de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como el 
Decreto Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y cobro de 
tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 
3 y 4 de la Ley N° 23521, Ley por la que Reservan las aguas 
subterráneas de la Cuenca del Río Moche (Trujillo), a favor de 
“SEDAPAT”. - Los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley por 
la que Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos 
de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor 
de SEDAPAT. - Los artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que 
excluye las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de la 
provincia de Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La 
derogatoria a que se refi ere la presente disposición no se 
contrapone con lo dispuesto en la segunda disposición 
complementaria transitoria. c) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas a nivel nacional: ‘tarifa’ y 
‘retribución económica’ De acuerdo con lo expuesto en los 
considerandos precedentes, el Decreto Ley N° 17752, Ley General 
de Aguas, estuvo vigente desde el veinticinco de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve hasta el treinta y uno de marzo 
de dos mil nueve. En el artículo primero de esta ley se estableció 
la naturaleza jurídica del agua y se señaló que el Estado es su 
titular: “Artículo 1º.- Las aguas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. 
No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos 
sobre ellas. El uso justifi cado y racional del agua, sólo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país” (resaltado nuestro). De esta forma, se reiteró lo expresado 
en la Constitución Política de 1933, que estableció que los recursos 
naturales son propiedad del Estado, motivo por el cual la utilización 
de los mismos solo podía efectuarse de conformidad con las 
políticas públicas que este adoptase, plasmadas precisamente en 
dicha ley. En el artículo 12° de la citada ley se hizo referencia al 
pago de una ‘tarifa’ por el consumo de agua, incluyendo a las 
subterráneas –del subsuelo–, y se mencionaron aquellos 
elementos que debían tenerse en cuenta para su cobro: “Artículo 
12º.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas 
que serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. 
Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo 
las del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y 
obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona” 
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(resaltado nuestro). Asimismo, esta ley reguló de forma específi ca 
el tema de las aguas subterráneas en su Título IV ‘De las aguas 
subterráneas’, compuesto del artículo 59° hasta el 70°. Con la 
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993 y, con ello, 
el mandato constitucional que dispuso fi jar, por ley orgánica, las 
condiciones para la utilización de los recursos naturales, es que se 
aprobó, de manera transversal la Ley N° 26821, Ley Orgánica de 
los Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete. Este texto legal determinó el régimen 
de aprovechamiento de todos los recursos naturales, y reconoció 
que su utilización por parte de los particulares daría lugar a una 
‘retribución económica’, la cual se determinaría por criterios 
económicos, sociales y ambientales –artículo 20°–. “Retribución 
económica por aprovechamiento de recursos naturales 
Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que 
se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. 
La retribución económica a que se refi ere el párrafo 
precedente, incluye todo concepto que deba aportarse al 
Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, cabe anotar que ha sido con la 
expedición de esta ley que se otorgó, a nivel nacional, una 
categoría concreta al cobro por el uso de los recursos naturales, 
denominándolo ‘retribución económica’, la cual comprendía, 
evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia con este marco 
legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, que empleó 
el indicado concepto para aprobar la obligación de pago que 
recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, conforme se 
advierte de sus artículos 90° y 91°, cuyo texto es el siguiente: 
“Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al 
uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de lo 
siguiente: 1. Retribución económica por el uso del agua; 2. 
retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual; 
3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (resaltado nuestro). Además, 
el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de marzo de 
dos mil diez, defi nió, en el numeral 176.1 de su artículo 176°, la 
denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: “Artículo 
176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (resaltado nuestro). En atención 
a todo lo expuesto, se evidencia que el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, constituye una disposición legal de carácter 
especial que, en desarrollo del artículo 37° de la Constitución 
Política de 1933, aprobó las condiciones que regirían la utilización 
de los recursos hídricos, que no solo comprendía a las aguas 
subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 4°31. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ –artículo 12°–. 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió, a nivel 
nacional, que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 
económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país –
artículo 20°–, denominación que también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos –artículos 90° y 91°–, que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria32. Por lo tanto, cabe resaltar que la 

categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los 
Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-
VI Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para 
que dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (resaltado nuestro). Cabe señalar que 
aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma de cómo el 
Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para regular 
sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos específi cos 
que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en virtud de 
esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que sancionó las 
normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este último texto 
legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las aguas 
subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua subterránea, con 
fi nes poblacionales e industriales, en la circunscripción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de 
Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta” 
(resaltado nuestro). Como se advierte de dicha cita, se dispuso que 
el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas en las provincias de 
Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’ y que su 
administración estaría a cargo de la empresa Sedapal. En vía de 
reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, a través del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo primero dispuso: 
“Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria 
estableció cuál sería el porcentaje que debía aplicar Sedapal para 
el cálculo de la tarifa de aguas subterráneas –20% de las tarifas de 
agua establecidas por los servicios conectados al sistema de 
saneamiento–, permitiendo de esa manera a los usuarios de Lima 
y Callao conocer a cuánto ascendería el pago por el uso que 
estarían haciendo de este tipo de recurso hídrico. Ahora bien, 
tomando en consideración lo expuesto en los acápites precedentes, 
ha sido en el contexto del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que el Decreto Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas, pero en un ámbito territorial menor, pues se limitó a 
normarlo dentro de la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Callao. En este espacio, como se ha hecho referencia, en el citado 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 se identifi có la 
mencionada obligación legal como ‘recurso tributario’. Siendo ello 
así, del análisis del presente caso esta Sala Suprema concluye tres 
cuestiones importantes: 1) El Decreto Ley N° 17752, Ley General 
de Aguas, constituyó la norma de alcance nacional que disciplinó 
inicialmente el tratamiento jurídico del agua, tratándose de un texto 
codifi cador en cuanto a la utilización, administración, manejo, 
distribución y aprovechamiento de este recurso natural; por lo que 
debía servir como parámetro para interpretar las demás normas 
que, sobre esta materia, fueron aprobadas de manera subsiguiente. 
2) El Decreto Legislativo N° 148 es una disposición legal restringida 
solamente en la jurisdicción de las Provincias de Lima y 
Constitucional del Callao; en este sentido, sus normas debían ser 
complementadas por una ley marco del recurso hídrico, que 
originariamente fue el Decreto Ley N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 
17752 otorgó a la obligación de pago por el aprovechamiento del 
agua la categoría de ‘tarifa’, la que fue sustituida por la de 
‘retribución económica’ cuando esta norma fue derogada y se 
aprobó, en su reemplazo, la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Cabe resaltar que no puede obviarse que el Decreto Ley N° 17752, 
cuando incluyó el término ‘tarifa’ para referirse a la obligación de 
pago por el uso del agua en cualquiera de sus estados físicos, no 
lo hizo reconociéndole una naturaleza tributaria, pues esta se la 
otorgó específi camente el Decreto Legislativo N° 148 para una 
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jurisdicción provincial. Tampoco puede soslayarse que si bien la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobó un nuevo régimen 
jurídico para el aprovechamiento del recurso hídrico que identifi có 
como ‘retribución económica’, dicha ley no restó efi cacia al 
reconocimiento como ‘recurso tributario’ adoptado por el Decreto 
Legislativo N° 148 y sus normas complementarias, los cuales 
conservaron su vigencia en mérito a la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338: “OCTAVA.- Entidades 
prestadoras de saneamiento Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente” (el resaltado es del colegiado). Tanto es así que 
ha sido con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que recién se 
derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria33. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal en base a tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; es decir, 
normativamente es incuestionable la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el uso de 
las aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao 
como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los acápites 
anteriores, se desprende que en el artículo primero del Decreto 
Legislativo N° 148 se dispuso que la ‘tarifa’ de aguas subterráneas 
dentro de las provincias de Lima y Callao, califi caba como un 
‘recurso tributario’, más allá de la obligación legal de pagar por el 
consumo de dicho recurso natural, determinado por el Decreto Ley 
N° 17752. Aunque es cierto que la citada disposición reconoció que 
el cobro por el uso del recurso hídrico en dichas jurisdicciones 
provinciales se sujetaba a la misma categoría jurídica prevista en la 
Ley General de Aguas –tarifa–, también lo es que la revistió bajo 
las nociones que giran en torno a la materia tributaria –recurso 
tributario–, por lo que se procederá a analizar si el Decreto 
Legislativo N° 148 cumplía con los principios que prescriben tal 
disciplina jurídica. En primer término, resulta necesario establecer 
ante qué tipo de tributo nos encontramos cuando nos referimos a la 
‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, con el propósito de 
reconocer su estatus jurídico. La Constitución Política de 1979, que 
era la norma fundamental vigente al momento en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 148, no establecía una 
clasifi cación expresa sobre los tributos; sin embargo, en el artículo 
139° de dicho cuerpo constitucional se aprobó, aunque de manera 
enunciativa, la clasifi cación que cuenta con mayor difusión en 
Latinoamérica, esto es, la tripartita34: impuesto, contribución y tasa; 
categorización que también se reconoció como la adoptada 
durante la vigencia de dicho marco constitucional35: “Como se 
advierte, si bien no se ha realizado una expresa clasifi cación 
de los tributos –ni ella podría estar en la Constitución– este 
artículo [139°] permite inferir que el constituyente ha 
distinguido entre el género tributo y las especies impuestos, 
contribuciones y tasas. La mención de cada una de las especies 
en el entorno adecuado lleva a la conclusión de que el contribuyente 
le da sentido distinto a cada uno de ellas y que, acertadamente, 
llama tributo al género” (resaltado agregado). Pues bien, tratándose 
del cobro de una retribución económica cuyo hecho generador lo 
constituye la utilización de un recurso natural –aguas subterráneas–, 
esta obligación tributaria pertenece a la especie tasa y, dentro de 
ella, a la subespecie derecho. En efecto, considerando la defi nición 
de tasa otorgada por el Tribunal Constitucional36, que la califi ca 
como aquel tributo que tiene como hecho generador la prestación 
efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente, y de derecho, como aquella tasa que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (resaltado nuestro). Entre los enunciados principios que rigen 
la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el de 
legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 

importante37. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración38. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones sustantivas tributarias por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que también trata 
de evitar que ello ocurra a través de disposiciones con carácter 
general, no individual, pero con rango inferior a la ley, como es el 
caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina principio de 
reserva de ley39. En similares términos se ha expresado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque disociando los 
mencionados principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la 
actual Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 
reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (el énfasis es del colegiado). En base a lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n 
de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 
ley, establece los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo N° 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas. En 
atención a ello, el artículo 12° cumplía con reconocer que los 
sujetos de la obligación tributaria eran aquellas personas –
usuarios– que utilizasen este recurso natural. En relación con el 
hecho imponible, tampoco el Decreto Legislativo N° 148 permite 
vislumbrar cuál sería el hecho que genere la obligación de pago; no 
obstante, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, integra tal omisión y reconoce que la utilización de este tipo 
de recurso hídrico sería el elemento fáctico que origine la obligación 
tributaria a favor del fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. 
Respecto de la alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido que la confi guración de este elemento 
podría no estar íntegramente desarrollada en la norma con rango 
de ley que aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse 
con la aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En este sentido, ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona, que en este caso se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. Por consiguiente, esta Sala Suprema considera que la 
califi cación de ‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 148 otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas 
subterráneas, no contravenía el principio tributario de legalidad, en 
tanto debía ser concebido de manera conjunta con el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, posición que fue anotada por el 
Magistrado Landa Arroyo en su Voto Singular que acompañó a la 
sentencia recaída en el proceso de amparo seguido en el 
expediente N° 04899-2007-PA/TC (fundamento 5), al expresar lo 
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siguiente: “A diferencia de lo que establece la mayoría, estimo que 
la norma de la cual emana la obligación del pago de la Tasa-
Derecho, no sería el Decreto Legislativo N. 148 o el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, sino, que la norma que genera o que 
impone la obligación de pago era la Ley General de Aguas 
(Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 1969). Si bien dicha 
norma ha sido derogada por la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 
29338, de fecha 31 de marzo de 2009), es durante la vigencia del 
decreto ley que se han generado las obligaciones cuestionadas en 
el presente caso” (resaltado nuestro). En ese orden de ideas, el 
Decreto Legislativo N° 148 no resultaba contrario a la Constitución 
Política de 1979, cuerpo constitucional vigente en la fecha en que 
fue promulgado, tomando en consideración para ello el marco 
normativo especial aprobado por el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas; asimismo, se asume tal criterio interpretativo en 
razón del marco constitucional que reguló dicha ley, y que más allá 
de su califi cación tributaria o no, existe una obligación legal de 
pagar por el consumo del recurso natural. f) Sobre la exigibilidad 
de la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao a favor de Sedapal Ahora bien, 
en la parte considerativa de la ejecutoria recaída en el expediente 
N° 04899-2007-PA/TC –fundamento 13–, el intérprete constitucional 
dejó sentado un aspecto sustancial que esta Sala Suprema 
comparte plenamente y que resulta necesario invocar para efectos 
de analizar el presente apartado: “(…) b) La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un 
tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no 
es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño 
normativo tendente a la vigencia y observancia de principios 
orientadores que ofrece nuestro marco constitucional” 
(resaltado y subrayado nuestro). En este sentido, según el propio 
Tribunal Constitucional, al margen de analizar la clasifi cación que 
pueda otorgarse al pago por el uso de agua subterránea (sea como 
tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica), no se 
puede dejar de tomar en cuenta y aplicar aquellos principios 
orientadores que ofrezca el marco constitucional. El Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento, que como ha sido mencionado 
datan de cuando regía la Constitución Política de 1979, se 
expidieron siguiendo el lineamiento constitucional de que los 
recursos naturales son patrimonio de la nación –artículo 118°–. 
Esta disposición se conserva en la actual Constitución Política de 
1993 –artículo 66°– para expresar quién es el titular primigenio de 
estos bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 
pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el denominado 
‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a los recursos naturales, 
tal como puede advertirse en el expediente N° 0003-2006-PI/TC, 
en el que señaló –fundamento 4–: “El espectro radioeléctrico (…) 
Es un recurso natural de dimensiones limitadas. En tanto tal, de 
conformidad con el artículo 66 de la Constitución, forma parte del 
patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su 
aprovechamiento, correspondiéndole a este su gestión, 
planifi cación, administración y control, con arreglo a la 
Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(énfasis agregado). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC –
fundamento 29–. “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado nuestro). De esta forma, cuando la 
norma menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la 
nación’, reconoce por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la nación en su 
conjunto; y por otro, que el Estado ejerce un dominio –caracterizado 
como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del cual tiene la 
capacidad para legislar, administrar, controlar y planifi car su 
aprovechamiento40. De lo expuesto, se debe resaltar que cuando 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía un 
reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 

derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia41. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas toda vez que el Decreto 
Legislativo N° 148 no cumplía con los elementos constitucionales 
para califi car como tributo, este pronunciamiento no restó validez ni 
desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, esta Sala Suprema estima necesario mencionar que no 
resulta aceptable asumir una interpretación del marco jurídico 
aplicable dirigida a sostener que la utilización o explotación de los 
recursos naturales pueda signifi car librar a los particulares de la 
obligación del pago que su utilización conlleva, pues una posición 
de esta naturaleza no solo supone un perjuicio económico para el 
Estado, sino que atenta contra cualquier criterio de justicia, la que 
se evidencia aún más cuando nos referimos a un elemento tan 
esencial para resguardar la subsistencia de generaciones futuras. 
SEXTO: Análisis del caso concreto 6.1. Conforme se ha 
señalado, en el presente caso el Tribunal Fiscal resolvió mediante 
la Resolución N° 14742-10-2013, de fecha veinte de septiembre de 
dos mil trece, declarar fundada la apelación de puro derecho 
interpuesta contra las Resoluciones de Determinación N.os 
240042000010180-2013/ESCE, 553081400010328-2013/ESCE y 
603315000009662-2013/ESCE, y dejar sin efecto dichos valores. 
6.2. Al respecto, de la revisión de las resoluciones de determinación 
cuestionadas, se evidencia que estas fueron expedidas por 
Sedapal para que Industrias del Papel Sociedad Anónima cumpla 
con los pagos por la utilización de aguas subterráneas durante el 
periodo del treinta de abril al treinta de mayo de dos mil trece. 6.3. 
Revisado el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en la Resolución 
N° 14742-10-2013, se advierte entonces que este contravino el 
ordenamiento jurídico vigente al momento de la realización del 
aprovechamiento del recurso hídrico, esto es, el comprendido por 
el artículo 66° de la Constitución Política de 1993, así como los 
artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
desarrollados anteriormente; por lo que se concluye que dicha 
resolución incurrió en la causal establecida en el inciso 1) del 
artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 6.4. En este sentido, debe declararse nula 
la mencionada resolución del Tribunal Fiscal, y a su vez, 
restablecerse los efectos de las resoluciones de determinación 
anotadas, al ser constitucionalmente válidas; por consiguiente, 
corresponde que Industrias del Papel Sociedad Anónima realice 
los pagos de la retribución económica por el consumo y extracción 
de aguas subterráneas. VI. DECISIÓN: Por los fundamentos 
expresados, con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en 
lo contencioso administrativo, y en aplicación del artículo 396° 
primer párrafo del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364: Declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha 
veintisiete de febrero de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
veintisiete, interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – Sedapal; CASARON la sentencia de vista 
comprendida en la resolución número diez, de fecha veintisiete de 
enero de dos mil quince; actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada comprendida en la resolución 
número cuatro, de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, que 
declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon 
FUNDADA; en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 14742-10-2013, de fecha veinte de septiembre de dos mil 
trece, y RESTITUYERON la validez y los efectos de las 
Resoluciones de Determinación N.os 240042000010180-2013/
ESCE, 553081400010328-2013/ESCE y 603315000009662-2013/
ESCE; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por el recurrente 
contra el Tribunal Fiscal e Industrias del Papel Sociedad Anónima, 
sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. 
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LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, 
CARTOLIN PASTOR EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ 
SUPREMO LAMA MORE ES COMO SIGUE: En casos anteriores 
la posición del suscrito fue que el Tribunal Fiscal emita nuevo 
pronunciamiento subsanando las omisiones advertidas. Sin 
embargo, a través de la Casación N° 2230-2015-Lima, de fecha 
tres de julio de dos mil diecisiete, el suscrito, de conformidad con lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo 22° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se ha apartado de su criterio anterior por el cual 
disponía que el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento, pues 
ha considerado, en atención a los principios de economía y 
celeridad procesal, que el reenvío a dicho Tribunal Administrativo 
dilataría innecesariamente la solución del presente caso, teniendo 
en consideración que el derecho se encuentra debidamente 
acreditado, pues la parte demandada no ha cuestionado el uso del 
agua subterránea que se le ha atribuido, y más aún, se ha 
establecido la obligación ineludible de pago por el uso de aguas 
subterráneas, la misma que prevalece sobre cualquier discrepancia 
sobre el tratamiento legislativo que se le haya dado. Asimismo, 
este Tribunal se encuentra facultado para actuar con plena 
jurisdicción adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento 
de dicha obligación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
además de las expresadas por el Magistrado ponente, y con lo 
expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; mi voto es porque se declare FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, con fecha veintisiete de febrero 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos veintisiete; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista, de fecha veintisiete 
de enero de dos mil quince, obrante a fojas doscientos catorce, y 
actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada 
de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, obrante a fojas 
ciento tres, que declaró INFUNDADA la demanda, y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la misma, en 
consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 14742-10-
2013, de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, y 
RESTITUYERON la validez y los efectos de las Resoluciones de 
Determinación N° 240042000010180-2013/ESCE, N° 
553081400010328-2013/ESCE y N° 603315000009662-2013/
ESCE; publíquese la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; y los devolvieron. Juez Supremo: Lama More. S.S. 
LAMA MORE EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ 
SUPREMO ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez 
Supremo que suscribe se adhiere a la decisión de declarar fundado 
el recurso de casación, precisando que sobre las causales de 
casación de naturaleza procesal comparte la decisión como su 
justifi cación expuesta en la ponencia para desestimar las causales 
procesales; pero en cuanto a las causales de casación de 
naturaleza material considera necesario señalar además los 
siguientes fundamentos que sustentan el presente voto PRIMERO: 
Aspectos generales sobre la tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del proceso 1. En el 
presente proceso, la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (Sedapal), solicitó como pretensión principal 
de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 14742-10-2013, recaída en el Expediente N° 
12536-2013, de fecha veinte de setiembre de dos mil trece, que 
declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra 
las Resoluciones de Determinación N° 240042000010180-2013/
ESCE, N° 553081400010328-2013/ESCE y N° 60331500009662-
2013/ESCE emitidas por el uso de agua subterránea 
correspondiente al mes de junio de dos mil trece; y dejó sin efectos 
dichos valores. De modo accesorio solicitó que se restituya en 
todos sus efectos jurídicos las resoluciones de determinación antes 
citadas. 1.2. Las aguas subterráneas 2. Sobre el particular, se 
entiende por aguas subterráneas a aquellas que se encuentran 
debajo de la superfi cie. No obstante, debemos tener presente que 
ni toda el agua que penetra en el suelo se considera propiamente 
agua subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de 
modo tal que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para 
satisfacer necesidades humanas42. 3. Lo expuesto nos lleva a 
considerar, en primer lugar, la noción científi ca de aguas 
subterráneas y, en segundo término, la de acuífero. Así, la 
hidrología subterránea hace referencia a las aguas subterráneas, 
en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran descendiendo 
hasta la zona saturada43. Aún más, el Glosario Hidrológico 
Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las aguas del 
subsuelo que ocupan la zona saturada44. 4. La Hidrología 
subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar), 
como el estrato o formación geológica que permite la circulación 
del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el hombre puede 
aprovecharlas en cantidades económicamente apreciables para 
subvenir a sus necesidades. 5. En tal sentido, las aguas 
subterráneas son un componente más del sistema de los recursos 
hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y planifi cada de 
las aguas superfi ciales y subterráneas45. 6. La importancia de las 
aguas subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. 
De un lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre46. 

Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y peor gratuitamente. Más bien se trata del uso integral, racional y 
efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas, —que para el presente caso representa 
la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – 
Sedapal, contribuye a la función de planifi cación hidrológica tanto 
como norma cuanto como técnica preventiva de protección 
cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, debiendo 
entenderse que la protección de las aguas subterráneas abarca la 
conservación, la recuperación y mejora de este recurso natural que 
integra lo ambiental. 10. En este contexto, es que se ha fi jado 
desde la Ley General de Aguas aprobada por Decreto Ley N° 
17752, de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve, el régimen legal de las aguas, en que se dispone que ellas, 
sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, y en que se fi ja 
que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de una tarifa. 
11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de recurso 
económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía como una 
contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es recién, en 
el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 
148, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que se pagan por 
el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter 
tributario. 13. De ello debemos derivar la siguiente premisa: El 
Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que 
modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación 
económica que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas 
para convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente del artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]” 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se puede 
deducir el carácter tributario del recurso económico que se paga 
como contraprestación por la utilización de las aguas subterráneas, 
no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa como tributo, 
pues para identifi car a este habrá la necesidad de acudir al marco 
normativo que disciplina el régimen jurídico de las aguas 
subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, 
“Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos” 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve al doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 17. Este periodo se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775247, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: […] Los usuarios de 
cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad 
de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […] Y concluye este periodo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno 
hasta el dieciséis de agosto dos mil quince. 19. Se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo artículo 
1°, la naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para convertir el 
recurso económico que se recaude a través de ella como uno de 
carácter tributario. Así se dispuso: “[…] El recurso tributario será 
administrado y laborado por […]” 20. Pero como la tarifa, que 
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preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue precisada en su 
naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y pasar a ser 
tributaria, su confi guración para establecer si cumple o no con el 
principio de legalidad o de reserva de ley en materia tributaria no es 
posible realizar solo a partir del citado decreto legislativo, sino 
desde el régimen legal especial que creó y reguló dicha “tarifa”, tal 
como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley 
N° 2598848, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional 
y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 21. Ahora bien, el 
aludido régimen legal especial lo constituyó originariamente el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la Ley N° 29338, “Ley 
de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que le derogó, 
con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, que confi guró dicha 
“tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún su rigor 
como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la “tarifa por 
el uso del agua subterránea” por el de la categoría de “retribución 
económica por el uso del agua subterránea” introducido por la Ley 
N° 29338 (artículos 90° y 91°). 22. Además, debe anotarse que el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto Supremo N° 261-
69-AP49, contempló una serie de disposiciones relacionadas con la 
determinación de las citadas tarifas por el uso del agua 
subterránea50. 23. Esta confi guración tributaria de la “tarifa” se 
mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto Legislativo N° 
148, que se produjo con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 
dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo evidencian lo 
dispuesto en su Primera Disposición Complementaria Modifi catoria 
y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14851, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC52, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI53, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
periodo. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682154, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto 
Legislativo N° 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha. 26. Este periodo se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
derogó el Decreto Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente […]” 27. Por tal razón, tratándose de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC55, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se deroga el Decreto 
Legislativo N° 148. 28. Es preciso resaltar que durante este 
periodo, para otras circunscripciones diferentes a las de Lima y de 
la Provincia Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 
90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 29. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del 

Decreto Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas. 30. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148 estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118°, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos 
los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. 
La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37° de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las aguas 
subterráneas. 31. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (…)”. Esta última disposición es la que 
sirvió de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 32. Por ser ello así es evidente que, en la 
confi guración dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago 
por el uso del agua subterránea surgió de lo dispuesto en su 
artículo 90°, numeral 1°, en concordancia con su artículo 91°, al 
igual que, en su momento, en la confi guración dispuesta por el 
Decreto Ley N° 17752, la obligación de pago por el uso de agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12°, con sus 
marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este caso no 
se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar establecido 
que la obligación de pago por el “uso del agua subterránea” en 
ambos regímenes legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley 
N° 29338, se estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen 
de que al momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 
pudieran haber existido múltiples discusiones sobre la naturaleza 
de la tarifa como un recurso tributario, y más específi camente como 
una “tasa” de la subespecie “derecho”, pues, como sostiene el 
profesor Hernández Berenguel, “el Código Tributario vigente en el 
año 1981, —esto es el Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo N° 263-H—, aún no defi nía los impuestos como aquellos 
tributos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
a favor del contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las 
tasas como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (…)”, los mismos que recién se 
contemplan en el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 
2585956. Lo cierto es que, a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 76957, la tarifa por el uso de agua subterránea 
constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, según la 
Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la prestación de 
un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este fue el concepto de 
tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585958, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo 
N° 77359 y por Decreto Legislativo N° 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b.) del fundamento 13 de la STC 04899-
2007-PA/TC un aspecto sustancial que este Juez Supremo 
comparte plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo 
expuesto, consideramos en este apartado dos aspectos 
sustanciales: (…) b. La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso 
de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier 
otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendentes a la vigencia y 
observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro 
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marco constitucional.” (Subrayado nuestro) 37. Lo anterior supone 
admitir que la “tarifa” creada impositivamente por norma con rango 
de ley era posible confi gurar como un “recurso tributario”, “precio 
público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base de tales 
opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por regular 
dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse en 
consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como 
un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” 
existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario60. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 40. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 42. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la 
“tarifa” como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7° del Decreto Ley N° 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3° de dicho decreto legislativo. 43. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, por la Ley N° 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°). 44. Además, es importante recalcar 
que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento de los principios 
tributarios en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso 
tributario”. 45. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como 
un “recurso tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, 
es de vital importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del 
Estado, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la 
potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o 
derogar tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. 
Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta 
o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen61. 46. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 

principio de interdicción de la confi scatoriedad62. 47. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 48. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega la recurrente, este 
Juez Supremo considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993. 49. 
El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo. (...)”. 50. Debe indicarse 
que no existe identidad entre el principio de legalidad y el de 
reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido 
general, se entiende como la subordinación de todos los poderes 
públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de 
ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de 
legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de 
ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que 
impone la regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal 
sentido, en el ámbito constitucional tributario, el principio de 
legalidad no quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria 
por parte del Estado está sometida solo a las leyes de la materia, 
sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no 
puede haber tributo sin un mandato constitucional que así lo 
ordene63. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer 
lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia 
de aquel, el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la 
creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos, queda reservada para ser actuada únicamente mediante 
una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica 
“no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”64. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional65, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango 
de Ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo 
anterior evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley N° 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
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pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, este 
Juez Supremo estima que la norma de la cual emana la obligación 
de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto Legislativo 
Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la norma que 
genera o que impone la obligación de pago es también el Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo normativo 
con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida por aquel 
decreto en su confi guración como recurso tributario. Y esa 
obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue derogado por la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 1.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: En primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo N° 148. Más aún, si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 61. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 62. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo (…)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 63. Ahora 
bien, determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración 
como “recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que para 
junio de dos mil trece, periodo en que se efectuó el consumo, la 
tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido a 
que la redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario defi nió este como “tasas que se pagan por la prestación 
de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 

recurso natural según se trate. Por ello es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley N° 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera.”66 66. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. 67. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley N° 17752”, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP67, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21° de dicho Reglamento estableció que “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 68. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 69. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulado 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú68. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales. 70. El 
análisis de las causal material propuesta por la recurrente, en el 
literal a) del auto de procedencia del recurso extraordinario, 
debemos circunscribirla a la infracción normativa de los artículo 1, 
2, 90 y Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, por ser estas las normas 
concretas de la ley cuya afectación se denuncia. 2.1. Infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
respecto a una infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en 
la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1° de dicha ley 
señala. 72. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la Nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 73. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozcan en 
el presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
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Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 74. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas en los 
expedientes números: 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así como 
el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 75. Ahora 
bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente 
limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: 
“Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
sustentada en estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos. 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este Juez 
Supremo considera que debe desestimar por infundado el motivo, 
ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún momento la 
instancia de mérito modifi ca el régimen legal de la reserva de las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 79. El hecho de que 
la citada disposición le reconozca tal reserva a Sedapal y que 
establezca que la misma se rige en cada caso por la ley que la 
autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente caso, en 
la medida que ello es un hecho que no ha sido negado desde la 
perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. Por el 
contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en vigencia de la 
Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen conforme lo 
dispuso la Primera Disposición Complementaria y Final del 
“Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto Legislativo N° 
118569. 80. Tal mandato fue coherente con lo expresamente 
previsto en la Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y 
la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 
Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. Por ello, solo 
en tanto se considere que la sentencia no vulnera directamente la 
vigencia del régimen de la reserva, el motivo que sustenta la 
infracción invocada debe desestimarse por infundado; ya que no 
hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada a la 
demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338, en concordancia con el artículo 
176° del “Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos” 82. Finalmente, respecto al motivo que sustenta la 
infracción normativa del artículo 90° de la Ley N° 29338, la cual 
subsume la norma reglamentaria invocada, debe indicarse que la 
recurrente estima que este es el que mantiene imponiendo a los 
titulares de los derechos de uso de agua la obligación de contribuir 
al uso sostenible y efi ciente de recurso [hídrico] mediante el pago 
de una retribución económica por el uso del agua subterránea, 
como en su momento lo estableció el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, a través de su artículo 12°. 83. Desde la 
perspectiva en que se formula tal denuncia, por tener en cuenta 
que el periodo de consumo por el que se exige el pago de la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, según resolución de determinación, 
corresponde al mes de junio del año dos mil trece, y por estimar 
que la controversia versa sobre un tema de puro derecho, en que 
existe necesidad de uniformizar la doctrina jurisprudencial, este 
voto considera que debe determinarse, en primer lugar, de dónde 
nace la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, ya 

que la demandante afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto 
Ley N° 17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 
29338, se mantiene en el artículo 90° de esta, mientras que las 
demandadas y las instancias de mérito, sobre la base de lo 
decidido en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en 
los expedientes 01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan 
que la creación como tributo de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” se dio con su confi guración como “recurso tributario” 
al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal 
obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, 
corresponderá evaluar si la confi guración de la tarifa como un 
“recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con los principios 
constitucionales tributarios. 84. En las sentencias del Tribunal 
Constitucional antes citadas, se estableció que, para dichos casos 
concretos, el ámbito de análisis de la norma impugnada debía 
limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, conforme se aprecia del fundamento 19 de 
la STC 01837-2007-PA/TC y del fundamento 21 de la STC 04899-
2007-PA/TC. Aunque el motivo para tal determinación no se 
desarrolló expresamente en dichas sentencias, el hecho de que en 
este caso se proponga el respeto del régimen económico que 
propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua subterránea” en el 
artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar un adecuado 
análisis del caso atendiendo a los efectos que se derivan de dicha 
disposición normativa y de su antecedente, el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, puesto que la recurrente denuncia que se 
pretende desconocer el derecho que le asiste al cobro de la 
“obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el que 
constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 85. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habría dejado sin efecto una resolución de 
determinación que exigía el pago de la tarifa, sin tener en cuenta la 
naturaleza jurídica y régimen del recurso hídrico califi cado como 
agua subterránea, este Juez Supremo considera que en la medida 
que la obligación de pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, 
de la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
establecida en el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, para este caso concreto era de vital importancia 
tenerlo como bloque de constitucionalidad, al momento de 
determinar si la confi guración de la tasa-derecho establecida por el 
Decreto Legislativo N° 148 había cumplido, o no, con los principios 
constitucionales tributarios, ya que aquel decreto ley es el 
antecedente de carácter legislativo que sirve de base para imponer 
el nuevo régimen legal introducido por la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 86. El hecho de que el citado Decreto Ley N° 
17752 haya sido derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, no es obstáculo alguno para omitir tenerlo en cuenta, toda 
vez que el pago de la “retribución económica por el uso de aguas 
subterráneas”, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para las 
reservas establecidas a favor de Sedapal, en virtud del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 021-81-VC y del Decreto Legislativo N° 
148, se han mantenido incluso hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 118570, tal como lo evidencia su Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, así como su Primera Disposición 
Complementaria Final y su artículo 2°. 87. En ese contexto, es 
evidente la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, al presente caso, 
por el periodo en que se efectuó el consumo (junio del año dos mil 
trece) ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto Legislativo 
que regula el régimen especial de monitoreo o gestión de uso de 
aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento”, el cual expresamente deroga el 
Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este Decreto Legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 88. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento.” Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 89. 
De modo que si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
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alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 90. De modo tal 
que el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 91. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley N° 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 
24°, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 92. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sea el que haya generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 93. En la medida que, en este caso 
concreto, la resolución de determinación que exigía el pago por el 
uso del agua subterránea por el periodo de junio de dos mil trece, 
se emitieron considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI71, que aprueba como tarifa inicial 
el porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, este Supremo Juez 
tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos activos 
o pasivos del tributo, toda vez que aquel Decreto Supremo solo 
estableció el monto a abonar por la utilización del agua extraída 
mediante pozos tubulares, en las referidas circunscripciones de 
Lima y Callao, en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) 
de las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra. 94. Es el Decreto Ley N° 17752 el que incorporó en sus 
disposiciones los criterios generales que establecen la 
determinación del monto de dicho tributo. Así, por ejemplo, su 
artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 11° 
estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La Ley 
N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 95. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 96. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos.” 97. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.” 98. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 99. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 

disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la incurrida por 
infracción del artículo 90° de la Ley 29338 (norma invocada en el 
recurso de casación interpuesto por el recurrente), Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley N° 17752, ni la instancia de Merito ni el Tribunal Fiscal 
dieron solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en el periodo de consumo correspondiente a junio de dos mil trece. 
Por lo que, corresponde amparar la causal invocada y estimar por 
fundado el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de 
vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, se declara fundada 
la demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 14742-10-2013, de fecha veinte de setiembre de dos mil 
trece, que declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta 
contra las Resoluciones de Determinación N° 240042000010180-
2013/ESCE, N° 553081400010328-2013/ESCE y N° 
603315000009662-2013/ESCE, ordenándose la prosecución de la 
cobranza. 100. Finalmente, es preciso señalar que la recurrente 
sostiene que la Sala Superior habría inaplicado la legislación sobre 
recursos hídricos que de modo taxativo regula que la retribución 
económica percibida no constituye tributo, sin tener en 
consideración que en su propia demanda ha afi rmado la actora que 
la contraprestación por el consumo de agua subterránea sí 
constituye tributo, por tanto el argumento invocado infringe el 
principio lógico de no contradicción, dado que no es posible para 
un demandante afi rmar en su demanda el carácter tributario de lo 
que es materia de cobranza y pretender en su recurso de casación 
que este Colegiado Supremo se pronuncie por el carácter no 
tributario del mismo concepto. 101. Por lo tanto, no debe 
considerarse dicho argumento, no solo por el hecho de que 
considerar dicha afi rmación supondría afectar el principio lógico – y 
regla de la razón – de no contradicción, sino que, además, como se 
señaló en el párrafo que antecede, implicaría pronunciarnos sobre 
el carácter no tributario de la contraprestación que correspondería 
pagar por el uso de las aguas subterráneas, lo que constituiría una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por cuando 
estaríamos desvirtuando la decisión del marco de debate judicial, 
que es la cobranza de una obligación de naturaleza tributaria, y con 
ello se podría generar indefensión. TERCERO: Del apartamiento 
de este pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal 
Constitucional. 102. El factor esencial que determina que este 
Juez Supremo se aparte del criterio interpretativo delineado por las 
Salas del Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los 
expedientes números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC 
obedece, en primer lugar, a que ha determinado que la norma de la 
cual emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 
17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 103. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 104. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “que los derechos 
tienen un costo”, para el cual mediante el pago de los tributos se 
brinda los fondos necesarios para su protección (…)”72. De modo 
que con una sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la 
sociedad entera frente a la extracción de recursos naturales que 
son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66° de la 
Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada 
por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en el 
Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado 
Social y Democrático de Derecho. 105. Finalmente, analizado 
desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender que se 
anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el 
hecho de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente 
formales no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios 
que han obtenido, dado que todos los usuarios de la misma 
conocían que debían asumir su pago desde que obtuvieron su 
autorización para explotar dicho recurso y la obligación de dicho 
pago viene impuesta por una ley de carácter orgánico como la Ley 
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N° 26821. DECISIÓN: En base a las consideraciones expuestas, 
MI VOTO, es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – Sedapal, en consecuencia CASAR la 
sentencia de vista y, actuando en sede de instancia, que se 
REVOQUE la sentencia de primera instancia que declaró infundada 
la demanda; y REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA la 
demanda de autos; en consecuencia NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 14742-10-2013, de fecha veinte de setiembre de 
dos mil trece, que declaró fundada la apelación de puro derecho 
interpuesta contra las Resoluciones de Determinación N° 
240042000010180-2013/ESCE, N° 553081400010328-2013/
ESCE y N° 603315000009662-2013/ESCE, y, dejo sin efectos 
dichos valores, RESTITUYENDOSE la validez y los efectos de las 
resoluciones de determinación antes citadas, ORDENANDO la 
prosecución de la cobranza como corresponde. Notifi cándose por 
Secretaría. SS. ARIAS LAZARTE
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CAS. N° 3182-2016 LIMA

Sumilla: La determinación de la obligación tributaria de forma 
natural debe realizarse sobre base cierta, salvo que se incurra en 
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las causales establecidas en el artículo 64° del Código Tributario; 
en consecuencia, de ser el caso, la Administración Tributaria se 
encontrará facultada a determinar la obligación tributaria sobre 
base presunta, siempre que las circunstancias existentes así lo 
justifi quen y que se demuestre la razonabilidad de la medida, pues 
este mecanismo debe ser utilizado como último recurso.

Lima, once de octubre de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTO: La causa número tres mil ciento ochenta y 
dos – dos mil dieciséis; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona 
Pastrana, Vinatea Medina, Arias Lazarte, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra; de conformidad con el dictamen del Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. 
MATERIA DEL RECURSO: Es de conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil quince1, interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número catorce, de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil quince2, que confi rmó la sentencia contenida 
en la resolución número ocho, de fecha treinta de abril de dos mil 
catorce3, que declaró infundada la demanda. III. ANTECEDENTES 
DEL PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se 
aprecia del expediente administrativo lo siguiente: i) Mediante 
Orden de Fiscalización N° 0301310372704, la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante 
Sunat) determinó que se procedería con la fi scalización del 
contribuyente Autoservicios CDIJA Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada (en adelante Autoservicios CDIJA) 
respecto del período enero a diciembre del dos mil uno. Asimismo, 
a través de la Carta N° 030131037270-01 SUNAT5 se le informó 
que se iniciaría el procedimiento de fi scalización a fi n de verifi car el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respecto del periodo 
antes mencionado. ii) Mediante Requerimiento N° 001032796 de 
fecha veintidós de julio del dos mil tres, la Administración Tributaria 
requirió a la empresa contribuyente que presente sus libros y/o 
registros exigidos de acuerdo a las normas sectoriales según 
corresponda, comprobantes de pago de compras, declaraciones 
únicas de aduanas, factura, estados de cuenta, libros contables, 
contratos por servicios, entre otros. En el resultado de este 
requerimiento la Administración Tributaria estableció lo siguiente: 
1. Exhibió la información solicitada; 2. No exhibe la información 
solicitada, manifestando no corresponderle; 3. No exhibe libros y/o 
registros exigidos de acuerdo a las normas sectoriales, 
manifestando no corresponderle; 4. Exhibe comprobantes de pago 
compras, guías de remisión, notas de débito y crédito recibidos. No 
exhibe declaración única de aduanas, o declaración simple por 
importación, manifestando no haber efectuado importaciones; 5. 
Exhibe la información solicitada, entre otros. iii) De igual manera, 
por Requerimiento N° 000482207 de fecha ocho de septiembre de 
dos mil tres, la Administración Tributaria le requirió lo siguiente: 
“Presente usted una relación de los establecimientos anexos con 
los que contó durante el ejercicio 2001, adjuntando el siguiente 
detalle: Domicilio (señalar también, alguna referencia); cantidad de 
trabajadores con los que contó; principales productos que 
comercializó; estado actual (cerrado, en funcionamiento, otros)”. 
En el resultado de este requerimiento la Administración Tributaria 
estableció que: Presenta la información solicitada. iv) Así también, 
mediante Requerimiento N° 000482368 de fecha uno de octubre 
de dos mil tres, la Administración Tributaria le requirió lo siguiente: 
capacidad de almacenamiento por cada uno de sus 
establecimientos, señalando la dirección de ellos. En el resultado 
de este requerimiento la Administración Tributaria estableció que: 
Presenta la información solicitada. v) Por Requerimiento N° 
000483739 de fecha diez de octubre de dos mil tres, la 
Administración Tributaria informó a la empresa Autoservicios 
CDIJA que con Requerimiento N° 00103279 se le solicitó que 
exhiba los comprobantes de pago de ventas de la Factura de serie 
003 con numeración 00401 al 01000 y la Boleta de Venta de serie 
002 con numeración 00834 al 00900, habiéndole indicado que con 
dicha observación incurrió en la infracción tipifi cada en el inciso 1) 
del artículo 177° del Decreto Supremo N° 135-99-EF del Código 
Tributario, por lo que se requiere nuevamente la exhibición y/o 
presentación de los citados comprobantes de pago. En el resultado 
de este requerimiento la Administración Tributaria estableció que la 
contribuyente con fecha diecisiete de octubre de dos mil tres 
cumplió con exhibir los citados comprobantes de pago ventas, esto 
es posteriormente al plazo de tres (3) días hábiles contados a partir 
de la fecha de notifi cación, siendo así, al haber incurrido en la 
infracción tipifi cada en el numeral 1) del artículo 177 del Código 
Tributario, se hace acreedor a la sanción de cierre. Este hecho 
constituye causal para aplicar procedimientos de determinación 
sobre base presunta acorde con el numeral 3 del artículo 64 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 135-99-EF. vi) A través del Requerimiento 
N° 0004837410 de fecha veintiuno de octubre de dos mil tres, la 
Sunat informó a la empresa Autoservicios CDIJA que mediante el 

Requerimiento N° 00103279 se le había solicitado la exhibición de 
comprobantes de pago ventas para el día dieciocho de agosto de 
dos mil tres, y que mediante Requerimiento N° 00048373, notifi cado 
con fecha diez de octubre de dos mil tres, se le reiteró que exhiba 
los comprobantes de pago ventas ya solicitados, exhibición que se 
cumplió recién el día diecisiete de octubre de dos mil tres. Bajo tal 
contexto, la Administración Tributaria concluyó que de conformidad 
con el numeral 3) del artículo 64° del Código Tributario, se 
encuentra facultada de utilizar directamente procedimientos de 
determinación sobre base presunta, al no haber presentado y/o 
exhibido los citados comprobantes de pago ventas, dentro del 
término señalado; por consiguiente procedía aplicarse la 
presunción establecida en el artículo 96 del Texto Único Ordenando 
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por EL Decreto 
Supremo N° 054-99-EF, en concordancia con el artículo 61 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
Decreto Supremo N° 122-94-EF. En el resultado de este 
requerimiento se estableció que, entre otros aspectos, las facturas 
y boletas de venta no exhibidos por la contribuyente en su 
oportunidad se refi eren a comprobantes de pago ventas que si bien 
estaban en blanco (se verifi có este hecho cuando fueron exhibidos 
producto del requerimiento en forma reiterativa N° 00048373), se 
encontraban dentro del rango (numeración) de los comprobantes 
de pago ventas emitidos por la contribuyente en el ejercicio dos mil 
uno, por lo que se concluyó que sí están relacionados con el hecho 
generador de rentas. Así también, la Sunat indicó que la 
contribuyente incurrió en otras causales como son las diferencias 
encontradas entre los ingresos registrados en sus Registros de 
Ventas y lo contabilizado en el Libro Mayor, lo cual confi gura la 
causal señalada en el numeral 2 del artículo 64° del Código 
Tributario, al existir dudas sobre la determinación o cumplimiento 
que ha efectuado la contribuyente (la contribuyente ha aceptado 
que dichas diferencias se originaron por un error en el momento de 
declararse los tributos): así como ocultar ingresos tanto para 
efectos de la determinación del Impuesto General a las Ventas 
como para efectos del cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto 
a la Renta de Tercera Categoría (la contribuyente aceptó que 
dichas diferencias se originaron por un error en el momento de 
declararse los tributos y las regularizó presentando las rectifi catorias 
correspondientes durante el proceso de auditoría), lo que confi gura 
la causal señalada en el numeral 4) del artículo 64 del Código 
Tributario. vii) En el Resumen Estadístico de Fiscalización11 se 
estableció como inicio de la fi scalización el veinte de agosto de dos 
mil tres, y como fi n de esta el treinta de octubre de dos mil tres, así 
también se consignó que la contribuyente presentó la siguiente 
documentación: Registro de Ventas, Inventario Permanente, Libro 
Diario, Libro Mayor, Registro de Compras, Libro Caja Bancos, 
Inventarios y Balances y Libro de Actas. viii) Como consecuencia 
del procedimiento de fi scalización iniciado, la Administración 
Tributaria emitió contra la empresa Autoservicios CDIJA la 
Resolución de Determinación N° 132-003-000012812 por concepto 
de Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno, así como las 
Resoluciones de Multa N° 132-002-0000179 a 132-002-000018313, 
por los siguientes infracciones: “i) no incluir ingresos, rentas, etc.; ii) 
obtención indebida. NCN, AUMEN SALD; iii) no incluir ingresos, 
rentas, etc.; iv) omite regist. o reg. x menos; y v) Libros Contables 
atrasados”, respectivamente. ix) Por escrito de fecha siete de 
enero de dos mil cuatro14, la empresa Autoservicios CDIJA 
interpuso recurso de reclamación contra la Resolución de 
Determinación N° 132-003-0000128 y las Resoluciones de Multa 
N° 132-002-0000179 a 132-002-0000183, el cual fue resuelto por 
la Resolución de Intendencia N° 1350140000311/SUNAT15, 
mediante la cual se declaró infundado el recurso interpuesto. x) 
Ante ello, por escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco, 
cuyos fundamentos se encuentran en el escrito de fecha doce de 
julio de dos mil cinco16, la empresa Autoservicios CDIJA interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia N° 
1350140000311/SUNAT, siendo resuelto por el Tribunal Fiscal 
mediante la Resolución N° 012597-3-200917, en la cual resolvió 
revocarla en el extremo referido al reparo de ingresos presuntos y 
las Resoluciones de Multa N° 132-002-0000181 y 132-002-
0000182; y confi rmarla en lo demás que contiene. 3.2. De lo 
actuado en sede judicial i) Objeto de la pretensión demandada 
De la revisión de autos se observa que mediante escrito de fecha 
cinco de mayo de dos mil diez18, la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT interpuso 
demanda contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y 
Autoservicios CDIJA, solicitando como pretensión principal que se 
declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
012597-3-2009, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 
nueve, en el extremo que revocó i) la Resolución de Intendencia N° 
1350140000311/SUNAT, respecto al reparo de ingresos presuntos 
acotado por la Sunat, por concepto de determinación sobre base 
presunta del impuesto a la renta de tercera categoría 
correspondiente al ejercicio gravable dos mil uno a cargo del 
contribuyente Autoservicios CDIJA; así como ii) la multa vinculada 
a dicho reparo, que ha sido dejado sin efecto por parte del Tribunal 
Fiscal; y como pretensión accesoria solicitó que se declare que 
Sunat vuelva a efectuar la acotación sobre base presunta al 
amparo de los numerales 2) y 3) del artículo 64° del Código 
Tributario, en concordancia con el artículo 96° del Texto Único 
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Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, observando el 
procedimiento legal establecido. Señaló entre sus argumentos que 
la Resolución del Tribunal Fiscal materia de impugnación no se 
encuentra arreglada a derecho pues ha omitido considerar que las 
declaraciones juradas rectifi catorias que el contribuyente presentó 
mediante los formularios 621 N° 21033171 y N° 21033172 también 
constituyen la prueba de que incurrió en las causales de presunción 
contenidas en los numerales 2) y 3) del artículo 64° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario. Asimismo, agregó que en el 
resultado del Requerimiento N° 00048374 se dejó constancia que 
respecto a las diferencias detectadas entre los ingresos anotados 
en el Libro Mayor y el Registro de Ventas la empresa contribuyente 
había alegado que las mismas obedecían a un error al momento de 
declararse los tributos, por lo que procedió a presentar las 
declaraciones rectifi catorias del impuesto general a las ventas y del 
impuesto a la renta mediante los formularios 621, con lo cual se 
corroboraría lo manifestado por la empresa contribuyente. 
Finalmente indica que como consecuencia de una omisión en la 
valoración de las declaraciones juradas rectifi catorias se ha 
vulnerado su derecho a probar, al debido proceso, así como su 
derecho a la igualdad, toda vez que en diversos pronunciamientos 
emitidos por el Tribunal Fiscal se resolvieron casos similares 
declarando la nulidad mas no revocando la resolución apelada 
como ha acontecido en este caso. ii) Fundamentos de la 
sentencia de primera instancia Mediante sentencia contenida en 
la resolución número ocho, de fecha treinta de abril de dos mil 
catorce19, el Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
infundada la demanda, al considerar que a través del Registro de 
Ventas se pretende controlar las operaciones que se encuentran 
vinculadas con la determinación de la obligación tributaria respecto 
del Impuesto General a las Ventas, lo que no sucede con el Libro 
Mayor, en tanto este debe contener información general relacionada 
al área contable. Siendo así, no necesariamente todas las 
operaciones contenidas en el Registro de Ventas van a ser 
registradas de la misma manera en el Libro Mayor, por lo que la 
simple diferencia entre el Registro de Ventas y el Libro Mayor no 
produce dudas sobre su veracidad y/o exactitud, dado que ambos 
instrumentos refl ejan diversos tipos de información con fi nes 
diferentes. Adicionalmente a ello, señaló que la Administración 
Tributaria no indagó ni realizó ninguna otra investigación que le 
permita sustentar la aplicación del procedimiento de determinación 
del impuesto sobre base presunta; por consiguiente quedó 
demostrado que no se han presentado las causales contenidas en 
el artículo 64° del Código Tributario a efectos de determinar la 
obligación tributaria del contribuyente sobre base presunta. Por 
último, agregó que en torno a la causal establecida en el numeral 
3) del artículo 64° del Código Tributario, la empresa contribuyente 
sí cumplió con exhibir lo solicitado, según consta del resultado del 
cierre del Requerimiento N° 00103279 de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil tres, siendo esto así no correspondía que la 
Administración Tributaria haya considerado que la conducta de la 
empresa contribuyente constituye una causal contenida en la 
citada normativa. iii) Fundamentos de la sentencia de vista Ante 
el recurso de apelación interpuesto por la SUNAT con fecha 
veintisiete de mayo de dos mil catorce20, mediante la sentencia de 
vista recaída en la resolución número catorce, de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil quince21, la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, 
al sostener que las operaciones refl ejadas en el Libro Mayor, por su 
naturaleza contable – fi nanciera, dista de las obligaciones 
vinculadas a la determinación de un impuesto en particular, no 
siendo adecuada la conclusión a la que arriba la Administración 
Tributaria respecto a la existencia de operaciones gravadas con el 
impuesto a la renta, teniendo como único fundamento la mera 
diferencia entre el Registro de Ventas y el Libro Mayor sin la 
realización de actividades probatorias adicionales que corroboren 
su conclusión y que a la postre justifi quen la aplicación del 
procedimiento de base presunta para la determinación del referido 
tributo. De igual manera, refi rió que se había constatado una 
contradicción respecto a lo manifestado por el auditor de la SUNAT 
en el resultado del Requerimiento N° 00048373, pues este indicó 
que la exhibición de los documentos solicitados fue extemporánea 
por producirse tres días después de la notifi cación, sin advertir que 
dicho plazo estaba determinado expresamente en el requerimiento 
y que no estaba en relación con la fecha de notifi cación. De otro 
lado, señaló que la SUNAT no tomó en consideración la conducta 
colaboracionista de la contribuyente, quien cumplió con presentar 
la diversa documentación e información solicitada, por lo que su 
decisión de efectuar el cálculo sobre base presunta no solo deviene 
en arbitraria por la motivación que la ampara, sino que también 
confi gura una vulneración al principio de verdad material, al 
soslayar la existencia de los documentos requeridos y exhibidos 
por la contribuyente al funcionario de la Administración Tributaria 
en instancia administrativa, a través de los cuales se determinaría 
plenamente la cuantía de las obligaciones tributarias de 
Autoservicios CDIJA. En ese orden de ideas, refi rió que no existe 
justifi cación para la determinación del Impuesto a la Renta sobre 

base presunta, por la causal prevista en el numeral 3) del artículo 
64 del Texto único Ordenado del Código Tributario, dado que la 
Administración Tributaria dio por cumplida la exhibición de los 
documentos solicitados a la contribuyente, hecho que se produjo 
antes del cierre del requerimiento, careciendo de asidero el 
fundamento de la apelación relativo a dicho extremo. IV. RECURSO 
DE CASACIÓN 4.1. Mediante Resolución – Auto Califi catorio del 
recurso de casación, de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
dieciséis22, se declaró procedente el recurso casatorio 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat, en el cual se denunció las 
siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa del 
numeral 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo 12° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, numeral 6) del artículo 
50° y numeral 4) del artículo 122° del Código Procesal Civil 
Alega que se incurrió en motivación aparente pues con la fi nalidad 
de sustentar su decisión la Sala Superior transcribió literalmente 
los fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 12597-3-
2009, sin explicar las razones que lo condujeron a hacer suyo tal 
criterio; así, previamente debió analizar la naturaleza y el contenido 
de la Cuenta 70 y su incidencia tributaria, y a partir de ello sostener 
y explicar por qué acogía el criterio del Tribunal Fiscal. Respecto al 
debido proceso, señaló que cuando la Administración Tributaria 
advirtió las diferencias de anotación entre el Registro de Ventas y 
el Libro Mayor, puso en conocimiento de ello al contribuyente 
(señalando que tales diferencias están relacionados a la cuenta 70, 
tal como se puede apreciar del Anexo N° 04 del Requerimiento N° 
00048374 y el último considerando de la página 02 de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 012597-3-2009), y le requirió que sustente 
tales diferencias en razón de que le generaba dudas respecto a la 
determinación del Impuesto a la Renta; siendo así, la Administración 
se encontraba habilitada para determinar sobre base presunta, en 
mérito al numeral 2) del artículo 64° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, empero la Sala Superior ignoró este hecho 
importante (que las observaciones solo estaban relacionadas a la 
cuenta 70) y se pronunció en términos generales sobre el 
funcionamiento del Registro de Ventas y el Libro Mayor, vulnerando 
con ello el debido proceso y el derecho a probar de la Administración 
Tributaria. Agrega que la sentencia de vista incurrió en 
incongruencia procesal externa al no tener en cuenta que los 
fundamentos para determinar sobre base presunta reposaban en 
las diferencias de anotación entre el Registro de Venta y el Libro 
Mayor relacionados específi camente en la Cuenta 70, situación 
que reconoce el propio Tribunal Fiscal en la Resolución N° 012597-
3-2009, no obstante a la claridad en la controversia y a los 
fundamentos de su demanda y apelación, la Sala Superior se 
aparta de la controversia específi ca y omite pronunciarse al 
respecto, pronunciándose sobre otro aspecto, esto es sobre la 
función de los libros señalados, pero en términos generales.. b) 
Infracción normativa del numeral 4) del artículo 87° del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario y del artículo 65° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta Señala 
que en la sentencia de vista no se aplicó las normas antes referidas 
y por ello no se analizó la importancia de la incidencia de los libros 
contables en la determinación del impuesto a la renta y la relación 
vinculante que existe entre el registro de ventas y el libro mayor. Al 
respecto, indica que el legislador tributario reguló la obligación que 
tiene todo contribuyente de llevar los libros contables, los mismos 
que sirven de información esencial a la Administración Tributaria 
para efecto de determinar los tributos (ya sea Impuesto General a 
las Ventas, Impuesto a la Renta o cualquier otro tipo de tributo). La 
información recogida en los libros contables tienen relación directa 
con la determinación del Impuesto a la Renta, en la medida que en 
ellos se registra todas las operaciones efectuadas dentro de una 
empresa, es decir los libros contables refl ejan todas las operaciones 
efectuadas en un determinado período o ejercicio tributario, 
asimismo refl ejan la real situación económica de las empresas. 
Acota que la Sala Superior al momento de tomar su decisión no 
tomó en cuenta que las observaciones efectuadas por la Sunat 
únicamente estaban relacionadas a la Cuenta 70, donde se 
consignan todos los ingresos gravados con el Impuesto General a 
las Ventas, esto es en razón a que la Administración previamente 
había verifi cado que no existían operaciones exoneradas de este 
impuesto en dicho ejercicio, por lo tanto no estaba obligada a 
efectuar otras gestiones adicionales como se sostiene en la 
sentencia de vista. c) Infracción normativa de los numerales 2) 
y 3) del artículo 64° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario Manifi esta que el Colegiado Superior sostuvo que el 
libro mayor no necesariamente tiene incidencia para determinarse 
el Impuesto a la Renta por ser un libro contable-fi nanciero, sin 
embargo dicha afi rmación vulnera lo dispuesto en el numeral 2) del 
artículo antes citado ya que estos libros contables son fuente 
directa para determinar tanto el impuesto antes referido, así como 
el Impuesto General a las Ventas. De otro lado, agrega que la 
Administración Tributaria no acreditó la causal regulada en el 
numeral 3) del artículo 64° del Código Tributario, pues la 
contribuyente sí cumplió con presentar la documentación (facturas 
y libros contables) en el segundo requerimiento, no obstante lo 
antes expuesto le da un sentido diferente a la citada norma, la cual 
establece que la Administración podrá determinar sobre base 
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presunta si el contribuyente no presenta la documentación 
requerida en la primera oportunidad que se le requiera. V. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, mediante Dictamen N° 1126-2017-MP-
FN-FSTCA23, opina que se declare infundado el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de vista. VI. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del 
recurso de casación El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil. Respecto a la causal de infracción normativa, 
según Rafael de Pina “El recurso de casación ha de fundarse en 
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (….) a infracciones en el 
procedimiento”.24 De ello se entiende que la causal de infracción 
normativa supone una violación a la ley, la que puede presentarse 
en la forma o en el fondo25. En ese sentido, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión 
y presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como se señala en el artículo antes anotado; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. Por 
otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial; siendo así, se procede a 
señalar la situación fáctica que ha quedado asentada durante el 
proceso: 1. La Administración Tributaria inició un procedimiento de 
fi scalización a la empresa Autoservicios CDIJA a fi n de verifi car el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto de los 
períodos enero a diciembre de dos mil uno. 2. Como consecuencia 
del procedimiento de fi scalización, la Administración Tributaria 
concluyó que se había incurrido en las causales 2) y 3) del artículo 
64° del Código Tributario, por lo que procedió a determinar la 
obligación tributaria de la empresa contribuyente sobre base 
presunta. TERCERO: Cuestión en debate La cuestión 
controvertida consiste en determinar si se incurrió en los supuestos 
previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 64° del Código 
Tributario para que la Administración Tributaria se encuentre 
facultada a determinar la obligación tributaria de la empresa 
contribuyente sobre base presunta, respecto del ejercicio dos mil 
uno. CUARTO: Infracciones de carácter procesal En el presente 
caso, el recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en mérito a infracciones normativas de carácter 
procesal y material. Por lo tanto, se dilucidará en primer término 
aquella infracción que denuncia vicios de índole procesal, dado 
que, en caso la misma resulte amparable, acarrearía la nulidad de 
la resolución judicial impugnada e impediría, consecuentemente, la 
emisión de un pronunciamiento sobre las causales de carácter 
material. QUINTO: Infracción normativa del numeral 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, numeral 6) del artículo 50° y numeral 4) del 
artículo 122° del Código Procesal Civil 5.1 El derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, garantiza 
que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Perú y a la ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo 
este contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se presenta siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, 
aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de 
motivación por remisión. 5.2 Por su parte, el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia recaída en el Expediente N° 03433-2013-PA/TC ha 
señalado sobre la debida motivación lo siguiente: “El derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa pues que los 
órganos judiciales expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas 

razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso”. 5.3 Así también, en la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 00728-2008-HC, se ha señalado respecto de la 
motivación aparente: “Está fuera de toda duda que se viola el 
derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 
motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en 
el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones 
de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin 
ningún sustento fáctico o jurídico” (el énfasis es nuestro). 5.4 
En el presente caso la casacionista señaló como argumentos que 
la Sala Superior si bien explicó la naturaleza del Registro de Ventas 
y el Libro Mayor, lo hizo desde un punto de vista general y contable 
sin tener en cuenta la incidencia tributaria. La observación 
efectuada respecto a las anotaciones era específi ca, pues estaba 
referida a la diferencia en el Registro de Ventas y las anotaciones 
en la Cuenta 70 del Libro Mayor, no aludiéndose a la totalidad de 
tales libros. Refi ere que la Sala Superior, con la fi nalidad de 
sustentar su decisión, transcribió literalmente los fundamentos de 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 12597-3-2009, sin embargo no 
explicó las razones que la condujeron a hacer suyo tal criterio. La 
Sala Superior debió previamente analizar la naturaleza y el 
contenido de la Cuenta 70 y su incidencia tributaria, y a partir de 
ello sostener y explicar por qué acogía el criterio del Tribunal Fiscal, 
al no hacerlo, incurrió en una motivación aparente y un cumplimiento 
formal, vulnerando así abiertamente la debida motivación. Refi ere 
que el Colegiado Superior en su sentencia de vista incurrió en una 
incongruencia procesal externa, en razón de que omitió 
pronunciarse respecto del tema específi co que sustenta la 
determinación sobre base presunta, diferencia de anotación entre 
el Registro de Ventas y el Libro Mayor relacionado a la cuenta 70. 
5.5 Ante los argumentos expuestos por la casacionista, debemos 
señalar que en el considerando séptimo de la sentencia de vista, la 
Sala Superior señaló en cuanto al Libro Mayor y al Registro de 
Ventas lo siguiente: “Con relación al supuesto preestablecido en el 
numeral 2 del artículo 64 del TUO del Código Tributario, la SUNAT 
ha considerado sufi ciente para su confi guración la contradicción 
entre el Registro de Ventas y el Libro Mayor, sin efectuar diligencias 
destinadas a determinar si tales diferencias inciden en la 
determinación del Impuesto a la Renta, máxime si se tiene en 
consideración que los registros analizados tienen fi nalidades 
distintas (el Registro de Ventas permite controlar las operaciones 
directamente vinculadas con la determinación de la obligación del 
Impuesto General a las Ventas, mientras que el Libro Mayor se 
elabora siguiendo los principios de contabilidad generalmente 
aceptados –como la Norma Internacional de Contabilidad N° 18, 
relativa al reconocimiento de ingresos por venta de bienes y 
prestación de servicios–), además para el Registro de Ventas es 
determinante el momento en que se emite el comprobante de 
pago, lo que no es necesariamente relevante en la contabilización 
de una operación como ingreso devengado en el Libro Diario –
estrechamente vinculado al Libro Mayor–, puesto que en el caso 
del Impuesto General a las Ventas, los anticipos recibidos de 
clientes origina la obligación tributaria y por lo tanto el deber de 
anotar dicho ingreso en el Registro de Ventas, mientras que para 
efectos contables los cobros que se realizan antes de que exista la 
obligación de dar el bien o prestar el servicio, se registran en el 
Libro Diario y Libro Mayor como una obligación con terceros y sólo 
después de efectuarse la prestación del servicio o entrega del bien 
contratado, se revierte la anotación abonándose contra una cuenta 
de ingresos devengados, que puede realizarse en un ejercicio 
distinto al del pago. Por ello, las operaciones refl ejadas en el Libro 
Mayor, por su naturaleza contable-fi nanciera, dista de las 
obligaciones vinculadas a la determinación de un impuesto en 
particular, no siendo adecuada la conclusión a la que arriba la 
Administración Tributaria, respecto a la existencia de operaciones 
gravadas con el Impuesto a la Renta, teniendo como único 
fundamento la mera diferencia entre el Registro de Ventas y el 
Libro Mayor sin la realización de actividades probatorias adicionales 
que corroboren su conclusión y, que a la postre, justifi quen la 
aplicación del procedimiento de base presunta para la 
determinación del referido tributo. Asimismo deviene infundado el 
fundamento de la apelante referido a que las declaraciones juradas 
rectifi catorias presentadas por CDIJA constituyen pruebas para la 
aplicación del procedimiento de base presunta analizado, puesto 
que la decisión de la Administración Tributaria únicamente se basó 
en la diferencia existente entre el Registro de Ventas y el Libro 
Mayor, mas no en las aludidas declaraciones juradas rectifi catorias, 
estando obligada la SUNAT no sólo a verifi car plenamente los 
hechos sino también a motivar su decisión, debiendo adoptar todas 
las medidas probatorias permitidas por la ley para dicho fi n, en 
aplicación del principio de verdad material contemplado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444; sin embargo, ello no se produjo para el caso específi co”. 5.6 
De lo expuesto se advierte que la Sala de Mérito cumplió con 
exponer los motivos de hecho y de derecho por los cuales decidió 
confi rmar la sentencia de primera instancia que declaró infundada 
la demanda, ya que expuso la función del Registro de Ventas en 
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relación con la determinación de los tributos, así como del Libro 
Mayor y su naturaleza contable. De igual manera, también se 
advierte que analizó lo resuelto por la Administración Tributaria en 
torno a la determinación de la obligación tributaria sobre base 
presunta, y cumplió con absolver los argumentos contenidos en su 
recurso de apelación planteado. 5.7 En esa línea, respecto del 
argumento referido a que la Sala Superior ignoró que las 
observaciones solo estaban relacionadas a la Cuenta 70, debe 
señalarse que de la revisión del recurso de apelación se observa 
que sus argumentos no estaban relacionados a la citada cuenta 
contable, sino a que se determine que se incurrió en el supuesto 
previsto en el numeral 3) del artículo 64° del Código Tributario; 
siendo así, correspondía que previamente se dilucide si la 
obligación de la contribuyente debía determinarse sobre base 
cierta o sobre base presunta, lo cual sí fue resuelto por la Sala 
Superior. Por consiguiente, no se advierte que se haya incurrido en 
la infracción referida a incongruencia procesal, máxime si también 
se ha emitido pronunciamiento sobre las pretensiones de la parte 
demandante sustentadas en su escrito de demanda, así como de 
los argumentos plasmados en su recurso de apelación. 5.8 En tal 
sentido, se aprecia que la Sala de Mérito cumplió con motivar su 
decisión, pronunciándose sobre la cuestión controvertida y 
declarando el derecho de las partes intervinientes en el presente 
caso, por lo que no se demuestra la infracción de los incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado; artículo 12° del Texto único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; inciso 6) del 
artículo 50°, así como del artículo 122° del inciso 4) del Código 
Procesal Civil, todos ellos referidos a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, así como al debido proceso y congruencia 
procesal; en consecuencia, corresponde declarar infundado este 
extremo del recurso de casación interpuesto. 5.9 Habiéndose 
declarado infundado el extremo del recurso de casación antes 
analizado, corresponde determinar si se ha incurrido en la 
infracción de las normas de carácter material denunciadas; por lo 
tanto, a fi n de dotar de mayor claridad el siguiente desarrollo, 
previamente abordaremos respecto de la determinación sobre 
base cierta y base presunta, para luego analizar las causales 
denunciadas referidas a este último, así como a la obligatoriedad 
de llevar la contabilidad completa y el Registro de Ventas. SEXTO: 
Respecto de la determinación de la obligación tributaria sobre 
base cierta y sobre base presunta 6.1. Sobre la determinación de 
la obligación tributaria debemos señalar que es a través de ella que 
tanto el deudor como la Administración Tributaria conocen el 
acaecimiento del hecho imponible, la base imponible y, por ende, la 
deuda tributaria; claro está que todo este conjunto de supuestos 
deberá provenir de los hechos efectivamente realizados por el 
contribuyente, esto es de la información fi nanciera de la empresa, 
a fi n de que no se infrinja ningún derecho del mismo, o se confi sque 
su patrimonio. Ahora bien, de producirse el supuesto en el que la 
Administración Tributaria no cuente con esta información, existen 
herramientas debidamente reguladas en el ordenamiento legal 
para la determinación de la obligación tributaria, sin embargo no 
debe dejarse de lado que el supuesto ideal para la determinación 
de la misma constituirá siempre la determinación sobre base cierta, 
esto es sobre la información fi nanciera de la empresa. 6.2. El 
artículo 63° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, aplicable al 
presente caso por razón de temporalidad, establece que durante el 
período de prescripción la Administración puede determinar la 
obligación tributaria sobre base cierta y base presunta. Para 
efectos del primero, deberá tomar en cuenta los elementos 
existentes que permiten conocer de forma directa el hecho 
generador de la obligación tributaria; mientras que para el segundo, 
los hechos y circunstancias que por relación normal con el hecho 
generador de la obligación tributaria, permitan establecer la 
existencia y cuantía de la obligación. 6.3. Sobre la determinación 
de la obligación tributaria sobre base cierta, el doctor Rosendo 
Huamani Cueva señala lo siguiente: “Esta determinación, que 
técnicamente tiene el carácter de preferente (aunque para el 
Tribunal Fiscal no existe prevalencia alguna), implica pues la 
comprobación (y acreditación) de la realización (existencia) del 
hecho imponible (hecho generador de la obligación tributaria), el 
período, su magnitud y sus valores cuantitativos con el conocimiento 
y disposición de los elementos vinculados directamente a tal hecho 
generador y la cuantía (información proporcionada por el deudor 
tributario: declaraciones tributarias, libros y registros contables, 
documentación sustentatoria, comprobantes de pago, contratos, 
correspondencia comercial, información fi nanciera y bancaria, etc.; 
información obtenida por la Administración, vía captación o 
suministro, del deudor tributario o de terceros)26. Asimismo, sobre 
la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta 
refi ere lo siguiente: “Anota García Vizcaino que la regla es la 
determinación sobre base cierta; subsidiariamente, procede la 
determinación sobre base presunta frente a una evidente 
imposibilidad de practicar aquella. Añade la autora más adelante: 
en la determinación sobre base presunta, la Administración no 
cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer 
exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión. En 
esa misma línea, Tovar Mendoza, respecto a nuestro Código, 
explica: “Solo cuando no se pueda establecer en forma cierta esta 
obligación se permite que la determinación se realice sobre base 

presunta, considerando los elementos o circunstancias vinculados 
al hecho generador de la obligación que indiquen un monto 
aproximado de lo que podría ser la cuantía de la deuda” (…) 
Conforme a lo expuesto, y según lo regulado por nuestra normativa 
tributaria, siempre que no sea posible determinar sobre base cierta, 
por no contar con los elementos necesarios, la Administración 
puede determinar la obligación tributaria en mérito a hechos y 
circunstancias (plenamente comprobados) que, por relación 
normal con el hecho generador de la obligación tributaria, permitan 
establecer la existencia de la obligación, el período, la magnitud 
(los parámetros cuantifi cables de la base imponible) y la cuantía de 
dicha obligación”27. 6.4. En ese contexto, se advierte que la 
determinación de la obligación tributaria sobre base cierta es la 
forma natural de efectuar la determinación tributaria, pues utiliza 
los elementos probatorios, esto es documentos contractuales, 
recibos, libros, registros, entre otros, que permiten demostrar no 
solo la confi guración del hecho imponible sino también el valor de 
las operaciones acaecidas de forma cierta, con datos precisos; 
logrando con ello obtener la determinación de la obligación 
tributaria del contribuyente sobre datos reales de la propia empresa. 
6.5. Sin embargo, nuestro ordenamiento legal también regula la 
determinación de la obligación tributaria sobre base presunta, la 
cual consiste en realizar la misma sobre la base de presunciones 
legales, esto es mediante la utilización de hechos y circunstancias 
que permiten presumir el acaecimiento, así como la magnitud del 
hecho imponible, llegando a tenerse una aproximación razonable 
del hecho no probado. 6.6. En esa misma línea, tenemos que el 
artículo 64° del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
establece una serie de supuestos que habilita a la Administración a 
determinar la obligación tributaria sobre base presunta, dentro de 
los cuales encontramos a los siguientes: 1. El deudor tributario no 
haya presentado las declaraciones dentro del plazo en que la 
Administración se lo hubiere requerido; 2. La declaración 
presentada o la documentación complementaria ofreciera 
dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya los 
requisitos y datos exigidos; o cuando existiere dudas sobre la 
determinación o cumplimiento que haya efectuado el deudor 
tributario; 3. El deudor tributario requerido en forma expresa 
por la Administración Tributaria a presentar y/o exhibir sus 
libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad, 
no lo haga dentro del término señalado por la Administración; 
4. El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, o 
consigne pasivos o gastos falsos que impliquen la anulación o 
reducción de la base imponible; 5. Se verifi quen discrepancias u 
omisiones entre el contenido de los comprobantes de pago y los 
registros contables del deudor tributario o de terceros; 6. Se detecte 
el no otorgamiento de los comprobantes de pago que correspondan 
por las ventas o ingresos realizados o el otorgamiento sin los 
requisitos de Ley; 7. Se verifi que la falta de inscripción del deudor 
tributario ante la Administración Tributaria; 8. Sus libros y/o registros 
contables, manuales o computarizados, no se encuentren 
legalizados de acuerdo a las normas legales; 9. No se exhiba libros 
y registros contables aduciendo la pérdida, destrucción por 
siniestro, asaltos y otros; 10. Las normas tributarias lo establezcan 
de manera expresa (el énfasis es nuestro). 6.7. De lo antes 
descrito, se colige que existe una serie de supuestos regulados 
que habilitan a la Administración a determinar la obligación 
tributaria sobre base presunta; en consecuencia, para su aplicación, 
debe demostrarse que se ha incurrido en algunos de estos, y que 
las circunstancias existentes así lo justifi quen –demostrándose 
sobre todo la razonabilidad de la medida–, caso contrario no se 
encontrará habilitada para la realizar la determinación sobre base 
presunta, sino que corresponderá que la misma se realice sobre 
base cierta (atendiendo al carácter supletorio del primero), más 
aún si en un determinado caso se cuenta con todos los elementos 
para la determinación de la obligación tributaria sobre hechos 
acaecidos, concretos y debidamente cuantifi cados. SÉPTIMO: 
Infracción normativa de los numerales 2) y 3) del artículo 64° y 
numeral 4) del artículo 87° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario; y del artículo 65° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta 7.1. Los incisos 2) y 3) del 
artículo 64° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, señala: “La 
Administración Tributaria podrá utilizar directamente los 
procedimientos de determinación sobre base presunta, cuando: 
(…) 2. La declaración presentada o la documentación 
complementaria ofreciera dudas respecto a su veracidad o 
exactitud, o no incluya los requisitos y datos exigidos; o cuando 
existiere dudas sobre la determinación o cumplimiento que haya 
efectuado el deudor tributario.3. El deudor tributario requerido 
en forma expresa por la Administración Tributaria a presentar 
y/o exhibir sus libros, registros y/o documentos que sustenten 
la contabilidad, no lo haga dentro del término señalado por la 
Administración” (el énfasis es nuestro). 7.2. En el presente caso, la 
casacionista señala como argumentos que en el procedimiento de 
fi scalización acreditó la confi guración del supuesto regulado en el 
numeral 2) del artículo 64° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario para determinar la obligación tributaria de la contribuyente 
sobre base presunta, pues se advirtió la diferencia existente entre 
las anotaciones en el Registro de Ventas y el Libro Mayor, respecto 
de la Cuenta 70, lo que le generó dudas sobre la determinación del 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 583

Impuesto a la Renta. Así también refi ere que el contribuyente 
incumplió con presentar sus comprobantes de pago de ventas en la 
primera oportunidad en que se le requirió por lo que con ello se 
incurrió en la causal establecida en el numeral 3) del artículo 64° 
del Código Tributario. 7.3. Por su parte, tenemos que la Sala 
Superior determinó que la Administración Tributaria consideró 
sufi ciente para la confi guración del supuesto establecido en el 
numeral 2) del artículo 64° del Código Tributario la diferencia 
existente entre el Registro de Ventas y el Libro Mayor, sin haber 
efectuado mayores diligencias destinadas a determinar si tal 
distinción incide en la determinación del impuesto a la renta; así 
como, atendiendo a la naturaleza contable del libro mayor, que su 
contenido dista de las obligaciones vinculadas a la determinación 
del impuesto. En cuanto al incumplimiento del numeral 3) de la 
referida norma, sostuvo que las facturas, serie 003, numeración 
00401 al 01000 y las boletas de venta, serie 002, numeración 
00834 al 00900 fueron solicitadas de manera específi ca a través 
del Requerimiento N° 00048373, y en el resultado del mismo el 
auditor de la Sunat dio por cumplida la exhibición de los 
documentos. 7.4. En ese contexto, debemos señalar que sobre la 
obligación de llevar libros de contabilidad, el numeral 4) del artículo 
87° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, señala: “Los deudores tributarios 
están obligados a facilitar las labores de fi scalización y 
determinación que realice la Administración Tributaria y en especial 
deberán: (…) 4. Llevar los libros de contabilidad u otros libros 
y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT; o los sistemas, 
programas, soportes portadores de microformas grabadas, 
soportes magnéticos y demás antecedentes computarizados de 
contabilidad que los sustituyan, registrando las actividades u 
operaciones que se vinculen con la tributación conforme a lo 
establecido en las normas pertinentes (…)” (el énfasis es nuestro). 
7.5. Así también tenemos que el artículo 65° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta prescribe: “Las 
personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad 
completa. Los otros perceptores de rentas de tercera categoría, 
están obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo a los siguientes 
tramos: 1. Hasta 100 UIT de ingresos brutos anuales: Libro de 
Ingresos y Gastos e Inventarios y Balances. 2. Más de 100 UIT de 
ingresos brutos anuales: Contabilidad completa (…) (el énfasis es 
nuestro). 7.6. En relación con el Registro de Ventas, tenemos que 
el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 055-99-EF, estipula: “Los contribuyentes 
del Impuesto están obligados a llevar un Registro de Ventas e 
Ingresos y otro de Compras en los que anotarán las operaciones 
que realicen, de acuerdo a las normas que señale el Reglamento 
(…)” (el énfasis es nuestro). 7.7. En ese mismo sentido, el numeral 
1 del artículo 10° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 29-94-EF señala: “1. INFORMACION, 
MINIMA DE LOS REGISTROS: Los Registros a que se refi ere el 
Artículo 37 del Decreto, contendrán la siguiente información 
mínima, la que deberá anotarse en columnas separadas: I. 
Registro de Ventas e Ingresos. a) Fecha de emisión del 
comprobante de pago; b) Tipo de documento, de acuerdo con la 
codifi cación que apruebe la SUNAT; c) Serie del comprobante de 
pago; d) Número del comprobante de pago en forma correlativa; e) 
Número de RUC del cliente, cuando cuente con éste; f) Base 
imponible de la operación gravada y/o valor FOB de exportación de 
bienes o valor de la factura tratándose de exportación de servicios 
(…)” (el énfasis es nuestro). 7.8. Así, de los textos normativos antes 
referidos se puede concluir que los contribuyentes, por mandato 
legal, deberán llevar los libros y registros contables que exige la 
norma de acuerdo al régimen en que se encuentren; no obstante, 
en torno al Registro de Ventas, se observa que aquellos 
contribuyentes del Impuesto General a las Ventas que se 
encuentren obligados a llevarlo deberán consignar en el mismo 
toda la información que establece el numeral 1 del artículo 10° del 
Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, advirtiéndose de ello que el 
Registro de Ventas no solo constituye un registro en donde se 
anota de forma cronológica y correlativa todos los comprobantes 
de pago que emita la empresa en el desarrollo de sus operaciones, 
sino que este registro constituye una herramienta para efectos 
tributarios, pues de su contenido la Administración Tributaria podrá 
determinar el ingreso recibido por la empresa en correspondencia 
con los comprobantes de pago emitidos por esta; y con ello 
corroborar el Impuesto General a las Ventas resultante, teniendo 
en consideración el crédito fi scal de la empresa. 7.9. Respecto del 
libro mayor debemos señalar que este es uno de los libros 
principales que integran la contabilidad en el que se trasladan 
(mayorizan) por orden riguroso de fechas, los cargos y los abonos 
de las cuentas utilizadas en los asientos anotados en el Libro 
Diario. Cabe indicar que el objetivo de este proceso, denominado 
“mayorización”, es obtener el total de los cargos y abonos, así 
como el saldo de cada cuenta que hubiera tenido movimiento en el 
ejercicio28. De lo cual se evidencia que al registrarse las operaciones 
en la cuenta contable respectiva, según el Plan de Cuentas 
Contables, su utilidad como herramienta es contable, en tanto 

permitirá a la empresa poder tener toda la información de los 
movimientos y saldos realizados en cada cuenta contable, así 
como la información del debe y haber. 7.10. En la actualidad 
existen una serie de herramientas que ayudan a las empresas a 
preparar sus estados contables y fi nancieros, sin embargo para 
fi nes tributarios (fi nancieros) no todas ellas sirven para determinar 
la obligación tributaria, pues el ordenamiento exige una serie de 
formalidades en su tratamiento y llenado, considerándose que 
cada operación registrada originará una mayor o menor renta, y 
que existen salidas de recursos no considerados como gastos para 
efectos tributarios, pero sí deben considerarse como salidas para 
efectos contables; sin embargo no sucede lo mismo con el Libro 
Mayor pues al destinarse para uso contable sirve como herramienta 
para efectuar los estados contables de las empresas y con ella 
conocer el movimiento de sus cuentas y operaciones siguiendo los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que no 
sucede con los Registros de Ventas. 7.11. Respecto del argumento 
de la casacionista referido a que las diferencias observadas entre 
el Registro de Ventas y el Libro Mayor solamente estaban referidas 
a la Cuenta 70, debe señalarse que si bien esta cuenta recoge los 
ingresos de la empresa, esto es ventas, cuyas subcuentas 
acumulan los ingresos por ventas de bienes y/o servicios inherentes 
a las operaciones del giro del negocio, sin embargo este argumento 
no desvirtúa el hecho expuesto anteriormente en torno a que el 
Libro Mayor tiene naturaleza y fi nalidad contable, y que la diferencia 
existente entre este y el Registro de Ventas, a criterio de esta Sala 
Suprema, no es sufi ciente para generar dudas sobre la veracidad o 
exactitud de la documentación presentada por la contribuyente; 
más aún cuando la obligación tributaria sobre base presunta debe 
ser utilizada en última instancia, pues su aplicación sin el sufi ciente 
análisis de los hechos y sus efectos sobre la determinación de la 
obligación tributaria, puede originar la confi scación en el patrimonio 
de los obligados. 7.12. Por lo tanto, se concluye que la diferencia 
encontrada por la Administración Tributaria en torno a lo consignado 
en el Registro de Ventas versus el Libro Mayor no constituye la 
confi guración de un supuesto que ofreciera dudas respecto de la 
veracidad o exactitud de lo declarado por el contribuyente, en los 
términos del numeral 2) del artículo 64° del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, en tanto el Libro Mayor constituye una 
herramienta contable utilizada para obtener los estados contables 
de la empresa, y lo registrado en esta no es vinculante para la 
elaboración de los estados fi nancieros de la empresa, a diferencia 
de lo que sucede con el Registro de Ventas, pues este registro 
permitirá determinar el impuesto general a las ventas a pagar como 
consecuencia del registro de las ventas de la empresa, siguiéndose 
la fi nalidad establecida en el ordenamiento tributario. 7.13. De otro 
lado, en torno a la presunta confi guración de la causal 3) del 
artículo 64° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
referida a que se produce cuando el deudor tributario requerido en 
forma expresa por la Administración Tributaria no presente o exhiba 
sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad, 
y/o que se encuentren relacionados con hechos generadores de 
obligaciones tributarias dentro del plazo señalado por la 
Administración Tributaria, debe señalarse que la Administración 
Tributaria en el Resultado del Requerimiento N° 0004837429, de 
fecha veintiuno de octubre de dos mil tres, señaló “Las facturas y 
boletas de venta no exhibidos por la contribuyente en su 
oportunidad, se refi ere a comprobantes de pago ventas, que si bien 
estaban en blanco (…), sin embargo se encontraban dentro del 
rango (numeración) de los comprobantes de pago ventas emitidos 
por la contribuyente en el ejercicio 2001, por lo que se concluye 
que sí están relacionados con el hecho generador de rentas, 
además que el Código Tributario en su numeral 3 del artículo 64° 
no estipula que los libros, registros y/o documentos no sean 
exhibidos dentro el término señalado por la Administración, que 
para el presente caso fueron requeridos la facturas y boletas de 
venta en el Requerimiento 3610 N° 00103279, e incluso cuando fue 
requerido en forma reiterativa, mediante el Requerimiento 3611 N° 
00048373 fueron exhibidos fuera del plazo, señalado en dicho 
requerimiento”; motivo por el cual concluyó que se había 
confi gurado la causal establecida en el numeral 3) del artículo 64° 
del Código Tributario que lo habilitaba a determinar la obligación 
tributaria de la contribuyente sobre base presunta respecto del 
ejercicio dos mil uno. 7.14. Sin embargo, tenemos que en el 
Requerimiento N° 0004837330, de fecha diez de octubre de dos mil 
tres, y notifi cado en la misma fecha, se advierte que la 
Administración Tributaria le reiteró el requerimiento a la empresa 
Autoservicios CDIJA respecto de la presentación de las Facturas 
003 00401 al 01000 y las Boletas de Ventas 002 00834 al 00900, 
refi riéndole que deberá presentar la documentación con fecha 
dieciséis de octubre de dos mil tres. Siendo que del resultado del 
mismo requerimiento, notifi cado con fecha veintiuno de octubre de 
dos mil tres, la Administración Tributaria concluyó que la 
contribuyente con fecha diecisiete de octubre de dos mil tres 
cumplió con exhibir las facturas y boletas de venta antes referidas, 
de lo que se corrobora que la Administración Tributaria dio por 
cumplido el requerimiento realizado a la contribuyente. 7.15. En 
consecuencia, se observa que la contribuyente no incurrió en la 
causal que habilitaba a la Administración Tributaria a realizar la 
determinación de la obligación tributaria sobre base presunta en 
tanto se cumplió con presentar la documentación requerida dentro 
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del procedimiento de fi scalización, lo cual se evidencia del 
documento denominado Resumen Estadístico de Fiscalización en 
el cual se señala que el procedimiento de fi scalización culminó con 
fecha treinta de octubre de dos mil tres, y la documentación se 
presentó con fecha diecisiete de octubre de dos mil tres, según se 
advierte del resultado del Requerimiento N° 00048373, obrante al 
reverso de la foja doscientos diecinueve. Asimismo, se aprecia de 
los resultados de los Requerimientos N° 00103279, 00048220, 
000482364 y 00048373 que la contribuyente cumplió con presentar 
toda la documentación requerida en el procedimiento de 
fi scalización, por lo que se entiende que la Administración Tributaria 
contaba con toda la información de la empresa para determinar su 
obligación tributaria sobre base cierta y no sobre base presunta. 
7.16. Sobre este último, debe precisarse que la fi nalidad de la 
determinación de la base presunta es precisamente determinar 
una obligación presuntiva, no cierta, por lo que deberá ser utilizada 
como último recurso, esto es cuando las dudas que generen los 
documentos presentados sean tales que permitan presumir que no 
son reales o que se está pretendiendo eludir impuestos, o cuando 
no se tiene la documentación necesaria para determinar la 
obligación, entre otros, no siendo sufi ciente la demora en la 
presentación de la documentación requerida para efectos 
tributarios, e incluso su presentación fuera del plazo, en tanto se 
haya presentado la documentación dentro del procedimiento de 
fi scalización, y la información presentada permita que la 
Administración determine la obligación tributaria sobre información 
cierta; de lo contrario esta correría el riesgo de afectar el derecho a 
la propiedad de los contribuyentes, no siendo esta la fi nalidad del 
sistema tributario en nuestro país. 7.17. Por lo tanto, se concluye 
que la contribuyente no ha incurrido en los supuestos previstos en 
los numerales 2) y 3) del artículo 64° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario para que habilite a la Administración a determinar 
su obligación tributaria sobre base presunta, por lo que, al 
observarse que la Sala Superior resolvió en ese mismo sentido, no 
se advierte que hubiese infringido los numerales 2) y 3) del artículo 
64° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, en 
consecuencia corresponde declarar infundado el recurso de 
casación en este extremo. 7.18. Respecto de la infracción al 
numeral 4) del artículo 87° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario; y del artículo 65° del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, debe señalarse que estas normas, citadas en 
los párrafos que anteceden, están referidas sobre la obligación de 
las personas jurídicas de llevar contabilidad completa, así como 
llevar el Registro de Ventas respecto del Impuesto General a las 
Ventas, sin embargo en el presente caso se observa que la 
contribuyente sí contaba con sus libros contables, así como con su 
Registro de Ventas, los cuales fueron presentados ante la 
Administración Tributaria durante el procedimiento de fi scalización 
realizado, asimismo debe señalarse que –como ya quedó expuesto 
en los párrafos anteriores– el Libro Mayor refl eja operaciones 
desde su naturaleza contable, cuyo registro de operaciones 
obedece a los principios contables y no tributarios, por lo que la 
diferencia existente entre el Registro de Ventas y el Libro Mayor no 
es sufi ciente para originar dudas sobre las declaraciones 
efectuadas por la contribuyente. En consecuencia, corresponde 
también declarar infundado el recurso de casación en este extremo. 
VI. DECISIÓN: Por tales fundamentos, de conformidad con el 
Dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en 
aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat, NO CASARON la sentencia de vista contenida 
en la resolución número siete de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil quince; MANDARON se publique la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y la empresa 
Autoservicios CDIJA Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, sobre nulidad de resolución administrativa; y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Cartolin 
Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS 
LAZARTE, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 21711-2018 JUNÍN

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y el cuaderno de casación 
formado en esta Sala Suprema; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de El Tambo, de fecha 
cinco de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
noventa y siete, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número veinte, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho, que revocó 
la sentencia contenida en la resolución número catorce, de fecha 
quince de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
treinta y cinco, que declaró infundada la demanda; y reformándola 
la declaró fundada. Para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 3 del artículo 
35 y el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con 
los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. SEGUNDO: 
El numeral 3 del artículo 35 del citado Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, señala que procede el recurso de casación: a) contra 
las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores; y 
b) contra los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en 
revisión, ponen fi n al proceso; así también establece que el recurso 
de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones 
no cuantifi cables. Tratándose de pretensiones cuantifi cables, 
cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a ciento 
cuarenta Unidades de Referencia Procesal (140 URP) o cuando 
dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia 
provincial, regional o nacional; y, por excepción, respecto de los 
actos administrativos dictados por autoridad administrativa 
distrital, cuando la cuantía sea superior a ciento cuarenta 
Unidades de Referencia Procesal (140 URP). TERCERO: En el 
presente caso, nos encontramos frente a un proceso contencioso 
administrativo iniciado por Simón Alejandro Verastegui Enrique, 
de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
cincuenta y cuatro, a través del cual solicitó que se declare la 
nulidad, inaplicable y sin efecto legal las siguientes resoluciones: 
Multa Administrativa N° 068-2015/MDT/GDUR, que declaró 
imponer una multa con el código 2003 por un monto ascendente 
a tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles (S/ 3,850), al 
haber cometido la infracción “Por habilitar terreno sin contar con 
la Resolución de Aprobación o Autorización de Ejecución de 
Obra (…)”, sin sanción complementaria; Resolución Gerencial 
N° 371-2015-MDT/GDUR, que resolvió declarar improcedente el 
recurso de reconsideración interpuesto por el demandante contra 
la referida resolución de multa; y, la Resolución de Gerencia 
Municipal N° 0261-2015-MDT/GM, que resolvió declarar infundado 
el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la 
mencionada resolución gerencial. Siendo este el contenido del 
acto postulatorio (demanda), que comprende la sola imposición de 
multa sin ninguna sanción adicional o medida complementaria, se 
advierte que el monto al que asciende la sanción pecuniaria no 
supera la cuantía mínima establecida en el artículo 35 del cuerpo 
normativo mencionado en el considerando anterior, requisito para 
la procedencia del recurso casatorio; por lo que carece de objeto 
el análisis de las demás exigencias previstas en el modifi cado 
artículo 387 del Código Procesal Civil, motivo por el cual el recurso 
deviene en improcedente. CUARTO: Estando a la califi cación de 
improcedencia del recurso planteado por no alcanzar la cuantía 
mínima de ley y no desprendiéndose de lo actuado motivo que 
haga razonable el ejercicio de la pretensión impugnatoria, este 
Supremo Tribunal considera que se ha producido la activación 
innecesaria de la labor judicial de esta instancia, lo que trasluce 
una falta a los deberes procesales del procurador público municipal 
Octavio Cartagena Vallejo con registro del Colegio de Abogados 
de Lima N° 38803, tal como lo recoge el artículo 109 del Código 
Procesal Civil; por lo que en ese sentido corresponde dictarle 
por esta vez una exhortación para que cumpla estrictamente con 
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aquéllos deberes y evite el entorpecimiento o dilación del proceso 
mediante pedidos que no se ajustan a la normatividad aplicable, 
bajo apercibimiento de cursar ofi cio al colegio de abogados 
respectivo para que evalúe su conducta profesional. Por tales 
consideraciones, al no superar la cuantía mínima establecida 
en el numeral 3 del artículo 35 del citado Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas doscientos noventa y siete, interpuesto por la Municipalidad 
Distrital de El Tambo, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número veinte, de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho; en 
los seguidos por Simón Alejandro Verastegui Enrique contra la 
recurrente; EXHORTARON al procurador público municipal Octavio 
Cartagena Vallejo con registro del Colegio de Abogados de Lima N° 
38803 para que cumpla rigurosamente con sus deberes procesales 
y evite el entorpecimiento o dilación del proceso mediante pedidos 
que no se ajustan a la normatividad aplicable, bajo apercibimiento 
de cursar ofi cio al colegio profesional al que pertenece para que 
evalué su conducta profesional; sobre impugnación de resolución 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y 
los devolvieron. Juez Supremo ponente: Toledo Toribio. S.S. 
VINATEA MEDINA, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-94

CAS. N° 18832-2016 LIMA

SUMILLA: En el presente caso, no se advierte afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, por cuanto la resolución objeto del presente recurso 
expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho 
que justifi can su decisión.

Lima, dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa: con los acompañados; con 
lo expuesto en el Dictamen N° 2217-2017-MP-FN-FSTCA emitido 
por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación de 
fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y cinco, interpuesto por el Ministerio de 
Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, 
contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de agosto de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas doscientos veintiocho, que revocó la 
sentencia apelada, de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas ciento setenta y cuatro, que declaró infundada la 
demanda, reformándola declara fundada la demanda; en 
consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 15796-11-
2013 de fecha diecisiete de octubre del dos mil trece que revoca la 
Resolución de Gerencia N° 1241-2013-GR-MDLV de fecha 
dieciocho de febrero de dos mil trece, la cual a su vez declaró 
improcedente la reclamación contra la Resolución de Gerencia 
N°1419-2012-GR-MDVL que declaró improcedente la solicitud de 
devolución de los pagos indebidos efectuados por Arbitrios 
Municipales de los años dos mil dos y dos mil seis. II. CAUSALES 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas setenta y uno del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación por la siguiente causal: a) Infracción normativa 
consistente en la contravención de las normas del debido 
proceso por transgresión del inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los autos se 
advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la 
demanda de fojas seis, mediante la cual la Municipalidad Distrital 
de la Victoria postula como pretensión que se declare la nulidad 
total y se deje sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal Fiscal 
N° 15796-11-2013 que resolvió revocar a Resolución de Gerencia 
N° 1241-2013 GR-MDLV de fecha dieciocho de febrero del año dos 
mil trece y dispuso que la Administración proceda conforme lo 
señalado en la referida resolución. La demandante expone como 
fundamentos que, el señor Paz Parada Víctor Melitón presentó la 
solicitud de devolución de los pagos efectuados por un concepto de 
arbitrios municipales del segundo trimestre del año dos mil dos 
(fecha de pago dieciséis de octubre del año dos mil ocho) y el 
primer y cuarto trimestre del año dos mil seis (fecha de pago el día 
diecisiete de septiembre del año dos mil ocho) argumentando que 
mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 5611-7-2010 se 
declaró la invalidez de la Ordenanza N° 063-2005 MLV señalando 
que no cumple con explicar el costo de los servicios de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo de los años dos mil dos y 
dos mil cuatro; asimismo, que mediante la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 9817-7-2011 se declaró la invalidez de la ordenanza N° 

068-2005 MLV, la cual regulaba la determinación los arbitrios 
municipales del ejercicio del año dos mil seis, en el extremo del 
servicio del recojo de residuos, parques, jardines y serenazgo 
pudiendo efectuarse el cobro solo por el servicio de barrido de 
calles, salvo en los casos de predios que se encuentran ubicados 
en edifi cios, quintas o condominios; señala que estando a ello 
emitió la Resolución Gerencial N° 1419-2012 GR/MLV de fecha 
doce de junio de dos mil doce, declarando improcedente la solicitud 
de devolución de pagos por conceptos de arbitrios Municipales de 
los ejercicios dos mil dos y dos mil seis, en relación al predio 
ubicado en Avenida Iquitos número doscientos ochenta y tres – 
Distrito de la Victoria, bajo el argumento de que no procedía la 
devolución por cuanto dichos tributos realizados antes de la 
publicación de la Resoluciones del Tribunal Fiscal N°s 5611-7-2010 
y 9817-7-2011 y al haber sido emitidas bajo los lineamientos 
establecidos por la sentencia recaída en el Expediente N° 0053-
2004-PI/TC resulta aplicable el criterio de no otorgar 
retroactivamente a los efectos de lo resuelto. El Tribunal Fiscal 
mediante Resolución N° 15796-11-2013 de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil trece emitió pronunciamiento respecto a la 
apelación interpuesta por el señor Paz Parada Víctor Melitón con 
fecha dieciocho de marzo de dos mil trece contra la contra la 
Resolución Gerencial N° 1419-2012 GR-MDLV de fecha doce de 
junio de dos mil doce resolviendo dicho Colegiado revocar la 
Resolución de Gerencia antes mencionada y dispone que la 
Administración proceda con la devolución de pagos a favor del 
contribuyente Paz Parada Victor Melito por concepto de arbitrios 
municipales. Señala que el Tribunal Fiscal no ha merituado que el 
Pleno Jurisdiccional Constitucional no otorgó retroactividad a los 
efectos de la sentencia antes referida, determinando con ello las 
siguientes reglas vinculantes a) no procede la devolución por 
pagos indebidos en base a ordenanzas declaradas 
inconstitucionales. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
SEGUNDO: El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución número once de fecha treinta y uno de julio de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento setenta y cuatro, declara infundada la 
demanda, señalando que la sentencia recaída en el expediente N° 
0053-2004-PI/TC publicada el día diecisiete de septiembre de dos 
mil cinco, el Tribunal Constitucional estableció las reglas vinculantes 
para la producción normativa municipal en materia de arbitrios, 
tanto en los aspectos formal como material; asimismo, precisó que 
sus efectos y declaratoria de inconstitucionalidad resultan 
extensivos a todas las ordenanzas municipales que incurrieran en 
los mismos vicios de constitucionalidad, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 78 del Código Procesal Constitucional. Dicho fallo no 
tiene alcance retroactivo, por lo que no autoriza devoluciones salvo 
aquellos casos impugnados antes de la expedición de la referida 
sentencia; y al mismo tiempo dejó sin efecto las cobranzas en 
trámite las cuales solo podrían efectuarse por los periodos no 
prescritos (dos mil uno- dos mil cuatro), en base a Ordenanzas 
válidas y ratifi cadas según el procedimiento determinado para los 
arbitrios del dos mil seis, las que deberían emitirse siguiendo los 
criterios establecidos por el Tribunal. Siendo ello así, las 
municipalidades (entre ellas la municipalidad demandante) 
quedaron vinculadas por el carácter de cosa juzgada y fuerza de 
ley de dicha sentencia; debiendo verifi carse, en los periodos 
indicados, sus ordenanzas también incurrían en los vicios 
detectados por el Tribunal y de ser así, proceder conforme a lo 
dispuesto en los puntos XIII y XIV de la sentencia antes indicada; 
señala que estando a ello, los pagos efectuados por el 
codemandado por los conceptos reclamados con prescindencia de 
la fecha en que fueron realizados constituyen pagos indebidos, 
toda vez que se realizaron al amparo de las Ordenanzas 
Municipales N°s 063-05-MDLV y 068-05-MDLV, las cuales han sido 
declaradas invalidas mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 
05611-7-2010 publicada el cinco de junio de dos mil diez y 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 09817-7-2011 de fecha trece de 
junio de dos mil once, respectivamente (que constituyen 
precedentes de observancia obligatoria), ello en razón a que dichas 
resoluciones no cumplían con explicar el costo de los servicios de 
limpieza pública y porque la distribución del costo y determinación 
de la tasa se hace referencia a los valores de los predios, además 
no establecían criterios válidos para la distribución del costo del 
servicio de parques y jardines, de modo que en aplicación de 
dichas RTFs, el demandado Tribunal Fiscal ha procedido conforme 
a ley y más aún tienen la condición de Jurisprudencia de 
Observancia Obligatoria a tenor de lo previsto por el artículo 154 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario y que han sido 
emitidas en cumplimiento del precedente vinculante contenido en 
la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N° 053-2004-PI/TC. SENTENCIA DE VISTA TERCERO: Por su 
parte, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución 
número dieciséis de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
dieciséis, revoca la sentencia apelada, de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil quince, obrante a fojas ciento setenta y cuatro, que 
declaró infundada la demanda, reformándola la declararon fundada 
en parte; fundamentando que la Sentencia del Tribunal 
Constitucional N° 0053-2004-PI/TC publicada el diecisiete de 



CASACIÓN586 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

septiembre del dos mil cinco, el Tribunal Constitucional declaró 
fundada la demanda y en consecuencia inconstitucionales diversas 
Ordenanzas expedidas por la Municipalidad Distrital de Mirafl ores 
que regularon los arbitrios municipales de los años mil novecientos 
noventa y siete a dos mil, dos mil dos a dos mil cuatro y fundada en 
parte en cuanto al año dos mil uno, estableciendo las reglas 
vinculantes para la producción normativa municipal en materia de 
arbitrios, tanto en el aspecto formal –requisito de ratifi cación –como 
material –criterio para la distribución de costos. Señala que la 
referida sentencia en el apartado XIV vinculó a las demás 
municipalidades a sus reglas vinculantes, entre las cuales está la 
reseñada en el apartado XIII, en el que se sancionó la irretroactividad 
de la sentencia y, por tanto, que no procedería la devolución de 
pagos efectuados a consecuencia de las Ordenanzas formalmente 
declaradas inconstitucionales o de aquellas que llegaran a 
presentar vicios de constitucionalidad por no sujetarse a los 
parámetros indicados en dicha sentencia. La irretroactividad se 
sustentó en el criterio con el que este Tribunal concuerda 
plenamente, que la devolución de arbitrios: ‘’’(…) –dada la 
antigüedad de algunas normas impugnadas y la vigencia de sus 
efectos, situación que se agrava considerando que es una 
problemática que se reproduce a nivel nacional-, crearía un caos 
fi nanciero y administrativo municipal en perjuicio de los propios 
contribuyentes, a quienes fi nalmente se busca garantizar. Las 
cuantiosos devoluciones que habilitaría un fallo con efectos 
retroactivos harían inviable la propia continuidad y mantenimiento 
de los servicios que hoy en día deben suministrar los municipios, y 
con ello, la propia gestión municipal (…)´. En el punto 8 de la parte 
resolutiva de dicha sentencia, se estableció que tanto ella como la 
STC N° 0041-2004-AI/TC 1 tienen fuerza de ley, calidad de cosa 
juzgada y son de obligatorio cumplimiento en todos sus términos, 
estando las autoridades municipales obligadas a respetar el 
espíritu de su contenido y cumplir, bajo responsabilidad, las reglas 
vinculantes que contienen. (…). En el caso de autos, las RTFs N° 
05611-7-2010 y N° 09817-7-2011 fueron publicadas en el Diario 
Ofi cial el 5 de junio de 2010 y el 13 de junio de 2011, respectivamente, 
por lo que comenzaron a regir recién a partir del día siguiente de su 
publicación, es decir, el 06 de junio de 2010 y 14 de junio de 2011. 
Por tal razón y estando a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional 
en las sentencias señaladas, si el contribuyente pagó los arbitrios 
en el año 2008, no corresponde que la resolución del Tribunal 
Fiscal impugnada ordenase a la municipalidad la devolución de lo 
pagado, pues ello importa una aplicación retroactiva prohibida por 
el artículo 103° de la Constitución Política y lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en la STC N° 00053-2004-PI/TC”. 
CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha 
declarado procedente por la siguiente causal: Infracción 
normativa consistente en la contravención de las normas del 
debido proceso por transgresión del inciso 5 del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú; el recurrente afi rma que en 
los considerandos cuarto a séptimo de la sentencia de vista se 
incurrió en error, ya que la Sala Superior consideró que no 
correspondió que el Tribunal Fiscal, en su RTF N° 15796-11-2013, 
haya ordenado la devolución de los pagos que efectuó el 
contribuyente Víctor Melitón Paz Parada por concepto de arbitrios 
municipales de los años dos mil dos y dos mil seis, por haber sido 
regulados en las Ordenanzas N° 063-05-MDLV y N° 068-05-MDLV, 
ya que ello importaría una aplicación retroactiva prohibida de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
00053-2004-PI/TC. Sostiene también que no se tuvo en cuenta que 
las Ordenanzas N° 063-05-MDLV y N° 068-05-MDLV, fueron 
emitidas sobre la base de la habilitación extraordinaria, que 
estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia aludida líneas 
arriba, que facultaba a las municipalidades la posibilidad de emitir 
nuevas ordenanzas que contuvieran los criterios vinculantes del 
Tribunal Constitucional por los periodos no prescritos; además, 
tampoco se analizó ello en la sentencia impugnada, ni menos se 
emitió pronunciamiento con respecto a tal tema. Asimismo, señala 
que la Ordenanza N° 063-05-MDLV, que estableció el régimen 
tributario y el importe de las tasas por arbitrios municipales de los 
años dos mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro, fue publicada el 
diecisiete de diciembre de dos mil cinco; sin embargo, mediante 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 05611-7-2010, que constituye 
precedente de observancia obligatoria, se estableció que aquella 
no cumplía con los parámetros establecidos por el Tribunal 
Constitucional, ya que no se explicaba en ella el costo de los 
servicios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo de 
los años dos mil dos a dos mil cuatro, por otro lado, señala que la 
Ordenanza N° 068-05-MDLV, que aprobó el régimen tributario y las 
tasas de los arbitrios municipales correspondientes al año dos mil 
seis, fue publicada el treinta de diciembre de dos mil cinco; sin 
embargo, mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 09817-7-
2011, que constituye precedente de observancia obligatoria, se 
estableció que la referida ordenanza no adopta criterios válidos 
para distribuir el costo del servicio de recojo de residuos, serenazgo 
y parques y jardines. Adicionalmente, alega que no se tuvo en 
cuenta que la prohibición de devoluciones ordenada en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
00053-2004-PI/TC, no se refi rió a todo pago indebido efectuado o 
solicitado con posterioridad a la publicación de la mencionada 
sentencia; sino a aquellos pagos efectuados respecto a ordenanzas 

emitidas y publicadas incluso hasta el año dos mil cuatro. Indica 
que considerar lo contrario no tendría sustento en los fundamentos 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional e implicaría restringir 
los derechos de los contribuyentes injustifi cadamente, ya que con 
posterioridad a la publicación de la aludida sentencia, las 
municipalidades tenían que aplicar dichos criterios, habiéndose 
otorgado la posibilidad de regular nuevamente periodos pasados a 
efecto de adecuarse a los parámetros establecidos en dicha 
sentencia. Puntualiza que los pagos efectuados sobre la base de 
las Ordenanzas N°s 063-05-MDLV y 068-05-MDLV, con 
prescindencia de la fecha en que éstos fueron realizados, 
constituyen pagos indebidos, correspondiendo su devolución en 
aplicación del artículo 38° del Código Tributario. Finalmente, alega 
que la Sala Superior se limitó a realizar un análisis vago de lo 
resuelto por el Tribunal Fiscal, llegando a la errada conclusión de 
que la resolución del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 00053-2004-PI/TC. IV. FUNDAMENTOS DE ESTE 
SUPREMO COLEGIADO: QUINTO : La controversia radica en 
determinar si la sentencia se encuentra debidamente motivada y si 
infringió el debido proceso; al concluir que la Municipalidad de la 
Victoria no ha contravenido los criterios del Tribunal Constitucional 
al no devolver los arbitrios municipales cobrados en los años dos 
mil dos y dos mil seis, según las ordenanzas N°s 063-05-MDLV y 
068-05-MDLV, en tanto se sujetó a lo dispuesto por la Sentencia N° 
00053-2004-PI/TC. SEXTO: DEL DEBIDO PROCESO Y LA 
DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 
6.1. Con el objetivo de cumplir con los fi nes del recurso de casación, 
es necesario acudir a la causal por la cual se declaró su 
procedencia. En ese contexto, en lo que respecta a lo expuesto en 
el cuarto considerando, corresponde examinar el marco jurídico de 
las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, 
la tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite adecuadamente la 
fi nalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela 
de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara 
observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza 
al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales 
una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios 
de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal y la 
valoración de los medios probatorios. 6.2. Sobre el derecho 
fundamental al debido proceso, el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que se trata de un 
derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su 
vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal1. En ese 
sentido, afi rma que: “(...) su contenido constitucionalmente 
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, 
de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una 
persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 
de todos los derechos que en el puedan encontrarse comprendidos” 

2. En ese contexto, podemos inferir que la vulneración a este 
derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo del proceso, el 
órgano jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las 
partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; la tutela 
jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus resoluciones. 6.3. A nivel jurisprudencial, el Tribunal 
Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente N° 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(…) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer" (subrayado agregado). 6.4. Por su parte, la 
Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación N° 3775-
2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales”. 6.5. Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva exige que cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
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los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida3”. 6.6. Como es sabido uno de los principales componentes 
del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
respecto al cual, el Tribunal Constitucional en el fundamento 
décimo primero de la sentencia del Expediente N° 8125-2005-
PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el considerando 
séptimo de la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. 6.7. En ese mismo horizonte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma 
parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, 
garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 
consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, 
las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en 
todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. 6.8. En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos) es que atiendan todo pedido de protección de 
derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. SÉPTIMO: Siendo ello así, se aprecia que 
la sentencia de vista sostiene en su quinto y sexto considerando 
que: “Por STC N° 0053-2004-PI/TC, publicada el 17 de setiembre 
del 2005, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y, 
en consecuencia, inconstitucionales diversas ordenanzas 
expedidas por la Municipalidad Distrital de Mirafl ores, que regularon 
los arbitrios municipales de los años 1997 a 2000, 2002 a 2004 y 
fundada en parte en cuanto al año 2001, estableciendo las reglas 
vinculantes para la producción normativa municipal en materia de 
arbitrios, tanto en el aspecto formal –requisito de ratifi cación- como 
material –criterios para la distribución de costos”. Y que: “La 
referida sentencia, en el apartado XIV vinculó a las demás 
municipalidades a sus reglas vinculantes, entre las cuales está la 
reseñada en el apartado XIII, en el que se sancionó la irretroactividad 
de la sentencia y, por tanto, que no procedería la devolución de 
pagos efectuados a consecuencia de las ordenanzas formalmente 
declaradas inconstitucionales o de aquellas que llegaran a 
presentar vicios de constitucionalidad por no sujetarse a los 
parámetros indicados en dicha sentencia. La irretroactividad se 
sustentó en el criterio con el que este Tribunal concuerda 
plenamente, que la devolución de arbitrios: ‘(…) –dada la 
antigüedad de algunas normas impugnadas y la vigencia de sus 
efectos, situación que se agrava considerando que es una 
problemática que se reproduce a nivel nacional-, crearía un caos 
fi nanciero y administrativo municipal en perjuicio de los propios 
contribuyentes, a quienes fi nalmente se busca garantizar. Las 
cuantiosas devoluciones que habilitaría un fallo con efectos 
retroactivos harían inviable la propia continuidad y mantenimiento 
de los servicios que hoy en día deben suministrar los municipios, y 

con ello, la propia gestión municipal (…) En el punto 8 de la parte 
resolutiva de dicha sentencia, se estableció que tanto ella como la 
STC N° 0041-2004-AI/TC 1 tienen fuerza de ley, calidad de cosa 
juzgada y son de obligatorio cumplimiento en todos sus términos, 
estando las autoridades municipales obligadas a respetar el 
espíritu de su contenido y cumplir, bajo responsabilidad, las reglas 
vinculantes que contienen.’” OCTAVO: Estando a lo expuesto, se 
advierte que la sentencia N° 00053-2004-PI/TC era de obligatorio 
cumplimiento para las demás municipalidades a nivel nacional en 
sus propios términos, respetando la esencia de su contenido, 
siendo ello así, el Tribunal Constitucional estableció en uno de sus 
ítems “efectos en el tiempo de la declaratoria de inconstitucionalidad” 
sobre la irretroactividad, la regla vinculante de que “No procedan las 
solicitudes de devoluciones por pagos indebidos cobrados en 
base a las ordenanzas declaradas inconstitucionales, que se 
interpongan luego de la publicación de esta sentencia”, ello 
debido a las cuantiosas devoluciones que deberían realizar las 
municipalidades, lo que haría inviable la propia continuidad y 
mantenimiento de los servicios que hoy en día deben suministrar los 
municipios, y con ello, la propia gestión municipal. NOVENO: En ese 
sentido, dicha regla también debe aplicarse en las Resoluciones del 
Tribunal Fiscal N°s 05611-7-2010 y 09817-7-2011 que son de 
observancia obligatoria de conformidad con el artículo 154 del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario; los cuales al haber sido 
emitidos con fecha cinco de junio del dos mil diez y trece de junio del 
dos mil once, respectivamente, no debían amparar las solicitudes de 
devolución por pagos indebidos que se interpongan después de la 
publicación de dichas resoluciones, y verifi cándose de autos, que la 
solicitud de devolución del pago indebido4 presentado por el 
demandante ante la autoridad municipal, es de fecha veintitrés de 
mayo del dos mil doce, siendo posterior a la fecha de la publicación 
de las resoluciones de observancia obligatoria, por lo tanto, se 
advierte que el mismo no procedía, en virtud a la regla vinculante que 
se detalló precedentemente. DÉCIMO: En consecuencia, se debe 
resaltar que, en el presente caso, no se advierte afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, por cuanto la resolución objeto del presente recurso 
expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho 
que justifi can su decisión; habiéndose realizado un análisis de los 
hechos y pruebas presentados por las partes procesales, debiéndose 
tener presente que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y tampoco, y que cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la vulneración del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
sino que basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia sometida 
a su conocimiento. DÉCIMO PRIMERO: Verifi cándose que la Sala 
Superior estableció en su sexto y séptimo considerando las razones 
de las decisión adoptada, efectuando un análisis de los hechos y del 
derecho, al señalar que no procedería la devolución de pagos 
efectuados a consecuencia de las ordenanzas formalmente 
declaradas inconstitucionales o de aquellas que llegaran a presentar 
vicios de constitucionalidad por no sujetarse a los parámetros 
indicados en dicha sentencia; por ende, lo decidido por el Colegiado 
Superior no afecta el derecho a la motivación de las resoluciones, 
por cuanto se encuentra adecuadamente motivada, y se ha hecho 
mención a la base legal que sustenta su pronunciamiento, además 
que las premisas guardan un orden lógico y coherente con la 
decisión fi nal que consideró la Sala, por tanto, la causal de infracción 
normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Perú corresponde ser desestimada. V.- DECISIÓN: Por tales 
consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación de 
fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y cinco, interpuesto por el Ministerio de 
Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
veintiocho; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Municipalidad Distrital de la Victoria contra el recurrente y otro sobre 
Acción Contenciosa Administrativa. Interviniendo como Ponente 
el Señor Juez Supremo Toledo Toribio. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Expediente N°03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj. 3

2 Expediente N°7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, 
en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5.

3 CASACIÓN N°405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, 
considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo.

4 Obrante a fojas cuatro del expediente administrativo
C-1780346-95
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CAS. N° 25865-2017 LIMA

Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, La positiva Seguros y Reaseguros Sociedad 
Anónima, de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete a 
fojas quinientos veintitrés, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número dieciocho, de fecha veintitrés de octubre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos diecinueve, 
que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número diez, de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete obrante 
a fojas trecientos dieciocho que declaró infundada la demanda; 
para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme los artículo 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado 
como derecho y principio de la función jurisdiccional por el artículo 
139 numeral 3) de la Constitución Política del Perú, que garantiza 
que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Al ser el derecho al recurso uno de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación está supeditado a 
la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo al que 
se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los 
mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil señala que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 
Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En 
caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta 
deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; y, 4) 
adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1) y 3), la Corte 
rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa 
no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de 
Referencia Procesal (URP) en caso de que considere que su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria 
del impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 2) y 4), la Corte concederá al 
impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
veinte (20) Unidades de Referencia Procesal (URP) si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o 
temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento 
de los requisitos mencionados en el considerando anterior, se 
aprecia que el recurso de casación interpuesto por la parte 
recurrente, reúne las condiciones de forma para su admisibilidad, 
ya que se interpone: a) Contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; b) ante el Colegiado Superior que emitió la sentencia 
impugnada; c) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, d) adjuntando la tasa judicial por concepto 
de recurso de casación, conforme se aprecia a fojas quinientos 
veintiuno del principal y subsanado a fojas ciento veinticuatro del 
cuaderno de casación. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: El artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
citado artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y 

precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y, 4. indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo señalados líneas arriba, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. OCTAVO: El recurso de casación interpuesto 
cumple con la exigencia de fondo prevista en el citado artículo 
388 numeral 1) del Código Procesal Civil; pues de los actuados se 
observa que la recurrente interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia, obrante a fojas ciento cuarenta 
y cinco, en tanto que la misma le resultó adversa. Por lo tanto, 
corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2), 3) y 4) del dispositivo 
legal acotado. NOVENO: La recurrente, La Positiva Seguros y 
Reaseguros, interpone su recurso de casación señalando las 
siguientes infracciones: - Indebida aplicación del numeral 1 del 
artículo 78 del Código Tributario.- La Sala no tuvo en 
consideración que las Ordenes de Pago N° 051-001-0038183 y 
N° 051-001-0038184 emitidas al amparo del citado artículo en 
realidad tienen una naturaleza jurídica de Resoluciones de 
determinación. Se cuestiona también, la falta de precisión 
respecto a si la orden de pago se sostiene en el numeral 1 o 3 del 
artículo 78 del Código Tributario; asimismo, la Sala para sostener 
que las resoluciones de órdenes de pago fueron emitidas 
correctamente, se remite a una Resolución de Intendencia cuya 
validez está siendo cuestionada en sede administrativa. - 
Indebida motivación de la Resolución.- Cuestiona que la Sala 
haya tenido en consideración para su motivación actos no fi rmes 
como lo es la Resolución de Intendencia N° 055-014-0001250/
SUNAT (Proceso administrativo en el Expediente N° 339-2010). 
Asimismo, si los actos administrativos hubiese tenido realmente 
naturaleza de órdenes de pago, correspondía que aquellos sean 
dejados sin efecto al existir declaraciones certifi catorias de los 
pagos a cuenta de enero y febrero de dos mil nueve del treinta de 
enero de dos mil trece. DÉCIMO: De la revisión de autos, 
corresponde señalar que las infracciones normativas denunciadas, 
en los términos en que han sido expuestas por la recurrente, 
adolecen de claridad y precisión en su formulación que exige el 
inciso 2 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
pues de su redacción ambigua y genérica no se advierte que se 
haya producido alguna afectación normativa. Debe tenerse en 
consideración que el recurso de casación no procede frente 
agravios que solo manifi estan las discrepancias del recurrente 
con los criterios de la instancia recurrida, sino que se requiere 
advertir efectivamente la posibilidad de una infracción normativa 
–procesal o material-, que no se evidencia en el caso concreto. 
DÉCIMO PRIMERO: Estando a los señalado se puede afi rmar 
que en el recurso de casación interpuesto no se sustentan 
adecuadamente las infracciones alegadas. La recurrente invoca 
la infracción normativa referida a la indebida aplicación del 
numeral 1 del artículo 78 del Código Tributario; sin embargo, los 
argumentos que plantea a efectos de sustentar su posición no 
solo no son claros sino aparentemente contradictorios, por un 
lado precisa que solo se debe considerar para la resolución del 
caso las declaraciones juradas rectifi catorias del veintiséis de 
marzo de dos mil nueve; y en otro extremo refi ere la eventual 
aplicación de la declaración rectifi catoria del treinta de enero de 
dos mil trece. El recurso de casación plantea una revaloración 
probatoria que no es propia de la naturaleza jurídica del recurso 
de casación, tanto más si se advierte que la sentencia de primera, 
como la de segunda instancia plasman un análisis probatorio 
motivado que coinciden en afi rmar que las órdenes de pago 
fueron emitidas conforme al numeral 1 del artículo 78 del Código 
Tributario, tomando como base los tributos autoliquidados por la 
propia contribuyente en sus declaraciones rectifi catorias del 
veintiséis de marzo de dos mil nueve; y corrigiendo el cálculo de 
las mismas, al no considerar los supuestos saldos a favor. 
Asimismo, la recurrente a cuestionado la motivación de la 
resolución; sin embargo, no ha sustentado el por qué. Es decir, no 
precisa si la Resolución impugnada adolece de motivación 
inexistente, defi ciencia interna o externa, incongruencia, u otra 
clase de defi ciencia; por tanto este Colegiado no puede analizar 
dicha infracción, menos aún si se advierte que la Resolución de 
Segunda instancia guarda congruencia procesal en tanto 
absuelve los cuestionamientos planteados en la apelación. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364 de aplicación supletoria a los procesos contencioso 
administrativos declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, La Positiva Seguros y 
Reaseguros Sociedad Anónima, de fecha trece de noviembre 
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de dos mil diecisiete a fojas quinientos veintitrés, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciocho, 
de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas cuatrocientos diecinueve; en los seguidos por la recurrente 
contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre demanda contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR C-1780346-96

CAS. N° 14086-2016 LIMA

SUMILLA: La protesta constituye la primera versión de los 
hechos, la cual servirá al Capitán del Puerto para iniciar la sumaria 
investigación, siendo dicho documento, cabeza del procedimiento 
en el deslinde o establecimiento de responsabilidades. Asimismo, 
es importante señalar que para que una protesta sea válida debe 
ser presentada en la Capitanía de Puerto dentro de las 24 horas 
de producido el incidente, conforme lo prevé el artículo A-030202 y 
A-030203 del Decreto Supremo N° 028-DE-MGP.

Lima, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen Fiscal N° 1454-2017-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
Marina de Guerra del Perú, el veintitrés de junio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y dos, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cinco del 
cuatro de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
sesenta y uno, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número siete emitida el veintinueve de abril del dos mil 
quince, obrante a fojas ciento ochenta y dos, que declaró fundada 
la demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
setenta del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú y del artículo 197 del Código Procesal Civil; b) 
Infracción normativa del artículo 207 numeral 207.2 de la Ley 
N° 27444, y c) Infracción normativa del artículo F-050101 del 
Reglamento de la Ley N° 26620, Ley de Control y Vigilancia de 
las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL 
PROCESO. Del análisis de los autos se advierte que el presente 
proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda de fojas setenta 
y dos, interpuesta por la empresa Savia Perú Sociedad Anónima, 
que postula como pretensión que se declare la nulidad de la 
Resolución Directoral Nº 1011-2013-MGP/DCG de fecha once de 
diciembre de dos mil trece; señala con respecto a la sanción 
impuesta con una multa de una (01) UIT por infringir el artículo 
F-020101 del Reglamento de la Ley de Control de Vigilancia de las 
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres y otra multa de cinco 
(05) UIT por haber infringido el artículo F-050101 del mismo 
reglamento al no haber utilizado el medio más rápido para 
comunicar el accidente; alega que existió una comunicación a la 
Capitanía Guardacostas Marítima de Talara en menos de 
veinticuatro horas de ocurridos los hechos, por lo que cumplió con 
comunicar el incidente que ocasionó el derrame de hidrocarburo a 
la Autoridad Marítima. Asimismo, precisa que en cuanto a la 
proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de la sanción, 
sostiene que: i) Con relación a la multa de una UIT, por la supuesta 
infracción del Artículo F-020101, esta corresponde a una infracción 
de magnitud superior que a la se habría confi gurado, toda vez que 
la cantidad de hidrocarburo derramado (un galón) se encuentra 
comprendida como punto inicial en gradualidad de la sanción. Por 
lo que resulta abusivo el ejercicio de la potestad sancionadora, 
pues la multa establecida como máxima en la primera escala de 
sanción se debería imponer para derrames de magnitudes noventa 
veces mayores al efectivamente suscitado en el presente caso; ii) 
Con relación a la multa de cinco (5) UIT, por la supuesta infracción 
del Artículo F-050101, es el resultado de un ejercicio irregular de la 
potestad sancionadora por ser extralimitada e incongruente, 
teniendo un parámetro de una a diez UIT, sin existir razones 
agravantes que sustenten la imposición de una sanción superior al 
mínimo previsible. SEGUNDO: El Décimo Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número 
siete expedida el veintinueve de abril del dos mil quince, obrante a 
fojas ciento ochenta y dos, declaró fundada la demanda; en 
consecuencia nula la Resolución Directoral Nº 1011-2013-MGP/

DCG de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, y se ordenó 
a la entidad demandada expedir nueva resolución administrativa. 
Dicha sentencia fue confi rmada por la Tercera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas doscientos sesenta y uno. TERCERO: SOBRE LAS 
INFRACCIONES DENUNCIADAS. Se ha declarado procedente el 
recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú y del artículo 197 del Código Procesal Civil; 
manifestando la parte recurrente que se afecta la apreciación 
conjunta y razonada de los medios probatorios al no haber tenido 
en cuenta el cargo de la Resolución de Capitanía N° 001-2013-R 
del veintiséis de abril de dos mil trece, del cual se advierte la 
interposición extemporánea del recurso de apelación; b) Infracción 
normativa del artículo 207 numeral 207.2 de la Ley N° 27444, 
señalando la casacionista que conforme a dicha norma, el término 
de la interposición de los recursos es de quince días perentorios, 
siendo que la demandante presentó su recurso de apelación fuera 
de dicho plazo, por lo que la demanda debió ser declarada 
improcedente, al haber quedado fi rme la Resolución de Capitanía 
N° 001-2013-R del veintiséis de abril de dos mil trece; y c) 
Infracción normativa del artículo F-050101 del Reglamento de 
la Ley N° 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 
Marítimas, Fluviales y Lacustres; sosteniendo la recurrente que 
si bien es cierto la demandante presentó su Carta el doce de enero 
de dos mil trece informando de la fuga de petróleo, no señaló la 
hora de ocurrido el incidente, siendo que dicho documento fue 
recepcionado recién a las veinte y cincuenta y cinco horas, por lo 
que no cumplió con comunicar con el medio más rápido tal 
acontecimiento, como tampoco se apersonó a la Capitanía del 
Puerto a brindar su manifestación, razones por las cuales se le 
impuso la multa equivalente a Cinco UIT al haber infringido el 
artículo F-050101 precitado. CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN 
NORMATIVA DEL ARTÍCULO 139 INCISO 3 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO1 Y DEL ARTÍCULO 
197 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL2. Con el objetivo de cumplir 
con los fi nes del recurso de casación, es necesario acudir a las 
causales por las cuales se declaró su procedencia. En ese 
contexto, en lo que respecta al literal a) corresponde examinar el 
marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a 
un debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, y se 
resguarde la tutela de los derechos procesales con valor 
constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas 
y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal y la valoración de los medios 
probatorios. QUINTO: Sobre el derecho fundamental al debido 
proceso, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, 
viene sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– 
continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal3. En ese sentido, afi rma que: “(...) 
su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie 
de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 
que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el 
cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con 
el necesario respeto y protección de todos los derechos que en el 
puedan encontrarse comprendidos” 4. En ese contexto, se puede 
inferir que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el 
desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los 
derechos procesales de las partes; se obvien o alteren actos de 
procedimiento; la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano 
jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones. SEXTO: A nivel 
jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 
cuadragésimo tercero y cuadragésimo octavo de la sentencia 
emitida en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC manifestó lo 
siguiente: “(…) los derechos fundamentales que componen el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a 
todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción 
ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser 
extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos 
estatales o de particulares (procedimiento administrativo, 
procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, 
entre otros), y que (…) el contenido constitucional del derecho al 
debido proceso (…) presenta dos expresiones: la formal y la 
sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, 
el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, 
están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer". 
SÉPTIMO: Por su parte, la Corte Suprema en el considerando 
tercero de la Casación N° 3775-2010-San Martín dejó en claro lo 
siguiente: “Es así que el derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de la 
función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
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debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de los decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales”. 
OCTAVO: Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
exige que, cuando una persona requiera la protección de su 
derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los 
órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se 
respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas 
partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo se 
busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida” 5. NOVENO: Como es sabido uno de los principales 
componentes del derecho al debido proceso se encuentra 
constituido por el denominado derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, respecto al cual, el Tribunal Constitucional 
en el fundamento décimo primero de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 8125-2005-PHC/TC ha manifestado que: “En 
efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el considerando 
séptimo de la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. DÉCIMO: En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de 
derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. DÉCIMO PRIMERO: En el caso concreto, 
la parte recurrente alega que la sentencia de vista incurre en 
infracción normativa del Artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado6 y del Artículo 197 del Código Procesal Civil7 al 
haber afectado la apreciación conjunta y razonada de los medios 
probatorios al no haber tenido en cuenta el cargo de la Resolución 
de Capitanía N° 001-2013-R del veintiséis de abril de dos mil trece, 
del cual se advierte la interposición extemporánea del recurso de 
apelación; sin embargo, de la lectura de la recurrida, se advierte 
que el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento congruente 
con los temas puestos a discusión, además de exponer explicación 
sufi ciente de las razones y pruebas que han sido tomadas en 
cuenta para llegar a las conclusiones arribadas; precisando en su 
Octavo Considerando, con respecto a la Resolución de Capitanía 
N° 001-2013-R, lo siguiente: “del cargo de recepción que obra a 
fojas 44 del expediente administrativo, se verifi ca que la Resolución 
de Capitanía N° 001-2013-R de fecha 26 de abril de 2013 fue 
recibida el día 28 de mayo de 2013 por la recepcionista quien se 
identifi có y fi rmó el cargo de recepción, además de poner el sello 
de recibido de la empresa; por lo cual el recurso de apelación 
presentado el 18 de junio de 2013 fue interpuesto dentro del plazo 
de Ley, conclusión que se refuerza porque en la Resolución 
Directoral N° 1011-2013-MGP/DCG de fecha 28 de octubre de 
2013 que resuelve el recurso de apelación, la misma entidad 
demandada indicó: “habiéndose verifi cado que el presente recurso, 
fue interpuesto en el plazo previsto en la Ley”. Por tanto, la propia 
administración no puede ahora pretender señalar que el recurso de 
apelación fue interpuesto de manera extemporánea cuando fue 
ella misma quien efectuando el cómputo del plazo, la admitió y se 
pronunció respecto a los argumentos expuestos”. DÉCIMO 
SEGUNDO: En tal sentido, la Sala de mérito ha efectuado el 
debido análisis y pronunciamiento con respecto a la resolución de 

capitanía mencionada y la respectiva apelación presentada por la 
empresa demandante, advirtiendo además que la misma entidad, 
consideró la apelación interpuesta dentro del plazo previsto en la 
ley; por lo que no se observa que el Colegiado Superior haya 
vulnerado lo establecido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado y el artículo 197 del Código Procesal Civil; en 
consecuencia, la causal del literal a) corresponde ser desestimada. 
DÉCIMO TERCERO: RESPECTO A LA INFRACCIÓN 
NORMATIVA DEL ARTÍCULO 207 NUMERAL 207.2 DE LA LEY 
N° 27444. La parte recurrente alega que “conforme a dicha norma, 
el término de la interposición de los recursos es de quince días 
perentorios, siendo que la demandante presentó su recurso de 
apelación fuera de dicho plazo, por lo que la demanda debió ser 
declarada improcedente, al haber quedado fi rme la Resolución de 
Capitanía N° 001-2013-R del veintiséis de abril de dos mil trece”; 
sin embargo, dicha afi rmación carece de fundamento toda vez que 
como bien ha observado el Colegiado Superior, la Resolución de 
Capitanía N° 001-2013-R de fecha veintiséis de abril de dos mil 
trece obrante a fojas cuarenta y tres del expediente administrativo, 
fue recibida por la recepcionista de la empresa demandante el 
veintiocho de mayo del dos mil trece, conforme se aprecia del 
cargo de recepción obrante a fojas cuarenta y cuatro del expediente 
administrativo, y el recurso de apelación fue presentado el doce de 
junio de dos mil trece, conforme se advierte del escrito obrante a 
fojas sesenta y uno del expediente administrativo, por lo que se 
colige que fue interpuesto dentro del plazo de Ley; conclusión que 
también arriba el mismo Director General de Capitanías y 
Guardacostas, tal como se observa de la Resolución Directoral N° 
1011-2013-MGP/DCG de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
trece, obrante a fojas sesenta y tres del expediente principal, pues 
dicha autoridad, precisó lo siguiente: “Que la Ley del procedimiento 
Administrativo General – Ley 27444, establece en su artículo 209 
que el recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o 
cuando se trate de cuestiones de puro derecho; mientras que el 
artículo 207° inciso 207.2, señala que el término para la 
interpretación de los recursos es de QUINCE (15) días perentorios, 
habiéndose verifi cado que el presente recurso, fue interpuesto en 
el plazo previsto en la Ley” (Subrayado es nuestro). Por lo expuesto, 
la causal del literal b) corresponde ser desestimada. DÉCIMO 
CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN NORMATIVA DEL 
ARTÍCULO F-050101 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 26620, 
LEY DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES 
MARÍTIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES. Resulta pertinente 
mencionar que el artículo F-050101 del reglamento de la ley en 
mención, dispone lo siguiente: “Los Capitanes de naves o los 
responsables de instalaciones acuáticas están en la obligación de 
informar por el medio más rápido a la Capitanía de Puerto más 
cercana sobre derrames, descargas, manchas u otros indicios que 
indiquen una posible contaminación. Asimismo, toda persona que 
tenga conocimiento de un suceso de esta naturaleza deberá 
comunicarlo a la Capitanía de Puerto de su jurisdicción, de acuerdo 
a las normas vigentes sobre notifi cación de incidentes de 
contaminación”. DÉCIMO QUINTO: Al respecto, se debe precisar 
que este Colegiado Supremo coincide con la Sala Superior, al 
concluir que la protesta constituye la primera versión de los hechos, 
la cual servirá al Capitán del Puerto para iniciar la sumaria 
investigación, siendo dicho documento la cabeza del procedimiento 
en el deslinde o establecimiento de responsabilidades. Asimismo, 
es importante señalar que para que una protesta sea válida debe 
ser presentada en la Capitanía de Puerto dentro de las veinticuatro 
horas de producido el incidente, conforme lo prevé el artículo 
A-030202 y A-030203 del Decreto Supremo N° 028-DE-MGP. 
DÉCIMO SEXTO: En el caso concreto se tiene que la protesta se 
dio a través de la Carta SP-OM-061-2013, de fecha doce de enero 
del dos mil trece, obrante a fojas uno del expediente administrativo, 
mediante la cual el representante legal de la empresa actora 
comunicó a la Capitanía y Guardacostas de Talara que el día doce 
de enero del dos mil trece se produjo una pequeña fuga de petróleo 
en la plataforma LO14, correspondiente a la zona de “Lobitos de 
Mar”, estimándose una pérdida de un galón. Dicha Carta fue 
recibida por la Capitanía Guardacostas Marítima de Talara el 
mismo día a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos; es decir, 
dentro de las veinticuatro horas de producido el incidente; y siendo 
que la recurrente a lo largo del proceso no ha precisado cuál es el 
medio más rápido a través del cual la empresa debió comunicar 
dicho evento, corresponde ser desestimada la causal descrita en 
el literal c). IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones, declararon 
INFUNDADO el recurso de casación de fecha veintitrés de junio de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos noventa y dos, 
interpuesto por la Marina de Guerra del Perú; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas doscientos sesenta y uno, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número siete emitida el veintinueve de 
abril del dos mil quince, obrante a fojas ciento ochenta y dos, que 
declaró fundada la demanda; en los seguidos por Savia Perú 
Sociedad Anónima contra la recurrente, sobre acción contenciosa 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo 
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Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Artículo 139° de la Constitución (…)3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional.. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

2 Artículo 197 del Código Procesal Civil.- Todos los medios probatorios son valorados 
por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en 
la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes 
que sustentan su decisión.

3 Expediente N°03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj. 3.

4 Expediente N°7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, 
en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5.

5 CASACIÓN N°405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, 
considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo.

6 Artículo 139° de la Constitución (…)3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional.. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

7 Artículo 197 del Código Procesal Civil.- Todos los medios probatorios son valorados 
por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en 
la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes 
que sustentan su decisión.

C-1780346-97

CAS. N° 10108-2015 LIMA

La barrera burocrática denunciada en sede administrativa, 
contenida en el inciso m) del artículo 92° del Reglamento Nacional 
de Licencias de Conducir vehículos automotores y no motorizados 
de transporte terrestre, aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2008-MTC, que establece como requisito la presentación de 
una carta fi anza de diez mil con 00/100 dólares americanos (US$ 
10,000.00), en el trámite de renovación de una autorización para 
prestar el servicio de toma de exámenes psicosomáticos para 
licencias de conducir por parte de establecimientos de salud, 
constituye una barrera burocrática ilegal pues no se advierte de 
qué manera esta garantía califi ca como un requisito que guarde 
relación con el objeto del procedimiento, pues según la autoridad 
administrativa la misma será destinada a asegurar el pago de las 
multas que impondría a dichas entidades por el incumplimiento 
de sus obligaciones, tratándose por tanto de una exigencia 
innecesaria e irrelevante con relación al objeto del procedimiento 
y para la obtención de un pronunciamiento favorable, conforme 
con el artículo 39° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Lima, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTOS: La causa número diez mil ciento 
ocho – dos mil quince; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los señores Jueces Supremos Toledo Toribio, 
Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante 
Zegarra; de conformidad con lo expuesto por el Fiscal Supremo en 
lo contencioso administrativo; y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de fecha 
diecisiete de junio de dos mil quince1, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución número cinco, de fecha ocho de mayo de 
dos mil quince2, que confi rmó la resolución número trece, de fecha 
quince de septiembre de dos mil catorce3, que declaró infundada la 
demanda interpuesta por el recurrente contra el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi y el Policlínico San Francisco de Asís Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada sobre impugnación de resolución 
administrativa. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO 3.1. De lo 
actuado en la vía administrativa Se aprecia de lo actuado en el 
expediente administrativo lo siguiente: 1) Mediante escrito 
presentado el veintidós de octubre de dos mil ocho4, Policlínico San 
Francisco de Asís Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
–en adelante, el Policlínico– denunció al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones ante el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –en 
adelante, Indecopi– por la expedición de la Resolución Directoral 
N° 10337-2008-MTC/15, de fecha veintiséis de septiembre de dos 
mil ocho5, por la cual le exigió la presentación de una carta fi anza 
por la suma de treinta mil con 00/100 dólares americanos (US$ 
30,000.00), por constituir este pedido una barrera burocrática ilegal 
e irracional que le impide el libre acceso al mercado; a fi n de que se 

deje sin efecto dicha exigencia. 2) Mediante Resolución N° 0243-
2008/STCEB-INDECOPI, de fecha veintinueve de octubre de dos 
mil ocho6, la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del Indecopi resolvió admitir a trámite la 
denuncia presentada por el Policlínico por presunta imposición de 
barrera burocrática materializada en la exigencia de una carta 
fi anza bancaria por el importe anotado, para renovar la autorización 
que le permitiere prestar el servicio de toma de exámenes de 
aptitud psicosomática para licencias de conducir; efectuada 
mediante Resolución Directoral N° 10337-2008-MTC/5, de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil ocho, y que se encuentra 
establecida en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 063-2003-
MTC. 3) Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil 
ocho7, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó sus 
descargos solicitando que la denuncia planteada por el Policlínico 
en su contra sea declarada infundada. 4) Mediante Resolución N° 
0241-2008/CEB-INDECOPI, de fecha doce de diciembre de dos 
mil ocho8, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Indecopi resolvió incorporar como hecho nuevo al procedimiento el 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, el cual establece la exigencia 
de presentar una carta fi anza bancaria por el importe de diez mil y 
00/100 dólares americanos (US$ 10,000.00) como requisito para 
renovar la autorización que permite prestar el servicio de toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para licencias de conducir. 5) 
Mediante Resolución N° 0064-2009/CEB-INDECOPI, de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil nueve9, la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas del Indecopi resolvió declarar fundada la 
denuncia presentada por el Policlínico contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, al constituir barrera burocrática 
ilegal la exigencia de presentar una carta fi anza como requisito 
para renovar la autorización que permite prestar al servicio de toma 
de exámenes de aptitud psicosomática de licencias de conducir, 
establecida en el Decreto Supremo N° 040-2008-MTC; asimismo, 
dispuso la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal, al 
Policlínico y declaró que el incumplimiento de lo dispuesto en esa 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868. 6) El seis de abril de 
dos mil nueve, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
interpuso recurso de apelación10 contra la Resolución N° 0064-
2009/CEB-INDECOPI, el cual motivó que la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi –en adelante, el Tribunal del 
Indecopi– emita la Resolución N° 1099-2009/SC1-INDECOPI, de 
fecha catorce de octubre de dos mil nueve, a partir de la cual 
resolvió confi rmar en todos sus extremos la resolución 
administrativa impugnada que declaró fundada la denuncia 
interpuesta por el Policlínico contra el recurrente, por cuanto la 
exigencia de presentar una carta fi anza bancaria como requisito 
para prestar el servicio de toma de exámenes de aptitud 
psicosomática para las licencias de conducir, constituye una 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 3.2. De lo actuado en 
sede judicial 1) Objeto de la pretensión demandada De la 
revisión de autos se observa que mediante escrito de demanda, 
presentado el veintidós de enero de dos mil diez11, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones planteó como pretensión principal 
la declaración de nulidad de la Resolución N° 1099-2009/SC1-
INDECOPI, de fecha catorce de octubre de dos mil nueve y de 
la Resolución N° 0064-2009/CEB-INDECOPI, de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil siete, por estar incursas en la 
causal de nulidad prevista en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 2) 
Saneamiento y fi jación de puntos controvertidos Mediante 
resolución número siete, de fecha catorce de agosto de dos mil 
doce12, se resolvió declarar saneado el proceso, y se fi jaron como 
puntos controvertidos los siguientes: “1) Determinar si corresponde 
declarar la Nulidad de la Resolución N° 1099-2009/SC1-INDECOPI 
de fecha 14 de octubre de 2009. 2) Determinar si corresponde 
declarar la Nulidad de la Resolución N° 0064-2009/CEB-INDECOPI 
de fecha 25 de marzo del 2009”. 3) Fundamentos de la sentencia 
de primera instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima expidió la sentencia recaída en la resolución número trece, 
de fecha quince de septiembre de dos mil catorce13, que declaró 
infundada la demanda. La judicatura advierte que la justifi cación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para exigir la 
cuestionada carta fi anza es respaldar las obligaciones del 
establecimiento de salud con la autoridad competente, lo que 
permitiría ejecutar multas que deba pagar por infracciones que 
cometan, y garantizar que cuenta con solvencia económica, pues 
si no, podrían fácilmente cometer actos indebidos con el objeto de 
captar más usuarios; la cual no resulta admisible a fi n de establecer 
un requisito tan oneroso para el administrado en aplicación del 
artículo 39° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Al respecto, sostuvo que si bien el servicio 
de toma de exámenes de aptitud psicosomática para la obtención 
de licencias de conducir debe prestarse de la manera más idónea 
posible (a fi n de que solo aquellas personas que se encuentren en 
condiciones psicosomáticas óptimas puedan obtener una licencia 
de funcionamiento para conducir vehículos automotores), también 
es cierto que la solvencia económica del establecimiento de salud 
no garantiza de la manera más efi caz posible, que la prestación del 
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servicio de toma de exámenes de aptitud lo sea, ni que las personas 
que obtengan una licencia de conducir por haber aprobado su 
examen no cometan accidentes de tránsito en el futuro u ocasionen 
muertes. En ese sentido, no se advirtió una relación de causa- 
efecto entre la medida adoptada y el fi n propuesto por la 
demandante. En razón de ello, determinó que la entidad accionante 
no había evaluado las características necesarias para la prestación 
del servicio de toma de exámenes, sino que pretendía garantizar el 
pago de futuras infracciones y la ejecución de sus respectivas 
multas, lo cual, a criterio del Juzgado, no hizo más que establecer 
a priori una responsabilidad o culpa del administrado, sin tener en 
cuenta que en observancia del principio de licitud, las entidades 
deben presumir que los administrados han actuado conforme a sus 
deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario. En base 
a lo expuesto, se concluyó que la accionante desnaturalizó la 
relación de necesidad y relevancia que debe existir entre los 
requisitos y el objeto del procedimiento administrativo. Agregó que 
si lo que buscaba la entidad demandante era establecer 
mecanismos capaces de disuadir la comisión de infracciones por 
parte de los centros de salud, debió evaluar si existían otros 
mecanismos que no trasladen costos de ejecución a estos, tales 
como el señalado por el órgano demandado, quien hizo referencia 
a la Ley N° 26979, que regula el procedimiento de ejecución 
coactiva. Por lo demás, la Judicatura consideró que la medida 
cuestionada reduciría la competitividad de los agentes económicos, 
al incrementar sus gastos en trámites administrativos, en vez de 
invertirlos en infraestructura o acceso a personal con mayor 
capacitación que coadyuve efi cazmente a los fi nes que busca el 
ministerio accionante. 4) Fundamentos de la sentencia de vista 
Elevados los autos a segunda instancia, la Quinta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante sentencia de vista recaída en la 
resolución número cinco, de fecha ocho de mayo de dos mil 
quince14, confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda. Al respecto, sobre la alegación de que la exigencia de la 
carta fi anza es razonable pues permitiría el cobro de multas, la 
Sala Superior consideró que tal argumento no es estimable por 
cuanto no existe una norma con rango de ley que faculte de manera 
expresa a la entidad demandante para exigir a los administrados la 
presentación de cartas fi anzas a fi n de garantizar obligaciones con 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que el Decreto 
Supremo N° 040-2008-MTC, norma por la cual nace la exigencia 
de presentación de carta fi anza, es un reglamento desagregado de 
la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
Asimismo, señaló que si bien la entidad demandante invocó la 
legalidad de esta exigencia amparándose en el artículo 3° y el 
inciso g) del artículo 16° de la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, lo cierto es que ninguna de dichas normas contempla la 
facultad de la administración de condicionar la renovación de una 
autorización a la entrega de una carta fi anza, ya que la referida 
exigencia excede el ámbito de competencia de las potestades 
supervisoras y fi scalizadoras del ministerio. Por lo tanto, determinó 
que exigir dicho requisito trasgredía el principio de legalidad 
previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
También precisó que al encontrarse las facultades conferidas a 
toda entidad de la Administración Pública sujetas al cumplimiento 
de determinadas disposiciones legales en materia de simplifi cación 
administrativa, concluyó que la exigencia de la carta fi anza 
contraviene lo establecido en el artículo 39° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en el que se señala como 
criterio para la determinación de requisitos exigidos para la 
realización de cada procedimiento, su necesidad y relevancia en 
relación al objeto del procedimiento administrativo, puesto que la 
presentación de un carta fi anza no es necesaria ni relevante para 
el procedimiento de autorización o dación de un permiso, ya que la 
medida adoptada por la demandante no tiene como propósito 
evaluar que los centros de salud sean óptimos para brindar las 
evaluaciones psicosomáticas para obtener licencias de conducir, 
sino que persigue asegurar la solvencia económica de estos 
establecimientos para afrontar multas, aspecto que no está 
relacionado con la fi nalidad del procedimiento. IV. RECURSO DE 
CASACIÓN Mediante resolución – auto califi catorio del recurso de 
casación, de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis15, se 
declaró procedente el recurso casatorio interpuesto por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, mediante el cual denuncia las 
siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa del 
artículo 3° y del literal g) del artículo 16° de la Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestres Alega que el 
artículo 3° de la ley invocada establece que la acción estatal en 
materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus 
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del 
ambiente y la comunidad en su conjunto; agrega que el literal g) del 
artículo 16° de la Ley N° 27181 dispone que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones tiene como competencia el 
mantenimiento de un sistema estándar de emisión de licencias de 
conducir, conforme lo establece el Reglamento Nacional 
correspondiente; asimismo, sostiene que se debe tener en cuenta 
la delicada función que cumplen los establecimientos de salud en 

la correcta selección de postulantes a una licencia de conducir, 
siendo de vital trascendencia en el logro de adecuadas condiciones 
de seguridad vial, razón por la cual las entidades que pretendan 
acceder a una autorización para la toma del examen de aptitud 
psicosomática deben demostrar no solamente solvencia moral, 
técnica, profesional, sino también solvencia económica, pues un 
establecimiento de salud con precariedad económica podría 
fácilmente acceder a actos indebidos por captar más usuarios, por 
lo que la exigencia de una carta fi anza permitirá, por un lado, 
comprobar que por lo menos el establecimiento es sujeto de crédito 
en el sistema fi nanciero y, por otro, ejecutar contra dicha carta 
fi anza las multas que dicho establecimiento deba pagar por 
incumplimiento de sus obligaciones, constituyendo además un 
mecanismo de disuasión. b) Infracción normativa por falta de 
motivación debida de la sentencia venida en casación Alega 
que la Sala de mérito no ha motivado debidamente la sentencia de 
vista debido a que no ha sustentado cómo es que se llega a la 
conclusión de que la exigencia de la carta fi anza constituye una 
barrera burocrática ilegal que no permita a los agentes del mercado 
(empresas que prestan servicio de toma de exámenes de aptitud 
psicosomática para obtener licencia de conducir) actuar libremente 
o en función a sus propias capacidades. c) Infracción normativa 
del inciso 1) del artículo 2° y el artículo 7° de la Constitución 
Política Manifi esta que en la presente causa está en juego el 
derecho fundamental a la vida, a la integridad y a la salud de las 
personas; considera que al exigir la carta fi anza bancaria se evalúa 
una de las condiciones necesarias para la prestación efi ciente del 
servicio de toma de exámenes. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO 
El Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo considera que 
la sentencia de vista impugnada no ha infringido las normas 
invocadas por la entidad recurrente, por lo que, pronunciándose 
respecto de las infracciones denunciadas, opina que se declare 
infundado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. VI. CONSIDERACIONES DE LA 
SALA SUPREMA: PRIMERO: Del recurso de casación El 
recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384° del Código Procesal Civil. 
Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina 
“El recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente 
señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (….) a infracciones en el procedimiento”.16 De ello 
se entiende que la causal de infracción normativa supone una 
violación a la ley, la que puede presentarse en la forma o en el 
fondo17. En ese sentido, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como se señala en el numeral antes anotado; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. Por 
otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión en debate La cuestión controvertida en el 
presente caso consiste en determinar si la exigencia efectuada por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Policlínico para 
que presente una carta fi anza como requisito para renovar la 
autorización que le permita prestar el servicio de toma de exámenes 
de aptitud psicosomática de licencias de conducir, establecida en el 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos 
automotores y no motorizados de transporte terrestre –aprobado 
por el Decreto Supremo N° 040-2008-MTC–, constituye o no una 
barrera burocrática. TERCERO: Análisis de las infracciones 
normativas denunciadas En el presente caso, el recurso de 
casación materia de análisis ha sido declarado procedente en 
mérito a infracciones normativas de carácter procesal y material. 
Por lo tanto, se dilucidarán en primer término aquellas infracciones 
que denuncian vicios de índole procesal, dado que en caso las 
mismas sean amparadas, acarrearían la nulidad de la resolución 
judicial impugnada e impedirían, consecuentemente, la emisión de 
un pronunciamiento sobre las causales de carácter material. 
CUARTO: Respecto de la infracción normativa por falta de 
motivación debida de la sentencia venida en casación 4.1. El 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado 
en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
y reconocido como deber de la Judicatura en el inciso 3) del artículo 
122° y el inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal Civil, 
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garantiza que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 
Política del Perú y a la ley, pero también con la fi nalidad de facilitar 
un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables18. 
Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se presenta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, y por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión19. 
4.2. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado; implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 4.3. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia20, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación, sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. 4.4. El Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones sostiene que la sentencia 
recurrida ha sido emitida sin motivar debidamente cómo es que se 
llega a la conclusión de que la exigencia de la carta fi anza 
constituye una barrera burocrática ilegal que no permita a los 
agentes del mercado (empresas que prestan servicio de toma de 
exámenes de aptitud psicosomática para obtener licencia de 
conducir) actuar libremente o en función a sus propias capacidades, 
precisando que discrepa de las conclusiones aprobadas la Sala 
Superior pues considera que la mencionada exigencia es legal y 
racional, ya que permite que empresas como la denunciante 
cumplan con pagar sus multas, y disuade a las mismas para que no 
falten a sus obligaciones. 4.5. Al respecto, de la revisión de la 
sentencia de vista, esta Sala Suprema advierte que la misma 
contiene un pronunciamiento coherente y sufi ciente con la 
pretensión planteada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en la presente causa, relacionada con la validez 
de la Resolución N° 1099-2009/SC1-INDECOPI, de fecha catorce 
de octubre de dos mil nueve, que confi rmó la Resolución N° 0064-
2009/CEB-INDECOPI, de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
nueve, que declaró fundada la denuncia interpuesta por el 
Policlínico contra el recurrente por la imposición de una barrera 
burocrática ilegal; a partir de la siguiente fundamentación: 1) no 
existe una norma con rango de ley que faculte de manera expresa 
al recurrente para exigir a los administrados la presentación de 
cartas fi anzas a fi n de garantizar obligaciones con este, ya que el 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC, norma por la cual nace la 
exigencia de presentación de carta fi anza, es un reglamento 
desagregado de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
Ley N° 27181; 2) si bien la entidad demandante invoca la legalidad 
de esta exigencia amparándose en el artículo 3° y el inciso g) del 
artículo 16° de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, lo 
cierto es que ninguna de dichas normas contempla la facultad de la 
administración de condicionar la renovación de una autorización a 
la entrega de una carta fi anza, ya que la referida exigencia excede 
el ámbito de competencia de las potestades supervisoras y 
fi scalizadoras del ministerio, por lo tanto, exigir dicho requisito 
trasgrede el principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del 
inciso 1 del artículo IV Título Preliminar de la Ley N° 27444; 3) la 
exigencia de la carta fi anza contraviene, a su vez, el artículo 39° de 
la Ley N° 27444, en el que se establece como criterio para la 
determinación de requisitos exigidos para la realización de cada 
procedimiento, su necesidad y relevancia en relación al objeto del 
procedimiento administrativo, así, la presentación de un carta 
fi anza no es necesaria ni relevante para el procedimiento de 
autorización o dación de un permiso, ya que esta medida no tiene 
como propósito evaluar que los centros de salud sean óptimos para 
brindar las evaluaciones psicosomáticas para obtener licencias de 
conducir, sino que permite asegurar la solvencia económica de 
estos establecimientos para afrontar multas, aspecto que no está 
relacionado con la fi nalidad del procedimiento. 4.6. De lo anotado, 
podemos advertir que la Sala Superior ha cumplido con expresar 
de manera clara y sufi ciente las razones de hecho y de derecho 
que la llevaron a confi rmar la sentencia apelada; habiendo arribado 
a dicha conclusión luego de efectuar el análisis pertinente de las 
alegaciones expuestas por las partes a lo largo del proceso, así 
como de la revisión de los actuados administrativos y de las normas 
involucradas en la controversia, las cuales han sido interpretadas 
de forma racional, exponiéndose motivadamente las consecuencias 

de dicha interpretación, más allá de que el recurrente esté en 
desacuerdo o discrepe con ella; y resolvió, por ende, confi rmar la 
sentencia apelada que desestimó la pretensión planteada por el 
recurrente al no encontrarla debidamente acreditada. 4.7. En este 
sentido, esta Sala Suprema no evidencia un defecto en la 
motivación de la sentencia recurrida que exija declararla nula, en 
tanto se cumplió con examinar y resolver el asunto objeto de 
cuestionamiento planteado por las partes, considerando para ello 
los argumentos esbozados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones tanto en la demanda como en su recurso de 
apelación; asimismo, debe recordarse que, conforme a lo señalado 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la violación de dicho derecho, sino que basta con 
que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente los 
motivos que sustentan la decisión del juzgador, situación que se ha 
dado en este caso con la sentencia de vista según lo expuesto, por 
lo que esta causal denunciada deviene en infundada. Al no 
encontrar amparo ninguno de los argumentos que sustentaron la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponde ahora 
analizar las infracciones normativas de carácter material alegadas 
por el recurrente. QUINTO: Respecto de la infracción normativa 
del artículo 3° y el inciso g) del artículo 16° de la Ley N° 27181, 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestres; así como el 
inciso 1) del artículo 2° y el artículo 7° de la Constitución 
Política 5.1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones alega 
que tomando en consideración la delicada función que cumplen los 
establecimientos de salud en la correcta selección de postulantes a 
una licencia de conducir, estas entidades deben demostrar 
solvencia económica para acceder a una autorización para la toma 
del examen de aptitud psicosomática, pues un establecimiento de 
salud con precariedad económica podría fácilmente acceder a 
actos indebidos por captar más usuarios; por ello, la exigencia de 
una carta fi anza permitirá, por un lado, comprobar que por lo 
menos el establecimiento es sujeto de crédito en el sistema 
fi nanciero, y por otro, ejecutar contra dicha carta fi anza las multas 
que un establecimiento debe pagar por el incumplimiento de sus 
obligaciones, constituyendo además un mecanismo de disuasión. 
5.2. Para resolver este extremo del recurso de casación, será 
objeto de análisis el invocado artículo 3° de la Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestres, que establece que “[l]
a acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se 
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la 
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto”. 5.3. A su 
vez, también se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso h) del 
artículo 16° del mencionado texto legal, que dispone que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a 
nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, y que 
asume como competencia de gestión: “[m]antener un sistema 
estándar de emisión de licencias de conducir, conforme lo establece 
el reglamento nacional correspondiente”. 5.4. Finalmente, al formar 
parte también de los argumentos del recurrente, se observará lo 
señalado en el inciso 1) del artículo 2° de la Constitución Política, el 
cual se establece que toda persona tiene derecho “[a] la vida, a su 
identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo 
cuanto le favorece”; y lo determinado en el artículo 7° de la norma 
fundamental: “[t]odos tienen derecho a la protección de su salud, la 
del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para 
velar por sí misma a causa de una defi ciencia física o mental tiene 
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de 
protección, atención, readaptación y seguridad”. 5.5. Competencia 
del INDECOPI para conocer sobre denuncias por barreras 
burocráticas ilegales y/o irracionales La competencia del 
Indecopi para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que generen barreras 
burocráticas, incluso del ámbito municipal y regional, que impidan 
u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia 
de los agentes económicos, se encuentra prevista en el artículo 
26°BIS del Decreto Ley N° 2586821. En materia de transporte y 
tránsito terrestre, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, establece en su artículo 20°, que el Indecopi 
está facultado, según sus propias normas, a aplicar la legislación 
de acceso al mercado, libre y leal competencia, supervisión de la 
publicidad y demás normatividad del ámbito de su competencia a 
efectos de regular este sector. Por lo tanto, de acuerdo con las 
glosadas normas, la entidad emplazada tenía competencia para 
analizar si la barrera burocrática denunciada por el Policlínico 
contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, contemplada 
en el inciso m) del artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2008-
MTC, que estableció la exigencia de presentar una carta fi anza 
bancaria por el importe de diez mil dólares americanos con 00/100 
(US$ 10,000.00) como requisito para renovar la autorización que 
permite prestar el servicio de toma de exámenes de aptitud 
psicosomática para licencias de conducir, era o no una de carácter 
ilegal o irracional. 5.6. Sobre el análisis de legalidad y 
razonabilidad de la barrera burocrática denunciada en el 
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Decreto Supremo N° 040-2008-MTC En principio, barreras 
burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios y normas de simplifi cación 
administrativa contenidos en la Ley N° 27444, y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado22. Esta protección al 
mercado a través de la expulsión de las barreras burocráticas tiene 
fundamento constitucional, así lo ha expresado el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 00014-
2009-PI/TC al afi rmar en su tercer fundamento que “[l]a Constitución 
material tiene por fundamento esencial el respeto de la dignidad de 
la persona humana, categoría doctrinaria superior a la de la 
Sociedad y Estado; en esa misma lógica, la constitución económica 
requiere el reconocimiento de la persona humana, en tanto 
consumidor o usuario, como el eje central de las relaciones 
económicas, comerciales y fi nancieras. La persona humana es la 
razón de ser de la economía en tanto ésta tiene por fi nalidad la 
satisfacción de las necesidades de los individuos en el contexto 
axiológico y normativo de la sociedad”. En esa misma línea ha 
señalado en su sexto fundamento, que la libre competencia es un 
principio fundamental en una economía social de mercado, a cuyo 
efecto precisa que “[t]al afi rmación no es más que una interpretación 
directa del artículo 58 de la Constitución, que establece que ‘la 
iniciativa privada es libre.’ De igual forma ello debe inferirse de las 
libertades reconocidas en el artículo 59 de la Constitución, entre las 
cuales se enumera a la libertad de empresa y de comercio.” Esta 
relación que hay entre la prohibición de barreras burocrática con la 
libre competencia ha sido señalada por el Tribunal Constitucional 
en el octavo fundamento, afi rmando que el principio de la libre 
competencia es manifestación del orden público económico, y que 
tal término debe comprenderse como aquel que designa los 
principios organizadores de la actividad económica de un país a los 
que su ordenamiento jurídico atribuye efi cacia normativa, es decir, 
“(…) ‘designa el conjunto de reglas mínimas que se estiman 
esenciales para el desarrollo de la vida económica del país en un 
momento dado. De ahí que este concepto sea, igual que lo es el de 
‘orden público’, un concepto valorativo en el sentido de que implica 
una selección de aquello que se estima esencial para la vida 
económica con independencia de que fi gure expresamente 
mencionado o no en normas jurídicas’ [SAINZ MORENO, Fernando. 
‘Orden público económico y restricciones de la competencia’ En: 
Revista de Administración Pública, núm, 84, setiembre-diciembre, 
Madrid, 1977, p. 599]”. En el marco de sus competencias, el 
Indecopi emitió un precedente de observancia obligatoria en el que 
reseñó el análisis que debe realizar dicha autoridad administrativa 
cuando un administrado cuestione la legalidad o razonabilidad de 
una barrera burocrática, el cual se encuentra contenido en la 
Resolución N° 182-97-TDC, de fecha dieciséis de julio de mil 
novecientos noventa y siete23; tal situación ha sido reconocida por 
el Tribunal Constitucional en la también en la sentencia recaída en 
el expediente N° 00014-2009-PI/TC al expresar en su quinto 
fundamento que “(…) la propia jurisprudencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia ha desarrollado una metodología para 
determinar si una ‘barrera burocrática’ es legal o ilegal, y una vez 
comprobada su ilegalidad, determinar si es que es racional o 
irracional. Como es de verse preliminarmente, la Comisión se 
desenvuelve dentro del ámbito del control de la legalidad de 
determinadas actividades que pueden afectar la competitividad 
general en el territorio nacional y por ende el propio y normal 
desarrollo de la libertad de empresa o de comercio”. En dicha 
resolución, la entidad demandada estableció un análisis que opera 
en dos niveles. Un primer nivel consiste en el análisis de legalidad 
de la medida administrativa cuestionada, vale decir, si es que la 
misma se encuentra conforme con el ordenamiento jurídico, 
estando debidamente sustentada en una norma legal y en la 
competencia del órgano u organismo que la ha implementado; 
caso contrario, la barrera será declarada ilegal. Un segundo nivel, 
aplicable una vez que el primero es superado, es de la racionalidad 
de la medida, para lo cual debe determinarse que la misma no sea 
discriminatoria, que se encuentre debidamente justifi cada y que 
sea proporcional al fi n perseguido; ello implica efectuar un análisis 
similar al que se efectúa precisamente para determinar si una 
limitación a un derecho fundamental es pertinente, en base a la 
razonabilidad y la proporcionalidad24. Respecto del análisis de 
legalidad, cabe mencionar en primer término, que el citado artículo 
3° y el inciso g) del artículo 16° de la Ley N° 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestres, invocados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, establecen de manera genérica el 
rol del Estado en materia de transporte y tránsito terrestre, y 
delinean de forma general la competencia de gestión del recurrente 
para mantener un sistema estándar de emisión de licencias de 
conducir. En este sentido, conforme al contenido literal las 
disposiciones anotadas, ninguna de ellas aprueba expresamente 
facultades a favor de la entidad estatal accionante para exigir a los 
establecimientos de salud la presentación de cartas fi anzas como 
condición para el otorgamiento o renovación de autorizaciones 
para prestar el servicio de toma de exámenes psicosomáticos para 
licencias de conducir, motivo por el cual, aun cuando estas cuenten 
con rango de ley, no constituyen sustento para establecer que la 
denunciada barrera burocrática califi ca como una legalmente 
válida. Sin perjuicio de ello, respecto de requisitos aprobados para 

la tramitación de procedimientos administrativos, como sería la 
presentación de la mencionada carta fi anza, en el artículo 39° de la 
Ley N° 27444, se dispone que solamente serán incluidos como 
tales “(…) aquellos que razonablemente sean indispensables 
para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y benefi cios. Para tal efecto, cada entidad 
considera como criterios: (…) Su necesidad y relevancia en 
relación al objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 
pronunciamiento requerido” (resaltado nuestro). Por lo tanto, la 
citada norma establece como condición para que la Administración 
Pública incluya algún requisito en el trámite de un procedimiento 
administrativo, que el mismo sea razonablemente indispensable 
para la consecución de un pronunciamiento favorable a la solicitud 
del administrado, para lo cual se establecen como criterios que 
deben guiar esta exigencia, la necesidad y relevancia que debe 
tener el requisito con el objeto del procedimiento y con la obtención 
de una respuesta estimatoria por parte de la entidad. Pues bien, 
tanto en la vía previa como en la presente causa, el recurrente ha 
sostenido que el requisito de la carta fi anza exigido a los 
establecimientos de salud que solicitan renovar su autorización 
para prestar el servicio de toma de exámenes psicosomáticos, se 
debe a la necesidad de acreditar que estos gozan de solvencia 
económica, circunstancia que permitirá demostrar que pueden 
afrontar las multas impuestas por el incumplimiento de sus 
obligaciones. Al respecto, atendiendo a los parámetros de 
necesidad y relevancia previstos en la citada disposición legal, esta 
Sala Suprema no advierte de qué manera una garantía –carta 
fi anza– destinada a cubrir las multas que podría imponer la 
autoridad administrativa al administrado constituye un requisito que 
guarde relación con el objeto del procedimiento, el cual versa sobre 
la renovación de la autorización para prestar el servicio de toma de 
exámenes psicosomático para licencias de conducir. En efecto, 
considerando que con esta medida el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones busca garantizar el pago de sanciones 
económicas impuestas contra los establecimientos de salud 
autorizados, es de verse que la misma no se dirige a verifi car las 
aptitudes del administrado para la correcta y efi ciente prestación 
del mencionado servicio, sino que pretende aprobar un sistema 
célere de cobro de multas imputadas contra el administrado por la 
autoridad administrativa. Sobre este asunto es importante destacar 
que la ejecución de obligaciones económicas recaídas sobre los 
administrados, como serían las multas, cuenta con un marco 
normativo especial recogido en la Ley N° 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, y su reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 069-2003-EF, a través del cual se 
reconoce la vía legal para alcanzar el cobro de las sanciones 
pecuniarias impuestas a los administrados, sin que en este se 
reconozca alguna obligación que les imponga el otorgamiento de 
garantías a favor de las entidades estatales. En este sentido, no se 
advierte de qué manera la carta fi anza –denunciada como barrera 
burocrática ilegal– sea un requisito que guarde relación con el 
objeto del aludido procedimiento, pues en tanto esta sea destinada 
a asegurar el pago de multas por el incumplimiento de obligaciones, 
constituye una exigencia innecesaria e irrelevante con relación al 
objeto del procedimiento y para la obtención de un pronunciamiento 
favorable. Adicionalmente, a criterio del recurrente, la mencionada 
carta fi anza resulta relevante porque en caso de no exigirla se 
autorizaría la prestación del mencionado servicio a establecimientos 
de salud con precariedad económica, circunstancia que los 
empujaría a acceder a actos indebidos para captar más usuarios. 
Sin embargo, dicho razonamiento no solo impide evidenciar el 
carácter indispensable que tendría dicho requisito para la efectiva 
prestación del servicio de toma de exámenes psicosomáticos por 
parte de los establecimientos de salud, sino que vulnera el principio 
de presunción de licitud25, pues asume anticipadamente que el 
administrado no actuará conforme a sus deberes, utilizando para 
ello un parámetro que resulta, además, arbitrario e incongruente, 
ya que supone que la situación de bajos recursos económicos del 
administrado implicará necesariamente la comisión de actos 
ilícitos. Por otra parte, el recurrente alega que en la presente causa, 
el requisito de la carta fi anza guarda relación con los derechos 
fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de las personas, 
pues considera que al exigirlo se evalúa una de las condiciones 
necesarias para la prestación efi ciente del servicio de toma de 
exámenes psicosomático, lo cual sustenta en la aplicación de lo 
establecido en el inciso 1) del artículo 2° y el artículo 7° de la 
Constitución Política. No obstante, este Colegiado Supremo no 
aprecia cómo es que la exigencia de la carta fi anza para renovar la 
mencionada autorización que permitirá a un establecimiento de 
salud brindar el servicio de toma de exámenes psicosomáticos 
supone, de forma directa, una salvaguarda a los derechos 
fundamentales a la vida, a la integridad y la salud de las personas. 
De manera similar a lo expuesto por las instancias de mérito, el 
requisito de la carta fi anza denunciado como barrera burocrática 
ilegal se aprobó en el marco de un procedimiento de renovación de 
autorización a establecimientos de salud para prestar el servicio de 
toma de exámenes psicosomáticos para la obtención de licencias 
de conducir, contenido en el inciso m) del artículo 92° del 
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos 
automotores y no motorizados de transporte terrestre, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 040-2008-MTC. En ese sentido, lo que 
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se analizó en este caso, eran las aptitudes y condiciones que debía 
cumplir el establecimiento de salud para verse benefi ciado con la 
mencionada renovación de autorización para prestar el servicio de 
toma de exámenes de aptitud psicosomática, análisis que dista de 
acreditar si se pondría en riesgo o no la vida, integridad o salud de 
las personas, pues la tutela de estos derechos no era el propósito 
concreto de la mencionada autorización, sino únicamente constatar 
que el administrado solicitante podría tomar ese tipo de exámenes. 
Cabe agregar, tomando en consideración la fi nalidad de la 
mencionada autorización, que si bien es cierto el adecuado 
otorgamiento de la misma coadyuvará a mejorar el transporte y el 
tránsito terrestre en el territorio nacional –lo que redundará en velar 
por los mencionados derechos fundamentales–, también lo es que 
dicho objetivo debe alcanzarse cumpliendo con aquellos 
parámetros que el propio marco legal reconoce, como sería el 
establecido mediante el citado artículo 39° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, por lo que este argumento 
del recurrente tampoco resulta amparable a efectos de evidenciar 
la legalidad de la mencionada barrera burocrática. SEXTO: En 
atención a todo lo expuesto, esta Sala Suprema no aprecia que la 
instancia de mérito hubiera efectuado un examen indebido de la 
barrera burocrática denunciada por el Policlínico, pues 
expresamente analizó los parámetros aprobados en el artículo 39° 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, para estimar que la misma era una barrera burocrática 
de carácter ilegal, debiendo precisarse que el análisis de nuevos 
elementos, al caso concreto, no resulta posible de realizarse en 
sede casatoria pues con ello se desnaturalizaría la fi nalidad que 
persigue este medio impugnatorio, el cual no opera para crear 
una tercera instancia. SÉPTIMO: Por consiguiente, a juicio de 
esta Suprema Sala, al haberse cumplido válidamente con declarar 
ilegal la exigencia de presentar una carta fi anza como requisito 
para renovar la autorización que permite prestar el servicio de 
toma de exámenes de aptitud psicosomática de licencias de 
conducir, establecida en el Decreto Supremo N° 040-2008-MTC; 
se determinó válidamente que la Resolución N° 1099-2009/SC1-
INDECOPI, de fecha catorce de octubre de dos mil nueve, no 
adolece de vicios de nulidad, lo cual permite advertir que las 
instancias de mérito resolvieron de acuerdo a derecho al declarar 
infundada la demanda interpuesta por la entidad recurrente; en 
consecuencia, estas infracciones normativas denunciadas 
devienen, asimismo, en infundadas. V. DECISIÓN: Por tales 
fundamentos, en aplicación del artículo 397° del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fecha 
diecisiete de junio de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
ochenta, interpuesto por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; en consecuencia, NO CASARON la sentencia 
de vista de contenida en la resolución cinco, de fecha ocho de 
mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos; MANDARON 
a que se publique la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; en los seguidos por el recurrente contra el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo 
ponente: Cartolin Pastor. S.S. TOLEDO TORIBIO, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA
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CAS. N° 25863-2017 LIMA

Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a este Supremo Colegiado el recurso de casación 
de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, interpuesto por 
la empresa San Martin Contratistas Generales Sociedad 
Anónima, obrante a fojas doscientos noventa contra la sentencia 
de vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos cincuenta y tres, que confi rma la sentencia 
apelada, de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, que 
declara infundada la demanda. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
mérito al artículo 35° inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364 señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las 
Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una sala superior, ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se 
cumple con adjuntar tasa judicial por derecho de interposición del 
recurso. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Al respecto, el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, señala que “el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Asimismo, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4) indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 



CASACIÓN596 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados precedentemente, es necesario precisar que el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción normativa del Principio de Verdad 
Material establecido por el numeral 1.11 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento 
Administrativo General; alega que el elemento predominante en 
los contratos de resultados es precisamente la obtención de un 
resultado esperado, señala que el locador (Sojitz) asume un nivel 
de riesgo, pues en caso no se obtenga el resultado, no cobraría sus 
honorarios. Señala que en este tipo de contratos, los documentos, 
como los que indebidamente exigió la Sunat y los que el Tribunal 
Fiscal, el Juzgado y la Sala erróneamente ratifi caron para 
comprobar la efectiva prestación del servicio, no suelen ser 
necesarios dado que lo que las partes buscan fi nalmente para su 
provecho, es la obtención del resultado esperado, que en el caso 
de SM y Sojitz fue la fi rma del contrato con Shougan. Agrega que la 
Sala debió ordenar a la Sunat que se realice las investigaciones 
necesarias para corroborar que realmente los servicios prestados 
por Sojitz a SM califi caban como operaciones no fehacientes. Esto 
implica, que la Sunat durante el procedimiento de fi scalización, en 
virtud del artículo 62° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, tenía la facultad discrecional de realizar los cruces de 
información, dicha discrecionalidad debió de ser aplicada 
razonablemente y no libremente como señala la Sala, pues de lo 
contrario se estaría vulnerando el principio de verdad material que 
busca que la Sunat como parte de la administración pública actué 
a favor de los contribuyentes buscando la verdad material, aun 
cuando los contribuyentes no hayan presentado los medios 
probatorios expresamente solicitados por Sunat, lo que en este 
caso no ocurrió, no por negativa de SM de presentar documentos 
con los que sí contaba, sino únicamente porque al tratarse de un 
contrato de resultados y no de medios, en el año dos mil cinco SM, 
no había considerado necesario solicitar Sojitz los documentos que 
años más tarde solicitaría de manera expresa y como únicos 
medios probatorios la Sunat; b) Infracción normativa del artículo 
37° de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que la Sala ha 
transgredido el artículo antes mencionado al precisar que el gasto 
de comisión no es deducible porque la factura N° 001-08550 del 
doce de diciembre de dos mil cinco, que emitió SM al consorcio 
San Martín Vegsa C.G por concepto de reembolso de gastos no ha 
sido cancelada y por ese motivo no existe ingreso que compense el 
gasto de comisión deducido por SM. Manifi esta que en el año dos 
mil cuatro, SM transfi rió a favor de San Antonio, once inmuebles 
que se encontraban hipotecadas a favor del Banco de Crédito del 
Perú, esos inmuebles sirvieron como garantía para que SM 
obtuviera fi nanciamientos para la adquisición de bienes y/o para 
que pueda participar en diversas licitaciones, y que San Antonio 
acordó con SM en cobrarle una comisión por el servicio de 
garantizar los fi nanciamientos, hecho que fue entendido por el 
Tribunal Fiscal, quien señaló que el servicio había sido prestado, 
pero que no se había sustentado la causalidad. Siendo ello así, 
indica que el gasto por la comisión pagada a San Antonio cumple 
con el principio de causalidad establecido por el artículo 37° de la 
Ley del Impuesto a la Renta, pues se encuentra vinculado al 
ingreso proveniente del reembolso que SM cobró al Consorcio San 
Martín Vegsa C.G, esto implica que si bien SM dedujo el gasto de 
comisión también reconoció el reembolso como un ingreso, con la 
fi nalidad de compensar ambos conceptos y no afectar la 
determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil cinco, 
lo que ni siquiera fue tomado en cuenta por la Sunat durante el 
procedimiento de fi scalización. Concluye que la Sala al dictar la 
sentencia de vista, ha vulnerado su derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales porque no ha interpretado 
correctamente el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, 
pues con la fi nalidad de mantener el reparo ha señalado 
erróneamente que un gasto solicitado en reembolso es deducible 
solo si se acredita la cancelación del reembolso, pues solo así se 
generaría un ingreso, lo cual no se encuentra establecido en el 
ordenamiento tributario. NOVENO: Respecto a las causales 
descritas en los literales a) y b) del considerando que antecede, 
corresponde señalar que el recurso así sustentado en cuanto a la 
fundamentación expuesta por el recurrente en su escrito de 
casación, no puede resultar viable en sede de casación, ya que de 
su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 

revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones fácticas y jurídicas, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de no amparar la demanda; en tal sentido, 
como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión 
colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación. Siendo así, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada. DÉCIMO: Finalmente, en cuanto 
a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en merito a lo dispuesto en el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho los 
requisitos establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por San Martin Contratistas Generales 
Sociedad Anónima de fecha nueve de noviembre del dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos noventa, contra la sentencia 
de vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos cincuenta y tres; en los seguidos por el recurrente 
contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre Acción Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio. S.S. 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, SANCHEZ MELGAREJO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

C-1780346-99

CAS. N° 2335-2018 LIMA

Lima, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas 
de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y uno, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número trece de fecha trece de noviembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos veinticuatro, que confi rmó 
la sentencia contenida en la resolución número ocho expedida el 
diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, que declaró fundada en 
parte la demanda; en consecuencia; en consecuencia, nula 
parcialmente la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03945-A2014, en 
el extremo que confi rma la Resolución de Gerencia N° 118 
3D4000/2015-000261, únicamente con relación a las series 1 y 2 
de la DAM N° 118-2013-10-323083; asimismo ordena a la Sunat 
que determine el valor de aduana de las series 1 y 2 de la DAM N° 
118-2013-10-323083, teniendo en cuenta lo señalado en la parte 
considerativa de la sentencia del Juzgado e Improcedente la 
pretensión accesoria en el extremo referido a las series 1 y 2 de la 
DAM N° 118-2013-10-323083, Infundada la pretensión principal 
respecto a la serie 3 de la DAM N° 118-2013-10-323083 y la 
pretensión accesoria en este extremo. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que 
garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
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se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso, al ser la parte 
recurrente una entidad pública del Estado. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causal, la siguiente: 
Infracción normativa al debido proceso, indebida motivación y 
apartamiento de la verdad material, señalando que la Sala 
incurre en indebida motivación toda vez que en un primer momento, 
coincide con el Tribunal Fiscal en que no eran necesario ajustes 
para recurrir válidamente a la DAM de la referencia, pero 
inmediatamente después de manera contradictoria refi ere que la 
DAM de referencia no era apropiada toda vez que se trataba de un 
producto terminado y no de un insumo que fue importado por la 
demandante. Agrega que la Sala está afectando la verdad material 
al afi rmar que el Tribunal Fiscal no ha advertido que se trata de 
mercancías no comparables entre sí al ser una un insumo y la otra 
un producto terminado, lo que no es cierto, pues de todo el análisis 
desarrollado en la RTF sí se advierte que pese a este argumento 
de la demandante sí se ha demostrado que se trata de mercancías 
similares y por tanto comparables entre sí con arreglo al Tercer 
Método de Valoración. Señala además que el agravio que produce 
la recurrida, es evidente, por cuanto se estaría declarando la 
invalidez de una Resolución del Tribunal Fiscal, expedida en última 
instancia administrativa en materia tributaria, atentando así contra 
el Principio del Debido Proceso, en tanto se están limitando las 
atribuciones del Tribunal Fiscal reguladas en el artículo 101 del 
Código Tributario vigente, y es con ellos que se estaría generando 
inseguridad jurídica. Asimismo, la parte recurrente invoca en su 
recurso de casación, la aplicación del artículo 392-A del Código 
Procesal Civil incorporado por el artículo 2 de la Ley N° 29364, ley 
que modifi ca los diversos artículos del Código Procesal Civil. 
NOVENO: Respecto a la causal descrita en el considerando 
anterior, corresponde señalar que, la infracción normativa 
denunciada, en los términos en que ha sido expuesta, adolece de 
la claridad y precisión que en su formulación exige el inciso 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun cuando a través 
de él se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, su 
fundamentación no especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales 
en que habría incurrido la resolución objeto del presente recurso 
que ha conllevado a la contravención del precepto constitucional 
invocado. Asimismo, se advierte que, no se ha producido una 
indebida motivación por cuanto la resolución objeto del presente 
recurso, expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de 
derecho que justifi ca su decisión; precisando que “En cuanto a la 
comparación entre la mercancía importada por la demandante y la 
mercancía propuesta por la Administración Tributaria, de la DAM 
N° 118-2013-10-323083, Series 1 y 2, que es objeto de ajuste (…) 
se advierte que mediante la misma se importó el insumo consistente 
en cianocrilato en tubitos con un peso de 1.5 g. Por su lado, 

mediante la DAM de referencia se importó el producto llamado 
Pegamento T/Súper Glue LD229 con un peso de 3.0 g, marca 
CHALMEX (…) diferencia sustancial en el peso de los productos 
comparados (…) En relación a ello, el inciso b) del numeral 2) del 
artículo 15° del Acuerdo de Valor de la OMC, establece lo que se 
debe entender por Mercancías Similares y refi ere que para ser 
consideradas como tales deben tener características y composición 
semejantes, que les permita cumplir las mismas funciones y ser 
comercialmente intercambiables. En cuanto a las características, 
puede afi rmarse que estas son las cualidades propias de una cosa 
que la defi ne o distingue de otras de su misma clase; en tal sentido, 
es claro que el peso de una mercancía es una característica a tener 
en cuenta para su valoración aduanera. Por su lado, la condición 
de “comercialmente intercambiable” es una característica de las 
mercancías similares, signifi cando que en los mercados 
internacionales puede transarse indistintamente una de ellas en 
lugar de la otra. (…)la composición de las mercancías comparadas 
es la misma, cianocrilato, nombre químico del pegamento; sin 
embargo, respecto a la característica referida al peso del producto, 
se puede afi rmar sin lugar a dudas que no existe semejanza entre 
el peso del producto de referencia con el peso del producto 
ajustado, diferencia que incide directamente en el valor de la 
mercancía, puesto que el valor de un bien de 1.5 g no es el mismo 
que el de 3.0 g, de lo que se desprende, asimismo, que 
comercialmente en ningún caso podrían ser intercambiables”. 
Apreciándose por el contrario, que lo que pretende la recurrente, es 
cuestionar los razonamientos a los que ha arribado el Colegiado 
Superior; circunstancia que no se subsume en la causal invocada. 
Respecto al apartamiento de la verdad material en que habría 
incurrido la Sala de Mérito, corresponde señalar que, la 
fundamentación expuesta por el recurrente en su escrito de 
casación con respecto al apartamiento de la verdad material, no 
puede resultar viable en sede de casación, ya que de su propio 
sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos establecidos por 
las instancias de Mérito; lo cual no es posible de revisión en esta 
sede, en tanto que la misma no es una tercera instancia; más aún 
cuando las instancias de Mérito han fundamentado debidamente 
las razones fácticas, y jurídicas que determinan su decisión de 
amparar en parte la demanda; en tal sentido, como ha sostenido 
ésta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de 
casación no es posible volver a revisar los hechos establecidos en 
las instancias de Mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de 
casación. Por otro lado, El recurrente ha peticionado en su recurso 
de casación la aplicación el artículo 392-A del Código Procesal 
Civil. Al respecto cabe precisar que dicho artículo establece que 
“Aun si la resolución impugnada no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo 
excepcionalmente si considera que al resolverlo cumplirá con 
alguno de los fi nes previstos en el artículo 3841”; no obstante, esta 
Suprema Sala no considera necesaria la aplicación del artículo en 
mención toda vez que no se aprecia indicio alguno de inadecuada 
aplicación alguna del derecho objetivo en el caso de autos y no se 
ha invocado la existencia de pronunciamientos disimiles por parte 
de la jurisprudencia al respecto; en consecuencia, la causal 
invocada corresponde ser declarada improcedente. Por las 
razones expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas de fecha veinte de diciembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta y uno, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
trece de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos veinticuatro; en los seguidos por el Grupo 
Chemmer Perú Company Sociedad Anónima Cerrada contra el 
recurrente y otro, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Artículo 384 del Código Procesal Civil.- Fines de la casación
 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 

al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780346-100

CAS. N° 2335-2018 LIMA

Lima, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y cinco, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número trece de fecha trece de noviembre de dos 
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mil diecisiete, obrante a fojas doscientos veinticuatro, que confi rmó 
la sentencia contenida en la resolución número ocho expedida el 
diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, que declaró fundada en 
parte la demanda; en consecuencia, nula parcialmente la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 03945-A2014, en el extremo que 
confi rma la Resolución de Gerencia N° 118 3D4000/2015-000261, 
únicamente con relación a las series 1 y 2 de la DAM N° 118-2013-
10-323083; asimismo ordena a la Sunat que determine el valor de 
aduana de las series 1 y 2 de la DAM N° 118-2013-10-323083, 
teniendo en cuenta lo señalado en la parte considerativa de la 
sentencia del Juzgado e Improcedente la pretensión accesoria en 
el extremo referido a las series 1 y 2 de la DAM N° 118-2013-10-
323083, Infundada la pretensión principal respecto a la serie 3 de 
la DAM N° 118-2013-10-323083 y la pretensión accesoria en este 
extremo. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso, al ser la parte 
recurrente una entidad pública del Estado. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 

siguientes: a) Infracción Normativa por interpretación errónea 
de lo dispuesto por el artículo 15 numeral 2, literal B, del 
acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
alegando que la Sala Superior ha interpretado erróneamente el 
artículo 15 del Acuerdo de Valor, al considerar que la diferencia de 
peso entre las mercancías ajustadas y de la referencia) hace que 
estas no sean semejantes a la luz de las disposiciones de dicho 
Acuerdo. Agrega que la interpretación sistemática y correcta de los 
artículos 3 y 15 del citado Acuerdo, del Comentario 1.1, y del 
artículo 13 del Decreto Supremo 186-99-EF, le lleva a concluir que 
para califi car a una mercancía importada como similar a la que es 
objeto de valoración, debe existir entre ellas una identidad parcial 
en sus aspectos fundamentales o sustanciales y accesorios o 
complementarios, siendo una condición para establecer dicha 
califi cación que se sustente técnicamente que las diferencias 
existentes entre ambas mercancías no impiden que estas cumplan 
las mismas funciones y que sean comercialmente intercambiables. 
Asimismo, señala que es necesario que se haya producido en el 
mismo país y que no tengan incorporados o no contengan según 
sea el caso, los elementos previstos en el numeral iv) del inciso b) 
del apartado 1) del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la 
OMC, por los cuales no se hayan hecho ajustes. Alega que los 
valores tomados como base en ambas situaciones, corresponden 
a pegamentos (a base d cianocrilato), que se ajustan a la defi nición 
de mercancía similar, en razón a que las pequeñas diferencias de 
presentación (peso) no inciden directamente en su valor dado que 
ambas tienen el mismo fi n, y al tener la misma composición se 
desprende que en cualquier caso son comercialmente 
intercambiables, por cuanto existe entre ellas un alto grado de 
similitud en su aprovechamiento específi co; y b) Infracción 
Normativa por inaplicación de lo dispuesto por el Comentario 
1.1., instrumento del Acuerdo de Valor de la Organización 
Mundial del Comercio, señala que dicho comentario trata acerca 
del problema de las mercancías idénticas o similares en el contexto 
general de la aplicación de los artículos 2 y 3; agrega que aunque 
las mercancías no sean iguales en todo, tienen características y 
composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas 
funciones, puesto que las mercancías son del mismo tipo, de la 
misma calidad, gozan del mismo prestigio comercial y están 
provistas de una marca comercial, deberían considerarse similares; 
por lo que considera la parte recurrente que el Colegiado Superior 
debió determinar que se está ante mercancías que tienen 
características y composición semejantes, las cuales cumplen las 
mismas funciones ambas son pegamentos, y sirven para pegar, y 
son comercialmente intercambiables, razón por la cual 
correspondería ser consideradas como similares. NOVENO: 
Respecto a la causal descrita en el literal a) cabe precisar que la 
interpretación errónea procede cuando el órgano jurisdiccional le 
da a la norma un sentido que no corresponde a su genuino espíritu, 
esto es, aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un 
sentido diferente; siendo requisito de esta causal, que la norma 
cuya interpretación equivocada se alega, haya sido utilizada por la 
resolución recurrida, caso contrario será imposible denunciar su 
infracción; asimismo, resulta necesario que la parte denunciante 
describa con claridad la interpretación efectuada por el órgano 
jurisdiccional que considera errónea, y además, efectúe una 
propuesta interpretativa de la norma, a ser validada o rechazada 
por el Tribunal Supremo. DÉCIMO: En ese orden de ideas, se 
advierte que del análisis de la presente denuncia se verifi ca que, 
ésta no cumple con los requisitos necesarios para declarar su 
procedencia, pues si bien la parte recurrente ha cumplido con 
identifi car como norma supuestamente infraccionada, al artículo 15 
numeral 2, literal B, del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994; así como también ha descrito la interpretación acogida por la 
Sala de Mérito, que se considera equivocada, no ha hecho lo 
propio en relación al tercero de los requisitos mencionados, esto 
es, efectuar una propuesta interpretativa de la norma cuya 
infracción alega en relación al caso concreto, puesto que de la 
lectura del recurso de casación no se aprecia que la parte 
recurrente formule propuesta interpretativa alguna del artículo 15 
numeral 2, literal B, del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994, de forma precisa, limitándose a señalar de forma genérica, 
que “la interpretación sistemática y correcta de los artículos 3º y 15º 
del Acuerdo de Valor (…) nos lleva a concluir que para califi car a 
una mercancía importada como similar a la que es objeto de 
valoración, debe existir entre ellas una identidad parcial en sus 
aspectos fundamentales o sustanciales y accesorios o 
complementarios (…) consideramos que, de haber interpretado 
correcta y sistemáticamente los artículo 3º y 15º del Acuerdo de 
Valor, la Sala Superior habría concluido que para califi car a una 
mercancía importada como similar a la que es objeto de valoración, 
debe existir entre ellas una identidad parcial en sus aspectos 
fundamentales y accesorios, y siendo que en el presente caso 
ambas mercancías son pegamentos en base a cianocrilato, ambas 
cumplen las mismas funciones y son comercialmente 
intercambiables, es decir, tienen la condición de mercancías 
similares” (el subrayado es nuestro), por lo tanto, al carecer del 
requisito antes señalado, es lógico que no se ha demostrado la 
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incidencia directa de la supuesta infracción sobre la decisión 
impugnada; en consecuencia, la causal invocada corresponde ser 
declarada improcedente. DÉCIMO PRIMERO: En cuanto a la 
causal descrita en el literal b), respecto a la inaplicación de lo 
dispuesto por el Comentario 1.1., instrumento del Acuerdo de Valor 
de la Organización Mundial del Comercio, es preciso recordar que 
la inaplicación de una norma de derecho material, como causal del 
recurso de casación, se plantea cuando el Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente al caso concreto, 
debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en las sentencias de Mérito; requisito que no ha 
sido observado por la parte recurrente, puesto que se limita a 
exponer respecto al contenido de la norma denunciada que “dicho 
comentario 1.1 trata del problema de las mercancías idénticas o 
similares en el contexto general de la aplicación de los artículo 2 y 
3”, y el concepto de mercancías similares, mas no explica de 
manera adecuada la relación de lo dispuesto por el Comentario 
1.1., instrumento del Acuerdo de Valor de la Organización Mundial 
del Comercio con el caso concreto; evidenciándose además que, 
tampoco se cumple con sustentar de forma clara y precisa, de qué 
modo la aplicación de la norma invocada al caso sublitis haría 
variar de decisión adoptada por el Colegiado Superior pues la parte 
recurrente se limita a mencionar de manera genérica que “de haber 
aplicado el Comentario 1.1, la Sala Superior habría concluido que 
en el presente caso nos encontramos ante mercancías que tienen 
características y composición semejantes, las cuales cumplen la 
misma función (pegamentos) y son comercialmente 
intercambiables, razón por la cual corresponden ser consideradas 
como similares”; por lo tanto, al carecer del requisito antes 
señalado, es lógico que no se ha demostrado la incidencia directa 
de la supuesta infracción sobre la decisión impugnada; en 
consecuencia, la causal invocada corresponde ser declarada 
improcedente. Por las razones expuestas, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat, de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cuarenta 
y cinco, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número trece de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos veinticuatro; en los seguidos por el 
Grupo Chemmer Peru Company Sociedad Anónima Cerrada 
contra la recurrente y otro, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-101

CAS. N° 20187-2017 LIMA

Lima, doce de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Cable Sistemas Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos ochenta y cuatro, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintiuno, de fecha veinticuatro 
de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta y 
nueve, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número ocho, de fecha primero de junio de dos mil doce, 
obrante a fojas ciento cuarenta y uno que declaró Infundada la 
demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la 
Constitución Política del Perú, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
determina el proceso contencioso administrativo al que se refi ere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 

segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad, ya que se interpone: 1) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la 
sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
que establece la norma; y, 4) adjuntando el pago de la tasa judicial 
por concepto de recurso de casación obrante a fojas doscientos 
ochenta y tres. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación verifi car si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2), 3) y 4) del dispositivo 
legal acotado. NOVENO: De la revisión del recurso de casación 
materia de califi cación, esta Suprema Sala advierte que la 
recurrente denuncia como causales casatorias las siguientes: i) 
Infracción normativa relacionada la desnaturalización de la 
ratio legis del artículo 144, numeral 5 del Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 027-2004-MTC. Al respecto 
el recurrente sostiene que en la citada norma al regular una causal 
de disolución del contrato debe ser interpretada en un sentido 
literal, donde se regula un supuesto de demora o retraso de dos (2) 
años calendarios continuos (veinticuatro meses) en pagar una tasa 
anual (de cualquier año) por la explotación comercial del servicio 
público de telecomunicaciones. ii) Infracción normativa, referente 
a la vulneración de la garantía constitucional de debida 
motivación inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Estado, artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-93-JUS, El recurrente afi rma que la resolución cuestionada 
adolece de motivación insufi ciente, pese a que la Corte Suprema 
mediante la Casación N° 3670-2014, ordenó precisar los motivos 
por los cuales se considera que el computo de los “dos años 
calendarios consecutivos” se contabilizaban a partir de la fecha 
límite del pago de su Derecho de Explotación Comercial. 
Asimismo, la citada infracción genera simultáneamente la 
vulneración de la garantía al debido proceso –inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución- así, como del artículo 50 inciso 
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6 del Código Procesal Civil. iii) Infracción normativa, del 
artículo 139 inciso 9 de la Constitución Política del Estado y 
del artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. El 
recurrente refi ere que las citadas infracciones hacen referencia a la 
interpretación extensiva que realizó la Sala del artículo 144 numeral 
5 del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
Señala que al tratarse de una norma que restringe derecho debe 
ser interpretada restrictivamente. iv) Infracción normativa del 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referente a la 
inobservancia de la Casación vinculante N° 3670-2014-Lima. El 
recurrente afi rma que la resolución cuestionada desconoce lo 
ordenado en la casación citada. Asimismo, refi ere que existe una 
inobservancia de los inciso 1, 2 y 4 del artículo 246 y del inciso 
3 del artículo 253 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
en tanto califi có al presente proceso como uno de naturaleza 
administrativo sancionador, infringiendo los artículos citados. 
DÉCIMO: De la revisión de autos, corresponde señalar que las 
infracciones normativas denunciadas, en los términos en que han 
sido expuestas, adolecen de claridad y precisión en su formulación 
que exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388 del Código 
procesal civil, pues de su redacción no se advierte que se haya 
producido una afectación a la normativa invocada. Debe tenerse en 
consideración que el recurso de casación no procede frente 
agravios que solo manifi estan las discrepancias del recurrente con 
los criterios de la instancia recurrida, sino que se requiere advertir 
efectivamente una infracción normativa –procesal o material-, que 
no se evidencia en el caso concreto. DÉCIMO PRIMERO: Estando 
a lo señalado se puede afi rmar que las causales antes descritas 
por el recurrente, en los términos y fundamentos expresados por 
este no logran vislumbrar las infracciones alegadas (debida 
motivación, y errónea interpretación del artículo 144 inciso 5 del 
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo número 027-2004-MTC). Se advierte en la 
Resolución cuestionada una fundamentación respecto al cómputo 
de plazo que realiza –fundamento jurídico cuarto-, sin embrago, el 
recurrente no ha precisado por qué este sería insufi ciente, solo se 
ha limitado a cuestionarlo. Como se señaló el recurso de casación 
no procede ante discrepancias que no demuestren en el fondo una 
vulneración normativa. Asimismo, respecto a la inobservancia de la 
Casación N° 3670-2014-Lima, el recurrente no advirtió que no se 
trata de una sentencia de carácter vinculante y además en ella no 
se fi ja un criterio de resolución del caso, solo se advirtió las 
defi ciencias en la motivación que tenían que corregirse. Por último, 
la infracción referida a la consideración del proceso como uno de 
carácter administrativo sancionador, el recurrente no expresa una 
motivación sufi ciente de la causal mucho menos se advierte la 
incidencia de la resolución de la misma en el caso concreto. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364 de aplicación supletoria a los procesos contencioso 
administrativos declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Cable Sistemas 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de fecha 
veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
ochenta y cuatro, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número veintiuno, de fecha veinticuatro de abril de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta y nueve; en los 
seguidos por la recurrente contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, sobre demanda contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
como Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-102

CAS. N° 6645-2018 LIMA

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema los 
recursos de casación interpuestos por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a través de los escritos de fechas cuatro1 
y diecinueve2 de enero de dos mil dieciocho, contra la sentencia 
de vista3 de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, que 
confi rmó la sentencia apelada4 de fecha doce de setiembre de dos 
mil dieciséis, que declaró fundada en parte la demanda. 
CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control casatorio El 
trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 

admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, es 
necesario precisar que la parte recurrente ha presentado contra la 
sentencia de vista de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, 
dos recursos de casación diferentes, de un lado el contenido en el 
escrito de fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho y, de otro 
lado, el contenido en el escrito de fecha diecinueve de enero de 
dos mil dieciocho. Sobre el particular, debe considerarse que por 
tratarse de dos recursos de casación corresponde señalar que una 
misma parte no puede impugnar dos veces una misma resolución, 
salvo que lo haga dentro del plazo que prevé el numeral 387 del 
Código Procesal Civil, lo que podría entenderse como una 
ampliación del recurso. En el presente caso, ha ocurrido que el 
segundo recurso de casación de fecha diecinueve de enero de dos 
mil dieciocho ha sido interpuesto en el día diez, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución por cédula, razón por la 
que este recurso debe entenderse como una ampliación del 
recurso de casación presentado el cuatro de enero de dos mil 
dieciocho. Cabe añadir que en los escritos no se adjunta el recibo 
de pago del arancel judicial al estar exonerada por la Constitución. 
Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos 
de admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia 
del recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa y cómo estas inciden directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto.- En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto.- En ese orden de ideas, 
corresponde referirnos a los requisitos de procedencia del 
recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), la 
descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su incidencia 
sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de los 
alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia porque esta le fue desfavorable. 
Por otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en su recurso de casación señala que tiene un propósito 
anulatorio y otro revocatorio, con lo que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en los incisos 1) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara 
y precisa de las causales del recurso de casación y su incidencia 
sobre la decisión impugnada, corresponde señalar que la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: a) Infracción 
normativa del Decreto Supremo N° 070-85-PCM, Decreto 
Supremo N° 003-82-PCM, artículo 44° del Decreto Legislativo 
N° 276, artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
artículo 70° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto; respecto a estas causales la parte 
recurrente no expresa cuál es el fundamento de su denuncia. b) 
Inaplicación del artículo 161° numeral 3.3 de la Ley N° 279725, 
Ley Orgánica de Municipalidades y artículo 3°, 4° y 6° de la 
Ordenanza N° 002-MML6; refi ere que de conformidad con las 
normas cuya inaplicación denuncia la Municipalidad Metropolitana 
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de Lima cuenta con competencia para reglamentar y controlar el 
comercio ambulatorio, por esa razón, mediante el artículo 4º de la 
Ordenanza N° 002-MML, se estableció que toda persona natural 
dedicada al comercio ambulatorio requerirá para desarrollar sus 
actividades de una autorización otorgada por la Municipalidad 
donde ejercer su actividad comercial, siendo dicha autorización 
temporal. En ese sentido, teniendo en consideración la anualidad 
en la vigencia de las autorizaciones municipales y la temporalidad 
de la ubicación, es que en el Informe Técnico Nº 109-2013-MML-
GDE-SAC-DACVP-II se observa que el evaluador técnico de la 
división de autorizaciones comerciales en la vía pública, señala 
que la ubicación solicitada en jirón Huallaga Nº 594, Cercado de 
Lima, se sitúa dentro del centro histórico y que la actora a la fecha 
de solicitud de autorización municipal de funcionamiento no 
pertenecía a ninguna campaña o programa de formalización, por lo 
que se concluye que los espacios considerados dentro del centro 
histórico de Lima se encuentran cubiertos, los cuales han sido 
evaluados y sustentados en aspectos técnicos y legales, de tal 
manera la instalación de módulos adicionales resulta técnicamente 
no viable a fi n de no tugurizar el centro histórico de Lima. c) 
Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 137° 
de la Ordenanza N° 062-MML7; refi ere que la Sala Superior no 
consideró que si bien la norma cuya infracción se denuncia señala 
que el comercio en la vía pública deberá ser erradicado 
progresivamente, reubicándolo fuera del centro histórico de Lima, 
dicha reubicación presupone haber cumplido con los criterios 
técnicos del proceso de autorizaciones acorde a la normatividad 
vigente, lo que no ha sucedido por tratarse de un módulo de venta 
de artesanías cuya ubicación al encontrarse dentro del centro 
histórico de Lima, resulta técnicamente no viable, toda vez que los 
espacios considerados en dicha zona para el desarrollo de 
actividades comerciales en la vía pública se encontraban ya 
cubiertos y la instalación de módulos adicionales no resulta factible. 
Asimismo, porque se verifi có que al momento de la solicitud de 
autorización municipal, la demandante no formaba parte de la 
campaña “Te Atiendo y Te Cuido”; por lo tanto, los efectos jurídicos 
de sus benefi cios no le alcanzaban, no habiendo sido desvirtuado 
este hecho con medio probatorio alguno que acreditara su 
empadronamiento a dicha campaña. d) Infracción normativa del 
artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el artículo II del Título Preliminar y artículo 
74° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
refi ere que dicha norma establece que los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia y dentro de ese marco emitió la 
Ordenanza N° 062-MML que aprobó el Reglamento de la 
Administración del centro histórico de Lima. Agrega que en base a 
dichas norma se verifi có que la solicitud de autorización de la 
demandante resultó improcedente por tratarse de venta de 
artesanía cuya ubicación, al encontrarse dentro del centro histórico 
de Lima, resulta técnicamente no viable, toda vez que los espacios 
considerados en dicha zona para el desarrollo de actividades 
comerciales en la vía pública se encuentran ya cubiertos y la 
instalación de módulos adicionales no resulta factible. e) Infracción 
normativa del artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política 
del Perú; respecto a esta causal la parte recurrente no expresa 
cuál es el fundamento de su denuncia. Noveno.- A fi n de 
contextualizar el análisis de las causales de casación, este 
Supremo Colegiado considera oportuno dar cuenta de los 
antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) Acto 
administrativo: El trece de junio de dos mil trece Vilma Nievez 
Condori Rojas solicitó a la Subgerencia de Autorizaciones 
Comerciales, Gerencia de Desarrollo Empresarial, de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima autorización municipal de 
funcionamiento temporal en la vía pública del Cercado de Lima. El 
cuatro de julio de dos mil trece, la citada subgerencia emitió la 
Resolución de Subgerencia Nº 1009-2013-MML-GDE-SAC , 
declarando improcedente la solicitud, por tratarse de un módulo de 
venta de artesanía, cuya ubicación, al encontrarse dentro del 
centro histórico de Lima, resulta técnicamente no viable, toda vez 
que los espacios considerados en dicha zona para el desarrollo de 
actividades comerciales en la vía pública ya se encuentran 
cubiertos por comerciantes ambulantes regulados, integrantes de 
campañas y/o programas de formalización, de modo tal, que la 
instalación de módulos adicionales no resulta factible a fi n de no 
tugurizar el centro histórico de Lima. Contra la citada resolución, la 
solicitante interpuso recurso de reconsideración haciendo mención 
a que en ella no se establece la reubicación fuera del centro 
histórico de Lima, conforme lo establece el último párrafo del 
artículo 137 de la Ordenanza N° 062-MML. El diecinueve de 
setiembre de dos mil trece la citada subgerencia emitió la 
Resolución de Subgerencia Nº 2719-2013-MML-GDE-SAC 
declarando infundado el recurso de reconsideración interpuesto; 
en consecuencia, confi rmó el contenido de la Resolución de 
Subgerencia Nº 1009-2013-MML-GDE-SAC de fecha cuatro de 
julio de dos mil trece. Contra dicha resolución, la solicitante 
interpuso recurso de apelación, mencionado que de acuerdo al 
último párrafo del artículo 137º de la Ordenanza Nº 062-MML, le 
corresponde la reubicación, por lo que solicitó que se efectúe una 
inspección ocular a efecto de identifi car ubicaciones disponibles en 
el Cercado de Lima en donde de manera eventual se pueda ejercer 

actividades económicas en la vía pública, agregando que de 
acuerdo a la citada ordenanza los giros que refuerzan la función 
cultural se encuentran exceptuados de las prohibiciones en las 
denominadas zonas rígidas, debiendo la Administración analizar 
dicha situación. El diez de diciembre de dos mil trece, la Gerencia 
de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima emitió la Resolución de Gerencia Nº 230-2013-MML-GDE 
que declaró infundado el recurso de apelación, mencionando que 
la protección del centro histórico de Lima, obedece al principio de 
protección del patrimonio cultural que subyace al artículo 21º de la 
Constitución, que señala la protección que merecen por parte del 
Estado las construcciones consideradas como patrimonio cultural 
de la nación, resultando razonable restringir el ejercicio de 
actividades comerciales en las vías públicas del centro histórico de 
Lima; máxime, su condición especial de patrimonio cultural de la 
humanidad declarada por la Unesco. b) Demanda8: Vilma Nievez 
Condori Rojas interpone demanda pidiendo como pretensión 
principal que se declare nulo el acto administrativo contenido en la 
Resolución de Subgerencia Nº 1009-2013-MML-GDE-SAC; la 
Resolución de Subgerencia Nº 2719-2013-MML-GDE-SAC y la 
Resolución de Gerencia Nº 230-2013-MML-GDE; y, como 
pretensión accesoria pide que la autoridad edil proceda a reubicarle 
conforme lo establece el último párrafo del artículo 137º de la 
Ordenanza Nº 062-MML. Argumenta que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima le ha venido otorgando autorizaciones para 
realizar labores de comercio en el centro histórico de Lima, por lo 
que su condición es de comerciante regulado, tal como se 
desprende del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por la Ordenanza 
Nº 1334 del año dos mil diez, razón por la que no forma parte de 
ninguna política de formalización. Agrega que en todo caso la 
demandada debió de aplicar el último párrafo del artículo 137º de la 
Ordenanza N° 062-MML la cual menciona que “los comerciantes 
deben ser reubicados fuera del centro histórico de Lima”. Añade 
que al no haber la Administración valorado dicha situación, las 
resoluciones que impugna devienen en nulas por contravenir el 
debido proceso. c) Contestación de demanda9: El once de julio de 
dos mil catorce, la Municipalidad Metropolitana de Lima contestó la 
demanda, mencionando que solo ha dado estricto cumplimiento de 
lo ordenado mediante el artículo 137° de la Ordenanza Nº 062-
MML que regula el comercio ambulatorio y que dispone “El 
Comercio Ambulatorio deberá ser erradicado progresivamente, 
reubicándolo fuera del centro histórico de Lima. Agrega que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 83° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, es potestad exclusiva de estas, la 
regulación y el control del comercio ambulatorio. Añade que si bien 
la actora tuvo autorización para el comercio ambulatorio en la vía 
pública de manera regulada, también es cierto que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3º de la Ordenanza N° 002-MML, las 
autorizaciones son de carácter temporal, por lo que las otorgadas 
anteriormente vencieron ineludiblemente en el periodo otorgado. 
Refi ere que los espacios en el centro histórico de Lima ya han sido 
cubiertos por comerciantes ambulantes regulados que forman 
parte de campañas y programas de formalización, no alcanzando 
los efectos jurídicos de los benefi cios de los comerciantes que 
fueron empadronados a los programas regulado por Decreto de 
Alcaldía Nº 002-2011, a aquellos, como en el caso de la solicitante, 
que se afi liaron en fecha posterior. d) Sentencia de primera 
instancia10: El doce de setiembre de dos mil dieciséis el Tercer 
Juzgado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
amparó en parte la demanda declarando nulas la Resolución 
Subgerencia Nº 1009-2013-MML-GDE-SAC; Resolución 
Subgerencia N° 2719-2013-MML-GDE-SAC y Resolución Gerencia 
230-2013-MML-GDE y ordenó a la demandada expedir nueva 
resolución administrativa, al considerar que la Autoridad 
Administrativa no motivó las razones por las que no reubicó a la 
demandante, pese a que en su escrito de contestación señaló 
haber aplicado el artículo 137° de la Ordenanza Nº 062-MML. 
Argumentó el Juez de Instancia que se observa que dicho 
dispositivo fue aplicado solo en lo referido a erradicar el comercio 
ambulatorio del centro histórico de Lima, mas no respecto a la 
reubicación, advirtiendo con ello la falta de motivación. e) 
Sentencia de vista11: El once de diciembre de dos mil diecisiete, la 
Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima confi rmó la sentencia apelada al 
considerar que las resoluciones impugnadas omitieron 
pronunciarse respecto del argumento de defensa de la accionante 
referido a la reubicación, vulnerándose de esta manera el derecho 
a la motivación de los actos administrativas. Décimo: Califi cación 
de las causales del recurso de casación y su ampliación 10.1 En 
relación a las causales descritas en el literal a) del octavo 
considerando, debe mencionarse que estas normas resultan 
evidentemente impertinentes para la dilucidación de la controversia, 
al regular sobre la negociación colectiva en el sector público, 
discusión ajena al presente proceso; a lo que se añade, que la 
recurrente no ha expresado fundamento alguno respecto a la 
inaplicación de las normas que denuncia, razones por las que 
estas causales manifi estamente devienen en improcedentes, 
conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 10.2 En relación a 
las causales descritas en el literal b) del octavo considerando, 
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debe mencionarse que la recurrente ha planteado la inaplicación 
del numeral 3.3 del artículo 161° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; no obstante, dicha norma sí fue aplicada por el 
Colegiado Superior, conforme se advierte del fundamento segundo 
de la sentencia de vista, razón por la que el fundamento de la 
causal no resulta clara ni precisa, deviniendo en improcedente. 
Por otro lado, respecto a la inaplicación de los artículos 3° y 6° de 
la Ordenanza N° 002-MML, la recurrente no ha expresado 
fundamento alguno respecto a de qué manera se habría 
infraccionado dichas normas, lo que evidencia la falta de claridad y 
precisión en el modo de proponer la causal, y respecto del artículo 
4° de la Ordenanza N° 002-MML debe mencionarse que dicha 
norma regula la obligación de toda persona natural dedicada al 
comercio ambulatorio de contar con una autorización otorgada por 
la Municipalidad, discusión ajena al presente proceso, que se 
encuentra referido a la omisión de pronunciamiento de la 
Administración Municipal respecto del pedido de reubicación de la 
demandante; más aún, si la recurrente no ha demostrado la 
incidencia que tendría esta norma en la resolución impugnada, 
razón por la que esta causal contiene falta de claridad y precisión; 
por lo que devienen en improcedentes las citadas causales, 
conforme a lo exigido en el numeral 3 del artículo 388° del Código 
procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 10.3 En relación a 
la causal señalada en el literal c) del octavo considerando, 
referida a la aplicación indebida del artículo 137° de la Ordenanza 
N° 062-MML, debe mencionarse que la aplicación indebida de una 
norma de derecho material, se presenta generalmente cuando 
existe error en el diagnóstico de los hechos obrantes en el proceso 
materia de juzgamiento, aplicándose por tanto una norma 
impertinente y dejándose de aplicar la norma correspondiente. 
Siguiendo ese marco explicativo, la recurrente no ha explicado las 
razones por las que considera que la norma cuya infracción 
denuncia no sería pertinente para la dilucidación de la controversia, 
teniendo en cuenta que esta norma ha sido invocada en el escrito 
postulatorio, como fundamento para que la Administración 
Municipal se pronuncie por la reubicación solicitada por la 
demandante; más aún si dicha norma ha sido empleada por la 
recurrente para fundamentar la denegatoria de la autorización para 
la realización de comercio ambulatorio de la demandante, conforme 
se aprecia de la Resolución de Subgerencia N° 1009-2013-MML-
GDE-SAC; Resolución de Subgerencia N° 279-2013-MML-GDE-
SAC y Resolución de Gerencia N° 230-2013-MML-GDE, lo que 
evidencia la falta de claridad y precisión al momento de formular 
esta causal, razón por la que deviene en improcedente por 
incumplir lo exigido en el numeral 2 del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 10.4 En relación a 
la causal señalada en el literal d) del octavo considerando, 
referida a la infracción del artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar y 
artículo 74° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
debe mencionarse que la recurrente no ha demostrado la 
incidencia que tendría la aplicación de las normas que denuncia 
en el resultado del proceso, toda vez que estas se encuentran 
referidas a la competencia y funciones de las municipalidades, 
aspectos que no forman parte del presente proceso, que se 
refi ere a la omisión de pronunciamiento de la Administración 
Municipal respecto del pedido de reubicación de la demandante, 
lo que evidencia además la falta de claridad y precisión al formular 
la causal, razón por la que se incumple el requisito señalado en el 
numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, deviniendo esta causal en improcedente. 
10.5 Respecto a la causal señalada en el literal e) del octavo 
considerando, referida a la infracción normativa del artículo 139, 
inciso 3, de la Constitución Política del Perú, la recurrente no ha 
expresado fundamento alguno respecto a la vulneración del 
debido proceso, razón por la que esta casual manifi estamente 
deviene en improcedente. DECISIÓN: Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
declararon IMPROCEDENTES los recursos de casación 
interpuestos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a 
través de los escritos de fechas cuatro y diecinueve de enero de 
dos mil dieciocho, contra la sentencia de vista de fecha once de 
diciembre de dos mil diecisiete; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por Vilma Nievez Condori Rojas contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre nulidad de resolución 
administrativa. Interviniendo como ponente, el señor Juez 
Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR

1 Fojas 165 del expediente principal.
2 Fojas 184 del expediente principal.
3 Fojas 156 del expediente principal.
4 Fojas 108 del expediente principal.
5 Artículo 161.- Competencias y Funciones. La Municipalidad Metropolitana de Lima 

tiene las siguientes competencias y funciones metropolitanas especiales:

 3. En materia de abastecimiento de bienes y servicios básicos:
 3.3. Reglamentar y controlar el comercio ambulatorio;
6 Artículo 4°.- Toda persona natural dedicada al Comercio Ambulatorio requerirá 

para desarrollar sus actividades de una autorización otorgada por la Municipalidad 
donde ejerce su actividad comercial.

7 COMERCIO EN LA VIA PUBLICA Artículo 137.- El comercio en la vía pública, 
deberá ser erradicado progresivamente, reubicándolo fuera del centro histórico de 
Lima.

8 Fojas 21 del expediente principal.
9 Fojas 43 del expediente principal.
10 Fojas 108 del expediente principal.
11 Fojas 156 del expediente principal.
C-1780346-103

CAS. N° 20447-2017 ICA

Lima, tres de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los dos expedientes principales; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene en conocimiento de esta Sala Supremo el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante, 
Pesquera Diamante Sociedad Anónima, con fecha primero de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos ochenta y 
nueve, contra la sentencia de vista contendida en la resolución de 
número veintiocho, de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas quinientos setenta y seis, que confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número veintidós, de fecha diez 
de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y cuatro, que declaró infundada la demanda contencioso 
administrativa. Para cuyo efecto se debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordante con los artículos 35 numeral 3) y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamando como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la 
Constitución Política del Perú, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es que al ser derecho al recurso uno 
prestacional que confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil señala que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) 
y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad, ya que se interpone: 1) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la 
sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
que establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por 
concepto de recurso de casación, como se aprecia a fojas 
quinientos ochenta y ocho al reverso. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a 
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los requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4) del mencionado artículo 
la recurrente ha señalado que su pedido casatorio es revocatorio. 
Por lo tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los numerales 2) y 3) del 
dispositivo legal acotado. NOVENO: La demandante Pesquera 
Diamante Sociedad Anónima, señala como causales de su recurso 
de casación: a) Infracción normativa consistente indebidamente 
inaplicable en la resolución objeto de casación en el artículo 
896 del Código Civil expresando que la posesión es el ejercicio 
de hecho de uso o más poderes inherentes a la propiedad y el 
artículo 925 del Código Civil manifi esta que las restricciones 
legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y 
utilidad públicas o de interés social no pueden modifi carse ni 
suprimirse por acto jurídico del Código Civil. b) se ha incurrido en 
vulneración indebidamente aplicando la norma de derecho 
material prevista en el artículo 192 de la Ley N° 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General, donde expone que los 
actos administrativos tendrán carácter ejecutorio, salvo disposición 
legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a 
condición o plazo conforme a ley. DÉCIMO: A partir de la 
apreciación detenida de las alegaciones antes expuestas, esta 
Suprema Sala observa que aun cuando la parte recurrente sustenta 
en la supuesta Infracción normativa consistente indebidamente 
inaplicable en la resolución objeto de casación en los artículo 896° 
y 925° del Código Civil, no existe en el recurso una explicación 
clara del modo en que estos dispositivos legales habrían sido 
vulnerados por la sentencia de vista. En consecuencia, este 
extremo del recurso deviene en improcedente. DÉCIMO PRIMERO: 
Asimismo, respecto a la vulneración indebidamente aplicando la 
norma de derecho material prevista en el artículo 192 de la Ley N° 
27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, la parte 
recurrente se limitó solo a enunciarla sin dar mayor sustento, por lo 
que dicha fundamentación al igual que las anteriores no resulta ser 
clara y precisa, tal y como lo exige el numeral 2) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil; debido a ello este extremo del recurso 
también es improcedente. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante, Pesquera Diamante Sociedad 
Anónima, con fecha primero de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas quinientos ochenta y nueve, contra la sentencia de 
vista contendida en la resolución de número veintiocho, de fecha 
veintiuno de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos 
setenta y seis; en los seguidos por la parte recurrente contra la 
Municipalidad Distrital de Paracas, sobre demanda contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Pariona 
Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-104

CAS. N° 12722-2016 LIMA

SUMILLA: Se verifi ca las infracciones de naturaleza procesal 
denunciadas, cuando la Instancia de Mérito no cumple con exponer 
los fundamentos o razones que le permitieron concluir que la 
resolución impugnada incurre en incongruencia; más aún, cuando 

el artículo 217.2 de la Ley N° 27444, habilita a la administración 
pronunciarse en un extremo confi rmando el tema de fondo y 
respecto a otro declarar su nulidad si se verifi ca la existencia de 
un vicio procesal.

Lima, diez de noviembre de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número doce mil setecientos 
veintidós guion dos mil dieciséis, Lima; con los expedientes 
principal, administrativo formado por cinco tomos, un cuaderno de 
apelación y el cuaderno de casación; en Audiencia Pública llevada 
a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Vinatea Medina, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra; de conformidad con el dictamen de la Fiscalía 
Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas ciento cuarenta y nueve del cuaderno de apelación, contra 
la sentencia de vista de fecha trece de noviembre de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento treinta, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada la demanda. II. FUNDAMENTOS 
POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: La Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
mediante resolución de fecha tres de noviembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento veinticuatro del cuaderno formado 
en este Supremo Tribunal, ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la siguiente causal: Infracción normativa 
de los artículos VII del Título Preliminar, 50° inciso 6), 122° del 
Código Procesal Civil, así como del inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, estableciendo el recurrente 
que, si bien la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema reconoce 
la posibilidad de que la segunda instancia administrativa pueda 
decidir sobre el pronunciamiento impugnado conforme al artículo 
217° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la referida instancia señala que, del estudio del expediente 
administrativo se desprende que el Tribunal del Indecopi contaría 
con elementos para pronunciarse respecto a la graduación de la 
multa impuesta a la demandante. Sin embargo, incumpliendo la 
obligación de motivar, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 
no señala cuáles son las razones que la llevan a esta conclusión, 
es decir, no se han precisado los elementos que permitirían que el 
Tribunal del Indecopi hubiera estado en la posibilidad de graduar la 
sanción en cuestión y no disponer la remisión de lo actuado a la 
primera instancia administrativa, para que esta se pronunciara 
sobre dicho extremo. Asimismo, señala que la sentencia impugnada 
contiene una motivación aparente, por arribar a conclusiones sobre 
premisas equivocadas, todo lo cual priva a la parte recurrente del 
derecho de conocer los fundamentos jurídicos por los cuales se ha 
procedido a confi rmar la sentencia apelada, generando indefensión. 
III. CONSIDERANDO: PRIMERO: El proceso contencioso 
administrativo 1.1. El artículo 148° de la Constitución Política del 
Perú consagra al proceso contencioso administrativo como un 
mecanismo para el control judicial de la legalidad de la 
administración pública, mediante el cual los ciudadanos pueden 
acudir ante el Poder Judicial cuestionando las decisiones 
administrativas que los afecten1. 1.2. Señala, Danós Ordóñez2, que 
esta consagración constitucional del proceso contencioso 
administrativo cumple los objetivos siguientes: “(…) a) Garantiza el 
equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las 
decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres 
niveles de Gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; b) 
refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración 
pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; c) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; d) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos sean exclusivamente a través del 
proceso contencioso administrativo; y, e) no existen normas que 
excluyan a los actos administrativos del control jurisdiccional”. 
Según Huapaya Tapia3: “Precisamente, el ordenamiento ha 
diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación de 
la administración pública, destinados a garantizar y efectivizar su 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es 
el denominado control jurisdiccional de la administración pública, y 
dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la administración pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 1.3. Del contenido de 
los artículos 38°, 43°, 45° y 148° de la Carta Política, podemos 
concluir que en mérito al deber general de respetar la Constitución 
y el ordenamiento jurídico nacional, lo que representa un límite 
para el ejercicio del poder por parte del Estado en un marco 
nacional de separación de poderes, dentro del cual se ha dividido 
competencias procurando un equilibrio de poderes, la proscripción 
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de la arbitrariedad y del abuso del poder. A partir de tal soporte 
normativo, el Poder Judicial ejerce control jurídico sobre los actos 
de la administración pública, clara manifestación del control del 
poder y de la arbitrariedad. Con tal sentido, el proceso contencioso 
administrativo tiene como fi n revisar los actos que se emiten en un 
procedimiento administrativo, cuando se omite la formalidad 
establecida o la decisión del funcionario no se ajusta a derecho. 
1.4. El artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS4, indica que la acción 
contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo, 
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 
actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los 
administrados. Como se observa, el proceso contencioso 
administrativo surge como la manifestación del control judicial que 
debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, 
entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las 
actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado 
frente a errores, de forma y de fondo, que puedan cometerse al 
interior de un procedimiento administrativo. SEGUNDO: 
Antecedentes del proceso 2.1 Demanda Mediante escrito 
obrante a fojas cuarenta, la Corporación Gráfi ca Navarrete 
Sociedad Anónima (en adelante Corporación Gráfi ca 
Navarrete) interpone demanda contenciosa administrativa y 
establece como pretensión que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 1396-2008/TDC-INDECOPI, de fecha diecisiete de 
julio de dos mil ocho, emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual dentro del procedimiento trilateral iniciado 
por la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del 
Perú (en adelante la Asfap) que confi rmó la Resolución N° 213-
2007/CCD-INDECOPI de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
siete, emitida por la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal. Sostiene como fundamento de su demanda básicamente 
que en el mes de julio del año dos mil siete, la Asfap denunció ante 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal (en 
adelante la Comisión) a Corporación Gráfi ca Navarrete, Editorial 
Navarrete Sociedad de Responsabilidad Limitada y Distribuidora 
Navarrete Sociedad Anónima, por la realización de actos de 
competencia desleal en la modalidad de infracción contenida en el 
artículo 6° del Decreto Ley N° 26122. Refi ere que cuando la 
Comisión admite a trámite la denuncia a través de un procedimiento 
trilateral, se fi ja una relación contenciosa con efectos que se 
restringen exclusivamente a las partes del proceso; por ello, las 
infracciones tipifi cadas solo podrán advertirse respecto a la 
afectación que, efectivamente, pueda haberse causado a la Asfap 
o a los futbolistas que esta representa. Agrega que esta denuncia 
debió declararse improcedente, toda vez que la Asfap no tiene 
legitimidad ni interés para obrar. 2.2 Sentencia de primera 
instancia Por sentencia de primera instancia de fecha doce de 
mayo de dos mil diez, obrante a fojas doscientos seis, la Quinta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, nula la 
Resolución N° 1396-2008/TDC-INDECOPI y ordenaron a la 
autoridad emplazada expedir nueva resolución, argumentando que 
resulta incongruente, que por un lado confi rmó la Resolución N° 
213-2007/CCD-INDECOPI dictada en primera instancia 
administrativa que declaró fundada la denuncia por infracción del 
artículo 6° del Decreto Ley N° 26122 y, por otra, declaró nula la 
sanción impuesta, ordenando que se emita nuevo pronunciamiento 
respecto a dicha sanción a consecuencia de la denuncia que la 
Asfap efectuó contra Corporación Gráfi ca Navarrete, por tanto, se 
debió emitir una decisión única e indisoluble, no susceptible de ser 
separada. 2.3 Sentencia de vista Elevados los autos a segunda 
instancia en virtud al recurso de apelación interpuesto por el 
Indecopi, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema dictó la 
sentencia de vista de fecha trece de noviembre de dos mil quince, 
que confi rmó la resolución apelada que declaró fundada la 
demanda, bajo el sustento que la resolución administrativa incurrió 
en manifi esta incongruencia, por cuanto no existe correspondencia 
entre la responsabilidad que se confi rma con la sanción a 
imponerse por la infracción supuestamente detectada por la 
demandante. En tanto ello implica la transgresión al debido 
procedimiento, ya que el pronunciamiento efectuado por el Tribunal 
del Indecopi respecto a la sanción impuesta, es consecuencia de la 
denuncia que la Asfap efectuó contra Corporación Gráfi ca 
Navarrete; por tanto, se debió emitir una decisión única e 
indisoluble, no susceptible de ser separada, esto es, imposible de 
ser resuelta en dos momentos diferentes. Si bien es verdad la 
autoridad administrativa encargada de resolver el recurso de 
apelación presentado por la demandante, tiene amplias facultades 
para decidir en torno a los extremos de la resolución inferior 
conforme al artículo 217° de la Ley N° 27444, también lo es que del 
estudio del expediente administrativo se advierte que la autoridad 
administrativa sí contaba con los elementos sufi cientes para 
resolver sobre el fondo del asunto y con ello determinar la 
graduación de la pena. TERCERO: Del debido proceso y la 
debida motivación de las resoluciones judiciales 3.1 
Corresponde examinar en el marco jurídico de las garantías de los 

derechos fundamentales a un debido proceso, la tutela jurisdiccional 
efectiva y la debida motivación de las resoluciones judiciales, a fi n 
de que se ejercite adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso 
de casación y se resguarde la tutela de los derechos procesales 
con valor constitucional, con la clara observancia de las normas 
sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de 
obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, de congruencia procesal y la valoración de los medios 
probatorios. 3.2 El derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva se encuentra reconocidos en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sobre el 
derecho fundamental al debido proceso, el Tribunal Constitucional5 
en reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que se trata de un 
derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su 
vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. En ese 
sentido, afi rma que: “(...) su contenido constitucionalmente 
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, 
de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una 
persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 
de todos los derechos que en él puedan encontrarse 
comprendidos”6. En ese contexto, podemos inferir que la 
vulneración a este derecho se efectiviza cuando en el desarrollo 
del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los derechos 
procesales de las partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; 
la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus resoluciones. 3.3 Por su parte, el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una persona 
requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, 
aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un 
proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los 
litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, 
toda vez que no solo se busca la defensa de los intereses de la 
parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus 
derechos también abarcados en la tutela abarca una serie de otros 
derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de 
aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca 
principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, 
el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”7. 3.4 En ese 
mismo horizonte, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado que forma también 
parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, 
garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 
consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, 
las pruebas aportadas y aplicando la normativa que corresponden 
al caso, siendo exigible que toda resolución, a excepción de los 
decretos, contenga una mención sucesiva de los puntos sobre los 
que versa la controversia, con los fundamentos de hecho y de 
derecho que sustenta su decisión, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, conforme lo 
prescribe en los artículos VII del Título Preliminar, 50° inciso 6), 
así como en los incisos 3) y 4) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil, con la fi nalidad de salvaguardar al justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
CUARTO: Análisis de la controversia 4.1 Del estudio de la 
Resolución N° 1396-2008/TDC-INDECOPI, materia de 
impugnación en el presente proceso judicial, se verifi ca que el 
Tribunal del Indecopi resolvió entre otros, confi rmar la Resolución 
N° 213-2007/CCD-INDECOPI en el extremo que declaró fundada 
la denuncia interpuesta contra Corporación Gráfi ca Navarrete, por 
infracción del artículo 6° del Decreto Ley N° 26122, esto es, por no 
contar con autorización para usar las imágenes de jugadores de 
fútbol de la selección peruana que participaron en el evento 
deportivo denominado “Copa América”; no obstante, declara la 
nulidad en el extremo que impuso como sanción una multa de 40 
Unidades Impositivas Tributarias - UIT y ordenó a la Comisión 
emitir un nuevo pronunciamiento en este extremo. 4.2 De los 
fundamentos de la sentencia de vista, es decir, del considerando 
cuarto al décimo, se aprecia el desarrollo amplio de los dispositivos 
legales referidos al debido proceso y la exigencia de motivación de 
resoluciones judiciales; para inmediatamente concluir que la 
decisión emitida por la Sala Superior se encontraba arreglada a 
derecho al apreciarse que la resolución administrativa incurre en 
manifi esta incongruencia, estando que, por un lado se confi rmaba 
la responsabilidad en la infracción atribuida y, por otro extremo, se 
declaró la nulidad de la sanción impuesta. Sin embargo, no se 
advierte el análisis realizado por el órgano revisor ni la exposición 
de los fundamentos o razones que le permitieron arribar a tal 
conclusión; más aún si tenemos en consideración que el artículo 
217.2 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General8, habilita a la administración que actúa como instancia 
revisora, pronunciarse en un extremo confi rmando el tema de 
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fondo y respecto a otro declarar su nulidad si se verifi ca la 
existencia de un vicio procesal. 4.3 En el presente caso, se advierte 
que se declaró la nulidad en el extremo que se impuso una multa 
de cuarenta (40) UIT, al considerarse que este no contenía 
motivación sufi ciente, estando a que la infracción indicada 
califi caba como grave, que reiteradamente la denunciada incurre 
en infracciones similares, que debía tenerse en cuenta su conducta 
en la tramitación del procedimiento al no haber cumplido con 
proporcionar la información requerida por la administración, sobre 
la fecha de inicio de la comercialización y promoción del álbum, los 
canales de distribución y comercialización, así como los volúmenes 
de venta obtenidos; situaciones que merecían ser analizadas por la 
Comisión en el momento de fi jarse la sanción. Por lo tanto, el 
Tribunal del Indecopi nunca dispuso liberar a la demandante de 
sanción alguna, sino que ordenó un nuevo pronunciamiento por 
considerar que lo resuelto en este extremo no se ajustaba a ley, lo 
que no implica de modo alguno que la resolución administrativa 
incurra en incongruencia. 4.4 Siendo ello así, resulta evidente que 
la sentencia de vista no se encontraba debidamente motivada, 
verifi cándose la vulneración de las normas de carácter procesal 
denunciadas; en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de 
las resoluciones de mérito y disponer se emita nuevo 
pronunciamiento, conforme a lo expuesto en los considerandos 
precedentes. IV. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi de fecha 
veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
cuarenta y nueve del cuaderno de apelación; NULA la sentencia de 
vista de fecha trece de noviembre de dos mil quince, obrante a 
fojas ciento treinta, INSUBSISTENTE la resolución apelada de 
fecha doce de mayo de dos mil diez, obrante a fojas doscientos 
seis; y ORDENARON a la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima emita un nuevo pronunciamiento en atención a los 
lineamientos precedentes; MANDARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la Corporación Gráfi ca Navarrete Sociedad 
Anónima contra el recurrente y otro; sobre nulidad de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Vinatea Medina. S.S. VINATEA MEDINA, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA. 
FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR JUEZ 
SUPREMO ARIAS LAZARTE El Juez Supremo que suscribe se 
adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de casación, 
atendiendo a los siguientes fundamentos que sustentan el presente 
voto: I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual9 – Indecopi, de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento cuarenta y nueve del cuaderno de 
apelación, contra la sentencia de vista de fecha trece de 
noviembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento treinta, que 
confi rma la sentencia apelada que declaró fundada la demanda; 
en los seguidos por Corporación Gráfi ca Navarrete Sociedad 
Anónima10 contra la parte recurrente y otro, sobre acción 
contenciosa administrativa. II. FUNDAMENTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL RECURSO: La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante resolución de fecha tres de 
noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento veinticuatro 
del cuaderno de casación, declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa de los artículos VII del Título Preliminar , inciso 6° 
del artículo 50 y artículo 122° del Código Procesal Civil. La 
recurrente señala que se vulnera el principio de congruencia 
procesal, puesto que en su recurso de apelación señalaron dos 
errores claros en los que los jueces de primera instancia habrían 
incurrido, siendo estos los siguientes: (i) “Que, la Quinta Sala 
vulnera el Principio de Congruencia Procesal transgrediendo el 
dominio que sobre el proceso tenemos las partes al haber basado 
su decisión en hechos no alegados por la demandante, que por 
consiguiente no han sido discutidos en el proceso, afectando así 
nuestro derecho a la defensa en el proceso judicial, ya que no 
hemos podido plantear nuestros argumentos de defensa respecto 
a hechos no alegados en la demanda y menos aun discutidos en el 
proceso”. (ii) “Que, los Magistrados de la Quinta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo asumieron que los extremos de la 
resolución administrativa no son independientes entre sí, por lo que 
al declararse confi rmado un extremo de la misma, y revocar otro 
extremo de la resolución, se afectaría la coherencia interna del 
pronunciamiento de la autoridad administrativa”. Sin embargo, 
afi rma la recurrente que, al resolverse el recurso de apelación la 
sentencia de vista ha omitido pronunciarse respecto del primer 
argumento, vulnerándose así el principio de congruencia procesal. 
b) Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Señala que al analizarse el 
segundo agravio del recurso de apelación, la Sala Civil Transitoria 
reconoce la posibilidad de que la segunda instancia administrativa 
pueda decidir sobre el pronunciamiento impugnado conforme al 
artículo 217° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

señalando que el Indecopi contaría con elementos sufi cientes para 
pronunciarse respecto a la graduación de la multa impuesta a la 
demandante. Sin embargo, incumpliendo su obligación de motivar, 
la sentencia de vista no señala cuáles serían esos elementos que 
permitirían que el Tribunal del Indecopi hubiera estado en la 
posibilidad de graduar la sanción en cuestión y no disponer la 
remisión de lo actuado a la primera instancia para que esta se 
pronunciara sobre tal extremo. De igual manera, alega que existe 
motivación aparente en tanto que en el considerando décimo 
primero de la sentencia de vista se ha arribado a un conclusión 
sobre premisas equivocadas, confundiendo dos momentos 
totalmente diferentes, el primero es aquel momento en que el 
Indecopi actúa como autoridad administrativa con capacidad 
resolutiva en el procedimiento administrativo, y otro momento es el 
desarrollo en sede judicial como parte demandada dentro del 
proceso, siendo que es en el proceso judicial donde se ha infringido 
el principio de congruencia procesal dejándolos en estado de 
indefensión y no en sede administrativa como se señala en la 
sentencia de vista. III. CONSIDERANDO: Primero: Análisis de 
las causales procesales Mediante auto califi catorio, de fecha tres 
de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
veinticuatro del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
artículos VII del Título Preliminar, 50° inciso 6 y 122° del Código 
Procesal Civil; y, artículo 139° inciso 5 de la Constitución 
Política vigente. Al respecto, se expone lo siguiente: 1.1. Análisis 
de la infracción normativa de los artículos VII11 del Título 
Preliminar, 50° inciso 612 y 122°13 del Código Procesal Civil a) A 
través de la causal de casación invocada, se denuncia que la 
sentencia de vista habría afectado su derecho al debido proceso, 
en tanto que desconoce e inaplica el principio de congruencia 
procesal, puesto que no se ha referido sobre todos los agravios y 
fundamentos del recurso de apelación, obviando emitir 
pronunciamiento respecto del agravio referido a que la Quinta Sala 
al expedir la sentencia de primera instancia transgredió el principio 
de congruencia procesal al haber basado su decisión en hechos no 
alegados por la demandante y que por consiguiente no fueron 
discutidos en el proceso, afectándose a su vez el derecho a la 
defensa que tiene la parte demandada en el proceso judicial. b) A 
efectos de verifi car si la sentencia de vista objeto de casación 
infringió el principio de congruencia procesal, es preciso considerar 
en qué consiste dicho principio. c) El artículo VII del Código 
Procesal Civil regula el principio de congruencia procesal, con el 
cual se busca frenar cualquier eventual exceso de autoridad del 
Juez, al limitar su intervención al material fáctico que solo las partes 
pueden impetrar. Así pues, la congruencia procesal exige que 
medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis y lo 
resuelto por la decisión jurisdiccional que la dirima. d) En virtud al 
principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus 
resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones 
formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde 
al Superior Jerárquico resolver, en función a los agravios, los 
errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la 
pretensión impugnatoria que haya expuesto la recurrente, toda vez 
que la infracción a este principio -previsto en la segunda parte del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal citado- 
determina la emisión de sentencias incongruentes: a) la sentencia 
ultra petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos; 
b) la sentencia extra petita, cuando el Juez se pronuncia sobre el 
petitorio o los hechos no alegados; c) la sentencia citra petita, en el 
caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones 
(postulatorias o impugnatorias) formuladas; d) la sentencia infra 
petita, cuando el Juzgador no se pronuncia sobre todos los 
petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y 
defectos que infringen el debido proceso. En el caso de la 
apelación, corresponde al Superior resolver, en función a los 
agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento 
a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente. e) 
Que, antes de absolver las denuncias efectuadas por el recurrente 
conviene hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. 
En tal sentido, es de advertir que Corporación Gráfi ca Navarrete 
demanda en la vía del proceso contencioso administrativo contra el 
Indecopi y la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del 
Perú (en adelante ASFAP), solicitando que se declare la nulidad de 
la Resolución N° 1396-2008/TDC-INDECOPI de fecha diecisiete 
de julio de dos mil ocho, emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Indecopi que confi rmó la Resolución N° 
213-2007/CCD-INDECOPI, de fecha veintiocho de noviembre de 
dos mil siete, emitida por la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal del Indecopi. f) La demandante sostiene 
como fundamento de su demanda básicamente que en el mes de 
julio del año dos mil siete, la ASFAP denunció ante la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal (en adelante la Comisión) a 
Corporación Gráfi ca Navarrete, Editorial Navarrete Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y Distribuidora Navarrete Sociedad 
Anónima, por la realización de actos de competencia desleal en la 
modalidad de infracción contenida en el artículo 6° del Decreto Ley 
N° 26122. Refi ere que cuando la Comisión admite a trámite una 
denuncia a través de un procedimiento trilateral, se fi ja una relación 
contenciosa con efectos que se restringen exclusivamente a las 
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partes del proceso; por ello, las infracciones tipifi cadas solo podrán 
advertirse respecto a la afectación que pueda haberse causado a 
ASFAP o a los futbolistas que representa. g) Mediante sentencia 
de primera instancia la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró 
fundada la demanda, nula la Resolución N° 1396-2008/TDC-
INDECOPI y ordenaron a la autoridad emplazada expedir nueva 
resolución, argumentando que “resulta incongruente que por una 
lado haya confi rmado la Resolución N° 213-2007/CCD-INDECOPI 
dictada en primera instancia administrativa que declaró fundada la 
denuncia por infracción del artículo 6° del Decreto Ley N° 26122 y, 
por otro lado, haya declarado nula la sanción impuesta, ordenando 
que se emita nuevo pronunciamiento respecto a dicha sanción a 
consecuencia de la denuncia que la ASFAP efectuó contra la 
Corporación Gráfi ca Navarrete”. Por lo tanto, mediante sentencia 
de primera instancia se concluyó que el Indecopi debió emitir una 
decisión única e indisoluble, no susceptible de ser separada. h) 
Mediante escrito de fecha siete de octubre del dos mil diez, el 
Indecopi interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida 
por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima. En su recurso de 
apelación, la recurrente señaló que la sentencia apelada vulneró el 
principio de congruencia procesal debido a que al expedir la 
sentencia basó su decisión en hechos no alegados por las partes 
procesales y que por consiguiente no fueron discutidos en el 
proceso. Así pues, la razón por la que la Sala declaró fundada la 
demanda es que consideró que la resolución administrativa objeto 
de impugnación contenía un vicio de incongruencia al confi rmarse 
el extremo que declara fundada la denuncia y declarar nula la 
sanción impuesta (sexto considerando de la sentencia). Sin 
embargo, dicho argumento no formaba parte del proceso judicial. 
De otro lado, en su recurso de apelación señaló que la sentencia 
apelada intenta desconocer la independencia de los extremos de la 
resolución administrativa. i) Ante ello, el doce de diciembre de dos 
mil doce, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la 
República expidió resolución resolviendo el recurso de apelación, 
confi rmando la sentencia de primera instancia emitida por la Quinta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, 
de la revisión de la misma se advierte que en ninguno de sus 
considerandos realizó un análisis respecto del vicio de 
incongruencia procesal en el que incurrió la sentencia de primera 
instancia, motivo por el cual la recurrente interpuso su primer 
recurso de casación mediante escrito de fecha veintiséis de febrero 
de dos mil trece, denunciando la infracción del principio de 
congruencia procesal y un vicio de motivación aparente. j) Es así 
que, con fecha dos de octubre de dos mil catorce, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República expide la sentencia Cas. N° 7014-2013 
que declaró fundado dicho recurso por considerar que se incurrió 
en una manifi esta contravención de las normas que garantizan el 
debido proceso, en su manifestación de pronunciamiento escrito 
de la resolución judicial. En consecuencia, se declaró nula la 
sentencia de vista, de fecha doce de diciembre, ordenándose que 
la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que expida nueva resolución conforme a ley. k) El trece 
de noviembre de dos mil quince, se expidió nueva sentencia de 
vista que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número once de fecha once de mayo de dos mil diez, emitida por la 
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo que 
declaró fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 
N° 1396-2008/TDC-INDECOPI. Ante esto, el Indecopi interpone 
recurso extraordinario de casación invocando la infracción de las 
normas antes señaladas. l) Pues bien, teniendo en cuenta la 
implicancia del principio de congruencia procesal y de los hechos 
que sustentan el presente recurso de casación, es menester 
analizar si la recurrida ha incurrido en el vicio procesal que se 
denuncia, debiendo para ello extraer información contenida en los 
considerandos de la sentencia de vista, a efectos de determinar si 
emitió pronunciamiento o no respecto de los argumentos que 
fueron materia de apelación en el recurso interpuesto por el 
Indecopi, de conformidad a las infracciones denunciadas en el 
recurso de casación. m) Como ya se mencionó antes, obra en 
autos que el Indecopi alegó como parte de los argumentos de su 
recurso de casación que la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, no se habría pronunciado 
sobre el argumento consistente en que la Quinta Sala Civil 
Especializada en lo Contencioso Administrativo vulneró el principio 
de congruencia procesal al sentenciar en base a un argumento 
ajeno a los expuestos por las partes a lo largo del proceso. En ese 
sentido, el respeto del principio de congruencia procesal en 
segunda instancia, implicaría que la instancia superior se 
hubiera pronunciado respecto de los argumentos que 
formaron parte del recurso de apelación. n) Así pues, enmarcado 
al principio de congruencia se encuentra el aforismo “tantum 
devolutum quantum appellatum”, lo cual implica que el alcance 
de la impugnación de la resolución recurrida determinará los 
poderes del órgano superior para resolver de forma congruente la 
materia objeto del recurso, de manera que el Colegiado deberá 
resolver en función a los agravios, errores de hecho y de derecho y 
sustento de la pretensión impugnatoria que haya expuesto el 
recurrente en su escrito de apelación, de lo contrario podría incurrir 

en los vicios de incongruencia clasifi cados en el párrafo d) del 
presente escrito. o) Que, examinada la sentencia expedida por la 
Sala Civil Transitoria, fl uye con suma claridad que esta no se ha 
pronunciado sobre el agravio expuesto por la impugnante, 
consignado expresamente en el punto “A”. de su recurso de 
apelación14, que obra a fojas doscientos sesenta y siete del 
cuaderno principal, habiéndose limitado a rebatir el agravio 
consistente en el vicio de motivación. Es decir, no se observa que 
la Instancia de Mérito haya efectuado el análisis 
correspondiente respecto de si la sentencia de primera 
instancia se emitió teniendo como fundamento un argumento 
que no formaba parte del proceso, esto es, que la sentencia de 
primera instancia afectó el debido proceso al no respetar el 
principio de congruencia procesal. Así como tampoco tomó en 
consideración el argumento del recurso de apelación 
consistente en que la afectación del principio de congruencia 
procesal a su vez generó una vulneración del derecho de 
defensa del Indecopi, en tanto que al resolver en base a un 
argumento ajeno al proceso, el Indecopi no tuvo oportunidad 
de presentar sus argumentos de defensa respecto a ello. p) Así 
pues, en la resolución recurrida se advierte que la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
menciona en el numeral 2.10 los dos agravios denunciados en el 
recurso de apelación por parte del Indecopi; sin embargo, no 
efectúa ningún tipo de análisis respecto del agravio consistente en 
la afectación del principio de congruencia procesal en el que se 
incurrió en primera instancia, no logrando determinar si en efecto la 
sentencia de primera instancia sentenció en base a un argumento 
no invocado en el proceso, como es el hecho de que considerara 
que el acto administrativo cuestionado es incoherente y/o 
incongruente. q) En ese sentido, se advierte que la sentencia de 
vista incurrió en un vicio de incongruencia procesal al no 
haberse pronunciado sobre todos los agravios del recurso de 
apelación. En efecto, la instancia de mérito tenía el deber de 
dilucidar la controversia existente con respecto a que si la 
sentencia de primera instancia contiene un pronunciamiento 
que no guarda conexión con los fundamentos de hecho y de 
derecho expuestos en el proceso, esto es, debía señalar si la 
sentencia de vista resuelve en base a un fundamento no 
invocado en el proceso, al ser este un fundamento que formó 
parte del recurso de apelación interpuesto por el Indecopi. Así 
como también, debía pronunciarse sobre la afectación del 
derecho a la defensa invocado por el Indecopi. r) Por estas 
consideraciones, debe declararse fundada la denuncia de la 
infracción normativa del principio de congruencia procesal. 1.2. 
Análisis de la infracción normativa del artículo 139° inciso 5 de 
la Constitución Política del Perú a) A través de la causal de 
casación invocada se denuncia que se habría infringido el derecho 
al debido proceso, al no haberse motivado debidamente la 
sentencia de vista. b) El derecho al debido proceso es un derecho 
continente y se encuentra previsto en el artículo 139°, inciso 3), de 
la Constitución Política del Perú. Comprende, entre otros derechos, 
el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y 
tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma sufi ciente 
las razones de sus fallos, ello en concordancia con el artículo 139° 
inciso 5) de la glosada Carta Política. c) En el recurso de casación, 
se denuncia la infracción de dicho derecho en tanto que la Sala 
Civil Transitoria al momento de emitir sentencia llega a una 
conclusión desde una premisa equivocada, y que por lo tanto 
distorsiona la decisión de esta. Así pues, refi ere el Indecopi que en 
el considerando décimo primero se señala que “(…) respecto al 
primer agravio formulado debe confi rmarse lo resuelto por la 
instancia de mérito al apreciarse en autos que la resolución 
administrativa materia de impugnación incurre en manifi esta 
incongruencia, por cuanto no existe correspondencia entre la 
responsabilidad que se confi rma con la sanción a imponerse por la 
infracción supuestamente detectada en la demandante. En tanto 
ello implica la transgresión al debido procedimiento, puesto que el 
pronunciamiento efectuado por el Tribunal del Indecopi respecto a 
la sanción impuesta es consecuencia de la denuncia que la 
Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú – ASFAP 
efectuó contra Corporación Gráfi ca Navarrete Sociedad Anónima; 
por tanto se debió emitir una decisión única e indisoluble, no 
susceptible de ser separada, esto es, imposible de ser resuelta en 
dos momentos diferentes. Asimismo la recurrente mal puede 
alegar la vulneración al derecho de defensa cuando es la 
propia resolución impugnada expedida por esta parte la que 
vulnera el derecho al debido procedimiento de la demandante 
Corporación Gráfi ca Navarrete Sociedad Anónima.” d) Con 
respecto a este primer argumento debe mencionarse que 
efectivamente se advierte que se ha incurrido en un vicio de 
motivación, en tanto que de la lectura de la resolución no se 
observa un razonamiento adecuado que justifi que la decisión 
adoptada. Así pues, conforme se advierte en la sentencia de vista, 
esta adolece de una coherencia narrativa en relación con los 
hechos expuestos en el recurso de apelación, pues, según se 
puede apreciar de la propia argumentación efectuada por la 
sentencia de vista, esta invierte la realidad de los hechos, 
señalando que no puede alegarse la vulneración del derecho de 
defensa dado que fue la propia Administración quien expidió la 
resolución administrativa objeto de impugnación, a sabiendas que 
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la afectación del derecho de defensa se denunció como 
consecuencia de la incongruencia procesal en la que se incurrió al 
expedirse la sentencia de primera instancia, pues, así lo señaló en 
el numeral 2.10 al referirse a los agravios del recurso de apelación. 
e) Por otro lado, la recurrente señala también que la sentencia 
contiene una motivación aparente por arribar a conclusiones sobre 
premisas equivocadas, todo lo cual –según afi rma la recurrente– 
priva a la recurrente del recurso de conocer los fundamentos 
jurídicos que han justifi cado que la Sala Civil Transitoria confi rme la 
apelada, lo cual a su vez volvería a colocarla en un estado de 
indefensión, en tanto que no expone las razones por las cuales se 
ha considerado en segunda instancia que la autoridad administrativa 
sí contaba con elementos sufi cientes para resolver sobre el fondo 
del asunto y determinar la graduación de la pena. f) Con respecto a 
este argumento, cabe precisar que efectivamente la resolución de 
vista incurre en un vicio de motivación aparente, pues teniendo 
como base premisas equívocas (como es el hecho de analizar el 
acto administrativo para efectos de verifi car la afectación del 
derecho de defensa) concluye que no se afectó ningún derecho al 
expedirse dicha resolución administrativa. Además de ello, en la 
sentencia de vista tampoco se exponen las razones por las cuales 
se considera que la autoridad administrativa sí contaba con los 
elementos sufi cientes para determinar la sanción a imponerse a la 
empresa demandante, no siendo sufi ciente concluir ello sin señalar 
cuáles serían tales elementos con los que contaba el Indecopi. Más 
aún, cuando en la propia resolución objeto del recurso de casación 
señala que “es verdad que la autoridad administrativa encargada 
de resolver el recurso de apelación presentado por la demandante, 
tiene amplias facultades para decidir en torno a los extremos de la 
resolución inferior conforme el artículo 217° de la Ley N°27444”, 
incurriéndose por lo tanto en una evidente contradicción. g) Y es 
que en la sentencia de vista se advierte que esta únicamente 
dedica dos considerandos (décimo primero y décimo segundo) de 
toda la resolución para resolver el recurso de apelación, incurriendo 
en motivación aparente, pues contiene argumentos que no resultan 
pertinentes para resolver el recurso de casación, dado que los 
mismos no son idóneos ni sufi cientes para adoptar la decisión de 
confi rmar la sentencia de primera instancia, tal como ha quedado 
demostrado en los párrafos precedentes. IV. DECISIÓN En base a 
las consideraciones expuestas, MI VOTO es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi, de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento cuarenta y nueve del cuaderno de 
apelación; NULA la sentencia de vista de fecha trece de noviembre 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento treinta del cuaderno de 
apelación, y se ORDENE a la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República emita un nuevo 
pronunciamiento en atención a los lineamientos precedentes. En 
los seguidos por la Corporación Gráfi ca Navarrete Sociedad 
Anónima contra el recurrente; sobre nulidad de resolución 
administrativa; devolviéndose. SS. ARIAS LAZARTE
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CAS. N° 12076-2018 AREQUIPA

Lima, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los 
Asuntos Judiciales del Ministerio de Agricultura y Riego de fecha 
nueve de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos 
cuarenta, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número doce de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas cuatrocientos veintidós, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número treinta expedida el veinte de 
julio del dos mil dieciséis, que declaró fundada en parte la 
demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
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resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso, en mérito al 
artículo 47 de la Constitución Política del Perú. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Vulneración al debido proceso-motivación 
indebida y aparente de la resolución judicial y el derecho de 
defensa; alegando que la sentencia de vista a inobservado lo 
dispuesto en el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, 
puesto que la resolución expedida carece de una motivación 
debida y es aparente, enervando los efectos de las normas legales 
señaladas, conllevando a la afectación del derecho al debido 
proceso del Ministerio de Agricultura y Riego. Colige que la 
recurrida no ha cumplido con una motivación sufi ciente del caso de 
autos, pues la Sala se ha limitado a reproducir en los considerandos 
de la sentencia de vista los argumentos desarrollados por el A quo 
en la sentencia de primera instancia. b) Aplicación indebida de la 
Ley N° 29338 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG; fundamenta que la Sala no ha tenido en cuenta 
que la Ley y Reglamento citados regulan el uso y gestión de los 
recurso hídricos; comprende el agua superfi cial, subterránea, 
continental y los bienes asociados a esta, se extiende al agua 
marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable, entre otros. 
Indica que la Autoridad Nacional del Agua evalúa permanentemente 
el cumplimiento de las políticas y normas sectoriales que regulan 
actividades relacionadas con los recursos hídricos y su aplicación 
por parte de las entidades públicas a fi n de verifi car su conformidad 
con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, 
elaborada en el marco de la Política Nacional del Ambiente. Señala 
que el artículo 99 del Reglamento referido dispone que todo aquel 
que obtenga una servidumbre que afecte bienes de propiedad 
privada o del Estado, está obligado a construir y conservar lo que 
fuera necesario para que dichos bienes no sufran daños o perjuicios 
por causa del ejercicio de la servidumbre que se implanta. 
Manifi esta que durante el proceso de la construcción, la Autoridad 
administrativa del Agua competente dispondrá lo conveniente para 
evitar en lo posible que se causen perturbaciones; alegando que no 
ha tenido en cuenta la Sala Superior, desconociendo como tal lo 
establecido por Ley, en el cual el Estado promueve y controla el 
aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos 
hídricos previniendo la afectación de su calidad ambiental y de las 
condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema 
donde se encuentran; en ese sentido, estableciéndose en autos 
que las dimensiones del ancho del camino de vigilancia del canal 
de regadío, no han sido probado por la Autoridad de Agua, no se 
podría concluir que la resolución expedida materia de la presente 
nulidad resultaría contraria a ley, por ello considera la parte 
recurrente que la Sala contraviene las normas de orden público 
antes citadas, las que son de observancia obligatoria. NOVENO: 
Respecto a la causal descrita en el literal a), cabe precisar que, el 
Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre del 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 
sino que, basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente caso se 
advierte que no se ha producido una afectación del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
por cuanto en la resolución objeto del presente recurso se expresa 

de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho que 
justifi can su decisión; al señalar que “las actuaciones recogidas en 
el procedimiento administrativo que no han sido tomadas en cuenta 
por la entidad demandada como es el Informe número 075-2013- 
ANA del diecisiete de junio de dos mil trece corriente a folios ciento 
tres, el que se encuentra debidamente sustentado con los planos 
de servidumbre de los predios U.C.01735 y 01736, que refi ere: ‘Se 
constata que la medida del ancho acumulado de las servidumbres 
de agua y de paso existente sobre el espacio de terreno entre las 
UUCC 01735 y 01736 ha sido reducido varios metros a todo lo 
largo (…)’, concluyendo que en efecto la servidumbre de paso o 
camino de vigilancia y mantenimiento del Canal Lateral F ha sido 
reducido en su ancho, corroborado con el acta de inspección ocular 
de fecha veinticinco de setiembre de dos mil doce corriente a folios 
trescientos sesenta y ocho. Siendo así la Resolución Jefatural 
número 484-2013-ANA se encuentra incursa en causal de nulidad 
prevista por el artículo 10 de la Ley número 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al haber contravenido la 
debida motivación de las resoluciones administrativas, con 
inobservancia de los principios de legalidad y debido procedimiento 
como lo ha señalado el Juez a quo en la apelada”; apreciándose 
por el contrario, que lo que pretende el impugnante, es cuestionar 
los razonamientos a los que ha arribado el colegiado Superior; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; por lo que 
respecto a este agravio, el recurso resulta improcedente. 
DÉCIMO: Sobre la causal descrita en el literal b), cabe precisar 
que la “aplicación indebida” procede cuando la decisión judicial se 
sustenta en una norma impertinente a la relación fáctica establecida 
en el proceso, debiendo señalar la parte recurrente cuál es la 
norma aplicable; es decir dicha infracción se confi gurará cuando se 
aplica una norma legal de manera errónea a determinado caso; 
siendo necesaria la existencia de una norma (la defectuosa) 
aplicada en la resolución impugnada y una norma (la correcta) que 
se ha dejado de aplicar1, ante este supuesto es necesario que la 
parte recurrente, exponga de manera clara y precisa, la 
impertinencia de la norma presuntamente infraccionada, y 
proponga que norma debe ser aplicada para un correcto silogismo 
jurídico, requisito que en el caso de autos no se ha cumplido, en 
tanto, la recurrente expone de manera genérica y confusa la Ley N° 
29338 y su Reglamento, limitándose a exponer fundamentos de 
hecho que no superan la decisión arribada por la instancia de 
mérito; asimismo no fundamenta cual, debería ser la propuesta 
normativa correcta, a fi n de ser analizada por esta Suprema Sala; 
por lo que dicha causal debe ser declarada improcedente. 
DÉCIMO PRIMERO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4) del artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en merito a lo dispuesto en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones 
expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Agricultura 
y Riego de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas cuatrocientos cuarenta, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número cuarenta y cinco (doce) de fecha seis de 
abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos veintidós; 
en los seguidos por Graciela Trinidad Cano de Herrán contra el 
recurrente, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Cfr: CALDERON, Carlos y ALFARO, Rosario. (2001) La Casación Civil en el Perú. 
Doctrina y Jurisprudencia. Editora Normas Legales S.A. Trujillo, Perú. (112pp).

C-1780346-106

CAS. N° 14055-2017 LIMA

Lima, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Sandro Barrientos Aliaga, 
mediante escrito de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas seiscientos noventa y cinco, contra la sentencia de 
vista, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas seiscientos ochenta y nueve, que revocó la sentencia 
apelada, de fecha trece de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
quinientos sesenta y ocho, que declaró infundada la demanda; y 
reformándola, la declaró improcedente; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- El trámite del recurso de casación, en fase de admisión, 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
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constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- En lo que se refi ere a los requisitos 
de admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia 
de resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, el 
recurso de casación ha sido interpuesto contra una resolución 
recurrible (sentencia de vista), ante el órgano jurisdiccional superior 
que dictó la recurrida y dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de la cédula de 
notifi cación, obrante a fojas seiscientos noventa y dos, y del sello 
de recepción del escrito de casación, obrante a fojas seiscientos 
noventa y ocho; además, se adjunta el recibo de arancel judicial 
respectivo. Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los 
requisitos de admisibilidad. Cuarto.- Antes del análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando de forma 
ordenada cuáles son las denuncias que confi guran la infracción 
normativa y cómo estas inciden directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto.- En 
efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha regulado 
como causales del recurso de casación la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial, que tengan incidencia 
directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por infracción 
normativa debemos entender la causal a través de la cual, la parte 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden ser 
alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto.- En ese orden de ideas, 
corresponde referirnos a los requisitos de procedencia del 
recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), la 
descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su incidencia 
sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de los 
alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°- A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
en tanto le fue adversa, lo que determina que el requisito señalado 
en el inciso 1) se encuentra satisfecho. En lo que se refi ere a los 
alcances del pedido casatorio, en el recurso de casación se señala 
que la causal invocada tiene propósito revocatorio, con lo que se 
da cumplimiento al requisito señalado en el inciso 4). Octavo.- En 
cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la causal del 
recurso de casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, 
corresponde señalar que la parte recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación las siguientes: a) Infracción 
normativa del artículo 124.1 y 158.1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (sobre obligaciones de 
unidades de recepción y queja por defectos de tramitación); 
señala que el encargado de la unidad de recepción documental 
incumplió con sus deberes funcionales debido a que no le brindó 
orientación en la presentación de su solicitud de pesca y escrito de 
subsanación; así como tampoco cumplió con recibir y dar ingreso a 
los escritos mencionados; y sin tener competencia califi có y negó la 
admisión de la solicitud de pesca dejándolo en un estado de 
indefensión; en ese sentido, refi ere que por tratarse de un caso de 
incumplimiento de funciones, la Sala Superior no tenía que aplicar 
el artículo 124.1 de la Ley N° 27444, como si se tratara de un caso 
en el que el funcionario sí cumple con sus deberes funcionales 
previsto en dicho numeral. Añade también, que la Sala Superior ha 
declarado improcedente la demanda, aplicando indebidamente el 
numeral 158.1º de la Ley Nº 27444, que trata de la presentación de 
un recurso de queja, cuando dicho recurso es opcional. b) 

Infracción normativa del artículo 2º inciso 20 de la Constitución 
Política del Perú (derecho de petición) y el artículo 106.1 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
(derecho de petición administrativa); indica que la solicitud 
presentada por el administrado trata de una petición administrativa 
y como tal la entidad demandada estaba en la obligación de dar 
respuesta por escrito; de tal modo la omisión y/o infracción incurrida 
por el encargado de mesa de partes trajo como consecuencia la 
vulneración del derecho de petición consagrado en las normas 
arriba citadas, las que se han dejado de aplicar. c) Infracción 
normativa de los artículos 41.1.1, 41.3, 117.2, 124.1 y 125.1 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
(sobre presentación de documentos sucedáneos, obligaciones 
de las unidades de recepción, observaciones a documentación 
presentada); aduce que las entidades administrativas se 
encuentran obligadas a recibir copias simples de la documentación; 
así como también tienen el deber de llevar un registro del ingreso 
de los escritos que sean presentados y la salida de aquellos 
documentos emitidos por la entidad. Sin embargo, señala que en el 
presente caso se incumplieron tales deberes, siendo que además 
la Administración no efectuó la debida notifi cación de las 
consecuencias surgidas por el incumplimiento del demandante, 
más aun cuando dicho resultado impedía la continuación del 
trámite. Siendo ello así, se tiene que la Administración omitió dar 
ingreso y tramitar como correspondía la solicitud y escrito de 
subsanación. d) Infracción normativa del numeral 1.1 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General (principio de legalidad); 
afi rma que la Administración Pública al emitir actos administrativos 
debe adecuarse a las normas reglamentarias de carácter general. 
En el presente caso –según el recurrente– al haberse transgredido 
normas de la Ley N° 27444 se habría confi gurado la vulneración 
del principio de legalidad, porque la autoridad administrativa no 
actuó conforme a su deber de respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, trayendo consigo la inaplicación de dicho principio. e) 
Infracción normativa del numeral 1.2 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, (principio del debido procedimiento); 
señala que en el presente caso la entidad demandada vulneró el 
principio mencionado, toda vez que su omisión generó que no haya 
un procedimiento administrativo en donde haya podido exponer 
sus argumentos y obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho, colocándole en un estado de indefensión. f) Infracción 
normativa del numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (principio de informalismo); refi ere que de haberse 
aplicado el precitado principio, se hubiera tramitado la solicitud y 
otorgado el permiso de pesca, ya que la observación que hizo el 
encargado de mesa de partes se debió a que no se presentaron 
copias legalizadas del certifi cado de matrícula y arqueo, aun 
cuando el artículo 41° de la Ley N° 27444 permite la presentación 
de copias simples; además, afi rma que la observación que se le 
hizo fue subsanada, pues cumplió con presentar las copias 
legalizadas del certifi cado de matrícula y arqueo. Noveno.- Con la 
fi nalidad de contextualizar la respuesta judicial respecto de las 
causales de casación denunciadas, consideramos necesario 
indicar que, Sandro Barrientos Aliaga -con fecha veintiuno de 
abril de dos mil diez- interpone demanda contra el Ministerio de 
la Producción, a fi n de que se declare la nulidad del acto 
administrativo contenido en el Ofi cio N°899-2010-PRODUCE-
DVP, de fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, que declaró 
improcedente su recurso de apelación de fecha veinte de enero de 
dos mil diez, interpuesto contra el silencio administrativo negativo, 
de la solicitud de permiso de pesca presentado por su cedente 
Miguel Ántero Damián Márquez, para su embarcación pesquera 
Yamile, y como consecuencia de ello se ordene a la entidad 
demandada emita el acto administrativo de permiso de pesca de la 
embarcación pesquera Yamile. Para ello, alega que la entidad 
emplazada ha inobservado el debido procedimiento administrativo, 
pues no ha cumplido con dar respuesta por escrito a las solicitudes 
presentadas tanto por su cedente como por su persona, respecto a 
la denegatoria fi cta de su pedido de otorgamiento de permiso de 
pesca presentado en el año dos mil tres, a pesar de que por ley 
tiene la obligación de responder por escrito y de manera motivada, 
hecho que evidencia una clara vulneración a su derecho de 
petición; agrega que se devolvió la documentación presentada por 
su cedente en el año dos mil tres, alegando falta de presentación 
de copias legalizadas de algunos documentos, cuando se debió 
dar trámite a su solicitud con las copias simples presentadas sin 
exigir la presentación de documentos legalizados, por lo cual alega 
también la vulneración al debido proceso. La sentencia objeto de 
casación revocó la sentencia apelada, que declaró infundada la 
demanda; y reformándola, la declaró improcedente, al verifi car 
que se devolvió el expediente s/n de registro por no cumplir con los 
requisitos observados en la solicitud de fecha veintiuno de enero 
de dos mil tres; asimismo, porque si el administrado consideraba 
que el encargado de mesa de partes de la Dirección Regional de 
Pesquería de Piura incumplió sus deberes funcionales, debió 
acudir ante la Administración a través de una queja por defectos de 
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tramitación, opción que no ejerció; toda vez que el expediente 
administrativo había sido devuelto de la mesa de partes, no 
habiendo pronunciamiento expreso y/o fi cto de la autoridad 
administrativa. Décimo.- En tal sentido, refi riéndonos a las 
infracciones normativas precisadas en los literales a) y b) del 
octavo considerando, esta Suprema Sala advierte que los 
fundamentos expresados por el recurrente para sustentar el 
recurso de casación en los citados extremos, en realidad no 
guardan relación con la aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, sino más bien con la apreciación de los hechos llevados 
a cabo por la Instancia de Mérito, pretendiendo con ellos reiniciar 
ante esta Suprema Sala el debate en relación a los hechos 
involucrados en la litis, ya que mientras la Sala Superior ha 
concluido de los actuados que el encargado de mesa de partes de 
la Dirección Regional de Pesquería del Gobierno Regional de Piura 
sí orientó al administrado para que cumpliera con presentar 
adecuadamente la documentación sobre su solicitud de pesca del 
veintiuno de enero de dos mil tres, requerimiento que no se cumplió 
mediante el escrito de subsanación de fecha veintitrés de enero del 
mismo año, por lo que se devolvió el expediente sin número de 
registro; el recurrente sostiene lo contrario; por lo que el recurso de 
casación así propuesto resulta inviable. En ese sentido, tampoco 
se observa exposición clara de la razón por la que se considera 
que se ha vulnerado su derecho de petición. Así como tampoco, se 
advierte precisión respecto a la alegada aplicación indebida de la 
norma que prevé la queja por defectos de tramitación, dado que la 
Sala Superior sí indicó que era una opción en el presente caso; a 
mayor abundamiento, la alegada infracción carece de incidencia, 
pues ante la imposibilidad de continuar el procedimiento, ya que –
como ha quedado establecido por la instancia de mérito- en el 
escrito de fecha veintitrés de enero del dos mil tres, se consignó 
que se devolvía el expediente por no cumplir con los requisitos 
observados en la solicitud del veintiuno de enero del dos mil tres, al 
administrado se le habilitaban dos posibilidades, la primera, acudir 
a la queja, según lo dispuesto en el artículo 158º de la Ley Nº 
27444, y la segunda, cuestionar tal decisión a través del recurso 
administrativo pertinente, en ejercicio de su derecho de 
contradicción, conforme a lo dispuesto en el numeral 206.2 de la 
acotada ley, y dentro de los plazos legales; por lo que al no haberse 
procedido acorde a ello, el acto de la unidad documental quedó 
fi rme; como ya ha sido precisado en casos similares por esta Corte 
Suprema1. Siendo ello así, se desprende que la argumentación 
expuesta en el recurso no cumple con los requisitos normados por 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por los 
cuales no describen con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, lo que determina también su falta de incidencia sobre 
el sentido de la decisión impugnada; en consecuencia, el recurso 
así propuesto en este extremo resulta improcedente. Décimo 
Primero.- Por otro lado, respecto a la infracción normativa 
detallada en el literal c) del octavo considerando, debe indicarse 
que las infracciones normativas denunciadas no resultan claras ni 
precisas, pues en el recurso de casación el recurrente cita el 
contenido de dichas normas, sin realizar mayor análisis de cómo es 
que la aplicación de las mismas incidirían en lo resuelto por la Sala 
Superior. Máxime, si el artículo 125.1 de la Ley Nº27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, también establece que: “En 
un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al momento de 
su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de 
requisitos que no puedan ser salvadas de ofi cio, invitando al 
administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días 
hábiles.” Y el artículo 125.2 de la acotada Ley, señala que: “La 
observación debe anotarse bajo fi rma del receptor en la solicitud y 
en la copia que conservará el administrado, con las alegaciones 
respectivas si las hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se 
tendrá por no presentada su petición”, lo que justamente ocurrió en 
el presente caso, ya que si bien el demandante presentó solicitud 
de pesca, la misma fue observada, no cumpliéndose en su escrito 
de subsanación con lo requerido, por lo que se devolvió el 
expediente sin registro. Además, si el recurrente tenía algún 
reclamo por defecto en la tramitación pudo presentar su queja, 
como lo indicó la Sala Superior, o cuestionar la decisión de la 
Administración a través del recurso administrativo pertinente. De lo 
anterior se desprende que la argumentación expresada por la 
recurrente no cumple con el requisito normado por el inciso 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del recurso de casación “demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada”, provocando 
la declaración de improcedencia del recurso. Décimo Segundo.- 
Con relación a las infracciones normativas detalladas en los 
literales d) y e) del octavo considerando, sobre el principio de 
legalidad y el debido procedimiento, al analizar los fundamentos 
del recurso se advierte que no obra en él una explicación concreta 
y clara de cómo así se habrían producido las alegadas infracciones, 
solo menciona en qué consiste cada principio y alega que se 
transgredió la Constitución, la ley y el derecho, así como que se le 
dejó en estado de indefensión al no generarse un procedimiento 
administrativo, pero no da mayor fundamento frente a lo expuesto 
en la sentencia de vista. En ese sentido, se desprende que el 
recurso de casación en las infracciones alegadas incumple el 

requisito contenido en el inciso 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del mismo 
“describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial”; provocando con ello también 
su declaración de improcedencia. Décimo Tercero.- Finalmente, 
respecto a la infracción normativa detallada en el literal f) del 
octavo considerando, sobre el principio de informalismo, 
corresponde declarar su improcedencia, toda vez que el recurrente 
afi rma que la observación a su solicitud de pesca era referente a 
que no presentó copias legalizadas del certifi cado de matrícula y 
arqueo, cuando la ley permite la presentación de copias simples, 
pero que a pesar de ello cumplió con presentar las copias 
legalizadas. Sin embargo, en autos ha quedado establecido por las 
instancias de mérito que mediante escrito de fecha veintitrés de 
enero de dos mil tres, el administrado presentó, ante la Dirección 
Regional de Piura, un escrito mediante el cual supuestamente 
subsanó la omisión incurrida, pero no adjuntó las copias legalizadas 
del certifi cado de matrícula y arqueo. En ese sentido, de lo expuesto 
por el recurrente y de lo que se encuentra acreditado en autos, se 
tiene que la infracción denunciada no resulta ser ni clara ni precisa. 
Más aún, si en la Resolución Ministerial Nº 130-2002-PRODUCE, 
se estableció el procedimiento y los requisitos que los armadores 
cuyas embarcaciones estén comprendidas en la Ley Nº 26920 
debían cumplir para obtener el permiso de pesca respectivo, 
encontrándose entre ellos, la presentación de la copia legalizada 
del certifi cado de matrícula y arqueo. En todo caso, debió presentar 
la contradicción oportuna por la denegatoria al trámite de su 
solicitud. Siendo ello así, se desprende que la argumentación 
expuesta en el recurso –en este extremo- no cumple con los 
requisitos normados por los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por los cuales no describen con claridad y 
precisión la infracción normativa denunciada, lo que determina su 
falta de incidencia sobre el sentido de la decisión impugnada; en 
consecuencia, el recurso así propuesto en este extremo también 
resulta improcedente. DECISIÓN: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Sandro 
Barrientos Aliaga, mediante el escrito de fecha ocho de febrero de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos noventa y cinco, 
contra la sentencia de vista, de fecha catorce de diciembre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos ochenta y nueve; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo: Arias Lazarte.- SS. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR

1 Véase Casación 19508-2015 Fundamento 4.1.10
C-1780346-107

CAS. N° 10040-2017 LIMA

Lima, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos ochenta y ocho, interpuesto por la empresa Petróleos 
del Perú Sociedad Anónima (en adelante, Petroperú) contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, de 
fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y nueve, que confi rmó la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número once, de fecha treinta de 
junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto, se debe proceder a 
verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 
del artículo 35°, y el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, en concordancia con los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria al caso de autos. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
garantizando que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En el 
citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el 
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proceso contencioso administrativo al que se hace referencia el 
artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de admisibilidad En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, se señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
QUINTO: Con relación a la observancia de estos requisitos, es del 
caso señalar que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, 
esto es: 1) Se recurre contra una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
2) se ha interpuesto ante la Séptima Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas 
trescientos uno. En ese sentido, habiendo superado el examen de 
admisibilidad, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y requisitos de 
procedencia En el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, se señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el artículo 388° 
del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, se establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas doscientos catorce. OCTAVO: Antes del análisis de 
los demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas, y no en cuestiones fácticas o 
de valoración probatoria; por lo que la fundamentación del recurso 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que 
confi guran las infracciones normativas que invocan, ya que 
constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. Además, 
el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la 
norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en 
consecuencia, la reposición al estado que corresponda, o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe existir una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causales de 
casación señaladas por la recurrente En el caso de autos, la 
empresa Petróleos del Perú Sociedad Anónima invoca como 
causales de su recurso las siguientes: a) Infracción normativa 
por incorrecta interpretación del artículo 42° del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 129-2004-EF Señala que los argumentos 
expuestos en las sentencias de mérito conducen a una 
interpretación extensiva del supuesto que integra la infracción 
aplicable solo a los Depósitos Temporales o Depósitos Aduaneros, 
vulnerándose con ello tanto la Norma VIII del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF, referida a la prohibición de 
establecerse sanciones en vía de interpretación, así como el 
artículo 101° del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Aduanas. Asimismo, indica que de una lectura complementaria de 

la disposición normativa invocada, con el Informe N° 
39-2014-SUNAT/4B4000, desvirtuado como medio probatorio 
ofrecido, revela que la obligación a que se refi ere el último párrafo 
del artículo 42° es la misma de los terminales de almacenamiento 
solo en cuanto al deber de comunicar a la autoridad aduanera el 
ingreso de las mercancías a sus recintos al término de su recepción, 
antes de su salida al exterior; siendo así, no cabe hablar de las 
obligaciones en plural, sino de la obligación. Por último, indica que 
el local del exportador – Refi nería Talara no podría califi car como 
zona primaria a tal punto de forzar la interpretación del último 
párrafo del artículo 42°, pues, como bien se señala en el referido 
informe, la legislación aduanera no otorga la condición de zona 
primaria al local del exportador, como sí ocurre para el caso del 
almacenamiento de mercancías extranjeras en locales no 
considerados como zona primaria, diferencia que se encuentra 
precisamente en el tipo de mercancía cuyo almacenamiento se 
custodia, que en el primer caso es nacional y no requiere, por tanto, 
de una autorización especial para su almacenamiento y custodia. 
b) Infracción normativa por inadecuada interpretación del 
concepto Instalación Portuario Especial (IPE) y sus diferencias 
con el denominado local del exportador Sostiene que en el caso 
del Terminal Portuario de propiedad de Petroperú, y que Refi nería 
Talara utiliza para la salida de sus productos con destino al mercado 
interno vía cabotaje, o al extranjero para el caso de las 
exportaciones, no hay duda (porque está registrado así) que este 
no tiene áreas de depósito transitorio, ya que los embarques de 
combustible se realizan a través de una red de tuberías que 
conectan al local del exportador – Refi nería Talara con el Terminal 
Portuario. Asimismo anota la importancia del Informe N° 
39-2014-SUNAT/4B4000, emitido por la Intendencia Nacional 
Jurídica, en el que además de concluir que el local del exportador 
no tiene la condición de zona primaria, hace prácticamente 
referencia a las condiciones operativas de las exportaciones de 
combustibles que realiza Petroperú por vía marítima, vale decir, “de 
mercancía nacional que se embarca por tubería desde el local del 
exportador con destino al exterior”. Precisa que en esa primera 
oportunidad en que el ente técnico-normativo de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat se 
pronunciaba sobre la distinción entre recinto portuario y local del 
exportador, este señaló que no se confi guraba el supuesto de 
infracción previsto en el inciso a) del artículo 197° de la Ley General 
de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053: 
“Dispongan de las mercancías ubicadas en locales considerados 
como zona primaria o en los locales del importador, sin contar con 
el levante (…)” y pasible de sanción de comiso. Asimismo, indica 
que por un criterio sesgado de temporalidad, dicho informe 
tampoco fue merituado en la sentencia de vista, a pesar de tratarse 
del primer pronunciamiento sobre la diferencia existente entre 
recinto portuario y local del exportador en el ámbito de la industria 
de la comercialización de combustibles. DÉCIMO: Análisis de las 
causales de casación invocadas Respecto de la causal invocada 
en el acápite a), el recurso de casación así formulado deviene en 
improcedente dado que de los argumentos esgrimidos por el 
recurrente se advierte que los mismos no describen con claridad y 
precisión la alegada infracción; en efecto, en este caso el recurrente 
refi ere que la Sala de Mérito habría analizado el artículo 42° del 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 129-2004-EF, realizando una 
interpretación extensiva de la norma; sin embargo, en el décimo 
primer considerando de la sentencia recurrida se expone que esta 
disposición “(…) regula las reglas de almacenamiento para los 
propiamente defi nidos terminales de almacenamiento, así como 
para los locales fuera de zona primaria que reciben mercancía para 
su ingreso al país o para su salida del país, precisando que en el 
supuesto que el exportador opte por embarcar las mercancías 
desde su local, esto es, porque la mercancía está almacenada allí, 
su proceder deberá ajustarse a los procedimientos aduaneros 
establecidos para el embarque de la mercancía, vale decir que 
asume las obligaciones que corresponden a los almacenes 
aduaneros, por lo que, contrariamente a lo señalado por la 
apelante, la obligación regulada en el analizado artículo es más 
que solo comunicar el ingreso de la mercancía, pues en el presente 
caso es el dueño de la mercancía quien realizó la operación de 
exportación, por lo que a él le son exigibles las medidas y 
previsiones que atañen al almacén aduanero como se establece 
taxativamente (…)”; por lo tanto, se evidencia que el análisis 
efectuado por la instancia de mérito conllevó a un estudio del texto 
íntegro de la norma; no obstante, el recurrente no ha esbozado los 
motivos por los cuales esta posición de la Sala Superior vulnera o 
infringe el ordenamiento jurídico, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido el mismo, cómo debe ser aplicado 
correctamente y cómo dicha aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, sin que tampoco aporte evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la sentencia de vista recurrida 
desestimando su pretensión; razón por la cual esta causal deviene 
en improcedente en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil. DÉCIMO PRIMERO: 
Respecto de la infracción denunciada en el acápite b), se aprecia 
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de los argumentos expuestos en este extremo del recurso, que lo 
que se pretende la recurrente es que la Sala Casatoria arribe a una 
conclusión distinta a la establecida por la instancia de mérito 
respecto de asuntos fácticos, relacionados con la condición que 
tenía el recinto ubicado en la Refi nería de Talara, sobre lo cual la 
Sala Superior refi rió en su noveno considerando lo siguiente: “(…) 
se tiene que la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas expidió la Constancia de Registro de Refi nerías 
de Petróleo Nº 0001-REF-20-2004 del 12 de octubre de 2004 (foja 
114 EA) otorgada a favor de PETROPERÚ S.A. respecto de la 
Refi nería de Talara ubicada en el distrito de Pariñas, provincia 
Talara y departamento Piura, compuesta por: Unidades de 
Procesamiento /de destilación, de craqueo y de merox), 
Almacenamiento (de crudo, productos terminados, productos en 
proceso, y otros) e Instalaciones Portuarias (muelle de carga 
líquida y terminal submarino multiboyas); aunado a ello, la 
Autoridad Portuaria Nacional mediante Certifi cado Nº 001-2008 
(foja 116 EA) certifi ca que la instalación portuaria ‘Terminal 
Portuario de la Refi nería de Talara de propiedad de la empresa 
PETROPERÚ S.A.’, está autorizada y cumple con las condiciones 
para operar como ‘INSTALACIÓN PORTUARIA ESPECIAL (IPE)’ 
desde el 07 de enero de 2008 hasta el 07 de enero de 2013, para 
cargar, manipular, almacenar y descargar. Ahora bien, la empresa 
demandante con fecha 23 de febrero de 2008 vía tuberías embarcó 
a bordo de la nave BT AZTEC el total de 5,000 barriles de IFO-380 
desde su terminal submarino de carga líquida perteneciente a la 
Refi nería Talara, sin haber cumplido con las formalidades 
aduaneras para la exportación de dichas mercancías (numeración 
de DUA con datos provisionales, selección de canal de control, 
diligencia de control, autorización de levante, control de embarque 
de la mercancía exportada y regularización de la exportación con la 
numeración de la DUA), hechos que la accionante indica 
acontecieron por error involuntario, tal como se lee en la Carta 
GOTL-DCOM-047 2008 del 27 de febrero de 2008 (foja 15 EA) y en 
sus recursos impugnatorios administrativos (fojas 161 a 174 y 251 
a 264 EA), que están sustentados en el mérito probatorio del 
Recibo para Bunkers Nº IMP-003, de la Factura 004 Nº 0172330 y 
del Informe Nº 10-2008-3K0060 del 05 de marzo del 2008, emitida 
por la autoridad aduanera después del reconocimiento físico del 
local del exportador (fojas 14 a 12 EA), aseveración que tiene el 
carácter de reconocimiento de los hechos; verifi cándose con ello, 
que no se obtuvo el levante de la mercancía almacenada en el local 
del exportador previo a su salida, que también constituye almacén 
aduanero y es zona primaria, al estar autorizado para el ingreso y 
salida de la mercancía conforme a lo señalado (…)”. DÉCIMO 
SEGUNDO: Asimismo, la recurrente cuestiona en concreto el 
examen de los medios probatorios realizado por la Sala de Mérito, 
principalmente el hecho de que no se haya analizado debidamente 
el Informe Nº 39-2014-SUNAT/4B4000, de fecha veinte de marzo 
de dos mil catorce, sobre el cual la Sala Superior expuso en su 
décimo considerando lo siguiente: “(…) el invocado informe no 
resulta aplicable al caso de autos, por cuanto: i) fue emitido en el 
año 2004 fecha posterior a los hechos materia de sanción en el 
presente caso; ii) analiza el tipo infractor contenido en el inciso a) 
del artículo 197 de la Ley General de Aduanas aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 1053, sanción de comiso de mercancía 
cuando se dispone de las mercancías ubicadas en los locales 
considerados como zona primaria o en los locales del importador 
sin contar con el levante o sin que se haya dejado sin efecto la 
medida preventiva dispuesta por la autoridad aduanera, que no es 
el mismo supuesto que fue materia de sanción en autos; iii) 
concluye que no existe dentro de la normatividad vigente 
disposiciones que otorguen al local del exportador la condición de 
zona primaria, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 115 de la 
Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Legislativo 
N° 1053, publicado el 27 de junio del 2008, en cuyo texto modifi ca 
lo establecido en el artículo 42 del TUO de la Ley General de 
Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo N° 129-2004-EF, 
aplicable al presente caso por temporalidad”; por lo tanto, de los 
argumentos del recurrente dirigidos a sostener que no se habría 
analizado debidamente la documentación técnica acompañada al 
expediente administrativo, para efectos de que se resuelva de 
modo distinto la presente causa, se desprende que en el fondo lo 
que pretende es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria 
sobre el criterio adoptado por las instancias de mérito acerca de los 
hechos materia de controversia, lo cual no es posible en tanto esta 
no es una tercera instancia; en consecuencia, el recurso de 
casación deviene en improcedente en aplicación de lo establecido 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. 
DÉCIMO TERCERO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en atención a lo dispuesto en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones 
antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo 
a que se hace referencia en el modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida según el artículo 
392° del anotado cuerpo normativo, declararon: IMPROCEDENTE 

el recurso de casación de fecha veintisiete de abril de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho, interpuesto 
por Petróleos del Perú Sociedad Anónima contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número dieciséis, de fecha 
veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y nueve; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, en los seguidos 
por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, sobre 
nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. S. S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, CARTOLIN 
PASTOR EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
BUSTAMANTE ZEGARRA ES COMO SIGUE: VISTOS; con los 
acompañados; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la empresa Petróleos del Perú Sociedad 
Anónima - Petroperú, de fecha veintisiete de abril de dos mil 
diecisiete, de fojas doscientos ochenta y ocho contra la sentencia 
de vista de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y nueve, emitida por la Sétima 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que confi rmó la sentencia de primera instancia, 
de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto 
se debe proceder a califi car si dicho recurso cumple o no con lo 
dispuesto en los artículos 35, inciso 3, y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, en concordancia con lo previsto en los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. SEGUNDO: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; y 4) no se adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación, al ser de aplicación exoneración legal. Si no 
se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la 
Corte rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una 
multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades 
de Referencia Procesal (URP) en caso de que considere que su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria 
del impugnante. Si el recurso no cumple con los requisitos previstos 
en los numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo 
de tres (03) días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con 
una multa no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades 
de Referencia Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa 
una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se 
produzca la subsanación, se rechazará el recurso. TERCERO: En 
tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 35 inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, así como en el modifi cado artículo 387 del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria a los autos; el referido medio 
impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) Se interpone contra una 
sentencia expedida en revisión por una sala superior, que pone fi n 
al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Séptima Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la corte superior de justicia de lima, que emitió la 
resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución impugnada; y iv) adjunta el arancel 
judicial por concepto del recurso de casación conforme aparece a 
fojas trescientos uno. Habiendo superado el examen de 
admisibilidad, corresponde verifi car si el recurso cumple con los 
requisitos de fondo. CUARTO: Antes del análisis de los requisitos 
de procedencia, conviene precisar, que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil, que sus fi nes se encuentran 
limitados a: i) La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto; y ii) la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia. QUINTO: En ese mismo sentido, el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, ha regulado como únicas causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el 
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sentido de la decisión impugnada. En consecuencia, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
SEXTO: Asimismo, cabe anotar que el modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple 
con la exigencia de fondo prevista en el inciso 1 del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil; pues de los actuados se 
aprecia que la demandante interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia, en tanto que la misma le resultó 
adversa; y sobre el cuarto requisito, cumple con señalar que su 
pedido casatorio es revocatorio. Por tanto, corresponde a 
continuación verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del dispositivo legal acotado. OCTAVO: En el 
presente caso, Petróleos del Perú Sociedad Anónima - Petroperú 
alude para sustentar el recurso de casación: a) Infracción 
normativa por incorrecta interpretación del artículo 42 del 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 129-2004-EF. Alega que los 
argumentos expuestos en las sentencias de mérito conducen a una 
interpretación extensiva del supuesto que integra la infracción 
aplicable solo a los Depósitos Temporales o Depósitos Aduaneros, 
vulnerándose con ello tanto la Norma VIII del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF, referida a la prohibición de 
establecerse sanciones en vía de interpretación, así como el 
artículo 101 del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Aduanas. Asimismo, indica que de una lectura complementaria de 
la disposición normativa invocada, con el Informe N° 
39-2014-SUNAT/4B4000, desvirtuado como medio probatorio 
ofrecido, revela que la obligación a que se refi ere el último párrafo 
del artículo 42 es la misma de los terminales de almacenamiento 
solo en cuanto al deber de comunicar a la autoridad aduanera el 
ingreso de las mercancías a sus recintos al término de su recepción, 
antes de su salida al exterior; siendo así, no cabe hablar de las 
obligaciones en plural, sino de la obligación. Por último, indica que 
el local del exportador – Refi nería Talara no podría califi car como 
zona primaria a tal punto de forzar a la interpretación del último 
párrafo del artículo 42, pues como bien se señala en el referido 
informe, la legislación aduanera no otorga la condición de zona 
primaria, diferencia que se encuentra precisamente en el tipo de 
mercancía cuyo almacenamiento se custodia, que en el primer 
caso es nacional y no requiere, por tanto, de una autorización 
especial para su almacenamiento y custodia. b) Infracción 
normativa por inadecuada interpretación del concepto 
Instalación Portuario Especial (IPE) y sus diferencias con el 
denominado local del exportador. Sostiene que en el caso del 
Terminal Portuario de propiedad de Petroperú, que Refi nería Talara 
utiliza para la salida de sus productos con destino al mercado vía 
cabotaje o al extranjero para el caso de las exportaciones, no hay 
duda (porque está registrado así) que este no tiene áreas de 
depósito transitorio, ya que los embarques de combustible se 
realizan a través de una red de tuberías que conectan al local 
exportador – Refi nería Talara con el Terminal Portuario. Asimismo 
anota la importancia del Informe N° 39-2014-SUNAT/4B4000, 
emitido por la Intendencia Nacional Jurídica, en el que además de 
concluir que el local del exportador no tiene la condición de zona 
primaria, hace prácticamente referencia a las condiciones 
operativas de las exportaciones de combustibles que realiza 
Petroperú vía marítima, vale decir, “de mercancía nacional que se 
embarca por tubería desde el local del exportador con destino al 
exterior”. Precisa que esa primera oportunidad en que el ente 
técnico-normativo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria – Sunat se pronunciaba sobre la 
distinción entre recinto portuario y local del exportador, este señaló 
que no se confi guraba el supuesto de infracción previsto en el 
inciso a) del artículo 197 de la Ley General de Aduanas, aprobada 
por el Decreto Legislativo N° 1053: “Dispongan de las mercancías 
ubicadas en locales considerados como zona primaria o en los 
locales del importador según corresponda, sin contar con el levante 
(…)” y pasible de sanción de comiso. Asimismo, indica que por un 
criterio sesgado de temporalidad, dicho informe tampoco fue 
merituado en la sentencia de vista, a pesar de tratarse del primer 
pronunciamiento sobre la diferencia existente entre recinto 
portuario y local del exportador en el ámbito de la industria de la 
comercialización de combustible. NOVENO: En relación a la 
infracción normativa descrita en el literal a), se advierte que la parte 
recurrente pone de manifi esto ante esta Sala Suprema que en la 
sentencia de vista se habría efectuado una interpretación extensiva 

del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Aduanas lo que vulnera el contenido de la Norma VIII del Código 
Tributario, pues la misma solamente sería aplicable a los Depósitos 
Temporales o Depósitos Aduaneros; además que conforme a lo 
contenido en el Informe N° 39-2014-SUNAT/4B4000 el artículo en 
comento solo prevé que se debe comunicar a la autoridad aduanera 
el ingreso de las mercancías a sus recintos al término de su 
recepción antes de su salida al exterior, y que también se ha 
considerado indebidamente a la Refi nería Talara como una zona 
primaria; por ende, dichas circunstancias permiten a este Tribunal 
Supremo verifi car si efectivamente el Colegiado de Mérito cumplió 
con su deber de aplicar correctamente la norma materia de la 
presente causal sin que se haya efectuado una interpretación 
extensiva de la misma, lo que hubiera permitido que no sea 
sancionada con la multa contenida en la resolución de intendencia 
cuestionada en la demanda y que originó el pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal; razón por la cual la infracción normativa propuesta 
debe declararse procedente. DÉCIMO: En cuanto a la infracción 
descrita en el literal b), la parte recurrente pone de manifi esto que 
en la sentencia de vista se ha dado una interpretación inadecuada 
a lo que se entiende por Instalación Portuario Especial (IPE) y la 
diferencia que existiría con el local exportador, pues en el Informe 
N° 39-2014-SUNAT/4B4000 se habría concluido que el local del 
exportador no tiene la condición de zona primaria; es decir, la Sala 
de mérito, al momento de emitir su decisión, debió considerar la 
diferencia entre recinto portuario y local de exportación, lo que 
hubiera permitido concluir que la Refi nería Talara no es una zona 
primaria, ello debido a que no cuenta con áreas de depósito 
transitorio, sino que los embarques se realizan a través de una red 
de tuberías; entonces, tales argumentos me permiten verifi car que 
se cumple con el requisito de ser claro y preciso, pues acorde a lo 
expuesto conllevaría que la recurrente no cometió la infracción que 
se le imputa; motivo por el cual la causal invocada debe declararse 
procedente. DÉCIMO PRIMERO: Estando a lo señalado en los 
párrafos precedentes, se constata que la fundamentación 
desplegada por la parte recurrente referente a las causales 
descritas en los literales a) y b) superan el examen de procedencia, 
conforme a los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil; esto es, ha sido 
descrita con claridad y precisión; cumpliéndose, además, con 
demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada; 
motivos por los cuales el recurso de casación interpuesto debe ser 
declarado procedente. Por tales consideraciones, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 391 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, MI VOTO es por que se 
declare PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
empresa Petróleos del Perú Sociedad Anónima - Petroperú, de 
fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y nueve, emitida por la Séptima Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa por incorrecta interpretación del artículo 42 del 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 129-2004-EF, y b) infracción 
normativa por inadecuada interpretación del concepto 
Instalación Portuario Especial (IPE) y sus diferencias con el 
denominado local del exportador; en consecuencia, SE 
DESIGNE oportunamente fecha para la vista de la causa, previo 
dictamen fi scal; en los seguidos por Petróleos del Perú Sociedad 
Anónima – Petroperú contra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – Sunat y otro, sobre acción contencioso 
administrativa; y se notifi que. S.S. BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780346-108

CAS. N° 5904-2018 CAÑETE

Lima, veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Rodrigo Moisés Ponce Chamorro, obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y cuatro, contra el auto de vista del siete de agosto de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y siete, que 
confi rmó el auto apelado contenido en la resolución número ocho, 
del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos diez, en el extremo que declaró fundada la excepción 
de caducidad, deducida por la demandada Sara Emilia Cadenas 
Mejía, a través de su apoderada; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordante con los artículos 35, numeral 3), y 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
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Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye un derecho fundamental de confi guración 
legal que posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional 
pueda ser revisado por uno superior, y su ejercicio está supeditado 
al cumplimiento de los presupuestos y requisitos que el legislador 
haya establecido para cada clase de medio impugnatorio. En este 
contexto, es del caso tener presente que siendo este un proceso 
contencioso administrativo, regulado por el citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de los recursos son los mismos que los establecidos 
en el Código Procesal Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 
36° de la citada ley; y, en ese entendido se debe proceder a verifi car 
si el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad y procedencia que establecen los modifi cados 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil. TERCERO: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, señala que el recurso de casación se interpone: 1) 
Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) 
Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
ésta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; y, 4) Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) 
y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. CUARTO: Con relación al cumplimiento 
de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, ya que se interpone: 1) Contra un auto 
expedido por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; 2) Ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; 3) Dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, 4) se adjunta el pago de la tasa judicial por 
concepto de recurso de casación, obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y tres. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación analizar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. QUINTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el mencionado 
artículo 388 del mismo Código, establece que son requisitos de 
procedencia del recurso de casación: a) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; b) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; c) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, d) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SEXTO: Antes del 
análisis de los requisitos de fondo señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388, numeral 1), 
del Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. Por 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2), 3) y 4) del dispositivo 
legal acotado. OCTAVO: El demandante, invocando los modifi cados 
artículos 386 y 388 del Código Procesal Civil, interpone su recurso 
de casación, alegando lo siguiente: a) Infracción normativa 
consistente en la inaplicación del artículo 2004 del Código 
Civil. Señala que la citada norma se refi ere al principio de legalidad 
de los plazos de caducidad, pero la Sala Superior ha aumentado un 

párrafo al numeral 1 del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584 (“El último párrafo del citado artículo señala que: los 
plazos a los que se refi ere el presente artículo son de caducidad”), 
advirtiendo que la citada Ley no establece el plazo de tres meses 
contados desde el conocimiento o notifi cación de la actuación 
impugnada como plazo de caducidad. b) Infracción normativa 
consistente en la interpretación errónea del artículo 2012 del 
Código Civil. Refi ere que la Sala considera equivocadamente que 
la fecha de inscripción del título (siete de diciembre de dos mil 
once) es la fecha en que se presume que toda persona tiene 
conocimiento de su contenido; sin embargo, la Corte Suprema en 
la Casación N° 02-2007-Lima indica que la interpretación 
sistemática de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil señalan 
que la publicidad que otorga el registro se limita a la partida y 
asientos registrales, no pudiendo alcanzar a los títulos archivados 
en el Registro ni a los archivos notariales. Además, indica que tomó 
conocimiento el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, 
mediante título archivado, interponiendo su demanda con fecha 
cinco de diciembre de dos mil catorce; más aún si el juez de 
primera instancia admitió su demanda por encontrarse dentro del 
plazo de ley. NOVENO: En lo concerniente a la infracción 
denunciada contenida en el literal a) del considerando precedente, 
resulta necesario señalar que la inaplicación de una norma, como 
causal del recurso de casación, se plantea cuando el Juez ha 
ignorado, desconocido o soslayado la norma pertinente al caso 
concreto, debiendo demostrarse la pertinencia de la norma a la 
relación fáctica establecida en las sentencias de mérito; no 
obstante, se advierte que el agravio denunciado se circunscribe al 
supuesto aumento de un párrafo en la norma aludida y a la no 
existencia de plazo en ésta, situación que no se condice con lo 
establecido en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584; en consecuencia, se tiene que la infracción denunciada 
deviene en improcedente. DÉCIMO: En cuanto a la infracción 
normativa postulada en el literal b), corresponde precisar que la 
infracción normativa denunciada, en los términos en que ha sido 
expuesta, adolece de claridad y precisión, conforme lo exige el 
inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no se 
advierte en qué forma se habría infringido la normativa alegada, 
motivo por el cual la infracción denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Rodrigo Moisés Ponce Chamorro, obrante a fojas 
cuatrocientos setenta y cuatro, contra el auto de vista del siete de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos sesenta 
y siete; en los seguidos por el recurrente contra Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos – SUNARP y otros, sobre proceso 
contencioso administrativo; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
y, los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-109

CAS. N° 3001-2018 LIMA

Lima, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por la empresa Radio San Luis 
Sociedad Anónima Cerrada2, a través del escrito de fecha seis de 
julio de dos mil diecisiete, contra la sentencia de vista3 de fecha 
cinco de junio de dos mil diecisiete, que confi rmó la sentencia 
apelada4 de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, que declaró 
infundada la demanda. CONSIDERANDO: Primero.- Alcances 
del control casatorio El trámite del recurso de casación, en fase 
de admisión, obliga, conforme se desprende del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a analizar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado examinar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito por el 
artículo 141° de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36° 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364. Segundo.- Control de admisibilidad del recurso de 
casación En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, 
estos se circunscriben a verifi car la existencia de resolución 
recurrible (inciso 1), competencia para su recepción (inciso 2), 
plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), según lo 
establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
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por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse con los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de 
plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo adicional para su 
subsanación. Tercero.- En el presente caso, la resolución contra la 
que se interpone el recurso de casación es una resolución recurrible 
(sentencia de vista), el recurso de casación se ha interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional superior que dictó la recurrida, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a la notifi cación de la 
sentencia de vista, como consta del cargo de cédula de notifi cación, 
obrante a fojas doscientos siete, y del cargo de ingreso de escrito 
de casación, obrante a fojas ciento setenta y nueve; además se 
cumple con el pago del arancel judicial, obrante a fojas ciento 
noventa y uno. Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a 
los requisitos de admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de 
procedencia del recurso de casación Antes del análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa y cómo estas inciden directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto.- En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto.- En ese orden de ideas, 
corresponde referirnos a los requisitos de procedencia del 
recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), la 
descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su incidencia 
sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de los 
alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia porque esta le fue desfavorable. 
Por otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en su recurso de casación señala que tiene un propósito 
anulatorio y otro revocatorio, con lo que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en los incisos 1) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara 
y precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente 
denuncia como causales de su recurso las siguientes: (i) Infracción 
normativa del numerales 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú; refi ere que la sentencia de vista infracciona el 
debido proceso por cuanto no tuvo en cuenta que la demandante 
fue sometida a un procedimiento administrativo sancionador, 
imputándosele la infracción de cambio de características técnicas 
de la estación del servicio de radiodifusión, sin autorización previa 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no fueron 
realizados por ella, ya que antes de detectarse la infracción había 
transferido a una tercera empresa la autorización de radiodifusión 
de la “Frecuencia 96.1 MHz” de la ciudad de Piura. (ii) Infracción 
normativa del artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; refi ere que la Sala Superior ha llevado a cabo una 
incorrecta interpretación de las normas que utilizó para la solución 
de la controversia, así como omitió emitir pronunciamiento respecto 
a los argumentos que demostrarían que la empresa no es pasible 
de la imposición de una multa por parte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, ya que no era titular de la 
“Frecuencia 96.1 MHz”, en la localidad de Piura, en los años dos 
mil once y dos mil doce, periodos en los que se emitieron las actas 
de inspección que sustentan la sanción. (iii) Inaplicación de los 
artículos 8 y 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; 
refi ere que la Sala Superior no se ha manifestado sobre el fondo de 
la controversia, omitiendo verifi car lo alegado por la defensa de la 
demandante, respecto a que la empresa no era titular de ninguna 
autorización para operar servicios de radiodifusión en la localidad 
de Piura, tal como lo expresa el propio Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones en la Resolución Directoral N° 1102-2017-MTC/28 
de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. (iv) Inaplicación 
del principio de causalidad previsto en el artículo 230, inciso 8 
de la Ley N° 27444; refi ere que la Sala Superior no ha tomado en 
cuenta que a lo largo del todo el procedimiento administrativo se 
mencionó que las actas de inspección no fueron actuadas y 
suscritas por personas vinculadas a la empresa demandada, razón 
por la que la sanción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
fue impuesta sin considerar la falta de notifi cación de las mismas, 
ocasionando un total estado de indefensión administrativa. (v) 
Infracción normativa del artículo 31 de la Ley N° 27584, Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo; refi ere que el Colegiado 
Superior no tomó en cuenta que la demandante puso en 
conocimiento de la Sala Superior, la Resolución Directoral N° 1102-
2017-MTC/28 de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 
emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
demuestra y reafi rma los argumentos de su defensa, en relación a 
la transferencia de autorización en la localidad de Piura, a favor de 
un tercero en forma previa a la emisión de las actas de inspección 
que sustentaron la sanción; sin embargo, dicho documento no fue 
admitido de manera excepcional y no fue considerado al momento 
de resolver la controversia. Noveno.- A fi n de contextualizar el 
análisis y dar respuesta judicial de las causales de casación, este 
Supremo Colegiado considera oportuno dar cuenta de los 
antecedentes del proceso en la forma siguiente: a) Demanda5 
Radio San Luis interpuso demanda solicitando como pretensión 
principal la nulidad total de la Resolución Viceministerial N° 78-
2015-MTC/03 que declaró infundado el recurso de apelación contra 
la Resolución Directoral N° 4308-2013-MTC/29. Alegó que las 
infracciones señaladas en el Acta de Inspección Técnica N° 2918-
2004, de fecha tres de diciembre de dos mil cuatro, y en el Acta de 
Inspección Técnica N° 000887-2008, de fecha ocho de mayo de 
dos mil ocho, se encuentran prescritas, porque al haber sido 
notifi cadas en setiembre de dos mil trece, con el inicio del 
procedimiento sancionador han transcurrido en exceso el plazo 
prescriptorio señalado en el numeral 233.1 del artículo 233° de la 
Ley General del Procedimiento Administrativo General, aprobada 
por Ley N° 27444. Agregó que el veintinueve de diciembre de dos 
mil ocho mediante expediente N° 147368, la “Frecuencia 96.1 
MHz” fue transferida a favor de una tercera empresa, por lo que 
cualquier acto posterior a la presentación de dicha transferencia no 
es de responsabilidad de Radio San Luis. Añadió que hasta la 
fecha de presentación de la demanda, el referido expediente no ha 
sido resuelto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
por lo que dicho pedido debe entenderse aprobado por aplicación 
del silencio administrativo positivo desde el veintinueve de agosto 
de dos mil nueve. Sostuvo que no puede confi gurarse una 
infracción continuada ya que la “Frecuencia 96.1 MHz” fue 
transferida a una tercera persona. b) Contestación de demanda6 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones contestó la 
demanda mencionando que es falso que la infracción administrativa 
de las actas de verifi cación e inspección técnica se encuentren 
prescritas; en tanto, la infracción administrativa cometida por la 
demandante Radio San Luis es una acción continuada. Añade que 
es falso que la empresa demandante haya presentado la 
transferencia de la autorización a una tercera empresa en forma 
oportuna, ya que en el presente caso no se expidió ninguna 
resolución autoritativa para dicha transferencia. Añade que las 
resoluciones impugnadas no vulneran los principios de veracidad, 
de razonabilidad y de verdad material ya que se encuentran 
motivadas, y se ha cumplido con la observancia del principio de 
legalidad. c) Sentencia de primera instancia7 El Noveno Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda al 
considerar que las actas de inspección fueron suscritas por los 
señores Humberto Cornejo Almestar y Víctor Hugo Farfán Ramón, 
quienes dejaron constancia de ser Técnicos de Planta de la 
empresa recurrente, y si bien no serían representantes legales sí 
participaron en nombre de la empresa accionante. Añade el Juez 
de Instancia que si bien se advierte una solicitud de transferencia 
remitida por la empresa recurrente que habría sido acompañada 
con una escritura pública, no se aprecia que dicha solicitud 
cumpliera con los demás requisitos, como son los documentos 
concernientes a la supuesta tercera empresa, pues no puede ser 
transferida la autorización a una empresa que no se acredita tenga 
existencia o personería, por lo que dicha transferencia no ha sido 
corroborada. Agregó que la empresa no acreditó haber obtenido la 
autorización para operar la planta transmisora en una ubicación 
distinta o haber regresado las estructuras del servicio al predio 
autorizado, razón por lo que no ha prescrito la facultad sancionadora 
del demandado. d) Sentencia de vista8 La Cuarta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, confi rmó la sentencia que declaró 
infundada la demanda, al considerar que no existió un estado de 
indefensión, puesto que el inicio del procedimiento sancionador es 
por operar en una ubicación distinta a la autorizada y ello se 
describe en el acta y en la resolución, no siendo necesario la 
notifi cación de las actas. Agregó que la recurrente no ha desvirtuado 
que las personas que fi rmaron las actas no son sus trabajadores. 
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Respecto a la supuesta transferencia de la “Frecuencia 96.1 MHz”, 
el Colegiado Superior consideró que al haber la empresa 
continuado con la realización de actos como titular de la frecuencia 
radial, pues presentó la Solicitud N° 2011-031100 de fecha seis de 
julio de dos mil once, por el que solicitó la modifi cación de 
características técnicas de estaciones de radiodifusión, que le 
fuera otorgada mediante Resolución Viceministerial N° 077-2001-
MTC/15.03 de la “Frecuencia 96.1 MHz”, no se realizó dicha 
transferencia, aunado a que dicho argumento no fue expuesto 
dentro del procedimiento sancionador. Finalmente, sostuvo que la 
infracción incurrida por la empresa demandante es de naturaleza 
continuada, por lo que no operó el plazo prescriptorio. Décimo: 
Califi cación de las causales 10.1 En relación a las causales de 
los ítems (i), (ii) y (iii) debe mencionarse que estas se encuentran 
dirigidas a cuestionar la decisión de la Sala Superior, basadas en el 
argumento central de que la sentencia de vista no tomó en cuenta 
que se sancionó a la empresa demandante por infracciones que no 
fueron cometidas por ella, sino por una tercera persona, ya que al 
momento de emitirse las actas de inspección la recurrente no era 
titular de la “Frecuencia 96.1 MHz” de la ciudad de Piura, que había 
sido transferida a una tercera empresa, tal como se apreciaría de la 
Resolución Directoral N° 1102-2017-MTC/28 de fecha veinticinco 
de mayo de dos mil diecisiete, emitida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Al respecto, debe mencionarse 
que tal como lo ha referido la Sala Superior, en el fundamento 
quinto de la sentencia de vista, la infracción por la que se le 
sancionó a la recurrente se sustentó en los informes de inspección 
llevados a cabo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
en los años dos mil cinco, dos mil ocho, dos mil once y dos mil 
doce9, y no, como señala la recurrente, únicamente por infracciones 
del año dos mil once y dos mil doce, lo que revela falta de claridad 
y precisión al momento de proponer esta causal. Por otra parte, 
respecto al argumento referido a que antes de la emisión de las 
actas de inspección transfi rió a una tercera empresa la propiedad 
de la “Frecuencia 96.1 MHz” de la ciudad de Piura, debe 
mencionarse, que tal como lo fundamentó la Sala Superior, sobre 
los medios de prueba actuados en el presente proceso, se advierte 
que no se acreditó la transferencia de propiedad alegada; más aún, 
cuando en el escrito de descargo10 a la resolución de inicio de 
procedimiento sancionador, Resolución Directoral N° 1892-2013-
MTC/29, la recurrente no expresó que había transferido la 
“Frecuencia 96.1 MHz” de la ciudad de Piura, antes bien reconoció 
que en el año dos mil once la empresa demandante tramitó la 
autorización del cambio de ubicación de la planta transmisora que 
hacen referencia las actas de inspección, razón por la cual no se 
demostraría la ruptura de la continuidad de la infracción. Esta 
situación revela la falta de claridad y precisión en su fundamentación, 
razón por la que estas causales devienen en improcedentes, de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 10.2 En relación a la causal 
señalada en el ítem iv) referido a que las actas de inspección 
fueron fi rmadas por personas que no tenían vínculo laboral con la 
empresa demandante, afectándose con ello el principio de 
causalidad del numeral 8) del artículo 230º de la Ley N° 27444, 
debe mencionarse que la Sala Superior en el fundamento séptimo 
de la sentencia de vista, en base a la valoración de los medios de 
pruebas, determinó que los señores Humberto Cornejo Almestar y 
Víctor Hugo Farfán Román suscribieron las Actas de Inspección N° 
2918-2004, N° 000887-2008, N° 1033-2011 y N° 288-2012 en 
calidad de ingeniero y técnico de planta de la empresa demandante, 
razón por la que no se entiende cómo la recurrente puede alegar 
que dichas personas no tuvieron algún vínculo con ella, cuando 
fueron notifi cadas en sus instalaciones; más aún, si en el escrito de 
descargo a la resolución de inicio de procedimiento sancionador, 
Resolución Directoral N° 1892-2013-MTC/29, la recurrente no hizo 
referencia a que no se le notifi có válidamente las actas de 
inspección, lo que evidencia la falta de claridad y precisión en su 
fundamentación, razón por la que esta causal deviene en 
improcedente, de conformidad con el numeral 2 del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 10.3 En 
relación a la causal señalada en el ítem v) debe mencionarse que 
la fundamentación de esta causal se sustenta principalmente en 
que la Sala Superior no admitió como medio probatorio, de manera 
excepcional, la Resolución Directoral N° 1102-2017-MTC/28 de 
fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Al respecto, debe 
precisarse que al momento de expedirse la sentencia, esto es, el 
cinco de junio de dos mil diecisiete, la Sala Superior no había 
tomado conocimiento del mismo, como consta de la recepción por 
parte del despacho de la Sala Superior que corre en fojas ciento 
setenta y siete. En ese sentido -¿cómo podría admitir y dar trámite 
previo del documento en base al artículo 31 de la Ley 27584, si 
hasta el momento que expidió la sentencia no se tenía conocimiento 
de ella?- esta situación, revela la falta de claridad y precisión en la 
fundamentación de la causal, razón por la que deviene en 
improcedente, de conformidad con el numeral 2 del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la empresa Radio San Luis 
Sociedad Anónima Cerrada, a través del escrito de fecha seis de 
julio de dos mil diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha 
cinco de junio de dos mil diecisiete; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, sobre nulidad de resolución 
administrativa. Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo 
Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 194 del expediente principal.
2 En adelante Radio San Luis.
3 Fojas 163 del expediente principal.
4 Fojas 97 del expediente principal.
5 Mediante escrito de fecha 10 de abril de 2015, obrante a fojas 19 del expediente 

principal.
6 Mediante escrito del 8 de junio de 2015, obrante a fojas 55 del expediente principal.
7 Emitida el 20 de junio de 2016, obrante a fojas 97 del expediente principal.
8 Emitida el 05 de junio de 2017, obrante a fojas 163 del expediente principal.
9 Informes Nº 0064-2005-MTC/18.01.2 del 14 de enero de 2005, sustentado en el 

Acta de Verifi cación Técnica – Servicios de Radiodifusión Nº 2918-2004 del 3 de 
diciembre de 2003; en el Informe Nº 1917-2008-MTC/29.02 de fecha 21 de mayo 
de 2008, sustentado en el Acta de Inspección Técnica Nº 000887-2008 del 8 de 
mayo de 2008; en el Informe N° 2639-2011-MTC/29.02 del 27 de mayo de 2011, 
sustentado en el Acta de Inspección Técnica N° 1033-2011 del 3 de mayo de 2011 
y el Informe N° 1653-2012-MTC/29.02 de fecha 8 de mayo de 2012 sustentado en 
el Acta de Inspección Técnica N° 288-2012 del 23 de abril de 2012.

10 De fecha 24 de setiembre de 2013, obrante a fojas 71 del expediente administrativo.
C-1780346-110

CAS. N° 2326-2018 LIMA

Lima, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el procurador 
adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos ochenta, contra la sentencia de vista de fecha siete de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos sesenta 
y cinco, que confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta y uno 
de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cuarenta 
y siete, que declaró fundada la demanda; para cuyo efecto, se 
debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35 
numeral 3) y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) no adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de 
casación por encontrarse exonerado; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia, es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, y debe indicar ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
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norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas doscientos sesenta y uno, que la parte recurrente 
no ha consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue 
adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto 
en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias: 
a) Infracción del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, argumenta que el Juez no ha motivado 
adecuadamente la sentencia de vista, pues no se ha considerado 
que en vía de fi scalización la Sunat solicitó de forma expresa a la 
demandante que presentara documentación e información que 
sustentara la determinación de una menor obligación del impuesto 
a la renta del ejercicio dos mil trece en relación con la declaración 
jurada original, en ese sentido, la sala sostuvo que era sufi ciente la 
evaluación de las declaraciones juradas de los pagos a cuenta, sin 
embargo, no considero que Sunat ya contaba con la información 
que requirió sino que necesitaba determinar la fehaciencia y 
exactitud de los montos consignados, lo que no era factible de 
realizarlo mediante la simple revisión de los sistemas electrónicos. 
Asimismo, el Tribunal Fiscal se pronunció sobre todos los medios 
probatorios presentados en sede administrativa, por lo que su 
decisión se encontraba sufi cientemente justifi cada; b) Indebida 
interpretación del artículo 88 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, sostiene que la Sala efectuó una interpretación 
sesgada del ámbito de acción que puede tener la Sunat al momento 
de verifi car una declaración rectifi catoria en la que se determina un 
monto menor de impuestos, pues corresponde a la Administración 
verifi car los importes, para lo cual deberá revisar los actos, 
situaciones y relaciones económicas que efectivamente haya 
realizado el demandante, lo que evidentemente se consigue 
solicitando la presentación de documentación que acredite la 
fehaciencia de los montos consignados. SEXTO: Analizadas las 
causales descritas en el considerando precedente, se aprecia que 
si bien la parte recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido, también lo es, que no se cumplió con 
acreditar la incidencia de las mismas. Se verifi ca que los 
argumentos casatorios, se encuentran orientados a generar en 
este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la 
subsecuente revaloración de la prueba actuada, como si esta sede 
se tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice 
con la naturaleza de este extraordinario recurso de casación, 
puesto que ello es ajeno al debate casatorio; máxime si la sentencia 
de vista estableció con fundamentación sufi ciente que la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 06135-10-2016 deviene en nula al solo 
sustentarse en el hecho de que el administrado no presentó la 
documentación requerida por la Administración sin valorarse los 
medios probatorios presentados por el mismo a efectos de acreditar 
la veracidad de su declaración jurada rectifi catoria del ejercicio dos 
mil trece. Por consiguiente, al no reunir las exigencias previstas en 
el inciso 3) del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
deviene en improcedente el recurso de casación. SÉPTIMO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio; sin 
embargo, ello no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto 
los requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo 
estipula el artículo 392 del código adjetivo. Por las razones 
expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que 
hace referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del 
anotado Código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
procurador adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas, de 
fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos ochenta, contra la sentencia de vista de fecha siete de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos sesenta 
y cinco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Honeywell Perú Sociedad Anónima contra la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y otro, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-111

CAS. N° 1766-2018 LIMA

Lima, quince de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y los acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Ceba Sociedad Anónima Cerrada, de fecha catorce de diciembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos setenta y dos, 
contra la sentencia de vista de fecha nueve de noviembre de dos 

mil diecisiete, obrante a fojas quinientos treinta y tres, que confi rmó 
la sentencia apelada de fecha veintisiete de junio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3) y 36) del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
recibo de arancel judicial tal como se aprecia de fojas quinientos 
setenta; por consiguiente, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, prescribe que: El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que mediante 
escrito de fojas cuatrocientos setenta y dos, la recurrente impugnó 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, por lo que, se 
cumple el presupuesto dispuesto en el numeral 1 de la norma 
procesal anotada. SEXTO: Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en los numerales 2 y 3, debe señalarse en 
qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causal casatoria la siguiente: a) 
Infracción normativa de los artículos IV numeral 1.3 del Título 
Preliminar, 162 numeral 162.1, 163 y 235 numeral 4 de la Ley N° 
27444. Señala que, una revisión de análisis de las Resoluciones N° 
029-2014-TC-S1 y 203-2014-TC-S1, que ofi cializan la sanción de 
inhabilitación defi nitiva a la recurrente para contratar con el Estado, 
permitirá apreciar que en este caso concreto no se ha aplicado al 
procedimiento sancionador seguido en su contra, ninguna de las 
normas legales indicadas, de forma tal que se han sumido en la 
más absoluta indefensión para terminar sancionándolos de manera 
injusta e ilegítima. Asimismo, sostiene que nunca suscribió la 
promesa formal de consorcio ni el contrato que constituyó el 
Consorcio Nieva, por ende, al no haber participado de la Licitación 
Pública N° 001-2010-CEPCA/MPC, jamás pudo haber presentado 
ningún tipo de documentación falsa, por lo que resultaba 
indispensable que se practique la pericia grafotécnica a tales 
documentos, sin embargo, a pesar de haber sido propuesta como 
prueba en reiteradas oportunidades durante el procedimiento, 
jamás fue admitida a trámite, lo cual no ha permitido demostrar su 
inocencia; sin embargo, ello no ha sido advertido por las instancias 
de mérito. b) Infracción normativa del artículo 139 numeral 3) 
de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Alega que, los 
órganos jurisdiccionales incurren en grave error jurídico de ponerle 
un sello de juridicidad y de legalidad a un procedimiento 
administrativo sancionador, en el cual se observa una injustifi cada 
negativa a probar la realización de una prueba grafotécnica que de 
manera indubitable hubiera permitido confi rmar o descartar si 
fueron parte del Consorcio Nieva. Además, se les procesó sin tener 
a la vista el expediente original de la licitación y sin confi rmar que al 
iniciarse el proceso sancionador la supuesta y negada falta ya 
había prescrito. SÉPTIMO: En cuanto a las causales antes 
descritas, este Colegiado considera necesario indicar que el modo 
en que han sido propuestas por la parte recurrente evidencia que lo 
pretendido a través de ellas no es obtener una correcta aplicación 
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del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a una 
nueva valoración de los hechos debatidos en el presente proceso. 
En efecto, al analizar las distintas alegaciones expresadas por la 
recurrente como fundamento de ellas, se observa que, aun cuando 
estas se sustentan en la supuesta infracción de disposiciones de 
carácter constitucional y legal, todas ellas giran en torno asuntos 
de carácter eminentemente fácticos, relacionados a que nunca 
suscribió la promesa formal de consorcio ni el contrato que 
constituyó el Consorcio Nieva, y por ende, no pudo haber 
presentado ningún tipo de documentación falsa, siendo 
indispensable que se practique la pericia grafotécnica. Empero, 
resulta evidente que el análisis de estas alegaciones exigiría 
necesariamente una nueva valoración de los hechos involucrados 
en esta controversia, lo cual no solo escapa a la competencia de 
esta Suprema Sala, sino también al objeto de la casación, en tanto 
que esta no es una tercera instancia. Sobre todo si las instancias 
de Mérito han establecido que los actos realizados por la propia 
empresa demandante, denotan que tenía conocimiento de la 
suscripción y participación del contrato; pues, entre otros, en el 
descargo de fojas ciento treinta y siete del expediente administrativo 
manifestó que sí participó del Consorcio Nieva, pero en un 
porcentaje mínimo (0.30%), lo cual fue reiterado en su escrito de 
fojas ciento cincuenta y nueve del expediente acompañado, 
adjuntando la misma parte copia del contrato de consorcio y del 
contrato con la municipalidad; además, a fojas doscientos seis del 
expediente acompañado obra el testimonio de escritura pública de 
modifi cación de contrato de consorcio, en el que se alude al 
contrato primigenio, por lo que, si bien la entidad convocante no 
cumplió con remitir la información solicitada, ello no limita la 
potestad sancionadora del OSCE. OCTAVO: Siendo ello así, se 
desprende que la argumentación expresada en el recurso de 
casación no cumple con el requisito normado por el artículo 388 
numeral 2 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial”, puesto que no se dirige a demostrar una 
infracción en la correcta aplicación del derecho objetivo, sino a 
buscar una revaloración de los asuntos de hechos involucrados en 
el confl icto. NOVENO: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el numeral 4) del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso de casación, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del 
Código Adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Ceba 
Sociedad Anónima Cerrada, de fecha catorce de diciembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos setenta y dos, contra 
la sentencia de vista de fecha nueve de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas quinientos treinta y tres; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente contra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-112

CAS. N° 24658-2017 TACNA

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a este Supremo Colegiado el recurso de casación 
de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, interpuesto 
por la parte demandante Empresa de Transportes Flores 
Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limitada obrante a 
fojas cuatrocientos cincuenta y ocho, contra la sentencia de vista 
de fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y dos, que confi rma la sentencia apelada, 
de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, que 
declara infundada la demanda. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que 

los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
mérito al artículo 35° inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364 señala que, el recurso de casación 
se interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las 
Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
esto es: i) se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, ii) se ha interpuesto ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se 
cumple con adjuntar tasa judicial por derecho de interposición del 
recurso. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Al respecto, el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, señala que “el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Asimismo, el 
artículo 388° del acotado cuerpo legal, establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4) indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados precedentemente, es necesario precisar que el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo como fi nalidad: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción normativa a la tutela jurisdiccional, 
motivación de sus decisiones de forma expresa, clara y 
coherente y transgrediendo la normatividad vigente, 
fundamenta que del análisis de la resolución materia de casación, 
se considera que el límite de la devolución del Impuesto Selectivo 
al Consumo fue calculado de forma correcta, esto es sobre la base 
de los ingresos netos sustentados con el manifi esto de pasajeros, 
ello a pesar de que en la sentencia de vista se reconoce que el 
manifi esto de pasajeros es un requisito aplicable solo a las 
adquisiciones del combustible de transporte y que dicho documento 
no tiene como propósito acreditar los ingresos netos sino solo la 
prestación del servicio de transporte, aspecto que no ha sido 
cuestionado – por ninguna de las partes – ni en la etapa contenciosa 
administrativa ni en sede judicial, y que adicional a ello, señala que 
la sentencia impugnada no se ha pronunciado en detalle sobre 
todos los fundamentos que la demandante expuso en su recurso 
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de apelación. Agrega que sobre la motivación, la referida decisión 
no es clara ni coherente por cuanto se contradice ya que 
inicialmente señala que los manifi estos de pasajeros son requisitos 
sólo aplicables a las adquisiciones de combustible y que dichos 
documentos no sustentan los ingresos netos de la demandante 
sino solo la prestación de servicio de transporte, concluyendo que 
la sentencia de primer grado ha sido expedida de forma correcta 
por cuanto el límite de devolución del Impuesto Selectivo al 
Consumo (en adelante ISC) que se calcula sobre la base de 
ingresos netos de la demandante se encuentra sustentado en el 
manifi esto de pasajeros, y por último la sentencia materia de 
casación se ha limitado a citar a la sentencia impugnada no 
pronunciándose sobre todos los fundamentos planteados por la 
demandada lo que termina por evidenciar la ausencia de motivación 
cuestionada mediante el presente recurso; y b) Infracción 
normativa al último párrafo del literal a) del artículo 9° del 
Decreto Supremo N° 140-2004-EF, alega que existe aplicación 
indebida de una norma material cuando se deja de actuar la norma 
pertinente a la relación fáctica establecida en la propia sentencia; 
señala que a efectos de determinar el límite de la devolución del 
ISC, dispuesto mediante la Ley N° 28226, se debe de considerar 
los ingresos netos de la demandante, ingresos que se encuentran 
debida y únicamente sustentados en los boletos de viaje expedidos 
en los periodos materia de devolución y que fueron declarados 
ante la misma Administración Tributaria mediante la declaración 
mensual de Impuestos que para esos fi nes se establecieron; la 
recurrente indica que los ingresos netos estarán conformados por 
el valor de venta consignado en los comprobantes de pago 
debidamente registrados y declarados, para lo cual deberá 
adicionarse o deducirse las notas de débito y crédito emitidas en el 
mes, y que han solicitado a efectos de que en el cálculo del límite 
de devolución en cuestión se considere, tal y como señala el último 
párrafo del literal a) del artículo 9° del Decreto Supremo N° 140-
2004-EF, a los boletos de viaje como único sustento de los ingresos 
netos, siendo que la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y 
el Juzgado en dos instancias se apartan de la norma material 
dejándola de aplicar sin sustento alguno evidenciándose así la total 
ausencia de motivación en sus pronunciamientos. NOVENO: 
Respecto a la causal en el literal a) cabe precisar que el Tribunal 
Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso del Expediente N° 3943-2006-PA/TC, en donde se 
dijo que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no 
garantiza una explicación extensa de las alegaciones expresadas 
por las partes, y, que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación; sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. Siendo así, este 
Supremo Tribunal verifi ca que al expedirse la sentencia de vista, la 
Sala Superior ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida 
en sede de instancia, efectuando un análisis detenido, razonado y 
lógico de la controversia suscitada, al señalar que: “Absolviendo el 
grado tenemos que, la conclusión arribada por el señor Juez de la 
causa resulta medularmente correcta. Así tenemos que, mediante 
Resolución del Tribunal Fiscal N°14393-1-2011 de fecha veinticinco 
de agosto del dos mil once (ver folios 654 al 659 del tomo III del 
expediente administrativo que se adjunta) estableció que ‘(…) no 
obstante la Ley 28226, según texto vigente hasta el 26 de 
noviembre del 2004, fecha en que fue modifi cada por la Ley 28398, 
no había dispuesto en forma expresa que el combustible debía ser 
adquirido de proveedores que tuvieran la condición de sujetos 
obligados al pago del Impuesto Selectivo al Consumo, cabe indicar 
que al haber establecido la misma, que el benefi ció consistía en la 
devolución del 20% del Impuesto Selectivo al Consumo pagado por 
la Adquisición de combustible Diesel 2, este únicamente podía 
aplicarse respecto de aquellas ventas gravadas con el Impuesto 
Selectivo al Consumo que haya sido fi nalmente trasladado al 
adquiriente; por lo cual, el proveedor de petróleo Diesel 2 debía 
tener la condición de sujeto obligado al pago del citado 
impuesto’. Lo que concuerda con el artículo 2 del Decreto 
Supremo 140-2004-EF”; por lo expuesto, se aprecia que por el 
contrario, lo que pretende el casacionista es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria de los hechos y cuestiones ya 
analizadas por la Sala Superior, lo cual no es posible de revisión en 
esta sede, en tanto, la misma no es una tercera instancia conforme 
lo ha sostenido ésta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, ya 
que vía recurso de casación no es posible volver a revisar los 
hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario aludido; por lo tanto, al carecer del requisito 
antes señalado, es lógico que no se ha demostrado la incidencia 
directa de la supuesta infracción sobre la decisión impugnada; en 
consecuencia, la causal invocada corresponde ser declarada 
improcedente. DÉCIMO: En cuanto a la causal descrita en el 
literal b), cabe precisar que la “aplicación indebida” procede 
cuando la decisión judicial se sustenta en una norma impertinente 
a la relación fáctica establecida en el proceso, debiendo señalar la 
parte recurrente cuál es la norma aplicable; es decir dicha infracción 

se confi gurará cuando se aplica una norma legal de manera 
errónea a determinado caso; siendo necesaria la existencia de una 
norma (la defectuosa) aplicada en la resolución impugnada y una 
norma (la correcta) que se ha dejado de aplicar2. Ante este 
supuesto es necesario que la parte recurrente, exponga de manera 
clara y precisa, la impertinencia de la norma presuntamente 
infraccionada, y proponga que norma debe ser aplicada para un 
correcto silogismo jurídico. Requisito que en el caso de autos no se 
ha cumplido, en tanto, la recurrente expone de manera genérica y 
confusa la norma materia de la infracción, limitándose a exponer 
fundamentos de hecho que no superan la decisión arribada por la 
instancia de merito; asimismo no fundamenta cual sería la norma 
legal que de manera errónea a determinado al presente caso, a fi n 
de ser analizada por esta Suprema Sala; por lo que dicha causal 
debe ser declarada improcedente. DÉCIMO PRIMERO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es revocatorio y/o anulatorio, 
ello no es sufi ciente para atender el recurso de casación, en merito 
a lo dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por 
el artículo 392° del anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Transportes 
Flores Hermanos Sociedad de Responsabilidad Limitada, de fecha 
veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y ocho, contra la sentencia de vista de 
fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y dos; en los seguidos por el recurrente 
contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre Acción Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez 
Supremo Toledo Toribio. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR

1 artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

2 Cfr: CALDERON, Carlos y ALFARO, Rosario. (2001) La Casación Civil en el Perú. 
Doctrina y Jurisprudencia. Editora Normas Legales S.A. Trujillo, Perú. (112pp).

C-1780346-113

CAS. N° 25002-2017 LIMA

Lima, doce de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y los acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Estudios Mineros 
del Perú Sociedad Anónima Cerrada, de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos 
cincuenta y uno, contra la sentencia de vista de fecha doce de 
septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos dos, 
que confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta de diciembre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos veintinueve, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35° numeral 3) y 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sétima 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución impugnada; y, 4) adjuntando el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación fojas cuatrocientos cincuenta; 
por consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
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impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas trescientos sesenta y uno, que la parte recurrente 
no ha consentido la sentencia de primera instancia, estando a que 
la misma le fue adversa, por lo que ha dado cumplimiento al 
presupuesto dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal 
anotada. Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en los incisos 2) y 3), debe señalarse en qué 
consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la parte 
impugnante invoca como causales casatorias: I) Infracción del 
inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el 
inciso 6) del artículo 50, así como los incisos 3) y 4) del artículo 
122 del Código Procesal Civil, así como el artículo 12 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
argumentando que la sentencia de vista no se encuentra 
debidamente motivada, estando que no se resolvió en mérito de lo 
actuado, pues la controversia gira en torno a la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal por exceso de imposición de multas, 
por lo que correspondía que se evalúen los elementos que 
generaron las resoluciones de determinación y multa, en mérito a 
ello, determinar si los hechos u omisiones, encuadraban en los 
supuestos de infracción. Asimismo debió examinarse debidamente 
los hechos acontecidos, sin omitir los relevantes o hechos 
expuestos en su demanda; sin embargo, no se cumplió con analizar 
los elementos típicos constitutivos de la infracción prevista en la 
norma administrativa que contempla la conducta prohibida y menos 
aún efectúa, en función de ellos, una debida subsunción de los 
hechos fácticos en la conducta tipifi cada; II) interpretación 
errónea de los incisos a) y b) del artículo 18 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
indicando que es falso lo señalado por la Sala Superior, cuando 
indica que no cumplieron con acreditar que los bienes adquiridos 
serían destinados al ejercicio de la actividad comercial regular de la 
empresa, pues refi ere que cumplió con exhibir la documentación 
requerida desde la presentación de sus recursos impugnativos en 
vía administrativa, agrega que los servicios realizados fueron 
ejecutados conforme al contrato y proforma presentados por las 
empresas a cargo, siendo que esta documentación se presentó en 
su oportunidad a la auditora en el desarrollo de la acción de control. 
Asimismo informó oportunamente los gastos de materiales de 
construcción utilizados para el acondicionamiento de la ofi cina 
referida. Por lo que no requería una valorización de obra, pues se 
trata de gastos de implementación que fue verifi cado in situ por la 
auditora; III) interpretación errónea del artículo 37 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, señalando 
que los gastos efectuados, responden a la adquisición de 
mercancías directamente utilizables en la actividad comercial de la 
empresa, no habiendo indicios que pudieran hacer suponer lo 
contrario; por lo que, al no haber una prohibición expresa por la Ley 
del Impuesto a la Renta, es aplicable la deducción de los gastos. 
Refi ere que los útiles de ofi cina fueron usados por el personal 
administrativo y técnico, y no puede suponerse lo contrario, indica 
que tampoco ha presentado datos falsos en su declaración, ya que 
estos corresponden a documentos sustentados y que permiten 
evidenciar que dichos gastos son reales; y IV) inaplicación de las 
normas relativas al debido proceso, indicando que la sentencia 
de vista no indica ni sustenta los motivos por los cuales desestima 
sus argumentos expuestos en su recurso de apelación. SEXTO: 
Analizadas las causales en los ítem I) y IV) relacionadas con el 
debido proceso, es de verse que si bien la parte recurrente cumple 
con precisar las normas que a su criterio se han infringido, también 
lo es, que no se cumplió con acreditar la incidencia de las mismas; 
en tanto se observa que sus argumentos se sustentan en 
cuestiones fácticas y de valoración probatoria, pretendiendo que 
este Supremo Tribunal efectúe un nuevo examen de los hechos y 
medios probatorios, lo que no se condice con los fi nes del recurso 
de casación. Es de verse que la Sala superior cumplió con absolver 
los agravios expuestos en el recurso de apelación, determinado 
con fundamentación sufi ciente que la recurrente no acreditó la 
relación de causalidad de los gastos con la generación de rentas 
gravadas, estando que no adjunto documentación fehaciente que 
acredite los mismos, por lo correspondía que la Administración 
determinara los reparos por gasto ajenos al giro del negocio; 
asimismo se indicó que la autoridad Administrativa demandada 
realizó un cruce de información con la fi nalidad de verifi car si las 
operaciones de las empresas Corporación de Negocios e 

Inversiones Díaz Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada y JDC Dist. de Mat. Cosnt. y afi nes Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada; sin embargo, no se exhibió 
documentos que acreditara que prestaron los servicios facturados; 
por lo tanto las citadas causales deben ser desestimadas. 
SÉPTIMO: En referencia a las causales establecidas en los ítem II) 
y III), es de verse que si bien la recurrente refi ere que presentó 
documentación con la fi nalidad de acreditar que los gastos 
incurridos por concepto de obra y remodelación de ofi cina ubicada 
en la calle Madrileña N° 239 San Miguel, lo cierto es que la Sala 
Superior determinó que los citados documentos no permitían 
sustentar tales gastos, al no haberse cumplido con las formalidades 
que la Ley N° 28194 exige; asimismo no se adjuntó licencia de 
construcción ni valorización de obra, o documentación que 
permitiese verifi car la utilización de los bienes comprados por parte 
del personal de la mencionada ofi cina, por lo que los mismos no 
eran deducibles. Por consiguiente, al no reunir las exigencias 
previstas en el inciso 3) del modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, deviene en improcedente el recurso de casación. 
OCTAVO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 
4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la entidad 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio; 
sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los 
requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el 
artículo 392° del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392° del anotado Código, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante, Estudios Mineros 
del Perú Sociedad Anónima Cerrada, de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta 
y uno, contra la sentencia de vista de fecha doce de septiembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos dos; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el recurrente contra el 
Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR C-1780346-114

CAS. N° 6259-2018 LIMA

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; Con el expediente principal, y acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa 
Armadores y Congeladores del Pacífi co Sociedad Anónima - 
Arcopa de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete 
obrante a fojas doscientos noventa y siete, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número seis del cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y ocho que confi rmó la sentencia contenida en la 
resolución número siete de fecha dieciocho de abril de dos mil 
dieciséis que declaró infundada la demanda. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser 
el recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
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plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
El artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción normativa por incorrecta e indebida 
aplicación de los artículos 121 y 122 del Código Procesal Civil; 
alegando que señaló como infracción normativa la incorrecta e 
indebida aplicación de los artículos 121 y 122 del Código Procesal 
Civil que motivó la emisión de la Resolución número seis expedida 
por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, precisando que requiere 
un pronunciamiento arreglado a ley con la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al presente caso. Asimismo, manifi esta que las 
sentencias emitidas por las instancias de Mérito violan la obligación 
de debida motivación, requisito de validez de las sentencias 
judiciales según lo establecido en los citados artículos 121 y 122 
del Código Procesal Civil; b) Infracción normativa por incorrecta 
interpretación del numeral 3 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, precisando que la Resolución número seis, no 
se ha pronunciado acerca de varios extremos contenidos en el 
recurso de apelación de la sentencia contenida en la Resolución 
número siete emitida por el Décimo Cuarto Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, como por ejemplo, la violación al principio de jerarquía 
normativa, la revisión de la legalidad de los actuados mediante la 
Resolución Ministerial N° 178-2011-PRODUCE, el cuestionamiento 
a las facultades de fi scalización de los inspectores en virtud a la 
referida norma, la acreditación de los inspectores por parte del 
Ministerio de la Producción, y la veracidad de los Reportes de 
Ocurrencias como medios probatorios, aun cuando se solicitó que 
se revise la misma, tampoco ha mencionado los medios probatorios 
extemporáneos presentados por su empresa; precisando el 
recurrente que en la Resolución número seis de la Sala Superior, 
no se efectuó un real análisis de fondo respecto a los argumentos 
expuestos por su empresa. Asimismo, indica que a pesar de la 
evidente violación al principio constitucional de legalidad, al 
generar una imposición tributaria a su empresa y la existencia del 
Contrato de Prestación de Servicios el cual fue creado por norma 
del Ministerio de la Producción, irracionalmente, la Sala niega la 
existencia de una relación contractual, argumento que utiliza como 
base para refutar lo alegado por su empresa en el recurso de 
apelación y en el escrito de demanda; manifestando que queda 
establecido que la Resolución número seis adolece de un vicio de 
motivación bajo la modalidad de motivación insufi ciente, y que en 
ese sentido, al ser la sentencia de la Sala extremadamente vaga, y 
no efectuar un análisis real de lo alegado por la empresa, así como 
al no pronunciarse sobre los argumentos de la empresa recurrente 
en contra de la resolución número siete del Juzgado, ni respecto a 
los medios probatorios presentados, que acreditan la nulidad de los 

reportes de ocurrencias, la Sala no se pronuncia sobre los 
argumentos trascendentales de su recurso de apelación, lo que 
genera una motivación insufi ciente y vaga. Por otro lado, menciona 
que el Juzgado no ha efectuado valoración real de los medios 
probatorios presentados por la empresa recurrente, señalando que 
la presente sentencia está vulnerando su derecho a la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva; asimismo, alega que al no valorar las 
pruebas presentadas, y no dar atención a uno de los argumentos 
centrales de su escrito de demanda, la sentencia viola su derecho 
constitucional a la debida motivación, el mismo que el Colegiado 
Superior debe garantizar; c) Infracción normativa por 
vulneración al Principio de Iura Novit Curia contenido en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, mencionado 
que con relación a la libertad de contratar entre privados, la validez 
del contrato del programa de vigilancia y control de la pesca y 
desembarque en el ámbito marítimo con Certifi caciones del Perú 
Sociedad Anónima ( en adelante Cerper), se debe tener especial 
incidencia, en tanto, la sentencia de vista atenta contra el 
ordenamiento jurídico, puesto que la Sala ha efectuado una 
incorrecta aplicación e interpretación de la normativa jurídica, así 
como de los hechos, en el considerando doce de la sentencia, al 
indicar: “(…) Además, el hecho de no haber suscrito convenio 
alguno no exime de responsabilidad a la empresa demandante, 
toda vez que es una obligación del EIP permitir que los inspectores 
realicen sus labores de inspección puesto que esta actividad es 
continua y permanente (…)”. Asimismo, señala que el Ministerio de 
la Producción puede ejercer su actividad de seguimiento, control y 
vigilancia mediante sus Direcciones Regionales de la Producción, 
es decir, la facultad de supervisión y vigilancia pudo ser ejecutada 
por la Dirección Regional de la Producción de Piura, ante lo cual su 
empresa en legitimo cumplimiento de sus obligaciones como titular 
de una licencia de operación debía dar cumplimiento a dicha orden; 
sin embargo, la Sala y la Administración no reconocen ello y se 
limitan a señalar que Cerper tenía plena legitimación y autoridad 
para ingresar a su planta lo cual es manifi estamente arbitrario. 
Agrega que por medio de una norma reglamentaria o resolución 
ministerial no puede atribuirse competencia sancionadora a una 
persona jurídica de derecho público o entidad pública por lo que no 
se puede extender dicha calidad de Entidad Pública a la empresa 
Cerper; por ello, la sentencia de vista ha violado el Principio de Iura 
Novit Curia contenido en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Civil, al analizar de forma incorrecta los presupuestos 
jurídicos y fácticos del caso, además ha violado el referido principio 
al exceder lo argumentado por las partes; d) Infracción normativa 
por incorrecta interpretación del artículo 62 de la Constitución 
Política del Estado, señalando que es falso el argumento de que 
la obligación de inspección Cerper y de dar acceso a la planta es 
legal, puesto que el deber es contractual, y por ende sujeto a lo 
indicado en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 1351 del Código Civil. Asimismo precisa que la intervención 
del Ministerio de la Producción al disponer la ampliación unilateral 
de la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios resulta 
inconstitucional e ilegal, puesto que carece de dichas prerrogativas 
en razón de que dicha intervención constituye una modifi cación 
unilateral de un convenio por medio de una Resolución Ministerial, 
lo que se encuentra prohibido expresamente en el artículo 62 de la 
Carta magna. Agrega que las partes intervinientes Establecimientos 
industriales pesqueros incluidos en el Programa de Vigilancia y 
Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo y las 
empresas ejecutoras de dicho programa, es decir Cerper y SGS 
son los únicos llamados a establecer modifi caciones respecto a la 
vigencia y contenido del mismo; e) Infracción normativa por 
incorrecta interpretación del artículo 374 del Código Procesal 
Civil, mencionando que presentó medios probatorios los cuales no 
han sido considerados por el Juzgado al momento de expedir 
sentencia, siendo éstos vitales para el control jurisdiccional que 
realiza el Poder Judicial; en ese contexto, menciona que lo 
presentado se realizó en calidad de medio probatorio extemporáneo; 
f) Infracción normativa por incorrecta interpretación del 
artículo 30 de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – Ley N° 27584, relacionado con el artículo 39 
del Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE - Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (Rispac), 
alegando que la sentencia materia de apelación no toma en cuenta 
los vicios contenidos en los Reportes de Ocurrencias, al no verifi car 
que éstos no son medios probatorios que pueda generar convicción 
de los hechos al no estar acompañado de una prueba que 
realmente sí constate los hechos (fotografías), y por más que su 
parte incurra en error, el Juez y la Sala deben preferir la aplicación 
del derecho conforme lo establece el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil. Agrega que el Consejo de 
Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción ha 
evaluado dicho vicio de nulidad de los reportes de Ocurrencias, y el 
efecto de los mismos en el procedimiento sancionador y la 
Resolución Directoral de primera instancia, por lo cual ha emitido 
las Resoluciones del Consejo de Apelación de Sanciones, las 
mismas que presentó en calidad de medios probatorios 
extemporáneos; dieciocho resoluciones administrativas emitidas 
en el mismo sentido y con la misma motivación, en casos seguidos 
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por las empresas Inversiones Himalaya Sociedad Anónima, 
Corporación Refrigeradora Iny Sociedad Anónima, Seafrost 
Sociedad Anónima Cerrada, Industrias Biacuáticas Talara Sociedad 
Anónima Cerrada, entre otras, por supuestas infracciones al 
numeral 26) del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, que comparten identidad de petitorio y hechos con su caso, 
precisando que dichos informes reconocen la invalidez de los 
Reportes de Ocurrencias N°s 101-021-000118 y 101-021-000120 
del catorce de septiembre de dos mil once, dado que dichos 
reportes no señalan si la planta se encontraba operando. Asimismo, 
alega que en el expediente evaluado por el Juzgado Civil Transitorio 
– Sede Sol y Mar, el Reporte de Ocurrencias que forma parte del 
presente caso, no se identifi ca si su establecimiento industrial 
pesquero, se encontraba procesando al momento de la inspección; 
manifestando que el citado Reporte no cumple con los requisitos 
exigidos para que se lleve a cabo el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, por lo que queda completamente 
desacreditada la validez de los Reportes de Ocurrencias N°s 101-
021-000118 y 101-021-000120 del catorce de septiembre de dos 
mil once, puesto que vulneran el Principio al Debido Procedimiento, 
recogido por el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444; y g) 
Infracción normativa por incorrecta interpretación del numeral 
2) del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – Ley N° 27444, relacionado con el numeral 7) del 
artículo 230 de la Ley General del Procedimiento Administrativo 
General – Ley N° 27444; mencionando que en el supuesto negado 
que corresponda sancionar a la empresa recurrente por la supuesta 
infracción al numeral 26) del artículo 134 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, la Administración debió aplicar a lo largo del 
Procedimiento Administrativo Sancionador el Principio de 
Continuación de Infracciones contemplado en el numeral 7) del 
artículo 230 de la ley General del Procedimiento Administrativo 
General– Ley N° 27444, si bien es cierto la trasgresión al precitado 
principio no fue señalado de forma oportuna, es este principio que 
rige la potestad sancionadora que toda autoridad administrativa 
debe aplicar para los procedimientos administrativos 
sancionadores. Asimismo, señala que la administración debió 
requerir a su empresa el cese de la infracción al numeral 26) del 
artículo 134 del Reglamento de Ley General de Pesca, ello en 
virtud a que el día quince de agosto del dos mil once se levantó el 
primer reporte de ocurrencias, habiendo trascurrido treinta días 
hábiles de la primera infracción su empresa no recibió la notifi cación 
pertinente por parte del Ministerio de la Producción para que se 
realice el cese de dicho incumplimiento, por lo que la Administración 
ha violado un Principio General de la Ley del procedimiento 
Administrativo General. Por otro lado, señala que la Administración 
no se encontraba facultada para iniciar de forma reiterativa 
procedimientos administrativos sancionadores con Reportes de 
Ocurrencias levantado en el periodo de agosto – noviembre del dos 
mil once, los mismos que como se ha demostrado fueron 
levantados de forma excesiva, dos por día, y en incumplimiento a 
las formalidades requeridas lo cual acarrea los vicios de nulidad 
que ha expuesto. Agrega que ha quedado objetivamente 
demostrado que la Administración ha violado el Principio de 
Continuación de Infracciones al iniciar distintos procedimientos 
sancionadores por una sola infracción al Reglamento de la Ley 
General de Pesca. NOVENO: Respecto a la causal descrita en el 
literal a), corresponde mencionar que la “aplicación indebida” 
procede cuando la decisión judicial se sustenta en una norma 
impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso, 
debiendo señalar la parte recurrente cuál es la norma aplicable; 
siendo requisito de esta causal denunciada, que la norma cuya 
inaplicación se pretende, haya sido utilizada por la resolución 
recurrida, caso contrario será imposible denunciar su impertinencia 
o aplicación indebida; asimismo, resulta necesario que la parte 
denunciante describa con claridad la indebida aplicación efectuada 
por el órgano jurisdiccional que considera errónea, y además, 
efectúe una propuesta de la norma, a ser validada o rechazada por 
el Tribunal Supremo; sin embargo, en el recurso de casación, se 
advierte que la recurrente denuncia la Infracción normativa por 
incorrecta e indebida aplicación de los artículos 121 y 122 del 
Código Procesal Civil limitándose a señalar que “las sentencias 
emitidas por las instancias de mérito violan la obligación de debida 
motivación, requisito de validez de las sentencias judiciales según 
lo establecido en el artículo 121 y 122 del Código Procesal Civil”, 
evidenciándose así, la falta de claridad y precisión de la causal que 
invoca. Por tanto, debe declararse improcedente dicha causal. 
DÉCIMO: Sobre la causal descrita en el literal b), cabe precisar 
que el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre del 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 
sino que, basta con que las resoluciones judiciales expresen de 

manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente caso se 
advierte que no se ha producido una afectación del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
por cuanto la resolución objeto del presente recurso, expresa de 
manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can 
su decisión; en efecto la Superior Sala señala que,: “el artículo 5° 
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas, indica que mediante Resolución Ministerial, el Ministerio 
de la Producción delega la facultad de realizar las acciones de 
seguimiento, control del cumplimiento de la normativa pesquera y 
acuícolas (…). Por consiguiente, se suscribieron convenios con las 
empresas SGS del Perú SAC y Certifi caciones del Perú SA., para 
la ejecución del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y 
Desembarque en el Ámbito Marítimo para ampliar su vigencia 
hasta el 31 de enero de 2012, conforme se aprecia en la Resolución 
Ministerial N° 178-2011-PRODUCE, del 28 de mayo del 2011 y en 
la Resolución Ministerial Nº 276-2011-PRODUCE, del 30 de 
setiembre del 2011 (…) el 22 abril 2008, el Ministerio de la 
Producción suscribió con la empresa Certifi cadores del Perú SA 
(CERPER SA), contrato para la ejecución del Programa de 
Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito 
Marítimo, durante el Periodo 2008 – 2011, que vence el 31 de mayo 
del 2011; no obstante, la ‘cláusula sétima del referido contrato 
estableció que al culminar el periodo de ejecución del Programa, el 
nuevo proceso de selección no hubiera concluido con la 
correspondiente adjudicación, las empresas se obligan a asegurar 
su continuidad, en la zona respectiva, por un periodo mínimo de 
seis (6) meses, o hasta que se realice un nuevo proceso de 
selección’. el Ministerio de la Producción mediante la Resolución 
Ministerial N° 178-2011-PRODUCE, de fecha 28 de mayo del 2011, 
artículo 1°, amplió el plazo de vigencia del “Programa de Vigilancia 
y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo” hasta 
el 30 de setiembre de 2011; asimismo, el artículo 1° de la 
Resolución Ministerial Nº 276-2011-PRODUCE, de fecha 30 de 
setiembre del 2011, amplió el plazo de vigencia del citado Programa 
hasta el 31 de enero de 2012. Por tanto, se concluye que en virtud 
de las precitadas normas del sistema de vigilancia de las 
actividades pesqueras, a cuyo cumplimiento no puede sustraerse, 
la demandante estaba obligada a permitir el ingreso de los 
inspectores de la empresa ejecutora (…) obligación legal y no 
contractual, en mérito al artículo 77° de la Ley General de Pesca, al 
señalar que constituye infracción toda acción u omisión que 
contravenga o incumpla alguna de las normas contenidas en la 
presente Ley, su Reglamento o demás disposiciones sobre la 
materia (…) la Constitución de 1993, al reconocer y proteger la 
libertad contractual como derecho fundamental y garantía 
institucional del régimen económico peruano, releva la importancia 
de esta libertad en el seno del Estado Social y Democrático de 
Derecho; sin embargo, tal reconocimiento no debe de ninguna 
manera, ser interpretado de manera errónea, encasillándolo 
exclusivamente en la categoría de libertad negativa con el fi n de 
que los particulares pueden oponerse de manera irrestricta a 
cualquier intervención del poder estatal (…) el hecho de no haber 
suscrito convenio alguno no exime de responsabilidad a la empresa 
demandante, toda vez que es una obligación del EIP permitir que 
los inspectores realicen sus labores de inspección puesto que esta 
actividad es continua y permanente, así el establecimiento 
industrial pesquero no se encuentre operando, de conformidad con 
el artículo 4° del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas (RISPAC) - Decreto Supremo N° 
016-2007-PRODUCE, modifi cado por Decreto Supremo N° 
011-2011-PRODUCE (…) si bien el ROF del Ministerio de la 
Producción no faculta a la administración suscribir convenios y/o 
contratos, está norma no debe interpretarse de manera aislada al 
ordenamiento jurídico, en mérito al interés general tutelado; por 
tanto, debe interpretarse en concordancia con el artículo 101° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, el cual faculta al Ministerio 
de Pesquería contratar empresas especializadas para la ejecución 
de los actos de peritaje, inspección y control. Asimismo, en las 
disposiciones que establezcan programas de control para la 
extracción de determinadas especies, se podrá disponer 
obligaciones previas de inscripción, suscripción de convenios u 
otras (…) la autoridad administrativa con medios de prueba 
objetivos como los reportes de ocurrencia acreditan que el agente 
de seguridad del establecimiento industrial pesquero impidió las 
labores de supervisión de los inspectores acreditados, lo que 
confi guraría la realización de la conducta descrita en el numeral 26) 
del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-EF, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 015-2007PRODUCE (…)”. En ese sentido, se 
aprecia por el contrario, que lo que pretende la parte recurrente, es 
cuestionar los razonamientos a los que ha arribado el colegiado 
Superior; circunstancia que no se subsume en la causal invocada; 
por lo que respecto a la infracción mencionada, el recurso resulta 
improcedente. DÉCIMO PRIMERO: Respecto a la causal descrita 
en el literal c) corresponde señalar que la infracción normativa 
denunciada, en los términos en que ha sido expuesta, adolece de 
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la claridad y precisión que en su formulación exige el inciso 2 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun cuando a través 
de él se denuncia la vulneración del Principio de Iura Novit Curia 
contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, su fundamentación no especifi ca cuáles serían los vicios 
sustanciales en que habría incurrido la resolución objeto del 
presente recurso que ha conllevado a la contravención del principio 
mencionado; evidenciándose por el contrario, que la parte 
recurrente ha interpuesto su recurso casatorio como si se tratase 
de una de apelación, verifi cándose que lo que en el fondo pretende 
es que este Colegiado Supremo efectúe una nueva apreciación de 
los hechos a fi n de que se asuma por válida la tesis fáctica 
postulada frente a las instancias de mérito; sin embargo, la 
actividad que se pretende obtener de esta Sala Suprema resulta 
ajena a los fi nes del recurso de casación, conforme al artículo 384° 
del Código Procesal Civil; tanto más, si las instancias de mérito han 
determinado, valorando de forma conjunta los medios probatorios 
actuados en el proceso, que corresponde declarar infundada la 
demanda; de lo expuesto se aprecia que, se han invocado hechos 
cuyo análisis no puede ser efectuado vía la presente causal, que 
está reservada únicamente para vicios trascendentales en el 
proceso. Siendo así, corresponde declarar la improcedente la 
causal mencionada. DÉCIMO SEGUNDO: Con relación a la causal 
descrita en el literal d), resulta necesario poner de relieve que en 
reiterada jurisprudencia de esta Sala Suprema se ha establecido 
que no cabe invocar una norma constitucional como causal del 
recurso, porque contiene preceptos de carácter general, salvo que 
exista incompatibilidad entre esta y una norma legal ordinaria; no 
obstante, la parte recurrente se limita a cuestionar la interpretación 
del artículo 62 de la Constitución Política del Estado y las razones 
por las cuales la Sala de vista ha considerado que la empresa 
recurrente debió dar acceso a la planta a Cerper; mas no ha 
explicado en el recurso subexamen de forma clara y precisa la 
existencia de alguna incompatibilidad entre la norma constitucional 
mencionada y el artículo 1351 del Código Civil u otra norma legal 
ordinaria, razón por la cual, corresponde declarar improcedente la 
causal descrita. DÉCIMO TERCERO: Sobre las causales descritas 
en los literales e) y f), cabe precisar que del mismo modo adolece 
de claridad y precisión, pues aun cuando se denuncian las 
infracciones normativas de los artículos 374 del Código Procesal 
Civil, y 30 de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – Ley N° 27584, relacionado con el artículo 39 del 
Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE- Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (Rispac); se 
aprecia de su fundamentación que, lo que en el fondo pretende la 
parte recurrente es que esta Suprema Corte realice una 
revaloración de las pruebas aportadas en el proceso, lo cual no es 
posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una 
tercera instancia; más aún cuando debemos tener en consideración 
lo preceptuado en el artículo 197 del Código Procesal Civil: “Todos 
los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 
conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la 
resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y 
determinantes que sustentan su decisión.”. De esta forma en la 
sentencia de vista sí se han valorado los medios probatorios 
presentados por la parte recurrente, empero el Colegiado Superior 
no tiene la obligación de referirse a todas las pruebas en su 
sentencia, sino a las que le dan sustento a su decisión; en esa 
medida la referida sentencia señala que: “El Juzgador si ha tenido 
a la vista y merituado medios probatorios pertinentes y sufi cientes, 
los mismos que obran en autos por haber sido presentados por las 
partes, y que están constituidos por los Reportes de Ocurrencias 
N°s 101-021 000118 y 101-021 N° 0001204, de fecha 14 setiembre 
2011, los cuales conforme al artículo 39° del Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas constituyen 
medio probatorios que permite determinar la verdad material de los 
hechos detectados, así como también se ha tenido a la vista las 
propias resoluciones administrativas que son materia de 
cuestionamiento y que también corren insertas en autos”. En tal 
sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a valorar 
los medios, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con 
la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación; Siendo 
así, corresponde declarar improcedente las causales invocadas. 
DÉCIMO CUARTO: Respecto a la causal descrita en el literal g), 
corresponde señalar que, el recurso así sustentado en cuanto a la 
fundamentación expuesta por el recurrente en su escrito de 
casación, no puede resultar viable en sede de casación, ya que de 
su propio sustento, se advierte que lo que en el fondo pretende es 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún cuando se han fundamentado debidamente las 
razones fácticas, y jurídicas circunscritas a todo cuestionamiento 
expuesto por la parte recurrente en su oportunidad, con la 
correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de no amparar la demanda; en tal sentido, 
como ha sostenido ésta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 

establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión 
colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; Siendo así, corresponde declarar 
improcedente la causal invocada. Por las razones expuestas, de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la empresa Armadores y 
Congeladores del Pacífi co Sociedad Anónima - Arcopa de 
fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos noventa y siete, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número seis de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y ocho; en los seguidos por la recurrente contra el Ministerio 
de la Producción, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-115

CAS. N° 9778-2018 LIMA

Lima, nueve de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos noventa y cinco, interpuesta por Electro 
Dunas Sociedad Anónima Abierta contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número siete de fecha quince de agosto 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos setenta y cinco, 
que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número diez de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis que 
declaró infundada la demanda. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que 
garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el 
recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) adjunta tasa judicial 
por derecho de interposición del recurso, al superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala 
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que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción Normativa por inaplicación del artículo 
22 y 32 de la Resolución N° 233-2009-OS/CD (Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin), 
argumenta que la posición de las sentencias emitidas en las 
instancias de mérito, es que las subsanaciones realizadas por la 
recurrente antes de iniciado el procedimiento, no tienen efecto 
jurídico alguno respecto al desarrollo del procedimiento sancionador 
ni para la graduación de la multa impuesta; sin embargo, dicha 
posición es abiertamente contraria a la establecida en la Resolución 
N° 233-2009-OS/CD; ya que sus artículos 22 y 32 otorgan a la 
subsanación el efecto de archivar el caso, cuando esta sea previa 
al inicio del procedimiento sancionador. Asimismo, señala que la 
recurrente probó adecuadamente que procedió a realizar la 
subsanación de defi ciencias detectadas por la supervisión de 
Osinergmin en el mes de septiembre de dos mil doce, antes de la 
notifi cación del Informe de Supervisión y antes del inicio del 
procedimiento sancionador; el cual, recién fue iniciado con fecha 
diez de enero de dos mil trece; en consecuencia, sostiene la 
recurrente que lo que viene alegando a lo largo de este proceso es 
que se apliquen las normas antes citadas, y por tanto, se realice 
una adecuada graduación de la sanción tomando en cuenta las 
causas de eximentes de responsabilidad establecidas en los 
estatutos de Osinergmin y que, además, al momento del 
procedimiento sancionador eran recogidas por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Agrega que el propio 
Osinergmin, señala que para la imposición de la sanción a Electro 
Dunas no ha aplicado directamente lo dispuesto por la Escala de 
Multas y Sanciones sin mayor análisis; tanto la sentencia de 
primera como la Resolución de Vista evaden pronunciarse al 
respecto y concluye, sin mayor sustento, que la sanción se ha 
emitido conforme al principio de razonabilidad y que su graduación 
ha sido la correcta. Por otro lado, señala que además se ha omitido 
aplicar las disposiciones normativas contenidas en el artículo 30 de 
la Resolución N° 272-2012-OS/CD, artículo 17 de la Resolución N° 
040-2017-OS/CD, y artículo 255 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444; por lo que el hecho de que ambas sentencias no 
tomen en consideración supuestos expresos para eximir de 
responsabilidad y/o graduar las sanciones impuestas por 
Osinergmin, contraviene lo expresamente dispuesto por la 
normativa; y b) Infracción Normativa del inciso 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Estado, señala que los 
fundamentos de la resolución de vista para descartar las 
pretensiones de Electro Dunas respecto a la infracción por parte de 
Osinergmin del principio de razonabilidad en la graduación de la 
sanción, con la emisión de la Resolución N° 091-2014-OS/
TASTEM-S1, adolece de defecto en la motivación en la modalidad 
de defi ciencias en la motivación externa; y es que según alega la 
parte recurrente, es dicha defi ciencia en la que ha incurrido la 
sentencia de vista, al no valorar fáctica ni jurídicamente las 
circunstancias del caso concreto alegadas y probadas por la 
recurrente, en relación a la aplicación del principio de razonabilidad 
de la sanción impuesta a la demandante. Agrega que el criterio 
errado de la Sala consiste en que no existiría la necesidad de 
evaluar todos los criterios de graduación de las sanciones 
establecidas en el artículo 230 de la Ley N° 27444, para que éstas 
sean razonables; sin embargo, justamente el principio de 
razonabilidad aplicado a la graduación de sanciones, implica la 
evaluación en conjunto de la validez de las premisas fácticas y 
jurídicas sobre las que se asienta la imposición de la sanción, de 
conformidad con la motivación externa. Asimismo menciona que si 
se hubiera cumplido con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 
y, en consecuencia, valorado las circunstancias en que ocurrieron 
los hechos materia de supervisión, la sanción impuesta tendría que 
haber considerado que: a) No existió benefi cio ilícito porque la 
recurrente cumplió con subsanar las defi ciencias, es decir, el monto 
que señala la Resolución de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 
N° 19577, como “costo no incurrido por la empresa para subsanar 

las defi ciencias”; igual fue irrogado por la recurrente al subsanar las 
ciento setenta y cuatro defi ciencias encontradas, b) No hubo un 
daño efectivamente generado contra el interés público, ni contra el 
interés de los usuarios que conste del expediente, c) No hubo un 
perjuicio económico causado, ya que fi nalmente fue la recurrente 
quien irrogó los gastos correspondientes a la subsanación de las 
defi ciencias, y d) Contrario a lo señalado en la Resolución N° 
19577, no hubo ninguna intencionalidad por parte de la recurrente 
de causar las defi ciencias encontradas. Todo lo contrario, las 
subsanó a pesar que, como se ha alegado desde el inicio, fueron 
terceras personas quienes causaron las defi ciencias; por lo que se 
evidencia que lejos de existir benefi cio ilícito, daño al interés 
público, perjuicio económico a terceros o intencionalidad; lo que 
hubo fue la mayor predisposición de la recurrente de subsanar las 
defi ciencias para no ser sancionada, a pesar de esto no se ha 
tenido en cuenta al momento de resolver, hecho que genera una 
defi ciencia en la motivación externa; ya que no tiene en cuenta las 
premisas fácticas ni jurídicas que deben acompañar a los 
pronunciamientos judiciales. Agrega que la resolución de vista 
atribuye una serie de características y de posibles perjuicios sin 
que hayan sido alegados en ningún momento por Osinergmin 
respecto a los hechos materia de sanción, específi camente, la 
peligrosidad que materializaría en incendios, cortos circuitos, 
etcera, que en ningún momento han sido alegadas ni mucho 
menos por Osinergmin. Asimismo, para la imposición de la sanción 
a la empresa recurrente, en ningún momento se han tenido en 
cuenta las circunstancias concretas, como serían las posibles 
consecuencias derivadas de la conducta de la empresa o el 
benefi cio que concretamente se habría obtenido o el perjuicio 
concreto causado a los usuarios; es decir, la aplicación de la 
sanción a la empresa recurrente ha sido en todo momento 
consecuencia de la aplicación directa de la Escala de Multas y 
Sanciones sin que haya habido ningún tipo de análisis de 
razonabilidad basado en hechos y consecuencias concretas del 
caso. NOVENO: Respecto a la causal descrita en el literal a), 
corresponde señalar que, el recurso de casación no cumple con los 
requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, toda vez que si bien la parte recurrente enuncia 
infracción normativa por inaplicación de los artículos 22 y 32 de la 
Resolución N° 233-2009-OS/CD (Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de Osinergmin), el recurso así 
sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por la parte 
recurrente en su escrito de recurso de casación, no puede resultar 
viable en sede casatoria, ya que de su propio sustento, se advierte 
que lo que en el fondo pretende es cuestionar los razonamientos 
arribados por el Colegiado Superior y efectúe una nueva 
apreciación del caso concreto, a fi n de que se asuma por válida la 
tesis fáctica postulada frente a las instancias de mérito; sin 
embargo, ello no es posible de revisión en esta sede, en tanto que 
la misma no es una tercera instancia; más aún cuando el Colegiado 
Superior ha fundamentado debidamente las razones fácticas, y 
jurídicas, que determinan su decisión de no amparar la demanda; 
en tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación; por tanto, la causal descrita en 
el literal a) corresponde se declarada improcedente. DÉCIMO: 
Con relación a la causal invocada en el literal b), cabe precisar 
que, el Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 3943-2006-PA/TC de fecha once de diciembre de 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 
sino que, basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente caso se 
advierte que, no se ha producido una afectación del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
por cuanto la resolución objeto del presente recurso, expresa de 
manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can 
su decisión; señalando que “(…) A la demandante se le sancionó 
por haber incumplido la meta anual de subsanación de defi ciencias 
en las instalaciones de baja tensión y conexiones eléctricas 
correspondientes al año dos mil doce. 2.2.2 En ese sentido, 
debemos afi rmar que las ciento setenta y cuatro defi ciencias en 
instalaciones eléctricas del sector típico 2 y 3 detectadas en el 
trabajo de campo efectuado por el ente administrativo, implicaron 
en su momento, la obtención y verifi cación de una muestra 
representativa del parque total de sus instalaciones, lo que en los 
hechos sirvió para determinar una proyección estadística global de 
dichas defi ciencias respecto al mismo; en otras palabras, no es que 
a la demandante se le haya sancionado específi camente por las 
ciento setenta y cuatro defi ciencias en instalaciones eléctricas del 
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sector típico 2 y 3, sino que ellas en su momento sirvieron como 
una muestra estadística proyectada hacia el universo de su parque 
para determinar el porcentaje de defi ciencias, por lo que 
ciertamente su subsanación o no, y el aporte de medios fotográfi cos 
como prueba de subsanación, en absoluto producían la variación 
del incumplimiento de la meta anual de subsanación de defi ciencias 
hablando en términos estadísticos. 2.2.3 Por otro lado, el 
argumento de que no se distingue si las defi ciencias fueron 
originadas por terceros o no, por cuanto la responsabilidad debe 
recaer sobre quien realiza la conducta constitutiva de infracción 
sancionable, tampoco resulta un argumento válido para exonerarla 
de responsabilidad en la medida que es una empresa concesionaria 
que presta un servicio público por lo que se encuentra obligada a 
conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones 
adecuadas para su operación efi ciente, y no los usuarios, tanto 
más si se le sancionó por incumplir una meta estadística de 
subsanación de defi ciencias.(…) el artículo 230 numeral 230 de la 
Ley 27444, no establece de manera expresa que deban utilizarse 
todos los criterios de graduación allí establecidos a fi n de determinar 
el importe de la multa impuesta, sino que señalada que deben ser 
utilizados en orden de prelación por lo que conforme ello, deberán 
ser evaluados, pero la falta de uno no necesariamente implica la 
exoneración de responsabilidad, no obstante ello, la gravedad al 
interés público en el presente caso se confi gura a consideración de 
este Colegiado en la medida que como usuarios del servicio 
eléctrico, su prestación no implica el sólo hecho de brindar un 
servicio público, sino que por sus propias características de 
peligrosidad (incendios, cortos circuitos, mal funcionamiento en 
general), su falta de adecuada conservación en realidad pone en 
peligro a la población (…)” . Por tanto, la causal invocada 
corresponde ser declarada improcedente. Por las razones 
expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos noventa y cinco interpuesto 
por Electro Dunas Sociedad Anónima Abierta contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número siete de fecha quince 
de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos setenta 
y cinco; en los seguidos por la recurrente contra el Organismo 
Supervisor de la Inversión de Energía y Minería –Osinergmin sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: 
Toledo Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780346-116

CAS. N° 1704-2018 LIMA

Lima, quince de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Hipólito Fiestas 
Periche, de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas ciento cincuenta, contra la sentencia de vista, de fecha siete 
de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cuarenta, 
que confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta y uno de agosto 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta, que declaró infundada 
la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35° numeral 3) y 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387° 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
arancel judicial a por concepto del recurso de casación obrante a 
fojas ciento cuarenta y nueve; por consiguiente, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. 
TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de 
la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 

al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte a fojas noventa 
y tres, que la parte recurrente no ha consentido la sentencia de 
primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha dado 
cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1) de la norma 
procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en los incisos 2) y 3), debe señalarse en qué 
consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la parte 
impugnante invoca como causales casatorias: I) la infracción 
normativa del artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución; 
y del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, sosteniendo el impugnante que: a) Se le ha sometido a un 
procedimiento distinto al previamente establecido, por cuanto 
la Sala Superior ha exigido un requisito que no se encuentra 
previamente establecido para el caso materia de sanción. Precisa 
que se impuso una sanción por infracción del inciso 28 del artículo 
134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, puesto que 
supuestamente, la embarcación pesquera no emitió señal de 
posicionamiento GPS del Sisesat sin causa justifi cada. En tal 
sentido, precisa el impugnante que no se requería previamente de 
la autorización de la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y 
Vigilancia, que señala el Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 026-2003-PRODUCE, por cuanto en el caso de autos 
nunca se ha producido la desconexión del equipo instalado en la 
embarcación, lo que ocurrió es que se desconectó la batería; b) La 
Sala Superior ha omitido pronunciarse por un agravio indicado 
de manera expresa en el recurso de apelación, esto es, la 
denuncia sobre la falta de aplicación por parte del Juez del artículo 
235 inciso 3 de la Ley N° 27444, respecto a la reanudación del 
plazo de prescripción suspendido cuando el procedimiento 
sancionador se mantuviere paralizado por más de veinticinco (25) 
días hábiles por causa no imputable al administrado; c) La Sala al 
momento de resolver ha fundamentado su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes, pues su 
decisión se funda en base a una infracción distinta a la señalada 
por la Administración indicada en la Resolución Directoral M° 1934-
2008; entre otras denuncias que desarrolla en base a las cuales 
cuestiona la situación fáctica establecida y la valoración de los 
hechos; y II) La infracción normativa del artículo 30 de la Ley N° 
27584, alegando que en el presente caso para que la autoridad 
imponga una sanción, estaba en la obligación de probar 
fehacientemente que el administrado había incurrido en la conducta 
sancionada por ley, es decir, tenía que probar que el Administrado 
en forma dolosa había interrumpido la señala de posicionamiento, 
sin embargo, tanto la Administración como los organismos 
jurisdiccionales en forma errada atribuyen al informe del Sisesat, 
expedido por la propia administración un valor de medio probatorio 
fehaciente para imponer la sanción al recurrente; sin tomar en 
cuenta que el recurrente haciendo uso de su derecho defensa ha 
desvirtuado lo imputado. SEXTO: Analizadas las causales descritas 
en el considerando precedente, es de verse que si bien la parte 
recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se han 
infringido, también lo es que no se cumplió con acreditar la 
incidencia de las mismas en la decisión arribada por la Sala 
Superior; en tanto se observa que sus argumentos se sustentan en 
cuestiones fácticas y de valoración probatoria, pretendiendo que 
este Supremo Tribunal efectúe un nuevo examen de los hechos y 
medios probatorios, lo que no se condice con los fi nes del recurso 
de casación. Más aún si la sentencia de vista determinó con 
fundamentación sufi ciente que si bien es cierto la demandante ha 
sustentado su defensa en que no sería responsable por la falta de 
operatividad y emisión de la señal satelital del equipo instalado en 
su embarcación pesquera y que informó a la Capitanía del Puerto 
de Paita sobre supuestos desperfectos sufridos en el sistema de 
seguimiento satelital; también lo es que la manera en cómo se 
atendió tal situación no resulta acorde al procedimiento establecido 
en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 026-2003-PRODUCE, por 
cuanto además de la comunicación a la dependencia 
correspondiente, también se exige que la desconexión del equipo 
deberá contar con la autorización previa de la Dirección Nacional 
de Seguimiento, Control y Vigilancia, lo que no aconteció. Precisa 
el Colegiado además que de la lectura del informe y del reporte que 
aparecen a fojas 1 y 3 del expediente administrativo, la fecha que 
acontecieron los hechos (dieciséis de diciembre de dos mil cuatro) 
en la embarcación pesquera de la actora se detectó el corte de la 
señal de posicionamiento por un intervalo de tiempo mayor a dos 
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(2) horas y de igual forma la descarga de anchoveta tras una faena 
de pesca, sin que tampoco se demuestre con medio probatorio 
idóneo que, entre otras, que haya sometido su equipo Sisesat a 
una revisión técnica obligatoria con el fi n de verifi car su operatividad, 
lo que probablemente hubiera demostrado que la interrupción 
provenía de causa distinta la imputada; concluyendo el colegiado 
que la nave de la accionante manipuló, impidió o distorsionó por 
cualquier medio la transmisión o privó la alimentación eléctrica 
externa a su baliza de Sisesat instalada a bordo. Por las razones 
expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que 
hace referencia el modifi cado artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
anotado Código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Hipólito 
Fiestas Periche, de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento cincuenta, contra la sentencia de vista, de 
fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento cuarenta, que confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta 
y uno de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta, que 
declaró infundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por el recurrente contra el Ministerio de la 
Producción, sobre impugnación de resolución administrativa; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo; 
Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-117

CAS. N° 11156-2018 ÁNCASH

Lima, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Linda Nazaria Laurente 
Castillo contra la sentencia de vista de fecha trece de marzo de 
dos mil dieciocho2, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
doce de junio de dos mil diecisiete3, que declaró infundada la 
demanda; y, CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control 
casatorio El trámite del recurso de casación, en fase de admisión, 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación, 
obrante a fojas trescientos cuarenta y cinco y del sello de ingreso 
de escrito de casación obrante a fojas trescientos setenta y dos; 
además, se adjunta el recibo de arancel judicial respectivo, obrante 
a fojas trescientos sesenta y nueve. Por consiguiente, se ha dado 
cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto.- 
Control de requisitos de procedencia del recurso de casación 
Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 

casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable. Por 
otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, 
en su recurso de casación señala que tiene propósito revocatorio; 
con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 1) y 4) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al 
requisito de descripción clara y precisa de la causal del recurso de 
casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde 
señalar que la parte recurrente denuncia como causales de su 
recurso de casación las siguientes: a) Infracción normativa (por 
interpretación errónea) del artículo 78° de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, y de la Ordenanza Municipal Nº 
037-2012-MPH, que aprobó el Reglamento de Aplicación de 
Sanciones Administrativas y Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones de la Municipalidad Provincial de Huaraz, así como 
su modifi catoria aprobada por Ordenanza Municipal Nº 007-
2015-MPH. Manifi esta que se pretende clausurar defi nitivamente 
su local comercial, el cual se denomina “Productos Naturales 
Ereni”, sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 41º de 
la Ordenanza Municipal Nº 037-2012-MPH, modifi cado por la 
Ordenanza Municipal Nº 007-2015-MPH. b) Infracción normativa 
del artículo IV, numerales 1.1, 1.2 y 1.4, del título preliminar de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que consagran la vigencia de los principios de legalidad, 
debido procedimiento y razonabilidad. Alega que la sentencia 
impugnada, al concluir que la resolución administrativa cuestionada 
tiene asidero legal en el artículo 78º de la Ley Orgánica del 
Municipalidades y en la Ordenanza Municipal Nº 037-2012-MPH, 
incurrió en infracción, toda vez que, al no seguir el procedimiento 
establecido en una norma con rango de ley, se atenta contra el 
derecho fundamental del debido proceso, falta de legalidad, debido 
procedimiento y razonabilidad por la decisión arbitraria adoptada 
por la autoridad municipal en sede administrativa, la misma que, a 
todas luces, infringe la normatividad prescrita en el artículo 41º de 
la Ordenanza Municipal Nº 007-2015-MPH, que modifi có la 
Ordenanza Municipal Nº 037-2012-MPH. Manifi esta que con la 
emisión de la sentencia se pretende efectuar un acto de clausura 
defi nitiva del local comercial en clara contravención a lo establecido 
en el principio de legalidad, sin dar la posibilidad de revocar su 
licencia municipal antes de que la pretendida sanción y el 
procedimiento tengan la calidad de fi rme, conforme lo señaló la 
misma ordenanza. Noveno.- A fi n de contextualizar la respuesta 
judicial respecto de las causales de casación denunciadas, es 
oportuno indicar que, en lo esencial, con su demanda, la recurrente 
pretende, de modo principal, que: (1) Se declare la nulidad total de 
la Resolución de Alcaldía Nº 607-2016/MPH-A, de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil dieciséis, que declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución Gerencial Nº 
659-2015-MPH-GSP, de fecha tres de noviembre de dos mil 
quince, que declaró inadmisible el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 
299-2015-MPH-GSP, de fecha uno de septiembre de dos mil 
quince, que, entre otros, ordenó la clausura defi nitiva del 
establecimiento comercial “Bar-Cantina”, de propiedad de Linda 
Nazaria Laurente Castillo, ubicado en el jirón trece de diciembre Nº 
604, distrito y provincia de Huaraz, por haber incurrido en la 
infracción prevista con Código 3010, esto es, por expender 
emoliente o cualquier otra bebida autorizada con adición de 
alcohol; así como por haber incurrido en la infracción prevista con 
Código 3012, esto es, por atender fuera del horario establecido en 
la Ordenanza Municipal Nº 01-2008-GPH; (2) se declare la nulidad 
total de la Resolución Gerencial Nº 659-2015-MPH-GSP; y, (3) se 
declare la nulidad total de la Resolución Gerencial Nº 
299-2015-MPH-GSP. Así también, de modo accesorio, pretende 
que (4) se ordene a la Municipalidad demandada que cesen los 
actos de hostilización en contra de su establecimiento comercial. 
Para tal efecto, alegó que en la emisión de la resolución 
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administrativa cuestionada se vulneró el principio de legalidad y se 
afectó los requisitos de validez del acto administrativo, referidos a 
la falta de motivación y procedimiento regular que establecieron las 
Ordenanzas Municipales N.os 013-2009-GPH y 037-2012-MPH 
para la revocatoria de las licencias de funcionamiento. De igual 
modo, puntualizó que no se observó la Ordenanza Municipal Nº 
037-2012-MPH, que reguló el procedimiento para dictar 
resoluciones de clausura, en cuanto a su artículo 41º, ya que la 
resolución de clausura no fue emitida por la Gerencia de 
Administración Tributaria y de Rentas, órgano competente para 
ello. Indicó que interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Gerencial Nº 659-2015-MPH-GSP y que fue, ante la inercia de la 
administración, que solicitó se aplique el silencio administrativo 
positivo a su caso, al no haber obtenido una respuesta formal de la 
administración municipal. Señaló que ese comportamiento de 
omisión de la municipalidad es el que convirtió su recurso 
impugnatorio en una resolución fi cta amparada por los artículos 2º 
y 3º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo. Refi rió 
que, pese a tener conocimiento del silencio administrativo positivo, 
la entidad edil hizo caso omiso de la resolución fi cta y sin mayor 
argumento procedió a declarar la improcedencia del recurso de 
apelación, con lo cual se vulneró el principio de legalidad. Décimo.- 
Es conveniente puntualizar que la sentencia en primera instancia 
declaró infundada la demanda por considerar, básicamente, que la 
papeleta de infracción impuesta a la recurrente por la comisión de 
las infracciones de: (i) Expender emoliente o cualquier otra bebida 
autorizada, con acción de alcohol o bebidas alcohólicas (código 
3010); y, (ii) expender bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido en la Ordenanza Municipal Nº 01-2008-GPH (código 
3012), fue emitida válidamente, ya que las circunstancias 
coetáneas e inmediatamente posteriores a la intervención del 
establecimiento no revelan que la demandante haya cuestionado 
que las bebidas que su negocio proporcionaba tuviera contenido 
alcohólico. De igual modo, consideró que sería irrazonable exigir a 
la administración que recaude todas sus intervenciones con sendos 
exámenes de laboratorio si no existiese negativa por parte del 
intervenido respecto al hecho de haber sido encontrado 
expendiendo bebidas alcohólicas. Además, la sentencia determinó 
que, al momento de solicitar la anulación de la papeleta de 
infracción mediante escrito corriente a fojas sesenta y tres del 
expediente administrativo, la actora tampoco cuestionó el hecho de 
haber sido encontrada expendiendo bebidas alcohólicas; por lo 
que las alegaciones planteadas posteriormente negando haber 
sido hallada vendiendo dichas bebidas alcohólicas es solo un 
recurso legal que no se condice con el sistema legal ni con la 
verdad de los hechos constatados. De otro lado, la sentencia 
determinó que el horario en el cual se intervino su establecimiento 
comercial se consignó en el Acta de Fiscalización de fecha dieciséis 
de agosto de dos mil quince y ello evidencia que funcionaba fuera 
del horario establecido en la Ordenanza Municipal Nº 01-2008-
GPH, esto es, más allá de las 23:30 horas; por lo cual la medida 
impuesta por las infracciones detectadas se encuentran de acuerdo 
a ley. Décimo primero.- Es menester anotar que, por similares 
fundamentos, la sentencia en segunda instancia confi rmó la 
apelada. Agregó, para sustentar su decisión, que el procedimiento 
realizado por la Gerencia de Servicios Públicos de la demandada 
respetó el debido procedimiento en la fase instructora, imponiendo 
la papeleta de infracción, de conformidad con el artículo 26º de la 
Ordenanza Municipal Nº 037-2012-MPH, corroborado con su 
artículo 27º. Además, estableció que la demandante no presentó 
descargo alguno a la papeleta de infracción. Incluso, determinó 
que la actora, en el escrito de fojas sesenta y tres del expediente 
administrativo, aceptó parcialmente que estaba atendiendo en su 
local comercial más allá del horario autorizado por la Municipalidad, 
lo cual también reconoció en los fundamentos de la apelación de la 
sentencia. Finalmente, determinó que en la emisión de la resolución 
administrativa cuestionada se cumplió con lo establecido en la ley, 
teniendo en cuenta que el artículo 78º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, autoriza que se pueda ordenar la 
clausura transitoria o defi nitiva de establecimientos; por lo que si el 
establecimiento comercial de la actora realizó su actividad 
contraviniendo normas reglamentarias, dado que la licencia que 
tenía era para venta de productos naturales y no para expender 
bebidas con alcohol en horas no permitidas, entonces la medida de 
clausura defi nitiva era adecuada por la existencia de un concurso 
de infracciones que vulneran normas de orden público. Décimo 
segundo.- En ese contexto, en cuanto a la infracción normativa 
propuesta en el literal a) del octavo considerando, debe indicarse 
que si bien se identifi ca en forma expresa cuáles serían las normas 
supuestamente infringidas, no se describe con claridad y precisión 
cómo es que se produciría la infracción normativa invocada, puesto 
que, en el caso del artículo 78º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, la recurrente, por los términos genéricos en 
que formula su recurso, no logra describir en qué consistiría la 
interpretación errónea que se habría realizado de dicho dispositivo 
en la impugnada y tampoco plantea cuál debería ser la 
interpretación correcta del mismo, en función del procedimiento 
que debería seguirse para imponer la medida de clausura defi nitiva; 
además, tampoco precisa qué parte del procedimiento es el que no 

se habría observado para la imposición de tal medida. De otro lado, 
en cuanto a la invocada inobservancia del procedimiento regulado 
en el artículo 41º de la Ordenanza Municipal Nº 037-2012-MPH, el 
cual fuera modifi cado por el artículo único de la Ordenanza 
Municipal Nº 007-2015-MPH, la recurrente tampoco cumple con 
describir, con claridad y precisión, en qué consistiría la infracción 
normativa producida, toda vez que la medida de clausura defi nitiva 
fue impuesta a través de la Resolución Gerencial Nº 299-2015-MPH-
GSP por la Gerencia de Servicios Públicos, órgano administrativo 
del ente municipal con competencia asignada en forma previa y 
cierta para imponer dicha medida, según la modifi cación introducida 
a dicho precepto legal por el artículo 1 de la Ordenanza Municipal 
Nº 007-2015-MPH. Por ello, ante la defi ciencia anotada por el 
carácter genérico en que se propone el recurso, corresponde 
declarar improcedente la causal invocada. Décimo tercero.- En 
cuanto a la infracción normativa propuesta en el literal b) del 
octavo considerando, debe indicarse que no se describe con 
claridad y precisión en qué consistiría la infracción normativa de las 
disposiciones que se invocan, toda vez que la Instancia de Mérito 
estableció que la medida de clausura defi nitiva se impuso 
válidamente por estar tipifi cados los actos constatados como 
infracciones en la Ordenanza Municipal Nº 037-2012-MPH, de 
manera previa, cierta y expresa a la fecha de constatación de la 
infracción. De modo que si la autoridad administrativa que impuso 
la medida de clausura defi nitiva actuó dentro de las facultades 
comprendidas en el artículo 78º de la Ley Nº 27972, en concordancia 
con el artículo 41º de la Ordenanza Municipal Nº 037-2012-MPH, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ordenanza Municipal Nº 007-
2015-MPH, que le asignaban la atribución de imponer dicha 
medida, entonces no se aprecia cómo es que la entidad edil habría 
incurrido en la infracción normativa del artículo IV, numeral 1.1, del 
título preliminar de la Ley Nº 27444. Aún más, en el recurso 
propuesto tampoco se describe con claridad y precisión por qué se 
considera que la decisión de imponer la medida no estaría 
válidamente motivada o cuál sería el derecho inherente al debido 
procedimiento que habría sido vulnerado al imponerse la sanción. 
Así tampoco en el recurso se describe, con claridad y precisión, por 
qué razón la decisión de la autoridad administrativa que califi có la 
infracción incurriría en un supuesto de irrazonabilidad atendiendo a 
que sería el propio artículo 41º de la Ordenanza Municipal Nº 037-
2012-MPH, el que modifi cado por el artículo 1 de la Ordenanza 
Municipal Nº 007-2015-MPH, autoriza la imposición de la medida de 
clausura según su gravedad en la comisión de las infracciones. De 
modo que es la generalidad con que se plantea el recurso y el hecho 
de proponer alegaciones sin más consistencia jurídica que su mera 
invocación, la que determina que se deba declarar improcedente la 
causal invocada. Décimo cuarto.- Por todo lo antes expuesto, se 
advierte que el recurso de casación no cumple con el requisito 
exigido en el inciso 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya 
que no describe en forma clara y precisa en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas, por lo que corresponde 
declarar improcedente las causales denunciadas. Décimo quinto.- 
Por otro lado, tampoco se cumple con demostrar cuál sería la 
incidencia directa de la infracción denunciada sobre la decisión 
impugnada, toda vez que no se indica cómo los alcances jurídicos 
que se derivan de las normas invocadas propiciarían un cambio en 
lo decidido por la instancia de mérito, por lo que no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3 del artículo 388° del Código Procesal 
Civil. Décimo sexto.- En tanto que los requisitos de procedencia del 
medio de impugnación extraordinario son concurrentes, conforme lo 
prescribe el artículo 392º del Código Procesal Civil, al no cumplirse 
estos, según lo reseñan las consideraciones precedentes, debe 
desestimarse el recurso. DECISIÓN: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Linda 
Nazaria Laurente Castillo contra la sentencia de vista de fecha 
trece de marzo de dos mil dieciocho; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por la parte recurrente contra la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 372 del expediente principal.
2 Fojas 335 del expediente principal.
3 Fojas 259 del expediente principal.
C-1780346-118

CAS. N° 10128-2017 LIMA

Lima, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene a 
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conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos treinta y uno, interpuesto por América Móvil Perú 
Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número seis, de fecha doce de julio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento noventa y seis, que confi rmó la 
sentencia apelada comprendida en la resolución número ocho, de 
fecha nueve de julio de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
veintiocho, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto, 
se debe proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el inciso 3 del artículo 35°, y el artículo 36° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria al caso de autos. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, garantizando que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar 
que al ser el derecho al recurso uno prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: En el citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
se determina el proceso contencioso administrativo al que se hace 
referencia en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de admisibilidad 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, se determina que el recurso de 
casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos 
por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de 
la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad 
de su autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante 
la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de 
diez (10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando 
corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. 
QUINTO: Con relación a la observancia de estos requisitos, es del 
caso señalar que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, 
esto es: 1) Se recurre contra una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
2) se ha interpuesto ante la Segunda Sala Contencioso 
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas 
doscientos siete. En ese sentido, habiendo superado el examen de 
admisibilidad, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y requisitos de 
procedencia En el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, se señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el artículo 388° 
del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas ciento cuarenta y nueve. OCTAVO: Antes del 
análisis de los demás requisitos de procedencia señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de valoración probatoria; por ello, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicandose 
ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que confi guran las 

infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al 
estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
existir una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. NOVENO: Causales de casación señaladas por la 
recurrente En el caso de autos, América Móvil Perú Sociedad 
Anónima Cerrada invoca como causales de su recurso las 
siguientes: a) Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el artículo I 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y el artículo 12° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial Alega que la Sala Superior argumentó que se encontraba 
acreditada la responsabilidad de su empresa con los elementos de 
juicio que obran en el expediente, sin embargo, no señaló cuales 
serían tales elementos de juicio, pues lo manifestado en la 
sentencia de vista es solo un recuento de los hechos, con lo cual, 
sin haber realizado un análisis previo, determinó que existía 
responsabilidad por su parte. Refi ere que de haberse actuado 
correctamente y en atención al principio vulnerado, la Sala de 
Mérito habría podido determinar que son nulas tanto la resolución 
impugnada como las posteriores emitidas en el procedimiento 
administrativo, y que su empresa no era pasible de la sanción 
impuesta. Asimismo, señala que la Sala de Mérito hace mención 
del inciso 10) del artículo 230° de la Ley N° 27444, el cual no había 
sido alegado en el procedimiento sancionador ni en su demanda, 
por lo que expidió una sentencia extra petita, que se encuentra 
proscrito por la normativa. b) Infracción normativa por incorrecta 
aplicación del principio de continuación de infracciones, 
establecido en el inciso 7) del artículo 230° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General Señala que el 
Colegiado Superior inició el análisis de la sentencia de vista 
aseverando que se encuentra acreditada la conducta infractora, es 
decir, realizó una conclusión sin expresión de las premisas que 
hacen que tenga como inferencia lo afi rmado, alejándose de toda 
lógica argumentativa para emitir un pronunciamiento válido. Agrega 
que pese a ello, no se tomó en cuenta el razonamiento realizado en 
el dictamen fi scal que, si bien es cierto no es vinculante, realiza un 
análisis claro, lógico y estructurado, pues el Fiscal Superior, al 
señalar que no se puede pretender aplicar el principio de 
continuidad de la infracción, hace referencia a que la conducta de 
su empresa no cumple con todos los requisitos como para que la 
demandada pueda aplicarle dicho principio, sino por el contrario, 
incurre en uno de los presupuestos de prohibición del mismo. Es 
por tales consideraciones que sostiene que en la sentencia de vista 
se aplicó de manera errónea lo dispuesto en la norma administrativa, 
emitiendo conclusiones sin tomar en consideración la opinión 
fi scal, y de manera adelantada al indicar que está acreditada su 
responsabilidad sin fundamentar los motivos por los cuales sería 
aplicable, tanto más si tenía conocimiento de que existe un proceso 
en el que se discutía la validez del acto administrativo primigenio 
(por instalar antenas sin autorización municipal); alegando que 
corresponde casar la sentencia de vista revocando lo ordenado en 
ella. c) Infracción normativa por inaplicación del artículo 41° de 
la Ordenanza N° 284-MJM Señala que la Sala Superior citó la 
norma denunciada pero no mencionó qué conclusión obtiene con 
ello o qué es lo que quiso puntualizar, dado que en el cuarto párrafo 
del punto 5.4) de la sentencia recurrida emite una conclusión 
respecto al inciso 10) del artículo 230° de la Ley N° 27444, referida 
al principio de non bis in idem; no teniendo congruencia lo que se 
pretendía explicar. Así también, refi ere que la disposición invocada 
tiene como presupuesto que se requiera al administrado la 
demostración de haber cesado en la comisión de la infracción, acto 
que no le fue requerido en la etapa administrativa. DÉCIMO: 
Análisis de las causales de casación invocadas Respecto de la 
causal invocada en el acápite a), debe señalarse que la misma se 
encuentra referida a la debida motivación de las resoluciones, 
siendo que en torno a ello el Tribunal Constitucional ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la sentencia 
recaída en el expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de 
diciembre de dos mil seis, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier 
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, sino que basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Así también, en la sentencia 
recaída en el expediente N° 04295-2007-PHC/TC, de fecha 
veintidós de septiembre de dos mil ocho, ha señalado respecto de 
la motivación insufi ciente, lo siguiente: “La motivación insufi ciente, 
referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo 
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a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir 
que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como lo ha 
establecido este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.º 
1291-2000-AA/TC, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos 
generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 
constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
“insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de 
lo que en sustancia se está decidiendo” (el énfasis es nuestro). 
DÉCIMO PRIMERO: Siendo así, en el presente caso se advierte 
que los pronunciamientos de las instancias de mérito se han ceñido 
a la pretensión principal planteada expresamente por América 
Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada en la demanda, esto es, la 
nulidad total de la Resolución de Gerencia N° 090-2014/MDJM-
GR, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución Sub Gerencia N° 917-2013-MDJM-GR-SGCF, 
que declaró infundado el recurso de reconsideración presentado 
contra la Resolución de Sanción Administrativa N° 2013/011330. 
De lo señalado, esta Sala Suprema observa que existe congruencia 
entre lo planteado por la recurrente en su escrito de demanda y lo 
resuelto por la instancia de mérito, que decidió fallar en el sentido 
de que las actuaciones administrativas cuestionadas se expidieron 
con arreglo a derecho, declarando así infundada la demanda. 
DÉCIMO SEGUNDO: Así también, se evidencia que respecto de la 
falta de motivación denunciada por la recurrente, referida a la 
confi guración de la infracción, la Sala de Mérito, en su quinto 
considerando, señaló lo siguiente: “5.1 En relación a los elementos 
de juicio en el expediente administrativo y en autos, se tiene que 
con ellos se acredita la responsabilidad de la recurrente, pues con 
fecha 2 de septiembre del 2013 se le notifi có la Resolución de 
Sanción Administrativa N°2013/011330 por ‘persistir en la 
infracción sancionada’, la cual está referida a la Resolución de 
Sanción Administrativa N° 2013-003907 del 5 de agosto del 
2013 por la infracción con Código N° 03-327 ‘instalar antenas 
retransmisoras de ondas electromagnéticas de cualquier tipo 
sin licencia municipal’ en el inmueble ubicado en Avenida José 
Arnaldo Márquez N° 1318-1324, y que está siendo cuestionado en 
el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo. 5.2 Con relación a 
ello la demandante argumenta que aún no se ha dilucidado en 
sede judicial la legalidad o ilegalidad de las conductas infractoras 
imputadas, pues una se encuentra cuestionada, siendo el caso que 
al no haber adquirido fi rmeza no puede pretenderse imponer nueva 
sanción ante infracciones continuadas, sin haber tenido en cuenta 
que dicho principio tiene por fi nalidad impedir la iniciación de 
nuevos procedimientos sancionadores cada vez que el particular 
cometa una infracción que forma parte de otro relacionado 
íntimamente entre sí, por lo que se estaría vulnerando el principio 
de continuación de infracciones (…) Sin embargo, bajo el contexto 
normativo antes señalado, se aprecia que si bien es cierto la 
Municipalidad demandada el día 11 de marzo del 2013 le impuso la 
Papeleta de Infracción Administrativa N° 2013-00390 por la 
comisión de infracción del Código 03-327 de la Ordenanza N° 
284-MJM referida a ‘Instalar antenas retransmisoras de ondas 
electromagnéticas de cualquier tipo sin licencia municipal’ la 
cual se encuentra en proceso judicial en curso en el Décimo 
Juzgado Contencioso Administrativo, Expediente N° 683-2014; sin 
embargo, el presente proceso fue como consecuencia de la 
demanda contra la Resolución de Gerencia N° 090-2014/MDJM-
GR, respecto de la Resolución de Sanción N° 2013/011330 que 
le impuso multa por cometer la infracción contemplada en el 
Código 01-0110 por ‘persistir en la infracción sancionada’ (…) 
No advirtiéndose entonces que haya habido una similar infracción, 
sino más bien una infracción que es independiente a la cometida 
por la actora, esto es persistir en la infracción sancionada (…)”. 
DÉCIMO TERCERO: De ello se advierte que la Sala Superior se 
pronunció sobre los argumentos que plantea el recurrente en esta 
instancia casatoria, los cuales versan principalmente respecto de la 
infracción impuesta mediante la Resolución de Sanción 
Administrativa N° 2013-003907 por “Instalar antenas retransmisoras 
de ondas electromagnéticas de cualquier tipo sin licencia 
municipal”; en ese sentido, se aprecia que lo que la impugnante 
pretende es cuestionar el razonamiento al que arribó la Sala 
Superior respecto del examen de los medios probatorios ofrecidos 
por las partes en la presente causa, que se analice la confi guración 
de la infracción, y por lo tanto, se emita un nuevo pronunciamiento; 
sin embargo, tal circunstancia no se subsume en la causal invocada 
y no se condice con los fi nes del recurso extraordinario de casación, 
pues esta sede no es una tercera instancia, sino que se orienta a 
velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la 
casación no sea enmendar el agravio de la sentencia, sino buscar 
la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por 
medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de criterios 
de la Corte Suprema; por consiguiente, en la medida de que no se 
aprecia la incidencia directa de la infracción normativa denunciada 
sobre la decisión impugnada, el recurso resulta improcedente al 
incumplir con el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil. DÉCIMO CUARTO: Respecto de la 
causal invocada en el acápite b), se advierte que nuevamente la 
accionante pretende que este Supremo Tribunal valore las pruebas 

aportadas al proceso y modifi que la cuestión fáctica previamente 
establecida; siendo que sus argumentos, en este caso, giran en 
torno de la confi guración de la infracción y la continuidad de 
infracciones, desnaturalizando de esa manera la esencia misma 
del recurso de casación, más aún cuando los órganos 
jurisdiccionales que conocieron el presente caso han determinado 
que la sanción impuesta por “persistir en la infracción sancionada” 
es independiente de la infracción por “instalar antenas 
retransmisoras de ondas electromagnéticas de cualquier tipo sin 
licencia municipal”; en ese sentido, se concluye que esta causal 
deviene en improcedente al incumplir con la exigencia establecida 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues no 
se verifi ca la incidencia directa de la supuesta infracción de la 
norma invocada, sobre la decisión impugnada. DÉCIMO QUINTO: 
Respecto de la causal invocada en el acápite c), se observa que la 
recurrente, por un lado, denuncia como infracción la inaplicación 
del artículo 41° de la Ordenanza N° 284-MJM, señalando que si 
bien la Sala Superior no menciona qué conclusión obtiene con citar 
dicha norma o qué es lo que quiso puntualizar, pues en el cuarto 
párrafo del punto 5.4 de la sentencia de vista emitió conclusión 
respecto del artículo 230.10 de la misma norma, que hace 
referencia al principio del non bis in ídem, lo cual, según expresa, 
no tiene congruencia con lo que se pretende explicar; y por otro, 
refi ere que la Sala Superior citó de manera indebida la norma 
denunciada, y que su conclusión no guarda congruencia con la 
continuidad de infracciones, entre otros aspectos; de lo cual se 
evidencia que contradice sus propios argumentos pues denuncia la 
inaplicación de la norma y señala que la Sala Superior la citó en la 
resolución impugnada, pero su conclusión es errada. De la misma 
forma, se advierte que ante la naturaleza de su denuncia, esto es, 
la inaplicación del artículo 41° de la Ordenanza N° 284-MJM, no ha 
cumplido con desarrollar cómo esta norma debió ser aplicada al 
caso y cómo dicha aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, sin que tampoco aporte evidencia especifi ca acerca 
de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los 
Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista recurrida; 
no resultando sufi ciente para revertir el pronunciamiento de la 
instancia de mérito la sola mención de que el criterio asumido 
resulta incorrecto, siendo necesaria la debida exposición del 
análisis que se dejó de realizar en torno a la denuncia por 
inaplicación denunciada; por lo que se concluye que esta causal 
también deviene en improcedente al incumplir con el requisito 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
pues no se verifi ca la incidencia directa de la alegada infracción 
de la norma denunciada, sobre la decisión impugnada. DÉCIMO 
SEXTO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 
4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y, 
subordinadamente, revocatorio, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso de casación, en atención a lo dispuesto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Por las razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que se hace referencia en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
ejercicio de la facultad conferida según el artículo 392° del 
anotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos treinta y uno, interpuesto por América Móvil Perú 
Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número seis, de fecha doce de julio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento noventa y seis; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El 
Peruano’; en los seguidos por la recurrente contra la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo 
ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA 
MEDINA, ARIAS LAZARTE, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780346-119

CAS. N° 25404-2017 LA LIBERTAD

Lima, diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Antecedentes Viene en conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha diecinueve de octubre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos noventa, interpuesto 
por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
Electro Norte Medio Sociedad Anónima - Hidrandina, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número catorce, de 
fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos sesenta y cinco, que confi rmó la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número siete, de fecha once de julio 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos ochenta y ocho, 
que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto, se debe 
proceder a verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
inciso 3) del artículo 35°, y el artículo 36° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
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JUS, en concordancia con los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria al caso de autos. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
el cual garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En el 
citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el 
proceso contencioso administrativo al que se hace referencia en el 
artículo 148° de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36° que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de admisibilidad En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria, se señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con 
relación a la observancia de estos requisitos, es del caso señalar 
que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) 
Se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, órgano jurisdiccional 
superior que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 
3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por 
derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas trescientos 
ochenta y nueve del expediente principal. En ese sentido, habiendo 
superado el examen de admisibilidad, corresponde examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia En el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, se señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el artículo 388° 
del acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, se establecen como requisitos de procedencia del recurso 
de casación los siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas trescientos once. OCTAVO: Antes del análisis de los 
demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del acotado código adjetivo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas, y no en cuestiones fácticas o de 
valoración probatoria; por ello, la fundamentación del recurso por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación, y en consecuencia, la reposición al 
estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
existir una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. NOVENO: Causales de casación señaladas por la 
recurrente En el caso de autos, Hidrandina invoca como causales 
de su recurso las siguientes: a) Infracción normativa del literal d) 

del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución Política; y los 
incisos 1) y 4) del artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General Argumenta que los 
procesos deben sustentarse en el principio de legalidad, el cual 
constituye una garantía de que no se cometan arbitrariedades en 
perjuicio de los justiciables; en este sentido, alega que la sentencia 
recurrida debe ser casada ya que la sanción impuesta a Hidrandina 
no ha sido previamente califi cada de manera expresa e inequívoca 
como una sanción punible, vulnerándose de esa forma el 
mencionado principio. Así, expresa que mediante la Resolución N° 
386-2007-OS/CD, se incorpora el Anexo 11 a la Escala de Multas y 
Sanciones del Osinergmin, aprobada mediante Resolución N° 028-
2003-OS/CD, en aplicación del artículo 201° del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 009-93-EM, incorporación que vulnera no solo el principio de 
legalidad sino también el de tipicidad, puesto que las sanciones e 
infracciones solo se crean mediante ley expresa y, por lo demás, la 
potestad sancionadora solo cabe ser atribuida por norma con 
rango de ley, siendo que las mencionadas resoluciones 
administrativas no tienen dicho rango jerárquico. b) Infracción 
normativa del artículo 201° del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 009-93-EM 
Señala que la disposición invocada establece que las multas se 
aplican en función a kilovatios hora, siendo que las mismas no 
pueden superar el rango de 100,000 a 2’000,000 kilovatios hora, 
sin embargo, la sanción cuestionada ha sido impuesta en función a 
una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable al momento del 
pago, pese a que la norma anotada establece una forma distinta de 
imposición de multas; así, indica que en este caso, de manera 
contraria a lo establecido, se sancionó a la recurrente con una 
multa de ciento veintinueve con noventa y ocho centésimas de 
Unidades Impositivas Tributarias (129.98 UIT). c) Infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política, y el inciso 3) del artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General Sostiene que si bien 
las sanciones en sede administrativa son objetivas, también se 
debe tener en cuenta la intencionalidad del administrado, el 
perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción 
y la repetición de la comisión de la infracción; sin embargo, según 
anota, en el caso concreto se ha verifi cado que su empresa no tuvo 
intención de incumplir el Indicador Cuantitativo (IC), siendo que 
incluso en la vía administrativa se acreditó que las autoridades 
municipales y políticas no coadyuvaron a la labor de levantamiento 
de defi ciencias, puesto que liberar las franjas de servidumbres de 
invasores necesariamente requiere que ello se realice. d) 
Infracción normativa del artículo 109° de la Constitución 
Política Manifi esta que si bien la ley es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación, también es cierto que la misma no 
tiene efectos retroactivos, por consiguiente, se aplica a las 
situaciones de hecho que se susciten a partir de su entrada en 
vigencia y no a situaciones de hecho preexistentes a la misma; en 
tal sentido, indica que se ha debido tener en cuenta que las fajas de 
servidumbre son anteriores a la Resolución Nº 264-2005-OS/CD, 
que aprobó el Procedimiento para la Supervisión de Defi ciencias 
en Seguridad en Líneas de Transmisión y en Zonas de Servidumbre, 
razón por la cual no es aplicable al caso concreto. DÉCIMO: 
Análisis de las causales de casación invocadas Respecto de la 
causal invocada en el acápite a), debemos señalar que la denuncia 
así formulada deviene en improcedente, por cuanto de los 
argumentos esgrimidos se advierte que estos se encuentran 
dirigidos principalmente a cuestionar el criterio asumido por las 
instancias de mérito, buscando con ello una revisión de lo resuelto, 
al considerarse que en el presente caso, se ha cumplido con 
exponer los fundamentos de hecho y derecho relevantes respecto 
de la decisión que determinó se declare infundada la demanda. 
DÉCIMO PRIMERO: Así, en el punto 4.14 de la parte considerativa 
de la sentencia de vista, la Sala Superior expuso que no se había 
vulnerado el principio de legalidad pues si bien el Anexo 11 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, Resolución Nº 028-2003-OS/CD, ha sido incorporado por 
la Resolución Nº 386-2007-OS/CD, también es verdad que la 
expedición de tal resolución obedece a lo prescrito en el artículo 
201º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, que detalla los casos en los cuales se 
aplicarán las multas y el rango de las mismas ante la supuesta 
infracción o incumplimiento de normas técnicas, precisando que 
este proceder es legítimo dado que la Ley Nº 27332, Ley Marco de 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, otorga la función normativa a Osinergmin, por la cual se 
le reconoce la potestad de tipifi car infracciones a través de las 
anotadas resoluciones administrativas. Asimismo, en el 
considerando quinto de la sentencia de primera instancia, cuya 
decisión fue confi rmada por la sentencia recurrida, se determinó 
que el literal d) del numeral 10 de la Resolución Nº 264-2005-OS/
CD, que aprueba el Procedimiento para la Supervisión de 
Defi ciencias en Seguridad en Líneas de Transmisión y en Zonas de 
Servidumbre, no vulnera el alegado principio de tipicidad al 
encontrarse en este dispositivo plenamente identifi cada la conducta 
infractora, esto es, recogía expresamente como infracción el 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 631

incumplimiento del Indicador Cuantitativo (IC) de control de fajas 
de servidumbre del período de evaluación correspondiente, 
acotándose en el numeral 6 del mismo dispositivo, que las 
concesionarias debían cumplir con un límite de tolerancia anual, el 
que para el caso del período dos mil nueve, el indicador era del 
20%, habiendo la recurrente obtenido un valor de 13.01%, que 
resultaba menor. Aunado con ello, se evidencia que la recurrente 
tampoco cumple con explicar de qué modo las normas invocadas 
han sido supuestamente vulneradas en el caso concreto a partir de 
lo expuesto por la Judicatura, no esbozando mayor análisis sobre 
su pertinencia a la materia en litigio; por lo tanto, corresponde 
declarar la improcedencia de la causal mencionada, dado que no 
cumple con el requisito previsto en el inciso 3 del artículo 388° del 
Código Procesal Civil. DÉCIMO SEGUNDO: Respecto de la causal 
invocada en el acápite b), esta Sala Suprema advierte que el 
cuestionamiento sobre la forma de imposición de las multas que 
aprueba la entidad demandada a través de Kilovatios Hora en lugar 
de Unidades Impositivas Tributarias (UIT) se encuentra orientado a 
introducir a la controversia debatida en autos, cuestionamientos 
que no han sido fi jados como puntos controvertidos en el auto de 
saneamiento, de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince –
obrante a fojas sesenta y siete del expediente principal–, sin que 
tampoco hubiera sido expuesto por la recurrente en su escrito de 
demanda o recurso de apelación, presentados el ocho de 
septiembre de dos mil quince y veintiuno de julio de dos mil 
dieciséis, respectivamente. Por dicha razón es que se evidencia 
que con la causal alegada, Hidrandina pretende que se infrinjan 
abiertamente los fi nes del recurso de casación, en tanto que esta 
sede no es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a 
velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la 
casación no sea enmendar el agravio de la sentencia, sino buscar 
la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por 
medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de criterios 
de la Corte Suprema; en este sentido, esta causal deviene en 
improcedente al no cumplir con el requisito recogido en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil. DÉCIMO TERCERO: 
Respecto de la causal invocada en el acápite c), se aprecia que el 
recurso así sustentado, en cuanto a la fundamentación expuesta 
por la recurrente en este extremo de su escrito de casación, no 
satisface el requisito de procedencia del inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, en tanto no se habría demostrado la 
incidencia directa de la infracción denunciada respecto de la 
decisión impugnada. En efecto, en este caso se advierte que esta 
causal del recurso presentado tiene por fi nalidad que esta Sala 
Suprema efectúe la revaloración de los medios de prueba 
presentados en el proceso a fi n de determinar si debía aplicarse al 
recurrente el criterio de intencionalidad del infractor previsto en las 
disposiciones invocadas para efectos de graduar la sanción, esto 
es, si actuó o no con la intención de incumplir el Indicador 
Cuantitativo (IC), regulado en el literal d) del numeral 10 de la 
Resolución Nº 264-2005-OS/CD, bajo el argumento de que las 
autoridades municipales y políticas no habrían coadyuvado a 
liberar las franjas de servidumbres de los invasores que las 
ocupaban; más aún si en la sentencia recurrida se sostuvo, en el 
punto 4.11 de su parte considerativa, que “(…) en el presente caso 
la demandante no ha logrado acreditar con algún medio probatorio 
que las externalidades descritas por la demandante no han sido 
intencionadas y han devenido por renuencia de los propietarios de 
los predios próximos a las servidumbres, pues solo se ha limitado 
a afi rmarlo en su demanda y apelación de sentencia, sin que ello 
pueda constituir prueba alguna”; por tanto, considerando ello, se 
advierte que en el fondo lo que pretende la recurrente es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria, respecto del criterio adoptado 
por las instancias de mérito, el cual no es posible de revisión en 
esta sede, pues esta no es una tercera instancia; en tal sentido, 
como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, y 
también mencionado previamente en esta resolución, vía recurso 
de casación no se pueden volver a revisar los hechos establecidos 
en las instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de 
casación; en consecuencia, esta causal incumple también con el 
requisito recogido en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, debiendo por consiguiente ser declarada igualmente 
improcedente. DÉCIMO CUARTO: Respecto de la causal 
invocada en el acápite d), a partir de la lectura de la sentencia de 
vista objeto de impugnación, en el punto 4.13 de su parte 
considerativa, se observa que se analizó la norma constitucional 
que la recurrente denuncia como infringida, que consagra el 
principio de aplicación inmediata de las normas, exponiéndose que 
esta supone inevitablemente la inmediata derogación de la norma 
anterior y lleva implícito que la nueva norma es mejor que la 
abrogada, y que si bien los hechos pueden haberse producido con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva norma, una vez 
que esta resulta obligatoria, entra a regir a las consecuencia de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes; no obstante, la 
recurrente no rebate en forma concreta esta fundamentación de la 
instancia de mérito, pues no explica de manera adecuada cuáles 
son las razones por las que considera que se habría vulnerado 
dicho principio al disponerse, en el numeral 6 de la Resolución Nº 

264-2005-OS/CD, que las empresas concesionarias debían 
cumplir con un valor mínimo del 20% con relación al Indicador 
Cuantitativo (IC) para el período dos mil nueve, dispositivo que fue 
publicado el catorce de septiembre de dos mil cinco, esto es, 
mucho tiempo antes de que empiece el mencionado período. 
Siendo ello así, se desprende que la empresa recurrente no ha 
logrado demostrar ante este Colegiado cómo es que la infracción 
normativa que invoca como causal de su pretensión impugnatoria 
podría modifi car el sentido de lo resuelto en la sentencia de vista 
objeto de impugnación, dado que no rebate el referido argumento 
sobre el cual esta se encuentra fundada, incumpliendo con el 
requisito normado por el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo tanto, debe declararse igualmente 
improcedente la causal invocada. DÉCIMO QUINTO: Finalmente, 
en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para 
atender el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Por las razones antes expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias a que se hace referencia en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio 
de la facultad conferida en el artículo 392° del anotado cuerpo 
legal, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Norte Medio Sociedad Anónima - 
Hidrandina, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número catorce, de fecha veintinueve de marzo de dos mil 
diecisiete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial ‘El Peruano’, en los seguidos por la recurrente 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – Osinergmin, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo 
ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-120

CAS. N° 6754-2018 LA LIBERTAD

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene en conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Provincial de Trujillo, de fecha veinticinco de 
enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta y seis, 
contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de julio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y nueve, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento treinta, que declaró fundada la demanda; 
para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) sin adjuntar el 
recibo de arancel judicial por cuanto se encuentra exonerada al 
tratarse de una institución que forma parte del Estado; por 
consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
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sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la entidad recurrente impugnó la sentencia de 
primera instancia, mediante escrito de fojas ciento cuarenta y uno, 
por lo que, se cumple el presupuesto dispuesto en el numeral 1 de 
la norma procesal anotada. SEXTO: Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los numerales 2 y 
3, debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; 
así, tenemos que la parte impugnante invoca como causal casatoria 
la siguiente: Contravención a las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso; dado que la sentencia de vista no 
ha sido adecuadamente motivada, conteniendo apreciaciones 
inexactas y errores incurridos en cuanto a la valoración de los 
fundamentos de la Resolución Gerencial N° 3828-2014-MPT/
GTTSV confi rmada por la Resolución de Gerencia Municipal N° 
2169-2014-MPT/GM. La Sala Superior erradamente afi rma que el 
administrado solicitó el duplicado de su licencia de conducir antes 
de la emisión de la Resolución Gerencial N° 1306-2012-MPT/
GTTSV cuando en realidad dicha resolución no aplica en el 
presente caso, pues la resolución que prohibió obtener licencia o 
duplicado de la misma durante el tiempo de inhabilitación es la 
Resolución Gerencial N° 039-2012-GTTSV; por lo tanto, estando 
probado que el administrado gestionó el duplicado de licencia de 
conducir el veintiséis de junio de dos mil doce, incurrió en la 
infracción con Código M-32 prevista en el Anexo N° 01 del Cuadro 
de Tipifi cación, Sanciones y Medidas Preventivas del Decreto 
Supremo N° 016-2009-MTC, y, por lo tanto, fue válidamente 
sancionado mediante la Resolución Gerencial N° 3828-2014-MPT/
GTTSV. SÉPTIMO: En relación a esta denuncia, este Colegiado 
considera necesario indicar que el modo en que ha sido propuesta 
por la parte recurrente evidencia que lo pretendido a través de ella 
no es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto o la uniformidad de la jurisprudencia nacional, sino más 
bien acceder a una nueva valoración de los hechos debatidos en el 
presente proceso. En efecto, al analizar las alegaciones expresadas 
como su fundamento, se observa que, aun cuando ellas se 
sustentan en la supuesta infracción al contenido normativo de 
disposiciones de carácter constitucional (debido proceso y debida 
motivación), en el fondo buscan proponer a esta Suprema Sala la 
revisión de asuntos de carácter eminentemente fácticos, 
relacionados a que la Resolución Gerencial N° 039-2012-GTTSV 
prohibió obtener licencia de conducir o duplicado durante el tiempo 
de inhabilitación, por lo que estaría probado que cuando el 
administrado gestionó el duplicado de aquella el veintiséis de junio 
de dos mil doce, incurrió en la infracción. Empero, resulta evidente 
que el análisis de estas alegaciones exigiría necesariamente una 
nueva valoración de los hechos involucrados en esta controversia, 
lo cual no solo escapa a la competencia de esta Suprema Sala, 
sino también al objeto de la casación, en tanto que esta no es una 
tercera instancia. Sobre todo si las instancias de mérito han 
establecido que la Resolución Gerencial N° 3828-2014-MPT/
GTTSV, confi rmada por la Resolución Municipal N° 2169-2014-
MPT/GM, establece en el párrafo décimo tercero que el 
administrado fue sancionado por la Resolución Gerencial N° 
039-2012-GTTSV, de fecha treinta de enero de dos mil doce; sin 
embargo, de los medios probatorios adjuntos en autos se aprecia 
que la sanción de inhabilitación por un año fue impuesta por la 
Resolución Gerencial N° 1306-2012-MPT/GTTSV, de fecha tres de 
octubre de dos mil doce; por lo tanto, la Administración sustentó su 
decisión en una resolución incorrecta, la cual ni siquiera obra en 
autos; advirtiéndose que, cuando el actor solicitó el duplicado de su 
licencia aún no había sido sancionado. Asimismo, la entidad 
administrativa no se pronunció sobre el extremo del recurso de 
apelación que planteó el administrado, referido a la falta de 
notifi cación de los cargos que se le atribuyen, afectándose su 
derecho a una debida motivación. OCTAVO: Siendo ello así, se 
desprende que la argumentación expresada en el recurso de 
casación no cumple con el requisito normado por el artículo 388 
numeral 2 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial”, puesto que en el fondo no se dirige a 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo, sino a buscar una revaloración de los asuntos de hechos 
involucrados en el confl icto. NOVENO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el numeral 4 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a las que hace 
referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 

demandada Municipalidad Provincial de Trujillo, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
ochenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de 
julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y nueve; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la Alipio 
Elmer Araujo Peña contra la recurrente, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y, los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR C-1780346-121

CAS. N° 177-2018 LIMA

Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Pesquera Diamante Sociedad Anónima, de fecha veintisiete de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos noventa 
y siete, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de octubre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta y dos, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha veinticinco de abril de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y siete, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjunta el 
recibo de arancel judicial tal como se aprecia de fojas doscientos 
noventa y seis; por consiguiente, corresponde examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente 
impugnó la sentencia de primera instancia, según fojas doscientos 
once, por lo que, se cumple el presupuesto dispuesto en el numeral 
1 de la norma procesal anotada. SEXTO: Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los numerales 2 y 
3, debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; 
así, tenemos que la parte impugnante invoca como causales 
casatorias las siguientes: Infracción normativa de los artículos I 
del Título Preliminar, 122 numeral 3 y 364 del Código Procesal 
Civil, del artículo 7 de la Declaración de los Derechos 
Humanos, artículos 2 numeral 24 literal d), 51, 139 numerales 
3, 5 y 20 de la Constitución Política del Estado y de los artículos 
10 y 230 numeral 4 de la Ley N° 27444; sostiene que la Sala 
Superior no se ha pronunciado sobre los fundamentos del recurso 
de apelación, como el hecho de que el peso declarado no tiene 
validez para levantar reportes de ocurrencias, por ello es importante 
que la autoridad administrativa sustente su decisión en pruebas 
reales, objetivas y dentro del ordenamiento legal vigente y con un 
criterio uniforme en el procedimiento de muestreo a cargo de sus 
inspectores, a efecto de determinar si realmente se incurrió en 
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infracción administrativa. De igual forma, el Colegiado Superior no 
se ha pronunciado en lo referente a que el inspector utilizó en el 
procedimiento de muestreo un formulario no autorizado por la 
norma pertinente, como es la Resolución N° 257-2002-PE. 
Asimismo, no se ha analizado el aspecto referido a las tomas de 
muestra y de la cantidad de ejemplares tomados en el muestreo 
efectuado. Finalmente, tampoco se ha pronunciado sobre el fallo 
judicial expedido por el Tribunal Constitucional sobre la aplicación 
de sanciones, lo cual le ha ocasionado indefensión y a la vez ha 
generado un errado sustento jurídico por no considerar una 
sentencia que es aplicable a su caso, como lo es la aplicación de 
doble sanción. SÉPTIMO: En relación a estas denuncias, este 
Colegiado considera necesario indicar que el modo en que han 
sido propuestas por la parte recurrente evidencia que lo pretendido 
a través de ellas no es obtener una correcta aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto o la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional, sino más bien acceder a una nueva valoración de los 
hechos debatidos en el presente proceso. En efecto, al analizar las 
alegaciones expresadas como su fundamento, se observa que aun 
cuando ellas se sustentan en la supuesta infracción al contenido 
normativo de diversas disposiciones de carácter constitucional y 
legal, en el fondo buscan proponer a esta Suprema Sala la revisión 
de asuntos de carácter eminentemente fácticos, relacionados a la 
autoridad a cargo de la etapa de instrucción, peso declarado, toma 
de muestra y formato empleado, así como, la prueba ofrecida por 
su parte. Empero, resulta evidente que el análisis de estas 
alegaciones exigiría necesariamente una nueva valoración de los 
hechos involucrados en esta controversia, ya que mientras la Sala 
Superior ha concluido que los medios probatorios acompañados a 
los autos acreditan la infracción atribuida a la empresa demandante, 
la recurrente sostiene lo contrario; por lo que el recurso de casación 
así propuesto resulta inviable, dado que su fundamentación no solo 
escapa a la competencia de esta Suprema Sala, sino también al 
objeto de la casación, en tanto que esta no es una tercera instancia. 
Sobre todo si las instancias de mérito han precisado que por 
Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUCE, publicada el 
veinticuatro de julio de dos mil doce, se estableció que la Dirección 
General de Sanciones tendría entre sus funciones, el conducir la 
etapa de instrucción del procedimiento sancionador, así como, 
imponer sanciones en dicho marco; además, del Parte de Muestreo 
se aprecia que la toma de muestras de la descarga efectuada, fue 
realizada considerando el peso declarado, de lo que se colige que 
se ha cumplido con lo establecido en el ítem 5 de la Resolución 
Ministerial N° 257-2002-PE, vigente en aquél momento y, por tanto, 
aplicable; por lo tanto, concluyen que ante la extracción de 
ejemplares de anchoveta en tallas o pesos menores, excediendo 
los porcentajes establecidos, resulta correcta la aplicación de la 
sanción contenida en el artículo 47 del Texto Único Ordenado - 
TUO del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas (Rispac), cuyo Cuadro de Sanciones establece en el 
subcódigo 6.5 la imposición de una multa y el decomiso del recuso 
extraído en exceso. OCTAVO: Siendo ello así, se desprende que la 
argumentación expresada en el recurso de casación no cumple 
con el requisito normado por el artículo 388 numeral 2 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por el cual se exige 
para la procedencia del mismo “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial”, 
puesto que en el fondo no se dirige a demostrar una infracción en 
la correcta aplicación del derecho objetivo, sino a buscar una 
revaloración de los asuntos de hechos involucrados en el confl icto. 
NOVENO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el 
numeral 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, si 
bien la recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio y subordinadamente revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392 del anotado código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Pesquera 
Diamante Sociedad Anónima, de fecha veintisiete de noviembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos noventa y siete, 
contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de octubre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta y dos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente 
contra el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y, los devolvieron. Juez Supremo 
Ponente: Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR C-1780346-122

CAS. N° 25854-2017 LIMA

Lima, veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 

Suprema el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas, 
de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos veinte, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho 
de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa 
y siete, que confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y 
seis, que declaró fundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35 numeral 3) 
y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sexta 
Sala Superior Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que 
emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) no adjunta arancel 
judicial al encontrarse exonerado de dicho requisito conforme al 
artículo 47 de la Constitución Política del Perú; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia 
de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados 
como infracción normativa pueden comprender a los supuestos 
de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de 
una norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo 
o procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas 147, que la parte recurrente no ha consentido 
la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo 
que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1) 
de la norma procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causales casatorias: Inaplicación 
de los artículos 5 y 6 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador 
aprobado por Decreto Supremo N° 086-2003-EF, modifi cado 
por el Decreto Supremo N° 101-2004-EF; argumentando que el 
Acta Probatoria no cumple con el requisito de plena acreditación 
y certeza, puesto que la misma no refl eja la veracidad de los 
hechos ocurridos en la intervención, dado que en este caso la 
operación efectuada califi caba como una compraventa de bienes, 
mas no como un servicio; resultando incongruente la información 
consignada en dicha acta, lo que hace que la misma pierda 
fehaciencia y en consecuencia carezca de mérito probatorio para 
acreditar la comisión de la infracción tipifi cada por el numeral 1 del 
artículo 174 del Código Tributario; aspecto que no toma en cuenta 
la Sala Superior al momento de resolver. SEXTO: Analizadas las 
causales descritas, es de verse que si bien la parte recurrente 
cumple con precisar las normas que a su criterio se han infringido, 
se verifi ca que los mismos carecen de amparo legal en cuanto 
a su procedencia, toda vez que la Sala de Mérito ha establecido 
con fundamentación sufi ciente que el Acta Probatoria emitida por 
los fi scalizadores de la Sunat resultan sufi cientes para sancionar 
al administrado intervenido; asimismo, se determinó que al 
haberse consignado la palabra servicio en lugar de compra, en 
modo alguno nulifi ca el acta e impide considerarla como medio 
probatorio idóneo para establecer la infracción incurrida. En ese 
sentido, dicho efecto no resulta relevante para la determinación de 
la infracción, en aplicación del artículo 14 de la Ley N° 27444 que 
regula la conservación del acto administrativo, por lo que la sanción 
impuesta a la contribuyente codemandada se encuentra conforme 
a ley. Por consiguiente, al no reunir las exigencias previstas en 
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el inciso 3) del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
deviene en improcedente el recurso de casación. SÉPTIMO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio; sin 
embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los 
requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el 
artículo 392 del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha seis 
de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos veinte, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de septiembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y siete; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat contra el Ministerio de Economía y Finanzas 
y otro, sobre impugnación de resolución administrativa; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
SANCHEZ MELGAREJO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780346-123

CAS. N° 3082-2016 LIMA

Sumilla: La Sentencia de Vista incurre en infracción normativa, 
al señalar como fundamento que no se puede pretender el cobro 
de un tributo cuya inconstitucionalidad ha sido declarada por el 
Tribunal Constitucional al transgredir el Principio de Reserva de 
Ley Tributaria, sin haber advertido que el Tribunal Constitucional 
en las sentencias recaídas en los Expedientes N°s 4899-2007-PA/
TC y 1837-2009-PA/TC, sólo ha prohibido cobrar con calidad de 
recurso tributario la tarifa por el uso del agua subterránea, más no 
el hacer efectivo el pago de la retribución económica por dicho uso, 
que de acuerdo a lo previsto por los Artículos 90° y 91° de la Ley 
número 29338 y Artículos 175° y 176° de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo número 001-2010-AG, es obligatorio su pago 
por los usuarios como contraprestación por el uso del recurso.

Lima, trece de junio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa en audiencia pública de la 
fecha integrada por los señores Jueces Supremos: Huamaní 
Llamas -Presidente, Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y 
Cartolin Pastor. Con el expediente administrativo acompañado y lo 
expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo número 454-2017-MP-
FN-FSTCA emitido por la Fiscalía Suprema Transitoria en lo 
Contencioso Administrativo del Ministerio Público, corriente de 
fojas ochenta a ochenta y nueve del Cuaderno formado en esta 
Corte Suprema; producida la votación con arreglo a ley, se procede 
a emitir la siguiente sentencia.  I. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del Recurso de Casación1 interpuesto por el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, contra la Sentencia 
de Vista contenida en la resolución número once del veintidós de 
octubre de dos mil quince2, que confi rma la sentencia apelada de 
primera instancia contenida en la resolución número seis del 
veintinueve de octubre de dos mil catorce3, que declaró infundada 
la demanda interpuesta.  II. ACTUACIONES PRINCIPALES DEL 
PROCESO:  2.1. Demanda  El doce de mayo de dos mil catorce4 
la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 
SEDAPAL, interpone demanda de Nulidad de Resolución 
Administrativa contra el Tribunal Fiscal y como litisconsorte 
necesario Inmobiliaria American Group Sociedad Anónima, 
solicitando como pretensión principal se declare la nulidad total y 
consiguiente inefi cacia del acto administrativo contenido en la 
Resolución del Tribunal Fiscal número 18435-5-2013 y se restituya 
en todos sus efectos jurídicos las Resoluciones de Determinación 
números 626249000014109-2013/ESCE y 617571900015274-
2013/ESCE. Señala como fundamentos de su pretensión lo 
siguiente: 1) como parte del Estado, en ejercicio y defensa de sus 
derechos patrimoniales, económicos y fi nancieros dentro del marco 
normativo vigente, tales como el Decreto Legislativo número 148 y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 008-82-
VI, que legislan la aprobación y cobro, vía tarifas, por el uso y 
disfrute de las aguas subterráneas a favor de la Empresa de 
Saneamiento de Lima (ahora la demandante), igualmente el 
Decreto Supremo número 021-81-VC, norma mediante la cual se 
reservaron aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao a 
favor de ESAL, hoy SEDAPAL, y el Decreto Supremo número 060-
83-VI que aclaró el Artículo 1° del Reglamento mencionado, en el 
sentido que el veinte por ciento de las tarifas de agua está referido 
al total de la tarifa de agua y alcantarillado vigente para todos los 
usuarios, emitió las Resoluciones de Determinación de las 

Obligaciones por el uso y disfrute de las aguas subterráneas; 2) sin 
embargo la obligada Inmobiliaria American Group Sociedad 
Anónima, en ejercicio de su derecho a la defensa, interpuso los 
Recursos administrativos que le faculta la Ley número 27444, 
alegando la violación del Principio de Reserva absoluta de la Ley, 
emitiendo el Tribunal Fiscal la Resolución que es materia de 
nulidad; 3) la Resolución del Tribunal Fiscal deviene en una 
resolución con aparente, defectuosa e insufi ciente en motivación, 
amparando el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa, en 
agravio de los intereses del Estado, al proteger al deudor tributario 
quien dolosamente no ha pagado su obligación por el uso y disfrute 
del bien público que son las aguas subterráneas; 4) resulta 
inexplicable que el Tribunal Fiscal no haya preferido tener en 
cuenta la Resolución del Tribunal Fiscal número 5434-5-2002 de 
observancia obligatoria, que estableció como criterio vinculante 
“QUE LA TARIFA, QUE EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL 
DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 148, SE COBRA POR EL 
USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS ES UN DERECHO EN 
RAZÓN QUE SE PAGA POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE 
UN BIEN PÚBLICO, COMO SON LOS RECURSOS NATURALES, 
DE OTRO LADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 139 
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993, AL TRATARSE DE UN 
DERECHO, LA FIJACIÓN DE SU CUANTÍA MEDIANTE DECRETO 
SUPREMO ESTÁ ARREGLADO A LEY”, así como tampoco ha 
meritado los efectos de la Ley General de Aguas, Decreto Ley 
número 17752, que en su Artículo 1° declaraba en forma enfática la 
propiedad del Estado sobre todas las aguas, dispositivo que es 
concordante con lo dispuesto en el Artículo 118° de la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve; 5) el Decreto 
Legislativo número 148 precisó que las tarifas de aguas 
subterráneas, con fi nes poblacionales o industriales, en la 
circunscripción de Lima y Callao, serán aprobadas por Decreto 
Supremo y que su administración está a cargo de la demandante, 
siendo los recibos de pago emitidos por uso de agua subterránea, 
legales en virtud del Principio de Continuidad de la Ley, ya que el 
marco normativo en virtud del cual se emitieron no ha sido 
derogado, modifi cado o sustituido por otra Ley, ni mucho menos se 
ha declarado su invalidez, por lo que al continuar vigente es 
aplicable; 6) la tarifa de aguas subterráneas tiene naturaleza 
tributaria, pues el Código Tributario vigente a la fecha de emisión 
del Decreto Legislativo número 148 no estableció defi nición de 
tributo, no obstante en la Norma II de su Título Preliminar incluyó 
dentro de los mismos a los impuestos, contribuciones, tasas, 
alcabalas, peajes, arbitrios, derechos y cualesquier otro gravamen 
nacional, municipal, regional o local, siendo a partir de la dación del 
Decreto Legislativo número 769 del uno de abril de mil novecientos 
noventa y dos, que se estableció la defi nición de las especies 
tributarias, entre ellas las tasas, incluyendo en estas a los derechos, 
señalando que los mismos se pagan por la prestación de un 
servicio administrativo público o por el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos, por tanto, la tarifa por tributo por concepto del uso 
de aguas subterráneas debe considerarse como una tasa, en 
específi co derecho, toda vez que el hecho gravado en este caso es 
el uso y/o aprovechamiento de un bien público, como lo son las 
aguas subterráneas; 7) el Tribunal Constitucional ha señalado que 
la tarifa de aguas subterráneas es una tasa-derecho, puesto que el 
hecho generador de la obligación es la utilización de bienes 
públicos, no resultando legal ni imparcial el cambio radical de 
criterio de dicho Tribunal, así como del Tribunal Fiscal; 8) la 
legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por 
el respeto a la ley, sino por su vinculación a la Constitución, 
vinculación denominada por la Ley número 27444 como “Principio 
de Legalidad”, el cual ha sido proscrito por el Tribunal Fiscal para 
benefi ciar al deudor tributario, que se viene aprovechando de un 
bien público agotable como son las aguas subterráneas; y, 9) el 
Tribunal Fiscal no ha compulsado ni validado nada de la defensa 
técnica efectuada por la demandante, violentándose el debido 
proceso administrativo.  2.2. Contestaciones a la demanda  El 
diecinueve de junio de dos mil catorce, según escrito corriente de 
fojas cuarenta y ocho a sesenta5, la Procuradora Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal 
Fiscal, contesta la demanda, alegando que: a) la Resolución del 
Tribunal Fiscal sí está debidamente motivada, ya que aplicó la 
Sentencia número 4899-2007–PA/TC emitida por el Tribunal 
Constitucional, donde se declaró fundada una demanda interpuesta 
contra SEDAPAL, en la que se solicitó la inaplicación del Decreto 
Legislativo número 148 y el Decreto Supremo número 008-82-VI, 
considerando el referido Tribunal que si bien la tarifa de agua es un 
derecho, dicho tributo no se creó conforme a ley, esto es conforme 
al Principio de Reserva de Ley, recogido en el Artículo 74° de la 
Constitución Política del Estado, así como también en la Norma IV 
del Título Preliminar del Código Tributario; b) la demandante 
incurre en error al interpretar de manera equivocada el Principio de 
Reserva de Ley, y al ser la regulación de la tarifa de uso de aguas 
subterráneas inconstitucional es que el Tribunal Constitucional 
procedió a inaplicar los referidos Decreto Legislativo número 148 y 
el Decreto Supremo número 008-82-VI; c) la Primera Disposición 
Final de la Ley número 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, establece que los Jueces y Tribunales interpretan y 
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aplican la ley según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 
procesos; d) lo resuelto por el Tribunal Fiscal sólo sería abusivo en 
la medida que de manera ilegal se hubieran dejado sin efecto los 
cobros, sin embargo lo decidido obedece al contenido constitucional 
de la norma, por lo que la decisión es legítima y no constituye acto 
arbitrario; e) el pronunciamiento del Tribunal Fiscal es acorde al 
Principio de Legalidad, observando estrictamente lo establecido en 
el Artículo 74 de la Constitución Política, la Norma IV del Título 
Preliminar del Código Tributario, así como las Sentencias del 
Tribunal Constitucional; f) no existe vulneración al Principio de 
Imparcialidad, previsto en el numeral 1.5 del Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley número 27444, puesto que el Tribunal Fiscal 
actuó de manera imparcial al dejar sin efecto las Resoluciones de 
Determinación emitidas por la demandante, así como tampoco 
atenta contra el Principio de Verdad Material, puesto que ha 
verifi cado y sustentado plenamente los hechos que sirven de 
motivo a su decisión dentro del marco de respeto al debido 
procedimiento administrativo; g) en el presente caso no es materia 
de discusión si la tarifa de uso de aguas constituye o no una tasa, 
sino que es punto controvertido determinar si en virtud de lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional procede dejar sin efecto los 
cobros efectuados por SEDAPAL por dicho concepto; y, h) existen 
diversas sentencias del órgano jurisdiccional que han desestimado 
la demanda en casos similares al presente.  Por su parte 
Inmobiliaria American Group Sociedad Anónima, con fecha siete de 
julio de dos mil catorce, según escrito corriente de fojas setenta y 
ocho a ochenta y cuatro6, contesta la demanda, alegando que: a) la 
Resolución del Tribunal Fiscal ha sido expedida observando lo 
expresamente establecido por la ley en cuanto a validez y 
motivación, siendo que SEDAPAL pretende exigir que se aplique y 
pague un tributo que resulta inaplicable, inexigible e incobrable, por 
haberse violado el Principio constitucional de Reserva de Ley en su 
creación; b) el Decreto Legislativo número 148 que creó el tributo 
de tarifa de uso de aguas subterráneas, lo hizo en infracción de lo 
dispuesto por el Artículo 139° de la Constitución Política de mil 
novecientos setenta y nueve, vigente en dicha oportunidad, en la 
medida que vulneró el Principio de Reserva de Ley absoluta en 
materia tributaria contenida en la norma constitucional, que solo 
permitía la creación de tributos por ley expresa y creó un tributo a 
pesar de que no le había sido delegada expresamente dicha 
facultad; y, c) asimismo violó el Principio de Reserva de Ley al 
establecer por Decreto Supremo los elementos esenciales del 
tributo, como son los sujetos pasivos, el objeto y la cantidad de la 
prestación, conforme así lo estableció la Sentencia del Tribunal 
Constitucional número 04899-2007-PA/TC, resolviendo inaplicar el 
referido Decreto Legislativo, así como su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo 008-82-VI.  2.3. Dictamen Fiscal 
Provincial  La Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima mediante 
Dictamen número 682-2014 presentado con fecha uno de 
septiembre de dos mil catorce7, es de la opinión que se declare 
infundada la demanda.  2.4. Sentencia de Primera Instancia  El 
Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante 
sentencia contenida en la resolución número seis del veintinueve 
de octubre de dos mil catorce8, declara infundada la demanda 
interpuesta, señalando básicamente que: i) la Resolución del 
Tribunal Fiscal impugnada ha sido emitida en aplicación de la 
jurisprudencia constitucional y observando las disposiciones 
legales aplicables al caso, concluyéndose que las Resoluciones de 
Determinación en las que la demandante sustenta su derecho al 
cobro por uso y disfrute de agua subterránea, tenían como base un 
Decreto Legislativo que ha sido declarado inaplicable por el 
Tribunal Constitucional; ii) la Resolución del Tribunal Fiscal número 
5434-5-2002, cuya observancia reclama la demandante, no guarda 
relación con el tema de la tarifa de uso de aguas subterráneas, y la 
número 796-1-99 mediante la cual se defi ne la naturaleza tributaria 
de uso de aguas subterráneas como una tasa, fue emitida antes de 
la emisión de las Sentencias del Tribunal Constitucional número 
04899-2007-AA/TC y número 1837-2009-PA/TC, en las que se 
determinó el evidente vicio de inconstitucionalidad cometido en la 
creación del mencionado tributo; y, iii) el Decreto Legislativo 
número 148 y el Decreto Supremo número 008-82-VI, fueron 
emitidos al amparo de la Ley número 23230, la que no delegó 
facultades para crear nuevos tributos y menos crear tarifas por uso 
de aguas subterráneas, por lo que resultan contrarios a la 
Constitución Política del Perú.  2.5. Recurso de Apelación  El diez 
de noviembre de dos mil catorce la demandante ejercita su derecho 
impugnatorio contra la precitada sentencia de primera instancia9, 
expresando lo siguiente: 1) la sentencia vulnera su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, ya que éste no solo se limita a los 
aspectos procesales sino también a los aspectos materiales para 
resolver su pretensión, y el Principio de Control Difuso, pues para 
realizarlo el Tribunal Fiscal debió valorar todo el bloque de 
constitucionalidad, integrado por los Artículos 66° y 67° de la 
Constitución Política del Estado, concordantes con los Artículos 1° 
y 2° de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales - Ley número 26821, y los Artículos 4° y 5° de 
la Ley General del Ambiente - Ley número 28611; 2) el Juzgado 
omite un adecuado control de la legalidad y constitucionalidad de 
las actuaciones administrativas del Tribunal Fiscal, vulnerando el 
Artículo 148° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el Decreto Supremo número 013-2008-JUS, ya que debió 
advertir que cuando se dictó el Decreto Legislativo número 148 
estaba vigente la anterior Ley General de Aguas - Decreto Ley 
número 17752, en cuyo Artículo 12° nació la obligación de los 
usuarios de las aguas subterráneas; y, 3) el Juez tampoco toma en 
cuenta que las aguas subterráneas son recursos naturales que 
requieren ser preservados, vulnerando los Principios de 
Recuperación de Recursos Naturales y de Prevalencia de la 
Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales sobre 
otros derechos.  2.6. Dictamen Fiscal Superior  La Tercera 
Fiscalía Superior Civil de Lima presenta el Dictamen número 3584-
2014 que obra de fojas ciento noventa y cuatro a ciento noventa y 
ocho, mediante el cual opina porque se revoque la sentencia 
apelada y reformándola se declare improcedente la misma 
demanda.  2.7. Sentencia de Vista:  La Sexta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
mediante resolución número once del veintidós de octubre de dos 
mil quince10, confi rma la sentencia recurrida que declaró infundada 
la demanda, considerando fundamentalmente que: i) el Decreto 
Legislativo número 148 y su Reglamento transgreden el Principio 
de Reserva de Ley tributaria, toda vez que si bien la Ley número 
23230 delegó facultades al Poder Ejecutivo para expedir Decretos 
Legislativos en materia tributaria, no se delegaron facultades para 
crear nuevos tributos, es más se observa que los elementos 
esenciales y determinantes del tributo denominado “tarifa de agua 
subterránea” se plasmaron en el Decreto Supremo número 008-82-
VI, sin que el Decreto Legislativo número 148 haya predeterminado 
los lineamientos de carácter básico para cubrir la exigencias del 
Principio tributario de Reserva de Ley; ii) la Resolución del Tribunal 
Fiscal se sujetó a lo que el Tribunal Constitucional había ya 
establecido sobre la inconstitucionalidad de la tarifa de agua 
subterránea en los expedientes números 4899-2007-PA/TC 0042-
2004-AI/TC y 1837-2009-PA/TC, así como en la Primera 
Disposición Final de la Ley número 28301 - Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, que sujeta a los Jueces y Tribunales a 
interpretar y aplicar las leyes según los preceptos y principios 
constitucionales conforme con la interpretación de los mismos que 
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.-  
III. RECURSO DE CASACIÓN:  Mediante resolución del dieciocho 
de agosto de dos mil dieciséis11 la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República declaró la procedencia del Recurso interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, por: 
I) Infracción Normativa de los Artículos 1°, 2° y 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley 29338 - Ley de 
Recursos Hídricos, al señalarse que dichas disposiciones 
establecen que el agua es un recurso natural renovable, vulnerable 
y un bien de uso público y su administración debe ser ejercida en 
armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de 
la Nación, por ello los titulares de derechos de uso de agua deben 
contribuir económicamente con su uso sostenible y efi ciente, y 
fundamentalmente, que la legislación en materia de recursos 
hídricos, emitida con posterioridad a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, señalan taxativamente que el cobro por el 
uso de aguas subterráneas no constituye tributo, y la Ley número 
29338 reconoce en su Octava Disposición Final y Transitoria la 
subsistencia del derecho de SEDAPAL respecto de las aguas 
subterráneas en la circunscripción de Lima y Callao, reservadas a 
su favor mediante Decreto Supremo número 021-81-VC; y, II) 
Infracción Normativa de las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso, al haberse argumentado que la Sala 
Superior ha omitido motivar los supuestos de hecho y de derecho 
en los cuales se basa su pronunciamiento referido a la naturaleza 
tributaria de las aguas subterráneas, máxime si la legislación sobre 
recursos hídricos señala que su naturaleza es tributaria; asimismo 
adolece de una debida motivación porque únicamente se remite a 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional resueltos en los 
expedientes números 1837-2009-PA/TC y 4899-2007-PA/TC, 
emitidos con anterioridad a la ley de recursos hídricos que declaran 
la inaplicación para casos concretos del Decreto Legislativo 
número 148 así como el Decreto Supremo número 008-82-VI, en 
tanto su interpretación de que el cobro por el uso y/o explotación 
del agua subterránea es de naturaleza tributaria, y que la resolución 
impugnada no ha señalado en ninguno de sus consideraciones que 
el cobro por el uso de agua subterránea realizado por SEDAPAL en 
aplicación del Decreto Ley número 148 y su Reglamento, resulte 
injustifi cado.  IV. ASUNTO JURÍDICO EN DEBATE:  En el caso 
particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si 
la Sentencia de Vista cumple con los estándares mínimos exigibles 
de respeto a los elementos que constituyen los derechos 
fundamentales del debido proceso y motivación escrita de las 
resoluciones judiciales, o si por el contrario la misma presenta 
defectos insubsanables que motiven su nulidad, al haber atribuido 
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que la Resolución del Tribunal Fiscal cuestionada no incurrió en 
falta de motivación al haberse sujetado a la inconstitucionalidad de 
la tarifa de agua subterránea establecida respecto del Decreto 
Legislativo número 148 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo número 008-82-VI; y, en su caso, si en la referida 
Sentencia de Vista se ha inaplicado la normativa invocada como 
infringida, que establecería el pago de una retribución económica 
como tributo y si se han valorado los Artículos 1°, 2° y 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338.  
ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN DE ESTA SALA SUPREMA:  
Apuntes generales sobre el Recurso de Casación PRIMERO.- 
El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República, conforme lo precisa el Artículo 384° del Código Procesal 
Civil. En materia de casación es factible el control de las decisiones 
jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han 
infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso 
regular, teniendo en consideración que éste supone el cumplimiento 
de los principios y garantías que regulan al proceso como 
instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho 
a la defensa de las partes en confl icto. SEGUNDO.- La labor 
casatoria es una función de cognición especial, sobre vicios en la 
resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión 
judicial, ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando 
por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos 
litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función 
jurisdiccional”12, revisando si los casos particulares que acceden a 
casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, 
correspondiendo a los Jueces de casación custodiar que los 
Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto 
respeten el derecho objetivo en la solución de los confl ictos. Así 
también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la 
función nomofi láctica, ésta no abre la posibilidad de acceder a una 
tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen del confl icto 
ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal 
sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un Recurso 
singular que permite acceder a una Corte de Casación para el 
cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. TERCERO.- Por causal de casación se entiende al 
motivo que la ley establece para la procedencia del Recurso13, 
debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, 
pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento 
de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la 
ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, 
así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones 
formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos 
por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el 
proceso14, por lo que en tal sentido si bien todas las causales 
suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden 
darse en la forma o en el fondo. CUARTO.- La infracción procesal 
se confi gura cuando en el desarrollo de la causa no se han 
respetado los derechos procesales de las partes, se han soslayado 
o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha 
sido efectiva y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o 
lo hace en forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. Es 
precisamente ese tipo de infracción la que identifi ca y desarrolla el 
Recurso que motiva la primera parte del presente control objetivo 
de legalidad.  De los motivos que sustentaron la procedencia 
del Recurso QUINTO.- En el caso particular se ha declarado 
procedente el Recurso de Casación por causales de infracción 
normativa procesal y material, por lo que en primer término debe 
procederse con el análisis de la infracción de normas de carácter 
procesal (normas que garantizan un debido proceso, ínsitas en los 
incisos 3 y 5 del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú), 
desde que si por ello se declarara fundado el Recurso su efecto 
nulifi cante implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se 
advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo 
pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, careciendo 
de objeto en tal supuesto emitir pronunciamiento sobre la infracción 
normativa material invocada por la casacionista en el escrito de su 
propósito.  Apuntes legales, jurisprudenciales y doctrinales 
sobre el debido proceso y la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales SEXTO.- El debido proceso (o proceso 
regular) es un derecho complejo, desde que está conformado por 
un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y 
los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina: 
“(…) por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy 
complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un 
numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus 
componentes o elementos integradores, y que se refi eren a las 
estructuras, característica del Tribunal o instancias de decisión, al 

procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y 
a las garantías con que debe contar la defensa”15.  Dicho de otro 
modo, el derecho al proceso regular constituye un conjunto de 
garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el derecho 
a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, 
notifi cación, tiempo razonable para preparar la defensa), derecho a 
ser juzgado por un Juez imparcial que no tenga interés en un 
determinado resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la 
causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate), 
derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del 
mérito del proceso y derecho al Juez legal. SÉPTIMO.- Así también, 
el derecho al debido proceso, consagrado en el inciso 3) del 
Artículo 139° de la Constitución Política del Perú16, comprende a su 
vez, entre otros derechos de los ya señalados en el considerando 
precedente, el de obtener una resolución fundada en derecho 
mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos, con mención expresa de los 
elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que 
es concordante con lo preceptuado por el inciso 3) del Artículo 122° 
del Código Procesal Civil17 y Artículo 12° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial18. Además, la exigencia de 
motivación sufi ciente prevista en el inciso 5) del Artículo 139° de la 
Carta Fundamental19, garantiza que el justiciable pueda comprobar 
que la solución del caso concreto viene dada por una valoración 
racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación 
de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad 
de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afi rmar 
que una resolución que carezca de motivación sufi ciente no solo 
infringe normas legales, sino también principios de nivel 
constitucional20. OCTAVO.- Asimismo, el proceso regular en su 
expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, 
entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los 
siguientes supuestos: a) Falta de motivación propiamente dicha: 
cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la 
decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de confl icto, sea 
en el elemento fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: cuando 
el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en 
conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido 
del proceso; c) Motivación insufi ciente: cuando se vulnera el 
principio lógico de la razón sufi ciente, es decir que el sentido de las 
conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en 
pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales éste debe partir 
en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos 
expuestos por las partes y la convicción que lo determine en un 
sentido determinado, respecto de la controversia planteada ante la 
judicatura; y, d) Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando 
se violan las leyes del hacer/ pensar, tales como de la no 
contradicción (nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de 
identidad (correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la 
del tercio excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay 
tercera opción), entre otros, omitiendo los principios elementales 
de la lógica y la experiencia común. NOVENO.- De otro lado, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como 
una de sus expresiones al principio de congruencia, el cual exige la 
identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos 
del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual los 
Jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a 
lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por 
los justiciables, con obligación entonces de pronunciarse sobre las 
alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos 
postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, 
de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión 
no postulada en el proceso, y menos fi jada como punto 
controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho 
pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la 
relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En 
el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de 
congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1) 
coherencia entre lo peticionado por las partes y lo fi nalmente 
resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones 
(congruencia externa); y, 2) armonía entre la motivación y la parte 
resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisión sea 
el refl ejo y externación lógica, jurídica y congruente del 
razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa 
concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al 
debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad 
de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de 
la sentencia número 1230-2002-HC/TC. Es en el contexto de todo 
lo detallado que este Supremo Colegiado verifi cará si se han 
respetado o no en el asunto concreto las reglas de la motivación.  
Análisis de la Infracción normativa procesal por contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso 
DÉCIMO.- La exigencia de motivación sufi ciente garantiza que el 
justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto 
viene dada por una valoración racional de la fundamentación 
fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas 
pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo 
que en ese entendido es posible afi rmar que una resolución que 
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carezca de motivación sufi ciente no solo infringe normas legales, 
sino también principios de nivel constitucional, facilitando a su vez 
al Juez que elabora la sentencia percatarse de sus errores y 
precisar conceptos, facilitando así la crítica interna y el control 
posterior de las instancias revisoras21, todo ello dentro de la función 
endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el control 
democrático de los Jueces que obliga, entre otros hechos, a la 
publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la 
autosufi ciencia de la misma22. En tal virtud, los destinatarios de la 
decisión no son solo los justiciables, sino también la sociedad, en 
tanto los juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que 
deriva su investidura23, todo lo cual se presenta dentro de la función 
extraprocesal de la motivación. DÉCIMO PRIMERO.- Por ello, la 
justifi cación racional de lo que se decide es interna y externa. La 
primera gravita en comprobar que el paso de las premisas a la 
conclusión es lógicamente -deductivamente- válido, sin importar la 
validez de las propias premisas. La segunda, justifi cación externa, 
gravita en controlar la adecuación o solidez de las premisas24, lo 
que admite que las normas contenidas en la premisa normativa 
sean normas aplicables en el ordenamiento jurídico y que la 
premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera25. 
En esa perspectiva, la justifi cación externa requiere: a) que toda 
motivación sea congruente, por lo que no cabe que sea 
contradictoria; b) que toda motivación sea completa, debiendo 
motivarse todas las opciones; y, c) que toda motivación sea 
sufi ciente, siendo necesario expresar las razones jurídicas que 
garanticen la decisión26. DÉCIMO SEGUNDO.- Lo indicado permite 
que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación se concretice logrando su vigencia efectiva, siempre y 
cuando se vislumbre una adecuada argumentación jurídica del 
órgano jurisdiccional: i) delimitando con precisión el problema 
jurídico que se derive del análisis del caso concreto; ii) 
desarrollándose de modo coherente y consistente la justifi cación 
de las premisas jurídicas aplicables, argumentando respecto a la 
aplicación e interpretación de dichas normas al caso; iii) justifi cando 
las premisas fácticas derivadas de la valoración probatoria; y, iv) 
observando la congruencia entre lo pretendido y lo decidido. Al 
evaluar la justifi cación interna del razonamiento en la motivación de 
las resoluciones judiciales, se incide en el control del aspecto 
lógico de la sentencia27, consistente en la evaluación del 
encadenamiento de los argumentos expuestos, esto es verifi cando 
el vínculo y relación de las premisas normativas y su vinculación 
con las proposiciones fácticas acreditadas que determinará la 
validez de la inferencia, lo que implica el control de la subsunción, 
o ponderación, que culminará en la validez formal de la conclusión 
en la resolución judicial. DÉCIMO TERCERO.- Ahora bien, la 
concretización de los principios garantistas de la impartición de 
justicia bajo examen muestra su lado negativo a través de las 
diversas patologías que, en estricto, son la motivación omitida, la 
motivación insufi ciente y la motivación contradictoria. La primera 
hace referencia a la omisión formal de la motivación, esto es 
cuando no hay rastro de la motivación misma; la segunda se 
presenta cuando exista: motivación parcial que vulnera el requisito 
de completitud, motivación implícita cuando no se enuncian las 
razones de la decisión y ésta se hace inferir de otra decisión del 
Juez, y motivación por relación cuando no se elabora una 
justifi cación independiente sino se remite a razones contenidas en 
otra sentencia. La motivación insufi ciente se presentará 
principalmente cuando no se expresa la justifi cación a las premisas 
que no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de 
inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica 
por qué se prefi ere una alternativa y no la otra. Finalmente, 
estaremos ante una motivación contradictoria cuando exista 
incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación 
misma es contradictoria. DÉCIMO CUARTO.- Descritos los 
supuestos teóricos de las patologías en las que podría incurrir la 
sentencia, corresponde ahora determinar si la resolución judicial 
recurrida ha transgredido el derecho al debido proceso en su 
elemento medular de motivación y, para ello, el análisis debe 
efectuarse a partir de los propios fundamentos o razones que 
sirvieron de base a la misma, por lo que cabe realizar el examen de 
las razones o justifi caciones expuestas en la resolución materia de 
casación, no sin antes dejar anotado que la función de control de 
este Tribunal de Casación es de derecho y no de hechos. En tal 
virtud para la absolución de las infracciones denunciadas se acude 
a la base fáctica fi jada por las instancias de mérito así como a los 
argumentos esgrimidos en la sentencia impugnada, requiriendo 
dicha labor identifi car el contenido normativo de la disposición legal 
para establecer si la norma ha sido vulnerada. DÉCIMO QUINTO.- 
Encaminados en el propósito aludido, debe decirse que en cuanto 
a la justifi cación interna, se observa que el orden lógico elaborado 
por la Sala Superior es como sigue:  Premisa normativa. El Artículo 
VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
establece la fuerza vinculante de las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional; el Decreto Legislativo número 148 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 008-82-VI, 
establecen la tarifa por agua subterránea, la Norma IV del Título 
Preliminar del Código Tributario, el Artículo 66° de la Constitución 
Política del Estado y Artículos 3°, 19° y 20° de la Ley número 

26821.  Premisa fáctica. La Resolución del Tribunal Fiscal número 
18435-5-2013 del once de diciembre de dos mil trece28, que declara 
fundada la Apelación de Puro Derecho interpuesta por Inmobiliaria 
American Group Sociedad Anónima. Las Resoluciones de 
Determinación números 626249000014109-2013/ESCE y 
617571900015274-2013/ESCE29 que determinan una deuda por 
extracción de aguas subterráneas correspondiente a los meses de 
agosto y septiembre de dos mil trece en las sumas de S/.641.60 
(seiscientos cuarenta y uno soles con sesenta céntimos) y 
S/.4,516.36 (cuatro mil quinientos dieciséis soles con treinta y seis 
céntimos).  Conclusión. La instancia de mérito superior se 
pronuncia señalando que a partir del criterio establecido por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia emitida, entre otros, en el 
Expediente número 4899-2007-PA/TC del diecisiete de agosto de 
dos mil diez, en cuya virtud se inaplica el Decreto Legislativo 
número 148 y el Decreto Supremo número 008-82-VI y demás 
normas referidas al tributo, en atención a que en dicha tarifa se ha 
incurrido en un vicio de inconstitucionalidad como es la trasgresión 
del Principio de Reserva de Ley Tributaria, disposiciones legales 
que han sido aplicadas a la codemandada a través de las 
Resoluciones de Determinación números 626249000014109-
2013/ESCE y 617571900015274-2013/ESCE, el Tribunal Fiscal se 
basó en la Primera Disposición Final de la Ley número 28301, que 
sujeta a los Jueces y Tribunales a interpretar y aplicar las leyes y 
toda norma con rango de ley y sus Reglamentos respectivos, 
según los preceptos y principios constitucionales acorde con la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional.  La aludida inferencia es 
adecuada, pues la conclusión tiene como antecedente la 
subsunción de la premisa fáctica dentro de las premisas normativas 
utilizadas para resolver la controversia. DÉCIMO SEXTO.- En 
cuanto a la justifi cación externa, este Supremo Tribunal estima que 
se está frente a una motivación que guarda la coherencia que el 
caso exige, esto es, no se advierten contradicciones entre las 
premisas fácticas y jurídicas propuestas; también es completa y 
adecuada, desde que se han respondido a las argumentaciones 
expuestas en función a lo que es pretensión de la demanda 
contencioso administrativa y, asimismo, es sufi ciente, por cuanto 
se han expresado las razones factuales y normativas que sustentan 
el fallo, al compendiar el razonamiento lógico jurídico conjuntamente 
con la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 
que le ha permitido concluir que la deuda determinada por la 
empresa pública accionante, a cargo de la empresa Inmobiliaria 
American Group Sociedad Anónima, no es constitucional ni 
legalmente procedente, por encontrarse ésta sustentada en el 
Decreto Legislativo número 148 y el Decreto Supremo número 
008-82-VI, disposiciones que han sido declaradas inaplicables por 
contener vicio constitucional, motivo por el cual se decide confi rmar 
la sentencia de primera instancia que declaró infundada la 
demanda. DÉCIMO SÉPTIMO.- Es pertinente dejar establecido, 
por lo demás, que no debe confundirse la discrepancia de lo 
resuelto con la fundamentación realizada, desde que en el caso 
planteado esta (la fundamentación) cumple los cánones 
argumentativos constitucionales y guarda la congruencia procesal 
que implícitamente se encuentra dentro del derecho a la motivación, 
la que a su vez se presenta como una manifestación del derecho al 
debido proceso. DÉCIMO OCTAVO.- De lo señalado se tiene que 
la Sala de Revisión expuso las razones que soportan la decisión 
confi rmatoria de la sentencia apelada, que declaró infundada la 
demanda, observando, cautelando y respetando el derecho al 
debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, 
esto último desde que la Sentencia del Tribunal de revisión cumple 
con exteriorizar los motivos fácticos y jurídicos que determinaron su 
fallo. En ese sentido lo sostenido por la empresa casante en el 
Recurso materia del presente en cuanto a que la tarifa de agua 
subterránea mantiene su vigencia conforme al Decreto Ley número 
25988 y el Decreto Legislativo número 771, conlleva a un análisis 
de fondo que no corresponde a una infracción normativa de orden 
procesal como el que se viene analizando, por lo que desde ese 
plano se refuerza la inconsistencia de la infracción normativa 
procesal, más todavía si tenemos en cuenta que las disposiciones 
legales en mención obligan a verifi car si las normas remisivas 
fueron o no expedidas con arreglo a las disposiciones contenidas 
en la Norma Fundamental, y que en el caso concreto se desprende 
del desarrollo efectuado hasta aquí que el Tribunal de Alzada 
expuso las razones sufi cientes para sostener la tesis que lo condujo 
a la confi rmación de la sentencia impugnada, con justifi cación en la 
sentencia del Tribunal Constitucional número 4899-2007-PA/TC, 
evidenciando la denuncia procesal una clara discrepancia con el 
criterio asumido por la Sala Superior, supuesto que no confi gura la 
infracción del derecho a la debida motivación de la decisión judicial. 
Por lo mismo, el Recurso en el extremo analizado deviene en 
infundado.  Análisis de las Infracciones Normativas de índole 
material DÉCIMO NOVENO.- Como se ha anticipado, las causales 
de casación detalladas en el quinto considerando del Auto 
Califi catorio del Recurso objeto del presente pronunciamiento, y 
reproducidas en el Punto III “Recurso de Casación” de la presente 
resolución, hacen referencia a la infracción normativa material de 
las siguientes disposiciones: Artículos 1°, 2° y 90° y Octava 
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Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338 - Ley 
de Recursos Hídricos, correspondiendo examinar los fundamentos 
que la respaldan, el ejercicio del control difuso por parte de la 
Administración Pública y sobre las aguas subterráneas como 
recurso natural renovable y vulnerable, que merece recibir la 
protección ambiental del caso y el interés de la Nación y que por 
ello exige contribuir económicamente con su uso sostenible y 
efi ciente, debiéndose a través del presente control objetivo de 
legalidad evaluarse tales asuntos, que revisten importancia desde 
que las circunstancias actuales nos dirigen a prestar especial 
atención a un imprescindible recurso natural como es el agua, para 
así efectivizar no solo la labor de control sino además la 
materialización objetiva de lo que viene a ser una solución justa del 
caso concreto, fi n perseguido en la dilucidación de todo tipo de 
controversia judicial.  Sobre el derecho fundamental al agua y 
medio ambiente VIGÉSIMO.- Debemos partir afi rmando que es 
indudable la relación existente entre el derecho humano al agua, 
los derechos humanos y el medio ambiente, como así se ha 
establecido durante el 19° Periodo de Sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del dieciséis de diciembre de dos mil once30. La Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
presentó el “Estudio analítico de la relación entre los derechos 
humanos y el medio ambiente”, en el que se consigna que en torno 
a esta relación existe un triple planteamiento: i) el hecho que la vida 
y la dignidad humana solo son posibles si las personas tienen 
acceso a un medio ambiente dotado de ciertas cualidades básicas. 
La degradación del medio ambiente, incluida la contaminación del 
aire, el agua y la tierra, pueden afectar la efectividad de 
determinados derechos, como los derechos a la vida, la 
alimentación y la salud; ii) los derechos humanos sirven para 
enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir para alcanzar 
niveles adecuados de protección del medio ambiente; y, iii) la 
integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el 
concepto de desarrollo sostenible. Así también en cuanto a las 
principales amenazas ambientales para los derechos humanos, 
ubica: los impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante; la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación; la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de aguas dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros; los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire; la pérdida de la biodiversidad, y los 
desastres naturales.  20.1. Por su parte la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en su Informe Anual 201531, Capítulo IV.A 
sobre “Acceso al agua en las Américas una aproximación al 
Derecho Humano al Agua en el Sistema Interamericano”, determinó 
que la formulación del derecho al agua en el sistema universal se 
deriva en primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, cuyo Artículo 25° estableció: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, 
la vivienda (…).” De acuerdo al Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales-Comité DESC, el derecho al agua signifi ca: 
“(…) el derecho de todos a disponer de agua sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. 
El párrafo primero del Artículo 11° del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC, considera 
que el derecho al agua se ubica en la categoría de las garantías 
esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado, principalmente 
porque es una de las condiciones fundamentales para la 
supervivencia, en base a lo cual dispuso que los Estados tengan la 
obligación de asegurar inmediatamente que el derecho al agua sea 
ejercido sin discriminación alguna. Para ello el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales – Comité DESC ha instituido 
condiciones esenciales para el acceso al agua, como son: a) la 
disponibilidad, b) la calidad, y, c) la accesibilidad. A ésta última se 
le asignan cuatro dimensiones: 1) accesibilidad física; 2) 
accesibilidad económica; 3) no discriminación; y, 4) acceso a la 
información. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas 
por Resolución número 64/292 adoptada en Asamblea General de 
julio de dos mil diez, reconoció explícitamente el derecho humano 
al agua y al saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y 
el saneamiento son vitales para la realización de todos los derechos 
humanos.  20.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos - 
CIDH incluye el concepto de vida digna dentro de las obligaciones 
impuestas por el Artículo 4° de la Convención. En los casos de las 
Comunidades Indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok 
Kásek con Paraguay, consideró que el Estado no había tomado las 
medidas necesarias para otorgarles las condiciones esenciales 
para una vida digna, al no haber garantizado la provisión de agua, 
alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso de la 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa con Paraguay, la Corte 
observó que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se 
caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad 
por enfermedades evitables, desnutrición, precarias condiciones 
de su vivienda y entorno, limitaciones de acceso y uso de los 
servicios de salud y agua potable, así como la marginalización por 

causas económicas, geográfi cas y culturales. Estimó probada la 
falta de acceso al agua potable por parte de los miembros de la 
Comunidad, puesto que el agua utilizada tanto para el consumo 
humano como para el aseo personal, provenía de pozos ubicados 
en las tierras reclamadas, los cuales eran igualmente utilizados por 
animales, y que en época de sequía la falta de agua limpia era 
alarmante. Se constató que los miembros de la Comunidad 
carecieron de acceso al agua en cantidad sufi ciente y apta para el 
consumo humano, y resolviendo el caso la Corte declaró que el 
Estado violó el Artículo 4.1 de la Convención Americana, en 
relación con el Artículo 1.1 de la misma, por no haber adoptado las 
medidas positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, 
que razonablemente eran de esperarse para prevenir o evitar el 
riesgo al derecho a la vida de los miembros de la Comunidad 
Sawhoyamaxa.  20.3. El Protocolo Adicional a la Convención 
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un catálogo amplio 
de dichos derechos, entre los que se destacan por su vinculación 
con el acceso al agua, el derecho de toda persona a la salud 
(Artículo 10°) y el derecho a vivir en un medioambiente sano y a 
contar con servicios básicos (Artículo 11°).  20.4. En lo concerniente 
a las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en las 
Américas informadas a la CIDH, se anuncian aquellas como la 
implementación de proyectos extractivos, uso de agroquímicos, 
contaminación de las fuentes hídricas, falta de acceso al agua para 
personas y comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
Audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” llevada a 
cabo el veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156 
Periodo Ordinario de sesiones de la CIDH, se indicó que en la 
Región existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 
materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una 
agudización en la explotación de nuestras fuentes de agua32. La 
apropiación del recurso hídrico para actividades extractivas se 
estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las favorecen por 
sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados habrían 
fl exibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para 
favorecer la implementación de megaproyectos, esto es el 
fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa nacional 
concibe al agua como un derecho natural susceptible de 
apropiación privada para el aprovechamiento comercial e industrial. 
Por último, la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, 
implementar y aplicar efectivamente un marco normativo adecuado 
para garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano, 
en cantidad sufi ciente y sin discriminación en el territorio sometido 
a la jurisdicción del Estado, en particular respecto a las personas y 
grupos históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender 
los impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular 
los obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos 
y colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión.  Sobre la importancia, protección y explotación del 
“agua” en documentos jurídicos internacionales y nacionales 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En principio anotaremos que “El agua es, 
en su acepción más simple, un recurso natural, de cantidad limitada 
e indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute 
hoy es considerado un derecho humano esencial, del cual depende 
además la realización de otros derechos humanos”33. Es un recurso 
fi nito que se recicla constantemente con el denominado ciclo 
hidrológico o ciclo del agua. Esta permanente renovación conlleva 
a dos supuestos: a) el agua ha sido considerada un bien público o 
de acceso libre; y, b) se ha creado conciencia de su escasez, 
llegando a ser un factor limitante para el desarrollo de una actividad 
económica fundamental como la agricultura. La mayor parte del 
planeta está cubierta por océanos, mares, casquetes polares, 
ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo cual suma mil 
cuatrocientos millones de metros cúbicos, volumen respecto del 
cual solo una mínima parte es apta para uso humano, el 97.5% del 
agua es salada, quedando un 2,5% dulce, del primer porcentaje 
solo el 79% está congelada en los casquetes polares, 20% son 
aguas subterráneas, solamente 1% de agua está disponible para 
uso humano; peor aún, 38% de ese 1% es la humedad de los 
suelos, 8% vapor de agua atmosférico, 1% es parte de los 
organismos vivos, 52% de los lagos y 1% en ríos; esto es, solo la 
centésima parte de 1% del agua del plantea es asequible al uso 
humano. Tal cantidad de agua podría ser sufi ciente para cubrir las 
necesidades humanas, sin embargo, existen graves problemas al 
respecto, como son: a) el agua está distribuida desigualmente en el 
planeta, existen zonas donde abunda y otras donde escasea; b) su 
demanda crece rápidamente; c) existe mucho dispendio por parte 
de la sociedad, sustentado en la concepción de que es un bien libre 
o público; y, d) la consecuencia del mal uso en los últimos ciento 
cincuenta años ha generado un severo deterioro de su calidad, 
debido a la contaminación y escasez de agua.  21.1. La importancia 
del agua radica sin duda en su carácter vital para la vida, pues 
ningún ser vivo puede sobrevivir sin ella, por tanto, es indispensable 
para la salud, el bienestar humano y la preservación del medio 
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ambiente. La crisis por su escasez y la preocupación por su 
conservación motivaron que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la Cumbre llevada a cabo el año dos mil dos en 
Johannesburgo, aprobara entre sus objetivos fomentar la 
ordenación integrada de los recursos hídricos y la elaboración de 
planes para la utilización efi caz del agua, buscando reducir el 
número de personas que no pueden acceder a este recurso; 
posteriormente, con la fi nalidad de continuar con estos propósitos, 
en diciembre de dos mil tres proclama el “Decenio Internacional 
para la Acción, El agua fuente de vida. 2005 -2015”, con el propósito 
de dirigir la atención hacia políticas y actividades proactivas que 
garanticen a largo plazo una gestión sostenible de los recursos 
hídricos, en términos tanto de calidad y cantidad.  21.2. En el 
ámbito de los documentos jurídicos internacionales sobre 
protección y conservación del agua, encontramos que actualmente 
existe una corriente de preocupación y exigencia a los Gobiernos 
para que cumplan con emitir las medidas necesarias para lograr 
dicha protección. Tenemos por ejemplo la Declaración de Dublín 
sobre el agua y el desarrollo sostenible, que se produjo en 
conclusión de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el 
Medio Ambiente (CIAMA), realizada en la ciudad de Dublín entre el 
veinte y el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, 
como reunión técnica previa a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se 
llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en junio de mil 
novecientos noventa y dos. En la Sesión de Clausura se adoptó la 
llamada Declaración de Dublín sobre el Agua y Desarrollo 
Sostenible, Conferencia que llama la atención sobre la necesidad 
de invertir las tendencias de consumo excesivo, de contaminación 
y amenazas crecientes derivadas de las sequías y las crecidas. El 
Informe CIAMA enuncia recomendaciones para que sean 
adoptadas a nivel local, nacional e internacional, a la luz de 
Principios rectores, como son: a) el agua dulce es un recurso fi nito 
y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio 
ambiente; b) el aprovechamiento y la gestión del agua debe 
inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los 
usuarios, los planifi cadores y los responsables de las decisiones a 
todos los niveles; c) la mujer desempeña un papel fundamental en 
el abastecimiento, la gestión y la protección del agua; y, d) el agua 
tiene un valor económico en todos sus diversos usos a los que se 
destina y debe reconocérsele como un bien económico. Atendiendo 
precisamente a ese valor económico es que el agua no puede 
razonablemente ser cedida sin contraprestación alguna.  21.3. 
Como adelantáramos en el numeral 21.1, dados los hechos que 
sobre el agua se está presentando a nivel mundial, particularmente 
en lo atinente a su progresiva escasez, la Organización de las 
Naciones Unidas declaró el “Decenio Internacional para la Acción 
- El agua, fuente de vida. 2005-2015”, precisándose que “ningún 
ser vivo sobre la Tierra puede sobrevivir sin agua, la que es 
indispensable para la salud y el bienestar humano así como para la 
preservación del medio ambiente”. Cabe destacar que el objetivo 
durante el Decenio del Agua para la Vida ha sido promover los 
esfuerzos para lograr los objetivos que la comunidad internacional 
se había marcado en el campo del agua y saneamiento para el 
2015, que ha sido considerado crítico para la agenda de agua y 
saneamiento, motivo por el cual la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha acordado un nuevo objetivo de desarrollo 
sostenible en su setentava sesión, intentándose que el agua tenga 
mayor importancia en la agenda global y visibilizar el trabajo 
trasformador de tantos que llevan a cabo proyectos y programas en 
el agua, un trabajo que ayuda a salvar vidas y empodera a las 
poblaciones. De allí que en septiembre de dos mil quince la 
Asamblea General de la Naciones Unidas acordó un objetivo 
específi co (el numero 6): “Asegurar la disponibilidad y la gestión 
sostenible de agua y saneamiento para todos”. Esto signifi ca que 
realmente el agua y el saneamiento se han convertido en una 
prioridad para los Estados Miembros de la Organización 
Mundial, donde las Organizaciones del sistema de Naciones 
Unidas, los expertos, los diferentes grupos de actores y partes 
interesadas y la comunidad del agua en general, han contribuido a 
ello a través de sus esfuerzos para mostrar a los políticos y a las 
Administraciones la importancia de los proyectos y programas de 
agua y saneamiento, aportando sus conocimientos basados en 
buenas prácticas y en tecnologías apropiadas.  21.4. En el ámbito 
internacional regional tenemos que el acceso al agua y saneamiento 
han sido reconocidos como derechos fundamentales por el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo al derecho 
al agua34, y el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos identifi ca como contenido 
protegido el acceso equitativo del agua; los instrumentos de 
derechos humanos y el Informe de la Experta Independiente 
plantean que en esencia del agua depende la vida humana, es un 
derecho de cuya satisfacción también se logran concretizar otros 
derechos fundamentales vitales, como el derecho a vivir con 
dignidad, derecho a la salud, derecho al bienestar e incluso 
incidiendo en derechos de naturaleza laboral y económicos, 
encaminando a una mayor justicia social y ambiental, importando 
un gran avance del acceso universal al agua potable y saneamiento, 
destacándose la importancia de disponer de agua en condiciones 

equitativas como elemento esencial del disfrute de todos los 
derechos humanos, a la par de reafi rmándose la responsabilidad 
de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos 
que deben ser tratados en forma global, justa, equitativa y en pie de 
igualdad, recibiendo la misma atención. Esto cobra mayor 
relevancia en nuestro país, desde que es un hecho conocido que 
no todas las personas tienen igual acceso al agua, demandando 
que el Estado sea más efi ciente en la concretización de su uso 
justifi cado y racional en armonía con el interés social, argumentando 
la exigencia de cobranza por el uso y disfrute de dicho recurso 
natural con el propósito de invertir en programas de ampliación y 
de acceso más equitativo para sectores menos favorecidos.  21.5. 
En el contexto jurídico nacional, convencidos que el agua es fuente 
de vida, es que en ese saber el derecho fundamental al agua 
potable ha sido entendido por el Tribunal Constitucional como un 
derecho fundamental autónomo no enumerado, como se 
desprende de la lectura de las sentencias emitidas en los 
Expedientes números 6546-2006-PA/TC y 6534-2006-PA/TC, que 
tienen igual fundamentación en lo relativo del derecho al agua 
potable. Las Constituciones reconocen los derechos humanos al 
ser exigencia de la dignidad de la persona, por lo que la 
jurisprudencia podrá, a través de la interpretación conforme al 
criterio de fuerza normativa de la Constitución35, actualizar el texto 
constitucional, registrando nuevos derechos no reconocidos 
expresamente, a partir del Artículo 3° de la Norma Fundamental, 
que contiene la llamada cláusula de los derechos implícitos, 
además de los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, entre los que fi gura el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, cuyo primer párrafo del Artículo 
11° reconoce tal posibilidad. Asimismo, es indiscutible la vinculación 
del derecho al agua potable con otros derechos fundamentales, al 
tener como objeto el aprovechamiento de un recurso natural como 
el agua, que es “un elemento básico para el mantenimiento y 
desarrollo no solo de la existencia y la calidad de vida del ser 
humano sino de otros derechos tan elementales como la salud, el 
trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente imposible 
imaginar que sin la presencia de dicho elemento el individuo 
puedan ver satisfechas sus necesidades elementales y aún 
aquéllas otras que sin serlo, permiten la mejora y aprovechamiento 
de sus condiciones de existencia36. Así también, el agua tiene un 
papel esencial en pro del individuo y de la sociedad en su conjunto, 
lo que “permite considerar su estatus no solo a nivel de un derecho 
fundamental, sino de un valor objetivo que al Estado Constitucional 
corresponde privilegiar”37. Alcanza relieve que el derecho al agua 
potable se relaciona con otros derechos fundamentales, 
enfatizándose la importancia del agua en el desarrollo social y 
económico del país, a través de las políticas que el Estado 
emprende en una serie de sectores como la agricultura, la minería, 
el transporte o la industria.  21.6. Un antecedente remoto sobre el 
tratamiento jurídico de protección constitucional del agua, como 
recurso natural, lo encontramos en la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, así como en la actual de mil 
novecientos noventa y tres, cuerpos normativos en los que se 
establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y 
que su aprovechamiento está sujeto a condiciones, dando 
protección preferente al recurso natural del agua y dando lugar al 
nacimiento de la obligación de impedir el uso indiscriminado de 
dicho elemento, entre otras medidas o formas, además del pago de 
una contraprestación por su explotación. Así, la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve, establecía en el 
Artículo 118° que: “Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares”; en tanto que el Artículo 119° regulaba: “El 
Estado evalúa y preserva los recursos naturales. Asimismo fomenta 
su racional aprovechamiento. Promueve su industrialización para 
impulsar el desarrollo económico”. Por su parte la vigente 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres 
prevé en el Artículo 66° que: “Los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano 
en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones 
de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”, con 
lo que se reconoce al agua como recurso vital, valioso y esencial 
para el desarrollo sostenible, disponiéndose que las condiciones 
de su utilización y otorgamiento a particulares se fi jaran por ley 
orgánica, siendo obligación del Estado elaborar una política 
nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los recursos 
naturales, como lo disciplina el Artículo 67° al prever que: “El 
Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el 
uso sostenible de sus recursos naturales”. De tales preceptos 
constitucionales se tiene que el aprovechamiento del agua debe 
ser racional, sujeto a condiciones y contar con la autorización de la 
autoridad administrativa correspondiente, quien tiene la obligación 
en todos los casos de promover su conservación y protección.  
21.7. Concordante con ello, mediante Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a que se 
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refi ere la Ley número 26821 de mil novecientos noventa y siete, se 
reafi rma la posición de que los recursos naturales son renovables 
o no renovables y constituyen patrimonio de la nación, reconociendo 
que al agua superfi cial y subterránea como recursos naturales 
susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la 
satisfacción de sus necesidades y con valor actual o potencial en el 
mercado, como lo señala el inciso a) del Artículo 3°; así también 
determina que a través de Leyes especiales se promoverá el 
aprovechamiento de esos recursos y elaborarán las políticas del 
desarrollo sostenible, entre otros, como se lee de su Artículo 7°.  
Sobre la importancia, protección y explotación de las “aguas 
subterráneas” VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las aguas subterráneas 
nos traza la idea de aquellas aguas que se encuentran debajo de la 
superfi cie; sin embargo, ello no debe signifi car que toda agua que 
penetra el suelo es propiamente agua subterránea, ni toda el agua 
que se infi ltra se almacena de tal manera que pueda extraerse en 
cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades humanas. 
Recurriendo a la noción científi ca sobre el particular, la hidrología 
subterránea la defi ne como aquellas que se infi ltran descendiendo 
hasta la zona saturada. Así también el Glosario Hidrológico 
Internacional la conceptualiza como las aguas del subsuelo que 
ocupan la zona saturada. La Hidrología subterránea defi ne al 
acuífero, como estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas de manera tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para ayudar a sus necesidades. Comprenden un 
componente más del sistema de los recursos hídricos que debe ser 
utilizado conjunta y planifi cadamente, en conjunto con las aguas 
superfi ciales.  22.1. La importancia que deriva de dicho recurso 
natural puede advertirse desde tres puntos cardinales: i) tienen un 
papel trascendental en el ciclo hidrobiológico, como factor 
fundamental de algunos procesos geológicos; ii) su movimiento 
afecta a la distribución de la temperatura en las capas superiores 
de la corteza terrestre; y, iii) son un recurso natural renovable e 
indispensable para la existencia y subsistencia humana y de gran 
benefi cio para el desarrollo de la sociedad. La relevancia se ha 
visto acentuada debido al aumento de la demanda de agua, lo que 
trae consigo la necesidad de mejorar su uso y aprovechamiento y 
se ha convertido en un tema prioritario, con actividades que 
demandan su uso integral, racional y efi ciente bajo el control de la 
Administración, evitando su desperdicio y contaminación, 
permitiendo su disfrute hoy y mañana; por ello, se hace necesario 
implementar una real y efectiva contraprestación por el uso de 
dichas aguas que permita su mejor uso y protección (ningún 
consumo es gratuito).  22.2. Protección de las aguas subterráneas 
a nivel Constitucional y Legal: La conservación y gestión del agua, 
reconocida como un recurso natural indispensable para la salud y 
bienestar de la persona así como para la preservación del medio 
ambiente, condujo a que el Estado le otorgue la protección 
constitucional y legal reconociéndola como patrimonio de la 
Nación, siendo el objetivo normativo conservar y preservar el agua 
en todos sus estados físicos y que su uso se efectúe en armonía 
con el bien común y de forma responsable, garantizando la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones, 
como se desprende de las siguientes anotaciones.  22.2.1. El 
Artículo 37° de la Constitución Política de mil novecientos treinta y 
tres establecía que: “Las minas, tierras, bosques, aguas y, en 
general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al 
Estado, salvo los derechos legamente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en 
propiedad o en usufructo, a los particulares”.  22.2.2. La Ley 
General de Aguas aprobada por Decreto Ley número 17752, 
vigente del veintiséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve al 
treinta y uno de marzo de dos mil nueve, que fue derogada por la 
Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley número 
29338, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve -que 
reemplazó al Código de Aguas de mil novecientos dos-, fi jó el 
régimen legal de las aguas estableciendo las condiciones de su 
uso y concesión, disponiendo sin excepción que son propiedad del 
Estado, que su dominio es inalienable e imprescriptible, que no hay 
propiedad privada ni derechos adquiridos sobre ellas, con 
orientación a su uso justifi cado y racional, otorgado en armonía con 
el interés social y el desarrollo del país (Artículo 1°), de necesidad 
y utilidad pública. Defi nió como obligación del Estado: a) formular la 
política general de su utilización y desarrollo; b) planifi car y 
administrar su uso; c) inventariar y evaluar su uso potencial; d) 
conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y, e) realizar y 
mantener actualizados los estudios (Artículo 2°). Estableció que la 
protección comprende las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacional (Artículo 4°). Declaró 
de necesidad y utilidad pública: conservar, preservar e incrementar 
los recursos hídricos, regularizar el régimen de las aguas, obtener 
una racional, efi ciente, económica y múltiple utilización de los 
recursos hídricos, promover, fi nanciar y realizar las investigaciones, 
estudios y obras necesarias para tales fi nes (Artículo 9°). También 
estableció que se requería una licencia o autorización para la 
extracción del recurso hídrico e imponía por el uso un pago, como 
se desprendía del Artículo 12°, señalando que los usuarios tenían 
que pagar una tarifa por el uso del agua por unidad de volumen 

para cada uso, que servían de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo las 
del subsuelo. Lo indicado permite aseverar que desde aquella 
época la exigibilidad y justifi cación del cobro por el uso y extracción 
del agua subterránea fue fi jado como una tarifa y no como un 
recurso económico de naturaleza tributaria, entendiéndose como 
una contraprestación por el uso del agua subterránea.  22.2.3. El 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno se expide el 
Decreto Legislativo número 148 bajo el título general de “Normas 
sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento 
de Lima”, y el cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos el 
Decreto Supremo número 008-82-VI, publicado bajo el título de 
“Aprueban como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por 
SEDAPAL” (a dichas datas estaban vigentes la Ley General de 
Aguas y la Constitución Política de mil novecientos setenta y 
nueve). Dichas disposiciones legales reconocen a los recursos 
económicos que se pagan por el uso y aprovechamiento de las 
aguas subterráneas carácter tributario, como se desprende del 
Artículo 1° del primero de los citados textos legales, estableciendo 
que: “Las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias, de Lima y Constitucional del Callao, serán aprobadas 
por Decreto Supremo. El recurso tributario será administrado y 
laborado por la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo 
ingresos propios de esta”, y el Artículo 1° del segundo de los 
cuerpos legales mencionados prevé que: “Las personas naturales 
o jurídicas que con fi nes de consumo doméstico, comercial o 
industrial utilicen agua extraída mediante pozos tubulares, en la 
jurisdiccional comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, abonarán por este concepto un monto 
equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra”.  22.2.4. Es necesario 
precisar que la confi guración de la tarifa como tributo exigirá acudir 
al marco normativo que regula el régimen jurídico de las aguas 
subterráneas, como lo señala el Artículo 2° del Decreto Ley número 
25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, debiendo tenerse 
presente que conforme a los parámetros constitucionales de los 
Principios de Reserva de Ley y de Legalidad contenido en el 
Artículo 139° de la Carta Magna de mil novecientos setenta y 
nueve, se exigía ley expresa para crear tributos y que la tributación 
se rige por los Principios de Legalidad, Uniformidad, Justicia, 
Publicidad, Obligatoriedad, Certeza y Economía en la Recaudación.  
22.3. Periodos de Regulación sobre el pago por el uso de agua 
subterránea como tarifa El cuadro normativo sobre el régimen 
jurídico del derecho de aguas permite advertir hasta tres momentos, 
en lo que concierne a la naturaleza jurídica atribuida al recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas:  22.3.1. Del veinticuatro de julio de mil novecientos 
sesenta y nueve al doce de junio de mil novecientos ochenta y uno. 
De tarifa como retribución económica Se inicia con la entrada en 
vigencia del Decreto Ley número 17752, Ley General de Aguas, y 
culmina con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 
148. El precitado Decreto Ley establecía sin excepción alguna que 
las aguas son de propiedad del Estado, su dominio es inalienable e 
imprescriptible, que no hay propiedad privada ni derechos 
adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y racional solo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del 
país, conforme al texto de su Artículo 1°. Defi nió como obligación 
del Estado: a) formular la política general de su utilización y 
desarrollo; b) planifi car y administrar su uso; c) inventariar y evaluar 
su uso potencial; y, d) conservar, preservar e incrementar dichos 
recursos; e) realizar y mantener actualizaos los estudios, según lo 
establecido en el Artículo 2°. También estableció en su Artículo 4° 
que la protección comprende las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos sus estados 
físicos. En su Artículo 9° declaró de necesidad y utilidad pública: 
conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, 
regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recurso hídricos, así como 
promover, fi nanciar y realizar las investigaciones, estudios y obras 
necesarias para tales fi nes. La Ley General de Aguas no reconocía 
naturaleza tributaria al recurso económico que se pagaba como 
tarifa, coligiéndose que no existía tributo alguno en ese periodo. El 
objetivo de la legislación ha sido la de conservar y preserva el 
agua, en todos sus estados físicos, y que su uso se efectúe en 
armonía con el bien común y de forma responsable, buscando 
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones.  22.3.2. Del trece de junio de mil novecientos 
ochenta y uno hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. De 
tarifa como recurso tributario Se abre con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo número 148, en el que como ya se adelantó la 
naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura, convirtiendo el 
recurso económico recaudado como uno de carácter tributario.  
Recuérdese que la tarifa que preexistía al precitado Decreto 
Legislativo solo fue precisada en su naturaleza jurídica, para dejar 
de ser no tributaria y pasar a ser tributaria, por lo que la 
determinación de si cumple o no con el Principio de Legalidad o de 
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Reserva de Ley en materia tributaria, debe realizarse desde el 
régimen legal especial que la creó y reguló como tarifa, de acuerdo 
a lo señalado en el último párrafo del Artículo 2° del Decreto Ley 
número 25988.  Debe asimismo quedar puntualizado que el 
régimen especial lo constituyó originariamente el Decreto Ley 
número 17752 (Artículo 12°), y posteriormente la Ley número 
29338, Ley de Recursos Hídricos (Artículos 90° y 91°), que deroga 
a aquella, con la excepción contemplada en su Octava Disposición 
Complementaria Final, pues esta última Disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo número 148, en concordancia 
con el Decreto Supremo número 021-81-VC, en su Artículo 1°, 
mantenga aún su califi cación como “recurso tributario”, hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 1185 del 
quince de agosto de dos mil quince, que regula el Régimen 
Especial de Monitoreo y Gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 
en que se materializa el cambio de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea por el de la categoría de retribución económica por el 
uso del agua subterránea”, introducida por la Ley número 29338. 
Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, se defi ne 
como aguas subterráneas las que dentro del ciclo hidrológico se 
encuentran en la etapa de circulación o almacenamiento debajo de 
la superfi cie del terreno y dentro del medio poroso, fracturas de las 
rocas u otras formaciones geológicas, que para su extracción o 
utilización requieren la realización de obras de captación, cuyo 
estudio previo debe ser aprobado por la Autoridad Administrativa 
del Agua, como encargada del control de la explotación de aguas 
subterráneas, verifi cando si su utilización se realiza en concordancia 
con los derechos de uso otorgados. Igualmente, cuando la 
disponibilidad del agua subterránea disminuya y se torne 
insufi ciente para cubrir la demanda, deberá establecerse el 
régimen de uso más adecuado para conservar y controlar su 
calidad atendiendo a las prioridades que en su Artículo 35° 
establece la Ley de Recursos Hídricos, conforme lo prevén los 
Artículos 225° (de la defi nición de agua subterránea), 232° (control 
de la explotación de aguas subterráneas) y 233° (del establecimiento 
del régimen de uso por limitación del recurso) de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo número 001-2010-AG.  De similar 
modo, el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
número 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por Decreto 
Supremo número 261-69-AP del doce de diciembre de mil 
novecientos sesenta y nueve, consideró en sus Artículos 21°, 22°, 
28° y 29° una serie de disposiciones relacionadas con la 
determinación de las tarifas por el uso del agua subterránea.  
22.3.3. Del diecisiete de agosto de dos mil quince a la actualidad: 
De retribución económica Se inicia con la derogación del Decreto 
Legislativo número 148, a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo número 1185. 
Es de señalarse que si bien la Ley número 29338 deroga el Decreto 
Ley número 17752, su Octava Disposición Complementaria Final 
estableció que: “(…) Las aguas subterráneas reservadas a favor de 
las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso 
por la Ley que autoriza la reserva correspondiente (…)”. Tratándose 
de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma 
legal que decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos 
en favor de la empresa de Saneamiento de Lima, hoy Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL, fue el Decreto 
Supremo número 021-81-VC, expedido sobre la base de lo previsto 
en el inciso a) del Artículo 7° del Decreto Ley número 17752, así 
como de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 
261-69-AP, en concordancia con el Artículo 2° del Decreto 
Legislativo número 148.  Durante este tercer momento, para otras 
circunscripciones distintas a las de Lima y de la Provincia 
Constitucional del Callao, la Ley número 29338 es la que modifi ca 
la naturaleza jurídica del recurso económico que se cobra por uso 
de aguas subterráneas, denominándosele “retribución económica 
por el uso del agua subterránea”, dejando la retribución económica 
de tener naturaleza tributaria.  La reserva prevista en virtud del 
Artículo 1° del Decreto Supremo número 021-81-VC, en 
concordancia con el Artículo 2° del Decreto Legislativo número 
148, aún está vigente de acuerdo a lo previsto en la Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y Única Disposición 
Derogatoria del Decreto Legislativo número 1185.  Sobre el pago 
por el uso del agua subterránea VIGÉSIMO TERCERO.- La 
Constitución Política de mil novecientos noventa y tres recoge en 
su Artículo 66° la protección constitucional a los recursos naturales 
renovables y no renovables, que constituyen patrimonio de la 
Nación, delegando las condiciones de su utilización por Ley 
Orgánica. Bajo dicho mandato constitucional se expidió la Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, Ley número 26821, publicada el veintiséis de junio de 
mil novecientos noventa y siete, constituyéndose en la norma 
atribuida constitucionalmente con competencia para regular las 
condiciones de utilización del agua, y entre ellas la naturaleza 
jurídica del cobro por dicho concepto, de acuerdo al texto de su 
Artículo 1°. Tiene como objetivo procurar un equilibrio dinámico 
entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos 
naturales y del ambiente, así como el desarrollo integral de la 
persona humana. Su Artículo 20° prevé que el aprovechamiento de 

los recursos naturales por parte de los particulares da lugar a una 
retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, incluyendo todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales.  23.1. De otro lado, el Artículo 
12° del Decreto Ley número 17752 señaló que: “(…) Los usuarios 
de cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarias para el 
desarrollo de la zona (…)” (sin resaltado en el original). A 
continuación se expidieron el Decreto Legislativo número 148 
(quince de junio de mil novecientos ochenta y uno), Decreto 
Supremo número 008-82-VI (cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos), Ley número 23521 (veintiuno de diciembre de dos 
mil novecientos ochenta y dos), Ley número 24516 (cuatro de junio 
de mil novecientos ochenta y seis) y Decreto Supremo número 
033-86-VC (veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y 
seis), entre otros, todos ellos sobre reserva, aprobación y cobro de 
tarifas por el uso de agua subterránea.  23.2. Posteriormente, la 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales número 26821 defi nió a las aguas superfi ciales y 
subterráneas como recursos naturales, cuyas condiciones de 
utilización y otorgamiento a particulares los regula por disposición 
de los Artículos 66° y 67° de la Norma Fundamental. Igualmente, 
contempla que los particulares deberán otorgar una retribución 
económica por todo aprovechamiento de los recursos naturales 
como el agua, dando lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales, e 
incluye todo concepto que deba aportar al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 
por ley especial, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 20° y 21°.  
23.3. Con tal propósito, se expide la Ley número 29338 del treinta 
y uno de marzo de dos mil nueve, cuya regulación comprende 
entre otras al agua subterránea. Entre las clases de usos del agua 
y orden de prioridad comprende: i) Uso primario: es la utilización 
directa y efectiva, en las fuentes naturales y cauces públicos para 
satisfacer necesidades humanas primarias; ii) Uso poblacional: 
captación del agua tratada de una fuente o de una red pública, para 
satisfacer necesidades humanas básicas como la preparación de 
alimentos y aseo personal; y, iii) Uso productivo: utilización en los 
diversos tipos de procesos de producción o previo a los mismos. 
También considera tres clases de derechos de uso de agua: a) 
Licencia de Uso: para usar el agua con un fi n y lugar determinados, 
puede ser para uso consuntivo y no consuntivo; b) Permiso de Uso: 
para épocas de superávit hídrico, facultad de usar cantidad 
indeterminada de agua variable proveniente de una fuente natural; 
y, c) Autorización de uso de agua: otorga a su titular la facultad de 
usar una cantidad anual de agua para cubrir exclusivamente las 
necesidades de agua derivadas o relacionadas directamente con la 
ejecución de estudios, obras o lavado de suelos. Así también se 
creó la Autoridad Nacional del Agua, que entre sus recursos 
económicos cuenta con los pagos efectuados por los usuarios por 
concepto de retribuciones económicas por el uso del agua. Se 
establece como obligaciones de los titulares de la licencia de uso, 
el cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica 
por el uso del agua y las tarifas cuando corresponda, disponiendo 
también que aquéllos deben contribuir al uso sostenible y efi ciente 
del recurso, pagando en forma obligatoria una retribución 
económica por el uso del agua en contraprestación por el uso del 
recurso, sea cual fuere su origen, conforme aparece de sus 
Artículos 90° y 91°, al igual que en la confi guración que previó el 
Decreto Ley número 17752 en su Artículo 12°, coincidiendo ambos 
preceptos legales en establecer el pago por el uso del agua 
subterránea por norma con rango de ley.  23.4. En la misma 
dirección, el Reglamento de la Ley número 29338, aprobado por 
Decreto Supremo número 001-2010-AG del veintitrés de marzo de 
dos mil diez, en general, reitera que todos los usuarios se 
encuentran obligados a contribuir económicamente al uso 
sostenible y efi ciente del recurso hídrico a través del pago de las 
retribuciones económicas y las tarifas correspondientes. Determina 
que la retribución económica por el uso del agua es la 
contraprestación económica, que los usuarios deben abonar por el 
uso consuntivo o no consuntivo del agua, al ser dicho recurso 
natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago no 
constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas y la forma de pago será de acuerdo al 
volumen de agua que se utilice durante un periodo anual calendario, 
de acuerdo a las formas siguientes: a) una vez al año cuando el 
periodo de uso sea inferior a un año; b) en forma mensual y según 
la cantidad de metros cúbicos de agua consumidos en el mes; y, c) 
según forma y plazos regulados por la Autoridad Nacional del 
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Agua.  23.5. Más adelante se expidió el Decreto Supremo número 
014-2011-AG del veintiocho de diciembre de dos mil once y el 
Decreto Supremo número 023-2012-AG del treinta de diciembre de 
dos mil doce, que determinaron los valores a pagar por concepto 
de las retribuciones económicas por el uso de agua superfi cial, 
aguas subterráneas y vertimiento de agua residual tratada para los 
años dos mil doce y dos mil trece, respectivamente.  De los 
antecedentes legales precedentemente comentados se colige que 
históricamente para los usuarios del agua superfi cial y subterránea 
siempre ha existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, que en los inicios por el Decreto Ley número 17752, 
Decreto Legislativo número 148, Decreto Supremo número 008-
82-VI, Ley número 23521, Ley número 24516 y Decreto Supremo 
número 033-86-VC, se denominó tarifa, y posteriormente las Leyes 
números 26821 y 29338 y los Decretos Supremos números 001-
2010-AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG, la denominaron retribución 
económica.  23.6. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la 
vigencia del Decreto Legislativo número 769 - Código Tributario, 
publicado el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y 
dos, la tarifa por el uso de agua subterránea constituyó una tasa de 
la especie “derecho”, defi niendo la Norma II de su Título Preliminar, 
que por éstas últimas se “(…) retribuyen la prestación de un 
servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. Este mismo concepto se mantuvo en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Ley número 25859, publicado el 
veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, así 
como en los sucesivos Códigos Tributarios, como los aprobados 
por Decreto Legislativo número 773 publicado el treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y tres y por Decreto 
Legislativo número 816. Cabe concluir que por su naturaleza, 
originariamente el pago de la “tarifa por el uso del agua subterránea” 
fue una obligación impuesta por norma con rango de ley; 
posteriormente, dicha tarifa fue especifi cada como un “recurso 
tributario” a través del Decreto Legislativo número 148, hasta que 
dicha tarifa fue derogada por la Ley número 29338, que la defi ne 
bajo dos matices, esto es, como una “retribución económica por el 
uso de agua subterránea” (Artículo 91°) y una “tarifa por monitoreo 
y gestión de uso de aguas subterráneas” (Artículo 94°). Cabe 
precisar que dicha derogación genera efectos para las 
demarcaciones de Lima y Callao, a partir de la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo número 1185 del dieciséis de agosto de dos 
mil quince, en virtud a lo previsto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos.  Sobre los 
Pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a la 
tarifa por el uso de agua subterránea como un recurso 
tributario VIGÉSIMO CUARTO.- En el marco de la delegación de 
facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo otorgada por la 
Ley número 23230 del dieciséis de diciembre de mil novecientos 
ochenta, para derogar o modifi car la legislación expedida a partir 
del tres de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, se emitió el 
Decreto Legislativo número 148, sobre aprobación y cobro de 
tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima - ESAL, cuyo 
Artículo 1° estableció que las tarifas de agua subterránea para 
fi nes poblacionales e industriales para Lima y Callao serían 
aprobadas por Decreto Supremo, agregándose que el recurso 
tributario sería administrado por la referida empresa, y en su 
Artículo 3° se precisó que la última instancia administrativa sería el 
Tribunal Fiscal. Luego, se emitió el Decreto Supremo número 008-
82-VI que aprobó la tarifa propuesta por SEDAPAL, antes ESAL.  
24.1. Los preceptos legales citados fueron objeto de revisión en los 
procesos a que se refi eren las sentencias emitidas en los 
Expedientes números 04899-2007-PA/TC (caso Jockey Club del 
Perú y otros) y 01837-2009-PA/TC (caso Gloria Sociedad Anónima 
y Trupal Sociedad Anónima), en las que el Tribunal Constitucional 
consideró que la tarifa de agua subterránea es de naturaleza 
tributaria, por lo que en armonía con el Artículo 74° de la vigente 
Constitución Política del Estado su cobranza se encuentra sujeta a 
los Principios de Reserva de Ley, Legalidad, Igualdad, No 
Confi scatoriedad, Capacidad Contributiva y respeto de los 
derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional concluyó que 
se trataba de una tasa-derecho por el uso de un recurso natural; sin 
embargo, determinó que la norma autoritativa, Ley número 23230, 
no previó expresamente la facultad para crear nuevos tributos y 
que el Decreto Legislativo número 148 y el Decreto Supremo 
número 008-82-VI no cumplen el Principio de Reserva de Ley, 
precisando que la tarifa puesta a cobro es inconstitucional, 
declarando fundadas las demandas de los procesos señalados e 
inaplicables a la parte accionante el Decreto Legislativo número 
148, en lo que se refi ere al recurso tributario creado como tarifa de 
uso de agua subterránea, así como el Decreto Supremo número 
008-82-VI y demás normas conexas y relacionadas; en ese 
panorama, se señaló que la empresa SEDAPAL se encuentra 
impedida de efectivizar el cumplimiento de la obligación siempre y 
cuando sea consecuencia de la aplicación de los mencionados 
dispositivos legales, encontrándose también impedida de restringir 
el servicio de agua potable o agua subterránea.  24.2. Es de 
precisarse que en las precitadas sentencias números 04899-2007-
PA/TC y 01837-2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional guardando 
la misma línea de pensamiento al analizar la clasifi cación tributaria 

de la tarifa de agua subterránea, señaló en los fundamentos 13.b y 
11.b de tales pronunciamientos, respectivamente, que: “La 
clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional”. Lo anotado permite la 
admisión de regular dicha tarifa como un recurso tributario, que es 
precisamente la elección realizada por el Poder Ejecutivo y, en ese 
contexto, debía cumplir no sólo con los principios constitucionales 
tributarios, en atención a la naturaleza de la obligación impuesta, 
esto es, el pago por el uso o aprovechamiento de un recurso 
natural como el agua subterránea, sino además con las normas 
legales tributarias, de tal manera que la tarifa creada por Decreto 
Ley número 17752 en su pase a recurso tributario, debía tener en 
cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho), 
que le correspondería desde que el agua subterránea es un 
recurso natural.  24.3. Ahora bien, la comprensión del carácter 
tributario del recurso que se desprende del Decreto Legislativo 
número 148, exige tener en cuenta dos situaciones de importancia, 
a saber: que dicho precepto no es el que crea la “tarifa” como 
obligación de pago por el uso o explotación del agua subterránea, 
pues solo reconoce la tarifa ya creada con la Ley General de 
Aguas, y que dicha tarifa debe entenderse regulada originariamente 
por la citada norma, Decreto Ley número 17752 y luego por la Ley 
número 29338, que la deroga, con la excepción contemplada en su 
Octava Disposición Complementaria Final, que en concordancia 
con el Artículo 1° del Decreto Supremo número 021-81-VC, permite 
que aún se mantenga su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 1185, que 
cristaliza el pase de “tarifa por uso del agua subterránea” al de 
“retribución económica por uso del agua subterránea”, textualizado 
por la Ley número 29338. Es necesario precisar que la norma 
tributaria general que mantiene aún vigente la norma de tener en 
cuenta el régimen de la ley especial en la confi guración de una 
“tasa” de la especie “derecho”, es la contemplada en el último 
párrafo del Artículo 2° del Decreto Ley número 25988, Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos, que señala: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”.  La “tarifa por el uso del agua subterránea” 
entendida como “recurso tributario” VIGÉSIMO QUINTO.- 
Ampliando lo glosado precedentemente y en atención a lo que es 
materia de examen en este tópico en atención al subtítulo anotado, 
es conveniente dejar sentado que en la explicación del Tribunal 
Constitucional no existe identidad entre el Principio de Legalidad y 
el de Reserva de Ley en materia constitucional tributaria. Ello es 
así porque mientras que el primero de ellos, en sentido general, 
importa la subordinación de todos los poderes públicos a leyes 
generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se encuentra sometida a un control de legitimidad por 
Jueces independientes; el segundo, por el contrario, implica una 
determinación constitucional que impone la regulación, únicamente 
por ley, de ciertas materias38. En otros términos, el Principio de 
Reserva de Ley signifi ca que el ámbito de la creación, modifi cación, 
derogación o exoneración, entre otros, de tributos, queda reservada 
para ser actuada solamente mediante una ley. Así, debe 
considerarse que el Principio de Reserva de Ley en materia 
tributaria es relativo (con excepción del supuesto previsto en el 
último párrafo del Artículo 79° de la Norma Fundamental, que se 
encuentra sujeto a una reserva absoluta de ley, por ley expresa). 
Ello porque los supuestos considerados en el Artículo 74° de la 
Carta Magna, tales como la creación, modifi cación, derogación y 
exoneración tributaria, pueden realizarse previa delegación de 
facultades, mediante Decreto Legislativo39. Así también, en lo 
concerniente a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, extraordinariamente, derivaciones al Reglamento, siempre 
que los parámetros se encuentren claramente establecidos en la 
propia Ley o norma con rango de Ley40. De tal manera que cuando 
la propia ley o norma con rango de ley no contempla todos los 
elementos esenciales y los límites de la potestad tributaria 
derivada, se enfrenta a lo que ha sido llamado como delegación en 
blanco de las atribuciones que el constituyente ha pretendido 
proteger mediante el Principio de Reserva de Ley.  25.1. Con tales 
descripciones, ingresamos a analizar si en el caso concreto se 
cumple o no los principios tributarios constitucionales. Encaminados 
a dicho objetivo, partimos señalando que el tributo es concebido 
como la obligación jurídicamente pecuniaria que nace de la misma 
ley, cuyo sujeto activo es en principio el acreedor, esto es quien 
reclama el pago del tributo, como podría ser el Estado y los 
Gobiernos Locales, entre otros, y cuyo sujeto pasivo, también 
llamado deudor tributario, es toda aquella persona natural o jurídica 
obligada al pago de tributos a favor del sujeto activo, es decir por 
cumplir la condición que establece la ley para que el tributo pueda 
aplicarse. Se confi gura como sus elementos primordiales: i) su 
creación por ley; ii) la obligación pecuniaria basada en el poder 
jurídico que tiene el Estado para imponer normas y organizarse, 
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imponer sanciones, realizar expropiaciones, imponer tributos, 
administrar los recursos, ejecutar actos administrativos, entre 
otros; y, iii) su carácter coactivo, pero que lo diferencia de la sanción 
por acto ilícito41.  25.2. El Tribunal Constitucional en el fundamento 
doce de la Sentencia recaída en el Expediente número 0042-2004-
AI/TC ha establecido la relatividad del Principio de Reserva de 
Ley en materia tributaria, en el sentido que los elementos 
esenciales del tributo puedan ser previstos en derivaciones al 
Reglamento de la Ley, siempre que los parámetros se encuentren 
expresamente previstos en la ley o norma reglamentada; en ese 
contexto, resalta la importancia de determinar cuál es la materia 
objeto de regulación por el Decreto Legislativo número 148, desde 
que ello permitirá determinar las normas que devienen aplicables al 
caso concreto. La citada disposición jurídica tiene como objeto de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las Provincias de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, 
otorgada a favor de la Empresa de Saneamiento de Lima de aquél 
entonces, hoy Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, a 
fi n de brindarle fi nanciamiento por medio del pago de la “Tarifa de 
Uso de Agua”, ya considerada así en el Artículo 12° de la Ley 
General de Aguas, confi gurándose ésta como “recurso tributario”, y 
con el propósito de conservar la reserva no sólo se le encarga la 
distribución, manejo y control de las aguas subterráneas, sino que 
también establece que tal recurso será administrado por la ahora 
demandante, instituyendo ingresos propios de la empresa pública.  
25.3. El cuadro esbozado en el precedente considerando revela 
que la “tarifa” que fue creada por el Decreto Ley número 17752, por 
medio del Decreto Legislativo número 148 se confi gura como un 
recurso tributario del género “Tasa” y de la especie “Derecho”, al 
relacionarse con el cobro por la explotación o uso de un recurso 
natural42. Y considerando que se trata de un bien de uso público, 
conforme a lo previsto en el Artículo 2° de la Ley número 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, corresponde su tratamiento como un 
Derecho de acuerdo a la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario; por ende, siendo un bien estatal reservado al uso 
público, el mismo se ajusta al grupo de bienes de dominio público, 
coincidiendo así con la interpretación realizada por el Tribunal 
Constitucional en las sentencias que han declarado la inaplicación 
del precitado Decreto Legislativo.  25.4. Ahora bien, si la “tarifa” 
como tal aparece ya creada por una Ley especial -Ley General de 
Aguas- que regula las aguas en aplicación directa de lo previsto por 
el Artículo 118° de la Carta Magna de mil novecientos setenta y 
nueve, es innegable que la confi guración de la referida “tarifa” 
como un recurso tributario también debía de considerar el régimen 
particular exclusivo del recurso natural, en concordancia con el 
cuadro normativo tributario, desde que el Artículo 2° del Decreto 
Ley número 25988 establece en cuanto a los derechos referidos a 
la explotación y otros similares de los recursos naturales, que se 
rigen por sus normas correspondientes. Así, si se tiene en cuenta 
que el pago de la tasa se determina por el costo de prestación 
efectiva del servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos 
naturales el criterio para determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resulta aplicable, toda vez que el criterio para 
establecerlo es diferente, desde que se dirigirá a reconocer el tipo 
de recurso natural que se pretenda regular y por cuanto en el caso 
de tales bienes naturales el Estado no brinda servicio alguno.  25.5. 
En ese sentido, la determinación de la Tasa en el caso de la 
regulación de las aguas subterráneas no estará condicionada al 
costo del servicio prestado sino a otros elementos, los mismos que 
deben ser establecidos a partir de los Principios previstos en la Ley 
especial, Ley número 17752, y en la Ley número 26821, Ley para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, en 
atención a la especial esencia de los recursos naturales, que no 
permite que sea regulada con los componentes tradicionales de la 
Tasa-Derecho. En esa perspectiva, este Tribunal de Casación 
reitera que la norma de la cual procede la obligación de pago de la 
Tasa-Derecho no es solo el Decreto Legislativo número 148 o su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 008-82-VI, 
sino que también lo es el Decreto Ley número 17752, por 
constituirse en la norma con rango de ley que creó la “Tarifa”, que 
es califi cada como “recurso tributario” en el Decreto Legislativo 
número 148, cuyos efectos se proyectan hasta la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo número 1185, al estar vigente la 
reserva legal a favor de la demandante, según la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338. En tal 
contexto, si bien la Ley General de Aguas fue derogada por la Ley 
de Recursos Hídricos, sin embargo, es durante el periodo de 
vigencia del régimen de la reserva en que se han generado las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago pretende la pretensora y 
en ese entendido es que se realiza su examen para determinar si 
se cumplió con establecer los elementos primordiales del tributo.  
25.6. Dirigidos a ello, debemos anotar que la “tarifa” como “recurso 
tributario” surge por la consideración del hecho generador del 
tributo, la determinación de los sujetos y el método del cálculo. Así, 
en lo concerniente al hecho generador, éste es impuesto 
taxativamente por el Artículo 12° del Decreto Ley número 17752, 
consistente en el “uso o explotación del agua subterránea”, en 
concordancia con el Decreto Legislativo número 148. La 
determinación de los sujetos, a partir de la obligación impuesta a 

todas aquellas personas usuarias del agua subterránea a favor del 
Estado, que al contar con una autorización para ejercer la 
explotación de dicho recurso natural, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso de dichas aguas. En cuanto 
al método de cálculo que debía ser fi jado por unidad de volumen 
para “cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo el subsuelo (…)”, se observa que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo número 008-82-VI, la fi ja en 
un monto equivalente al veinte por ciento de las tarifas de aguas 
que para tal efecto tenga fi jada la empresa para los servicios de 
agua conectadas al sistema que administra, haya creado o variado 
la determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, desde que dichos elementos básicos siempre 
se mantuvieron presentes en la ley especial a la que hace 
referencia el último párrafo del Artículo 2° del Decreto Ley número 
25988 “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, en cuanto preceptúa 
que: “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”.  25.7. Determinada la naturaleza de la “Tarifa” 
confi gurada como “recurso tributario”, este Tribunal de Casación 
concibe que a agosto y septiembre de dos mil trece, lapso en que 
se verifi có el consumo del recurso natural, la tarifa es una de Tasa-
Derecho, en atención a que la escrituración de la Norma II del 
Título Preliminar del Código Tributario puntualizó que: “Las Tasas, 
entre otras, pueden ser: (…) 2. Derechos: son tasas que se pagan 
por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”, defi nición que se ha 
conservado en la Norma Tributaria aprobada por Decreto 
Legislativo número 816 y en los Textos Únicos Ordenados, tales 
como el Decreto Supremo número 135-99-EF, normativa que 
estuvo vigente a la época del consumo de las aguas subterráneas.  
25.8. No debe relegarse que son las normas legales de carácter 
especial reguladoras de los recursos naturales, las que defi nen 
cuál es el tratamiento que debe aplicarse al recurso natural del que 
se trate. Como ya se ha adelantado, tratándose de recursos 
hídricos no es posible el cálculo de la tasa sobre la base del costo 
de la prestación efectiva, debido a que el Estado por el uso o 
explotación del recurso natural en mención, al margen de la gestión 
o mantenimiento que ejerza sobre ella, no brinda ninguna 
prestación; por tanto, la determinación de la tarifa como “Derecho” 
no dependía del costo de la prestación sino de otros elementos, 
como la unidad de volumen para cada caso, según se estableció 
en el Artículo 12° del Decreto Ley número 1775243.  25.9. 
Precisamente, el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto 
Ley número 17752”, aprobado por Decreto Supremo número 261-
69-AP del doce de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, 
estableció disposiciones para regular el pago de la tarifa, tales 
como el Artículo 21° que dispuso: “Anualmente, el Ministerio de 
Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”, el Artículo 22° previó que: “Las tarifas serán cobradas 
a los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas”, y su Artículo 24° 
regula para el caso específi co de las aguas subterráneas, el monto 
que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa.  25.10. En ese 
contexto, este Supremo Tribunal de Casación, en consonancia con 
lo expresado por el ex magistrado del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo en su voto singular emitido en el Expediente número 
04899-2007-PA/TC, considera que la determinación de la tarifa 
como Tasa-Derecho debió ser fi jada al amparo de los principios 
previstos en la normativa jurídica especial, es decir durante el 
periodo de su vigencia, tales como el Decreto Ley número 17752, 
la Ley número 26821 y la Ley número 29338.  Infracción 
Normativa de los Artículos 1°, 2° y 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley número 29338, Ley de 
Recursos Hídricos VIGÉSIMO SEXTO.- Afi rma la casante que no 
se han valorado las disposiciones citadas, las mismas que 
establecen que el agua es un recurso renovable y vulnerable, cuyo 
uso público debe realizarse en armonía con el bien común, 
protección ambiental y el interés de la Nación, todo lo cual 
determina que los titulares de derechos de uso de agua deban 
colaborar económicamente con su uso sostenible y efi ciente. 
Efectivamente, los Artículos 1° y 2° de la Ley en mención son 
normas de desarrollo de lo preceptuado por el Artículo 66° de la 
Carta Magna vigente. Así, el Artículo 1° identifi ca al agua como 
“(…) un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 
vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la Nación”; y el Artículo 2° agrega que el agua 
“(…) constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es 
inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
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el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No 
hay propiedad privada sobre el agua”. Tales disposiciones hallan 
concordancia con la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley número 26821, cuyo 
artículo 6° precisa que: “El Estado es soberano en el 
aprovechamiento de los recursos naturales. Su soberanía se 
traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer 
funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”.  VIGÉSIMO 
SÉPTIMO.- Absolviendo lo que corresponde a los Artículos 1° y 2° 
de la Ley número 29338, debe decirse que ciertamente la Sentencia 
de Vista no analiza tales dispositivos legales; sin embargo, sí evoca 
los Artículos 66° y 67° de la Constitución Política del Estado, que 
aluden a los recursos naturales renovables y no renovables, el uso 
sostenible de los recursos y la determinación de la política nacional 
del ambiente, considerando que tales referencias no se encuentran 
en discusión y que a través de ellas no puede pretenderse el cobro 
de una tarifa cuya inconstitucionalidad ha sido declarada, al infringir 
el Principio de Reserva de Ley. Tales términos no traslucen que el 
Colegiado Superior desconozca que el agua es un recurso natural 
con todas las características esenciales que el Artículo 1° le 
atribuye, y no existe objeción respecto a que el agua constituya 
patrimonio de la Nación ni que el dominio sobre ella sea inalienable 
e imprescriptible, tampoco se desconoce la administración 
otorgada a SEDAPAL de los acuíferos, ni se establece que hay 
propiedad privada sobre el agua, dado que la existencia de la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea es 
un tema que, en forma absoluta, no fue tratado por el Tribunal 
Constitucional. Además, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación; por tanto, el Recurso en dicho extremo debe declararse 
infundado.  VIGÉSIMO OCTAVO.- En lo concerniente a la infracción 
normativa de la Octava Disposición Complementaria y Final de la 
Ley número 29338, iniciamos el análisis afi rmando que el Principio 
de Soberanía del Estado sobre los recursos naturales confi ere a 
los poderes públicos una amplísima libertad de confi guración para 
fi jar la naturaleza, forma y cobro de las retribuciones debidas por la 
utilización de un recurso natural como es el agua. A partir de tal 
libertad puede entenderse razonablemente que por causas 
operativas o administrativas, los pagos a realizarse puedan tener el 
carácter de un canon, de una retribución económica o incluso la de 
un tributo como la Tasa-Derecho, siendo lo relevante que cualquiera 
que sea la forma elegida se coadyuve a una mejor realización de 
los fi nes de protección encargados al Estado para el 
aprovechamiento sostenible del recurso. Es precisamente en ese 
panorama que debe interpretarse lo previsto por la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338, según 
la cual: “Las aguas subterráneas reservadas a favor de las 
entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por 
la ley que autoriza la reserva correspondiente”.  VIGÉSIMO 
NOVENO.- Examinada la Sentencia de Vista, se desprende de su 
texto que no contiene razonamiento alguno que importe la 
modifi cación del régimen legal de la reserva de las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y del 
Callao, a favor de la recurrente. Lo que dispone el precepto legal en 
cuestión es un reconocimiento a favor de SEDAPAL del recurso 
natural y que se rige en cada caso por la ley que la autoriza. Tal 
reserva subsistió aún con la entrada en vigencia de la Ley número 
29338, habiéndose solo precisado su régimen según lo previsto en 
la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto 
Legislativo número 1185, que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento; por 
consiguiente, la recurrida no vulnera directamente la vigencia del 
régimen de la reserva, por lo que debe desestimarse el Recurso 
también en este extremo, máxime si la obligación del uso del agua 
subterránea es una impuesta originariamente por mandato legal, 
en virtud al Artículo 12° del Decreto Ley número 17752 (que 
reemplazó al Código de Aguas de mil novecientos dos) y luego por 
los Artículos 90° y 91° de la Ley número 29338.  TRIGÉSIMO.- 
Ahora bien, la Ley de Recursos Hídricos ha establecido un régimen 
especial para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, 
refi riendo su tratamiento al Decreto Legislativo número 148 y sus 
normas complementarias. Si bien el Tribunal Constitucional ha 
advertido defectos en dicho Decreto Legislativo que impedirían su 
utilización legal, empero debe considerarse que las anomalías 
detectadas por el Supremo intérprete de la Constitución Política 
han sido superadas por la precitada Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley bajo revisión, dado que interpretar 
que el Decreto Legislativo número 148 no pueda ser válidamente 
utilizado en su integridad generaría que el agua, como recurso 
indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible, se encuentre fuera de los alcances de la Ley 
Orgánica destinada a regular su aprovechamiento, así como de las 
normas especiales orientadas a lograr su debida retribución, 
contexto en el que no solo el Estado estaría faltando a los deberes 
impuestos por la Norma Fundamental, sino que los magistrados del 
país estarían prefi riendo una interpretación que pondría en peligro 
un recurso natural, afectando no solo a la sociedad actual sino a las 
subsiguientes generaciones.  TRIGÉSIMO PRIMERO.- Distinta 

situación se presenta en torno al Artículo 90° de la Ley número 
29338, que establece: “Los titulares de los derechos de uso de 
agua están obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente del 
recurso mediante el pago de lo siguiente: 1. Retribución económica 
por el uso del agua; 2. retribución económica por el vertimiento de 
uso de agua residual; 3. tarifa por el servicio de distribución del 
agua en los usos sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la 
infraestructura hidráulica mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas. El Reglamento establece la 
oportunidad y periodicidad de las retribuciones económicas, las 
cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. 
Los ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley”. La casante ha denunciado que los titulares de los 
derechos de uso de agua deben contribuir económicamente con su 
uso sostenible y efi ciente, como en su momento lo estableció el 
Decreto Ley número 17752, a través de su Artículo 12°, como ya se 
ha enunciado; sobre el particular, considerando el periodo de 
consumo por el que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” -agosto y septiembre de dos mil trece- y que el tema 
debatido es uno de puro derecho, debe determinarse, en primer 
lugar, de dónde nace la obligación de pago, asunto sujeto a 
discusión entre las partes, dado que para la accionante nace con el 
Artículo 12° del Decreto Ley número 17752 y, ahora, con el Artículo 
90° de la Ley número 29338, en tanto que las demandadas, al 
amparo de lo resuelto en las sentencias del Tribunal Constitucional 
recaídas en los expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-
2009-PA/TC, consideran que nace como tributo con su 
confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo número 148 y el Decreto Supremo número 008-82-VI; y, 
en segundo lugar, si la confi guración de la tarifa como un “recurso 
tributario” satisfi zo los principios constitucionales tributarios.  31.1. 
En los procesos constitucionales antes citados, el Tribunal 
Constitucional estableció que para las causas en ellos ventilados, 
el campo de estudio de la norma impugnada debía circunscribirse 
al Decreto Legislativo número 148 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo número 008-82-VI44. Este Tribunal de Casación 
considera que en la medida que la obligación de pago de la tasa-
derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la tarifa 
por el uso del agua subterránea prevista en el Artículo 12° del 
Decreto Ley número 17752, para el caso particular debió tenérsele 
como bloque de constitucionalidad, al momento de determinar si la 
confi guración de la tasa-derecho establecida por el Decreto 
Legislativo invocado había cumplido o no con los principios 
constitucionales tributarios, desde que fue el antecedente 
legislativo que sirve de base para imponer el nuevo régimen legal 
contemplado por la Ley número 29338.  31.2. Si bien el Decreto 
Ley número 17752 fue derogado por la Ley número 29338, ello no 
impide tenerlo en cuenta, desde que el pago de la “retribución 
económica” luego de la entrada en vigencia de esta Ley, para las 
reservas establecidas a favor de la casante, según el Artículo 1° del 
Decreto Supremo número 021-82-VC y del Decreto Legislativo 
número 148, se han mantenido incluso hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo número 1185 del quince de agosto de dos 
mil quince, conforme a lo dispuesto en su Primera Disposición 
Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, en concordancia con su Primera 
Disposición Complementaria Final. En ese panorama, corresponde 
la aplicación del Decreto Legislativo número 148 y su Reglamento 
al presente caso por el periodo de consumo: agosto y septiembre 
de dos mil trece.  31.3. El texto del Artículo 12° del Decreto Ley 
número 17752 contiene una disposición que en forma precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, desde que menciona 
expresamente a los usuarios del agua que deben abonar la 
retribución respectiva como “tarifa”, además de acotar que dicho 
pago será fi jado por unidad de volumen. Tal articulado evidencia 
que no es el Decreto Legislativo número 148 el que crea la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
lo que crea es el tratamiento de la tarifa como una tasa de la 
especie “derecho” dentro de la circunscripción de Lima y Callao, 
habiéndose dado otras normas para otras circunscripciones 
territoriales, desde que la Ley en mención y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo número 261-69-AP en sus artículos 
21°, 22° y 24°, establecían que anualmente el Ministerio de 
Agricultura y Pesquería debía fi jar las tarifas que debían abonarse 
para cada uno de los usos de agua, que incluía las subterráneas. 
Por ello, es criterio de este Tribunal de Casación que el Decreto 
Ley número 17752 es el que incorporó en sus disposiciones los 
parámetros generales que establecen la determinación del monto 
del tributo. Así, en su Artículo 12° consideró el criterio para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, y 
en su Artículo 11° estableció la medición volumétrica como unidad 
de medida. La Ley número 26821 en su artículo 20° también 
consideró criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo.  
31.4. Con mayores alcances, la Ley número 29338 ha regulado 
también los elementos esenciales de la obligación como una 
retribución económica, pues su artículo 90° remitió al Reglamento 
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la determinación de algunos elementos de tal retribución, como la 
oportunidad y periodicidad. Su Artículo 91° ha defi nido la 
“retribución por el uso del agua” como: “(…) el pago que en forma 
obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios de agua 
como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su 
origen. Se fi ja por metro cubico de agua utilizada cualquiera sea la 
forma del derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad 
Nacional en función de criterios sociales, ambientales y 
económicos”. Dicha disposición distingue así el pago de la “tarifa 
por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas” 
defi nido en su Artículo 94° como: “La tarifa por el servicio de 
monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es el pago que 
hacen los usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y 
cuyos fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el 
nivel freático, así como para gestionar el uso de esta agua para 
hacer sostenible su disponibilidad”.  31.5. Sobre la base de lo 
expuesto, se colige que la inaplicación del Decreto Legislativo 
número 148 y Decreto Supremo número 008-82-VI, establecida en 
las sentencias emitidas en los procesos de Amparo a que se 
refi eren los expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-
2009-PA/TC, impiden que la empresa casante cobre en calidad de 
tributo la tarifa por el uso de agua subterránea, prohibiendo su 
cobranza sólo con la calidad de recurso tributario por no reunir el 
valor correspondiente los presupuestos exigidos por los Principios 
de Reserva de Ley y Legalidad, entre otras; empero, no limita la 
capacidad de hacer efectiva la retribución económica por el uso del 
agua, más aún si de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 91° de la 
Ley número 29338, y Artículos 175° y 176° de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo número 001-2010-AG, el pago de 
la retribución económica por el uso del agua superfi cial o 
subterránea es obligatorio para todos los usuarios como 
contraprestación por el uso del recurso. Por tanto, los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional no pueden ser 
entendidos como una proscripción total a la posibilidad de hacer 
efectivo el pago de la retribución económica por el uso del agua 
subterránea, quedando la demandante habilitada constitucional y 
legalmente para cobrar por el uso de esa agua, según la Ley de 
Recursos Hídricos número 29338, que estuvo vigente en los meses 
de agosto y septiembre de dos mil trece, oportunidad en que se 
emitieron las Resoluciones de Determinación número 
626249000014109-2013/ESCE y 617571900015274-2013/ESCE, 
que fueron dejadas sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal 
número 18435-5-2013 del once de diciembre de dos mil trece. Por 
consiguiente, SEDAPAL se encuentra autorizada para proceder a 
cobrar a la empresa Inmobiliaria American Group Sociedad 
Anónima la deuda por la retribución económica generada por el 
uso o extracción de agua subterránea de los meses y año 
indicados, debiendo esta Sala Suprema declarar ese derecho 
actuando en plena jurisdicción, con arreglo al inciso 2) del 
mencionado Artículo 5° de la Ley número 27584.  31.6. Aunado a 
ello, tenemos que, como se ha adelantado, la existencia de la 
obligación de pago es un asunto que no fue evaluado por el 
Tribunal Constitucional en las sentencias números 04899-2007-PA/
TC y 01837-2009-PA/TC.  TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Bajo la 
perspectiva reseñada y, particularmente, a mérito de la sucesión de 
normas que han establecido en común la obligatoriedad de un 
pago por parte de los usuarios por el uso del agua subterránea, 
denominada en un inicio como tarifa y posteriormente retribución 
económica, este Tribunal de Casación considera que se incurrió en 
vicio de nulidad en la recurrida por infracción del Artículo 90° de la 
Ley número 29338, toda vez que a pesar de estar vigente a la 
fecha en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley número 17752, ni la instancia de mérito ni el 
Tribunal Fiscal resolvieron adecuadamente la controversia de puro 
derecho, con atención a las circunstancias concretas al tema en 
cuestión, por lo que debe estimarse la causal examinada.  
TRIGÉSIMO TERCERO.- Otro extremo del Recurso Extraordinario 
denuncia que el Juez de la causa no ha valorado que la Resolución 
del Tribunal Fiscal incurre en nulidad al haberse atribuido dicho 
Colegiado administrativo facultad para ejercer control difuso, 
competencia que constitucionalmente es otorgada a los Jueces. 
Sobre el particular, si bien es cierto al interior de la Administración 
Pública no es posible ejercer control difuso de constitucionalidad, 
pues tal facultad está reservada a la función jurisdiccional, sin 
embargo es preciso tener en cuenta que la decisión del Tribunal 
Fiscal para declarar fundada la Apelación de Puro Derecho 
planteada en dicha sede no revela, propiamente, el ejercicio del 
control difuso, desde que dicho Tribunal Administrativo no ha 
dejado de aplicar una norma legal por estimarla inconstitucional, 
que es el supuesto base que confi gura dicha potestad, sino que la 
motivación expuesta en su decisión ha respondido básicamente a 
lo dispuesto por la Primera Disposición Final de la Ley número 
28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y en la 
consideración que las normas que sustentan la deuda impugnada 
-Decreto Legislativo número 148 y Decreto Supremo número 008-
82-VI- han sido inaplicadas por el Tribunal Constitucional en las 
sentencias emitidas en los expedientes números 04899-2007-PA/
TC y 01837-2009-PA/TC; en ese orden de ideas la denuncia bajo 
examen debe desestimarse.  TRIGÉSIMO CUARTO.- El desarrollo 

argumentativo que se desprende de las anteriores consideraciones 
han determinado que la Sentencia de Vista incurrió en la infracción 
del Artículo 90° de la Ley número 29338, por lo que en ese 
escenario corresponde a esta Suprema Sala, en aplicación del 
primer párrafo del Artículo 396° del Código Procesal Civil, resolver 
el confl icto de modo defi nitivo, y considerando que las Resoluciones 
de Determinación números 626249000014109-2013/ESCE y 
617571900015274-2013/ESCE fueron emitidas por SEDAPAL por 
el incumplimiento de pago por parte de la empresa Inmobiliaria 
American Group Sociedad Anónima por la extracción y uso de 
aguas subterráneas, correspondientes a los meses de agosto y 
septiembre de dos mil trece, fechas en las cuales se generó la 
obligación de pago por el aprovechamiento del recurso hídrico del 
agua subterránea.  34.1. La Sentencia de Vista incurre en infracción 
normativa, al señalar como fundamento que no se puede pretender 
el cobro de un tributo cuya inconstitucionalidad ha sido declarada 
por el Tribunal Constitucional al transgredir el Principio de Reserva 
de Ley Tributaria, sin haber advertido que de acuerdo a los términos 
de las sentencias emitidas en los procesos de amparo que aluden 
los Expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/
TC, el Tribunal Constitucional sólo ha prohibido cobrar con calidad 
de recurso tributario la tarifa por el uso del agua subterránea, más 
no el hacer efectivo el pago de la retribución económica por dicho 
uso, que de acuerdo a lo previsto por los Artículos 90° y 91° de la 
Ley número 29338 y Artículos 175° y 176° de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo número 001-2010-AG, es 
obligatorio en su pago por parte de los usuarios como 
contraprestación por el uso del recurso.  34.2. Es más, considera 
este Supremo Tribunal que el efecto de las consideraciones del 
Tribunal Constitucional en las sentencias citadas no tiene otra 
consecuencia distinta a la de excluir del Artículo 1° del Decreto 
Legislativo número 148 el término “tributario”, en el entendido que 
la única circunstancia que vicia a la norma invocada, bajo las dos 
situaciones advertidas por el acotado Tribunal, es la supuesta 
necesidad de confi gurarlo como un tributo; por tanto, el Decreto 
Legislativo evocado salvo la palabra “tributario” mantiene 
plenamente sus efectos y como lo autoriza la propia norma, las 
tarifas puedan ser fi jadas mediante Decreto Supremo, además que 
el recurso del agua subterránea pueda ser administrado por la 
recurrente, de donde la obligación de pago se encuentra sustentada 
en las normas de la Ley de Aguas y de la Ley de Recursos Hídricos, 
que establecen la obligatoriedad de una retribución por la utilización 
del recurso natural en cuestión.  Asimismo, es necesario anotar 
que la legitimidad de SEDAPAL para exigir la satisfacción de la 
suma adeudada por el uso de las aguas subterráneas no se ve 
afectada por la califi cación jurídica que pueda otorgarse a la 
contraprestación por dicho uso, aseveración que se expresa desde 
la óptica que la defensa de un recurso natural de una naturaleza 
esencial para el presente y futuro de nuestro país, no puede 
brindarse debidamente si nos detenemos en una disyuntiva formal, 
pues lo más relevante es reconocer que, de un modo u otro, existe 
la obligación de pago, que ésta ha sido calculada debidamente y el 
procedimiento previsto para su determinación y cobro ha 
garantizado el derecho de defensa de los particulares. La necesidad 
de preservar y utilizar racionalmente los recursos naturales obliga 
entonces a una interpretación amplia e inspirada en los principios 
constitucionales de las normas que rigen la administración, goce y 
protección de los recursos naturales y, en especial, el agua.  34.3. 
A manera de refl exión, esta Sala de Casación considera necesario 
anotar que no es posible una interpretación de las normas contraria 
a la que se ha desarrollado en el presente pronunciamiento, pues 
ello revelaría un panorama dañoso, al implicar el desconocimiento 
de interpretaciones que optimizan la protección del bien natural en 
mención.  34.4. De otro lado, la Resoluciones de Determinación 
números 626249000014109-2013/ESCE y 617571900015274-
2013/ESCE, a través de las cuales se pretende el cobro por el uso 
de aguas subterráneas, se enmarca en los alcances normativos del 
Artículo 90° de la Ley número 29338 y su Reglamento, que 
encuentra concordancia con el artículo 20° de la Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 
número 2682145, y Artículo 66° de la Carta Magna, manteniendo su 
exigibilidad, correspondiendo que la empresa Inmobiliaria American 
Group Sociedad Anónima realice el pago de la tarifa, hoy retribución 
económica, por el uso y extracción de agua subterránea.  V.- 
DECISIÓN: Por tales razones y de conformidad con lo regulado 
además por el Artículo 36° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Supremo número 013-2008-JUS, concordante con el Artículo 396° 
del Código Procesal Civil,  RESOLVIERON:  PRIMERO.- 
DECLARAR FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL. 
SEGUNDO.- CASAR la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución número once del veintidós de octubre de dos mil quince, 
inserta de folios doscientos dieciocho a doscientos veinticuatro del 
principal, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
TERCERO.- ACTUAR en sede de instancia y REVOCAR la 
sentencia de primera instancia emitida mediante resolución número 
seis del veintinueve de octubre de dos mil catorce, inserta de folios 
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ciento diecisiete a ciento veinticinco, que declaró infundada la 
demanda y, reformándola, se declara FUNDADA la demanda de 
autos, y en consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal 
número 18435-5-2013 del once de diciembre de dos mil trece, 
conservando su valor las Resoluciones de Determinación números 
626249000014109-2013/ESCE y 617571900015274-2013/ESCE; 
debiendo el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-
SEDAPAL proseguir con la cobranza por la extracción y uso de 
aguas subterráneas por parte de la empresa Inmobiliaria American 
Group Sociedad Anónima. CUARTO.- DISPONER la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima-SEDAPAL con el Tribunal Fiscal y la 
empresa Inmobiliaria American Group Sociedad Anónima sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; y los devolvieron; 
interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Yaya 
Zumaeta.- S.S. HUAMANÍ LLAMAS, WONG ABAD, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR. EL VOTO 
SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE ES 
EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se adhiere a la 
decisión de declarar fundado el recurso de casación, precisando 
que sobre las causales de casación de naturaleza procesal 
comparte la decisión, así como la justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; pero en cuanto 
a las causales de casación de naturaleza material considera 
necesario señalar los siguientes fundamentos que sustentan el 
presente voto: PRIMERO: Aspectos generales sobre la tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto 
del proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima46, solicitó como pretensión 
principal de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 18435-5-2013, de fecha once de diciembre 
de dos mil trece, recaída en los Expedientes acumulados N.os 
17855-2013 y 17847-2013, que declaró fundadas las apelaciones 
de puro derecho interpuestas contra las Resoluciones de 
Determinación N.os 626249000014109-2013/ESCE y 
617571900015274-2013/ESCE, emitidas por el uso de aguas 
subterráneas correspondiente a los periodos de agosto y 
septiembre de dos mil trece, dejando sin efecto dichos valores. De 
modo accesorio solicitó que se restituya en todos sus efectos 
jurídicos las resoluciones de determinación citadas. 1.2. Las aguas 
subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas47. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada48. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada49. 4. La 
hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las 
aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas50. 6. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre51. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 7. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y menos aun gratuitamente. 
Más bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 1.3. La protección de las 
aguas subterráneas 9. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas -que 
para el presente caso representa Sedapal- contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica como norma y técnica preventiva de 

protección cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, 
debiendo entenderse que la protección de las aguas subterráneas 
abarca la conservación, recuperación y mejora de este recurso 
natural que integra lo ambiental. 10. En este contexto es que se ha 
fi jado, desde la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley 
N° 17752 de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta 
y nueve, el régimen legal de las aguas, en virtud a que en ella se 
dispone, sin excepción alguna, que las aguas son de propiedad del 
Estado y que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de 
una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de 
recurso económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía 
como una contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es 
recién en el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto 
Legislativo N° 148, así como su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que 
se pagan por el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas 
un carácter tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente 
premisa: El Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino 
que modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la 
contraprestación económica que se pagaba por el uso de las aguas 
subterráneas para convertirla en un recurso de carácter tributario. 
Así consta expresamente en el artículo 1° del citado decreto 
legislativo cuando dice: “[…] El recurso tributario será administrado 
y laborado por […]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo 
se puede deducir el carácter tributario del recurso económico que 
se paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 16. A partir del régimen jurídico 
del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres 
periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida 
al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso de 
aguas subterráneas. Así tenemos. 1.4.1. Primer periodo [de tarifa 
como retribución económica]: Del veintiséis de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775252, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] 
El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598853, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, mantenga 
aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de 
la “tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
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por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 22. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley N° 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP54, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea55. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14856, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC57, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI58, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682159, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752 (ley 
especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto Legislativo 
N° 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo 
[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si 
bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC60, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo N° 148. 
28. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°) es 
la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 29. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148, aún 
se encontraba vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 30. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo N° 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve que, en su artículo 118°, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente al artículo 37° de 
la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. Además, la 

Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(…)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió 
de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 32. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, 
en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585961. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo N° 76962, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585963, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77364 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurarla como un “recurso 
tributario”, “precio público” o cualquier otra categoría jurídica. 
Sobre la base de tales opciones, es precisamente que el Poder 
Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 
38. Debe tenerse en consideración que al ejercitar una de esas 
opciones, la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” 
debía cumplir no solo con los principios constitucionales tributarios 
sino también con las normas legales de carácter tributario. De tal 
forma que si lo que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya 
creada mediante el Decreto Ley N° 17752, en su confi guración 
como un recurso tributario, debía tenerse en cuenta la clase de 
“tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) que le 
correspondería, en atención a que el agua subterránea constituye 
un recurso natural. 39. Ello explica que al pedir delegación de 
facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
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Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, Ley N° 
15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como un recurso 
tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía 
legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario65. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 40. No hay duda alguna de que al optar por dar a 
la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios […]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”66. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad67. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 

alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene68. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege69, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”70. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional71, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
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servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege72 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo N° 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que en los meses 
de agosto y septiembre de dos mil trece, periodos en que se 
efectuaron los consumos, la tarifa se trataría de una “tasa” en la 
especie de “derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del 
Título Preliminar del Código Tributario defi nió éste como “tasas que 
se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo N° 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 64. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2° del 
Decreto Ley N° 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante para el 
presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 

condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”73. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP74, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la 
Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú75. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales 70. 
El análisis de las causales materiales propuestas por el recurrente 
en el auto de procedencia del recurso extraordinario de casación, 
debemos circunscribirlo a las infracciones normativas de los 
artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley de Recursos Hídricos, por ser estas las normas concretas de 
la ley cuya afectación en realidad se denuncia. 2.1. Infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
respecto a la infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la 
Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1° de dicha ley 
señala. 72. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 73. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozca en el 
presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
nación. 74. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso 
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tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose 
incólume la reserva en favor de Sedapal, así como el procedimiento 
de cobranza previsto en su artículo 3°. 75. Ahora bien, es oportuno 
resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente limita y 
condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por 
el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal 
está impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a 
efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en 
que se haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la Ley N° 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118576. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338 82. Desde la perspectiva en que 
se formula tal denuncia, teniendo en cuenta que los periodos de 
consumo por los que se exige el pago de la “tarifa por el uso de 
agua subterránea” corresponden a los meses de agosto y 
septiembre de dos mil trece, y por estimar que la controversia versa 
sobre un tema de puro derecho, este Juez Supremo considera que 
se debe determinar, en primer lugar, de dónde nace la “obligación 
de pago por el uso de agua subterránea”, ya que el demandante 
afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, 
ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se mantiene 
en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas y las 
instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las sentencias 
del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes números 
01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegando que la creación 
como tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con 
su confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este 
modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta 
por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si 
la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó 
cumpliendo o no con los principios constitucionales tributarios. 83. 
En las sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas, se 

estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis 
de la norma impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme 
se aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 
04899-2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 84. En razón de lo expuesto y 
dados los fundamentos invocados en la demanda respecto a que 
se habrían dejado sin efecto las resoluciones de determinación que 
exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” 
sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y el régimen del recurso 
hídrico califi cado como agua subterránea, el Juez Supremo que 
suscribe considera que en la medida que la obligación de pago de 
la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el artículo 12° 
del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para este caso 
concreto, era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 85. El hecho de que el 
citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118577, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 86. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo, ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el que expresamente derogó al 
Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este decreto legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 87. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 88. 
De modo que, si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 89. Siendo así, 
el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 90. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
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Decreto Ley N° 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 24°, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 91. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 92. En la medida que, en este caso concreto, las 
resoluciones de determinación que exigían el pago por el uso del 
agua subterránea por el periodo de agosto y septiembre de dos mil 
trece, se emitieron considerando, además del Decreto Legislativo 
N° 148, el Decreto Supremo N° 008-82-VI78, que aprueba como 
tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez 
Supremo que suscribe tampoco considera que, por vía 
reglamentaria, se haya creado o variado la determinación del 
hecho imponible o los sujetos activos o pasivos del tributo, toda vez 
que aquel decreto supremo solo estableció el monto a abonar por 
la utilización del agua extraída mediante pozos tubulares, en las 
referidas circunscripciones de Lima y Callao, en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, 
para estos fi nes, Sedapal tuviera establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra. 93. Es el Decreto Ley 
N° 17752 el que incorporó en sus disposiciones los criterios 
generales que establecen la determinación del monto de dicho 
tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos del 
agua; y su artículo 11° estableció la medición volumétrica como 
unidad de medida. La Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20°, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 94. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, 
como aconteció con el Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió 
al Reglamento la determinación de algunos elementos de tal 
retribución como la oportunidad y periodicidad. 95. Así, el artículo 
91° de la Ley N° 29338 defi nió la citada “retribución por el uso de 
agua” en los siguientes términos: “La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al 
Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el 
uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico 
de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 
otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”. 96. Tal artículo 
distingue así el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en 
los siguientes términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen los 
usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos 
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer 
sostenible su disponibilidad”. 97. De todo lo reseñado, se concluye 
que, a partir de una aplicación sistemática del régimen que impuso 
la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
como recurso tributario, según la legislación especial a que aludió 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que 
establece que “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el 
bloque de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752.Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 98. Por lo expuesto, 
apreciándose que las resoluciones de determinación exige el pago 
por el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso, 
por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se 
estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la 
recurrida por infracción del artículo 90° de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha 
en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley N° 17752, la Instancia de Mérito ni el Tribunal 
Fiscal dieron una solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en el periodo de consumo de agosto y septiembre de 

dos mil trece. Por lo que, corresponde amparar la causal invocada 
y estimar por fundada el recurso de casación interpuesto, casar la 
sentencia de vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, y reformándola, 
declarar fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 18435-5-2013, de fecha once de diciembre 
de dos mil trece, que declaró fundadas las apelaciones de puro 
derecho interpuestas contra las Resoluciones de Determinación 
N.os 626249000014109-2013/ESCE y 617571900015274-2013/
ESCE; ordenando la prosecución de la cobranza como 
corresponde. TERCERO: Del apartamiento de este pronunciamiento 
al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional. 99. El factor esencial 
que determina que el Juez Supremo que suscribe se aparte del 
criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en 
primer lugar, a que ha determinado que la norma de la cual emana 
la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; 
pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 100. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 101. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(…) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (…)”79. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66° de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 102. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han percibido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron la autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
carácter orgánico como la Ley N° 26821. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal, 
mediante escrito de fecha trece de noviembre de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos treinta y tres; en consecuencia CASAR 
la sentencia de vista de fecha veintidós de octubre de dos mil 
quince; y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la sentencia 
de primera instancia que declaró infundada la demanda; y 
REFORMÁNDOLA declárese fundada la demanda de autos; en 
consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18435-5-
2013, de fecha once de diciembre de dos mil trece, que declaró 
fundadas las Resoluciones de Determinación N.os 
626249000014109-2013/ESCE y 617571900015274-2013/ESCE, 
emitidas por el uso de aguas subterráneas correspondientes a los 
periodos de agosto y septiembre de dos mil trece; ordenando la 
prosecución de la cobranza como corresponde. SS. ARIAS 
LAZARTE
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C-1780346-124

CAS. N° 1297-2018 PIURA

Lima, veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad 
Anónima1, mediante escrito de fecha veinte de diciembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y seis, contra 
la sentencia de vista, de fecha trece de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos seis, que confi rmó la 
sentencia apelada, de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento cincuenta y tres, que declaró infundada la 
demanda; y, CONSIDERANDO: Alcances del control casatorio
Primero: El trámite del recurso de casación, en fase de admisión 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito en el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Control de admisibilidad del recurso de 
casación Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Si no se cumple 
con los requisitos previstos en los incisos 1 y 3, dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2 y 4 que permiten conceder un plazo 
adicional para la subsanación de los mismos. Tercero: En el 
presente caso, la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación es una resolución recurrible (sentencia de vista), el 
recurso de casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
superior que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de entrega de 
cédula de notifi cación, obrante a fojas doscientos veintiséis, y el 
sello del cargo de recepción del recurso, obrante a fojas doscientos 
treinta y cuatro; además, se adjunta el recibo de arancel judicial 
respectivo, obrante a fojas doscientos treinta y cinco. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Control de requisitos de procedencia del recurso 
de casación Cuarto: Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que, sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto: En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, 
verifi cado la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 

infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392- A del acotado Código. Séptimo: Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia en tanto le fue desfavorable, lo que determina 
que el requisito señalado en el inciso 1) se encuentra satisfecho. 
En lo que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el 
recurso de casación se señala que la causal invocada tiene 
propósito revocatorio con lo que se da cumplimiento al requisito 
señalado en el inciso 4). Octavo: Con la fi nalidad de contextualizar 
la respuesta judicial respecto de las causales de casación 
denunciadas -específi camente respecto a los requisitos señalados 
en los incisos 2 y 3- es oportuno tener presente que Electronoroeste 
interpuso demanda contra el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería – Osinergmin, a fi n de que como pretensión 
principal se declare la nulidad de las siguientes resoluciones: 
Resolución del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en 
Tenas de Energía y Minería N° 297-2013-OS/TASTEM-S1, de 
fecha diecinueve de julio de dos mil trece, que declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 
Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 001-2013, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil trece, que declaró infundado el 
recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización Eléctrica N° 017246, de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil doce, en los extremos que sancionó a 
Electronoroeste, con una multa total de cincuenta y siete mil 
ochocientos nueve y 34/100 soles (S/ 57, 809.34) por el supuesto 
incumplimiento de los estándares de calidad del servicio, siendo el 
monto de quince mil trescientos treinta y 00/100 soles (S/ 15 
330.00) por incumplir con el indicador AGC en el tercer trimestre del 
dos mil diez; treinta y nueve mil cincuenta y cinco y 00/100 soles (S/ 
39 055.00) por incumplir el indicador AGC en el cuarto trimestre del 
dos mil diez; y, tres mil cuatrocientos veinticuatro y 34/100 soles (S/ 
3 424.34) por incumplir el indicador DART en el tercer trimestre del 
dos mil diez, establecidos en el “Procedimiento para la Supervisión 
de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario” aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N°047-2009-OS/CD, los dos 
primeros señalados en el literal b) numeral 2 del Anexo 8 de la 
Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 141-
2011-OS/CD, y el tercero en el literal g) del numeral 3) del Anexo 8 
de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización 
Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-
2006-OS/CD; y como pretensión accesoria se ordene se emita un 
nuevo pronunciamiento respecto al supuesto incumplimiento. La 
sentencia de vista objeto de casación confi rmó la sentencia 
apelada, que declaró infundada la demanda, por estimar 
esencialmente que la accionante pactó con usuarios en sentido 
contrario a lo dispuesto en el artículo 90°del Decreto Ley N° 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas, respecto al corte inmediato del 
servicio eléctrico, y el artículo 176° del reglamento de la acotada 
ley, sobre intereses; asimismo, porque la administración al aplicar 
la sanción actuó dentro de sus facultades y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 13.3 del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Osinergmin, así como por lo 
establecido en el artículo 230° numeral 3 de la Ley N° 27444, que 
establece los criterios que se deben tener en cuenta a efectos de 
graduar una sanción, no resultando desproporciona; por lo que 
concluye que las resoluciones administrativas impugnadas no 
incurren en causal de nulidad. Noveno: A partir de lo anteriormente 
descrito, en cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la 
causal del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que la recurrente, denuncia las 
siguientes causales: a) Infracción normativa del artículo 139° 
inciso 5) de la Constitución Política del Perú (sobre la 
motivación de resoluciones judiciales); sobre el particular, la 
empresa recurrente alega que se ha vulnerado su derecho al 
debido proceso, en específi co su derecho a obtener una motivación 
escrita de las resoluciones judiciales, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 
b) Infracción normativa del artículo 90º del Decreto Ley N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas y el artículo 176º del 
Decreto Supremo Nº 009-93-EM, reglamento de la citada ley; al 
respecto, se indica que la Sala Superior ha incurrido en 
interpretación errónea, por cuanto sostiene que los convenios de 
refi nanciamiento de deuda que suscribió Electronoroeste eran 
contrarios a la normativa precitada; sin embargo, refi ere que la 
empresa se ha sujetado a derecho, ya que los respectivos 
convenios se ajustan a una interpretación literal y restrictiva de las 
normas, toda vez que si la ley no hace diferencia alguna, se debe 
de tener en cuenta la presunción de licitud, pues ha actuado 
apegada a sus deberes, realizando transacciones extrajudiciales a 
fi n de armar cuotas de fácil pago y restablecer el servicio de 
energía eléctrica a los usuarios en mora. c) Infracción normativa 
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del artículo 230° inciso 3) de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General (principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora); al respecto afi rma 
que, la cuantía exacta de la multa debe ser determinada por el 
Osinergmin de acuerdo con las reglas de gradualidad fi jadas el 
artículo 230° inciso 3) de la Ley N° 27444, y el artículo 13º del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
Osinergmin, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 
233-2009-OS/CD; añadiendo que la Sala Superior obvió considerar 
que en el caso de autos las multas han sido resultado de aplicar en 
forma mecánica los criterios de graduación, no se ajustan con la 
escala de multas, no se considera el orden de prelación para 
graduar la sanción, y los criterios de “benefi cio ilegalmente 
obtenido” como “existencia de intencionalidad de la conducta del 
infractor” no constituyen elementos agravantes de la sanción, o en 
todo caso serían atenuantes, toda vez que de los hechos no se 
advierte que su representada haya demorado en la atención de los 
usuarios, o su intencionalidad. Décimo: En tal sentido, refi riéndonos 
a la infracción normativa precisada en el literal a), se advierte que, 
aun cuando el recurso –en tal extremo– se sustenta específi camente 
en la infracción al derecho a la motivación reconocido en la 
disposición constitucional invocada, la empresa recurrente no ha 
cumplido con explicar concreta y precisamente cómo así se habría 
producido la vulneración del mismo. Por el contrario, la 
fundamentación genérica que expone se limita a señalar que la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales debe ser con 
mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho 
en que se sustenta; pero no indica cuál debería ser la ley que no se 
aplicó o la que debía aplicarse. En efecto, al haber sustentado su 
recurso de casación en la infracción al derecho a la motivación, es 
exigible mínimamente a la recurrente una descripción clara y 
concreta del modo en que este derecho se habría vulnerado, 
independientemente de que ella se encuentre de acuerdo o no con 
el criterio interpretativo adoptado en la sentencia de vista. Por lo 
cual, al haberse omitido esta exigencia, se incumple con el requisito 
normado por el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial”; en consecuencia, este extremo del recurso 
resulta improcedente. Décimo primero: Por otro lado, respecto a 
la infracción normativa detallada en el literal b) respecto a la 
interpretación errónea del artículo 90º, literal a, del Decreto Ley N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas y el artículo 176º del Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, reglamento de la acotada ley, tenemos –
por un lado– que ello no es consistente ni incide en la decisión 
impugnada desde que del propio texto del artículo 90º, literal a), de 
la Ley de Concesiones Eléctricas establece claramente que “Los 
concesionarios podrán efectuar el corte inmediato del servicio, 
sin necesidad de aviso previo al usuario ni intervención de las 
autoridades competentes cuando estén pendientes de pago 
facturaciones y/o cuotas, debidamente notifi cadas, de dos 
meses derivados de la prestación del Servicio Público de 
Electricidad, con los respectivos intereses y moras”; y la 
recurrente en sus convenios de pago a fi n de cancelar una deuda, 
la cual se programa en varias cuotas, ha establecido el corte del 
servicio si no cancela cualquiera de sus cuotas, como ha quedado 
acreditado en autos. Siendo ello así, no se evidencia ante esta Sala 
Suprema que este argumento que sustenta la pretensión 
impugnatoria tenga capacidad de infl uir en el sentido de lo resuelto. 
Por otro lado, en cuanto al artículo 176º del Decreto Supremo Nº 
009-93-EM, reglamento, se tiene que dispone “Los concesionarios 
podrán aplicar a sus acreencias relacionadas con la prestación del 
Servicio Público de Electricidad un interés compensatorio y un 
recargo por mora. La tasa máxima de interés compensatorio 
aplicable será el promedio aritmético entre la tasa activa promedio 
en moneda nacional (TAMN) y la tasa pasiva promedio en moneda 
nacional (TIPMN), que publica diariamente la Superintendencia de 
Banca y Seguros (…)”; por tanto, la tasa de fi nanciamiento dentro 
de los convenios de pago de la concesionaria no podría ser distinta 
a la indicada en la citada norma; además, al analizar los 
fundamentos de su recurso –en este extremo– se advierte que no 
obra en él una explicación concreta y clara de cómo así se habría 
producido esta infracción, ya que, a pesar de alegar la existencia 
de una interpretación errada del citado artículo, la recurrente no 
indica con cuál es el defecto que esta contiene y, en todo caso, cuál 
es la interpretación correcta que debió adoptarse de su texto, 
limitándose únicamente a sostener que el actuar de la empresa fue 
conforme a derecho; por lo que este argumento tampoco puede 
ampararse por no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa. En consecuencia, la argumentación expresada por la 
recurrente no cumple con los requisitos normados por los incisos 2° 
y 3° del artículo 388 del Código Procesal Civil, por los cuales se 
exige para la procedencia del recurso de casación “describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial” y “demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada”, provocando la declaración 
de improcedencia del recurso en este extremo. Décimo segundo: 
Finalmente, en cuanto a la infracción normativa especifi cada en el 
literal c), es necesario indicar que a partir de la lectura de la 

sentencia, puede desprenderse que esta sí contiene un 
pronunciamiento considerando lo establecido en el artículo 13° 
numeral 3) del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Osinergmin; así como lo establecido en el artículo 
230° inciso 3) de la Ley N° 27444, que establecen los criterios que 
se deben tener en cuenta a efectos de graduar una sanción, como 
se advierte de los considerandos dieciocho a veintiuno de la 
resolución cuestionada. En efecto, al analizar el caso, la Sala 
Superior ha indicado que a Electronoroeste se le ha sancionado 
por incumplimiento del ítem 1 del indicador AGC (tercer trimestre) y 
de los ítems 3 y 4 del indicador AGC (cuarto trimestre) y por no 
cumplir el indicador DART, razones por las cuales en la Resolución 
de Gerencia N° 017246 se precisa en el rubro graduación de 
sanción que respecto a la “gravedad del daño al interés público” se 
está atentando contra la calidad de la atención al usuario y el 
“benefi cio ilegalmente obtenido” representado como el costo no 
incurrido por la empresa para incumplir la normativa, esto es, para 
cumplir los referidos indicadores, máxime si al consignar los 
intereses contraviene lo dispuesto en el artículo 176° del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas obteniendo un 
benefi cio económico ilegal. En este sentido, esta Suprema Sala 
observa una clara incoherencia entre las afi rmaciones esgrimidas 
por la empresa recurrente y el texto de la sentencia de vista, lo cual 
resta claridad y precisión al recurso de casación; máxime si en los 
términos que se sustenta el recurso, lo que se pretende, es que se 
realice un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de los hechos 
establecidos por las instancias de mérito en cuanto a la graduación 
de la sanción, si hubo o no intención o demora en la atención de los 
usuarios, lo cual no es posible de revisión en esta sede; además no 
se puede pretender reclamar pronunciamiento por parte de la Sala 
Superior por alegatos que no fueron expuestos en el recurso de 
apelación como la prelación para graduar la sanción; y siendo ello 
así, se incumple con el requisito contenido en el inciso 2 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del mismo “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa”, por lo cual este extremo del recurso de 
casación también resulta improcedente. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, al no haberse satisfecho la exigencia de fondo a 
que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del anotado 
Código, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima, mediante 
escrito de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos setenta y seis, contra la sentencia de vista, de 
fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos seis. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
Osinergmin; y los devolvieron; interviniendo como ponente, el 
señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR

1 En adelante Electronoroeste.
C-1780346-125

CAS. N° 144-2016 LIMA

SUMILLA: Pretender el no cobro de la contraprestación por el 
uso de agua subterránea deviene en un contrasentido dentro de 
la lógica de la explotación responsable de los recursos naturales y 
con la política de preservación de las reservas de recursos hídricos. 
La resolución no ha ponderado estos elementos y por lo tanto 
se ha inclinado por una solución que envía una señal peligrosa 
a la nación, que sus recursos pueden ser explotados sin mediar 
contraprestación alguna, poniendo en peligro los fondos que sirven 
para mantener el servicio de agua potable.

Lima, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTOS: En Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana - Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Cartolin Pastor. Con lo expuesto por la Fiscalía 
Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo del Ministerio 
Público según Dictamen N° 1754-2017-MP-FN-FSTCA; producida 
la votación con arreglo a la ley se ha emitido la siguiente sentencia: 
I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, de fecha 
seis de octubre de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 
catorce, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de 
setiembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos noventa y 
nueve, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
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dieciocho de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos sesenta y ocho, que declara infundada la demanda. II. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha nueve 
de noviembre del dos mil dieciséis, obrante a fojas noventa y cuatro 
del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso 
de casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
del Decreto Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
b) Infracción normativa de los artículos 1, 2, 90 y Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, y c) Infracción normativa por contravención 
del artículo 139° numerales 3 y 5 de la Constitución Política del 
Perú, que garantiza el derecho a un debido proceso. III. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL 
PROCESO.- Del análisis de los autos se advierte que el presente 
proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda presentada por 
el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL en 
donde postula como pretensión principal que se declare la nulidad 
de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 21613-8-2012, del 
diecinueve de diciembre del dos mil doce, y, en consecuencia, se 
restituya en todos sus efectos jurídicos, la Resolución de 
Determinación N° 617571900010711-2012/ESCE. SEGUNDO: La 
demanda mencionada en el considerando precedente fue 
declarada infundada por el Vigésimo Segundo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante sentencia contenida en la 
resolución número nueve de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil catorce, obrante a fojas doscientos sesenta y ocho. Dicha 
decisión fue confi rmada por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
mediante sentencia de vista contenida en la resolución número 
dieciséis de fecha veintitrés de setiembre de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos noventa y nueve. TERCERO: SOBRE 
LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS. Se ha declarado 
procedente por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
del Decreto Legislativo N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
sostiene la parte recurrente que en la resolución impugnada no se 
efectúa análisis respecto a las indicadas disposiciones legales, 
debido que no existe controversia respecto a que la “Tarifa de Agua 
Subterránea” tiene naturaleza tributaria, pues de acuerdo al artículo 
74 de la Constitución Política del Perú es un tributo comprendido 
como Tasa-Derecho, en cuanto se paga por el uso o 
aprovechamiento de un bien público, el Agua – Código Tributario: 
Título Preliminar Norma II c)2, constituyendo dicho recurso natural 
patrimonio de la Nación, sujeto a la soberanía del Estado en su 
aprovechamiento, conforme al artículo 66 de la Constitución 
Política del Perú y al artículo 20 de la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 
Asimismo, señala que resulta evidente que la Tasa.-Derecho 
referente a la tarifa de uso de agua subterránea no se genera 
mediante el Decreto Legislativo N° 148, que pone en práctica la 
tarifa materia del Decreto N° 17752, estableciendo ingresos propios 
de dicha empresa, siendo que el único elemento esencial del 
tributo Tasa-Derecho que ocupa, la alícuota deviene señalada por 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI en un monto equivalente al 20% 
de las tarifas de agua, que para estos fi nes tenga establecidas para 
los servicios de agua conectados al sistema que administra, lo cual 
no atenta contra el Principio de Reserva de Ley, pues asevera que 
el Decreto Ley N° 17752, en su artículo primero, delimita la 
propiedad exclusiva del Estado, de las aguas, que no hay propiedad 
privada sobre ellas, y que el uso justifi cado así como racional del 
agua solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el 
desarrollo del país. Finalmente, agrega que existe motivación 
insufi ciente en la sentencia de vista, debido que el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI no ha sido 
declarados inconstitucionales, sino que se ha fallado por su 
inaplicación para un caso concreto, y que la sentencia del Tribunal 
Constitucional no se condice con el rol de Estado determinado en 
la Constitución Política del Perú, por lo cual alega que no es posible 
dentro de un régimen de economía social de mercado y su rol de 
protección, así como la conservación de los recursos naturales; b) 
Infracción normativa de los artículos 1, 2, 90 y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, señalando la parte recurrente que, dichas 
disposiciones legales establecen que el agua es un recurso natural 
renovable, vulnerable y un bien de uso público, así como su 
administración debe ser ejercida en armonía con el bien común, la 
protección ambiental y el interés de la Nación; por ello, alega que 
los titulares de derechos de uso de agua deben contribuir 
económicamente con su uso sostenible y efi ciente, así también, 
fundamentalmente, la legislación en materia de recursos hídricos, 
emitida con posterioridad a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional, reconoce en su Octava Disposición Final y 
Transitoria, la subsistencia de su derecho respecto de las aguas 
subterráneas en la circunscripción de Lima y Callao, reservadas a 
su favor mediante el Decreto Supremo N° 021-81-VC, y c) 
Infracción normativa por contravención del artículo 139° 
numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, que 

garantiza el derecho a un debido proceso, asevera la parte 
recurrente que, la Sala Superior ha omitido motivar los supuestos 
de hecho y derecho en los cuales basa su pronunciamiento, sin 
tomar en consideración que la referida Tasa-Derecho, mantiene 
vigencia, en su rigor a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25988, Ley 
de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos, del veinticinco de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, como en el Decreto Legislativo N° 771, 
Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, del primero de enero de 
mil novecientos noventa y cuatro; añade, que la resolución 
impugnada adolece de una debida motivación, pues en sus 
fundamentos se remite a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional resueltos en los Expedientes N°s 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la Ley de 
Recursos Hídricos, que declara la inaplicación para casos 
concretos, del Decreto legislativo N° 148 así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, en tanto su interpretación de que el cobro 
por el uso y explotación del agua subterránea es de naturaleza 
tributaria. Finalmente, asevera que en ningún considerando de la 
resolución venida en grado se ha señalado que resulte injustifi cado 
el cobro por el uso de agua subterránea que ha realizado. 
CUARTO: CONFLICTO JURÍDICO 4.1. La controversia radica en 
determinar si el concepto denominado tarifa por agua subterránea 
constituye una retribución económica, como indica el recurrente, o 
tributo, como lo determinan las instancias de mérito y el Tribunal 
Fiscal, en cuyo caso deberá verifi carse si las normas que exigen su 
cobro, se encuentran acordes con los principios constitucionales 
que regulan el régimen tributario, como son: la reserva de ley, 
legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y 
respeto a los derechos fundamentales. Siendo ello así, atendiendo 
a las denuncias declaradas procedentes se debe iniciar el análisis 
del recurso por la causal contenida en el literal c), dado sus efectos 
nulifi cantes en caso de ser amparada, y de no ampararse, se 
procederá a examinar las causales de los literales a) y b), que 
incluirán a los dispositivos legales que contemplan el cobro por el 
uso de aguas subterráneas. QUINTO: DEL DEBIDO PROCESO Y 
LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES 5.1. Con el objetivo de cumplir con los fi nes del 
recurso de casación, es necesario acudir a las causales por las 
cuales se declaró su procedencia. En ese contexto, en lo que 
respecta al literal c), corresponde examinar el marco jurídico de 
las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, 
la tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite adecuadamente la 
fi nalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela 
de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara 
observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza 
al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales 
una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios 
de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la 
valoración de los medios probatorios. 5.2. Sobre el derecho 
fundamental al debido proceso, el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que se trata de un 
derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su 
vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal1. En ese 
sentido, afi rma que: “(...) su contenido constitucionalmente 
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, 
de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una 
persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 
de todos los derechos que en el puedan encontrarse comprendidos” 

2. En ese contexto, podemos inferir que la vulneración a este 
derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo del proceso, el 
órgano jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las 
partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; la tutela 
jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus resoluciones. 5.3. A nivel jurisprudencial, el Tribunal 
Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente N° 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(…) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer" (subrayado agregado). 5.4. Por su parte, la 
Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación N° 3775-
2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
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del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales”. 5.5. Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida” 3. 5.6. Como es sabido uno de los principales 
componentes del derecho al debido proceso se encuentra 
constituido por el denominado derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, respecto al cual, el Tribunal Constitucional 
en el fundamento décimo primero de la sentencia del Expediente 
N° 8125-2005-PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza 
que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el 
considerando sétimo de la sentencia del Expediente N° 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. 5.7. En ese mismo horizonte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma 
parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, 
garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 
consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, 
las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en 
todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. 5.8. En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de 
derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. 5.9. Se advierte de la sentencia de vista 
que: i) se describe lo relacionado a la inaplicación del Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 008-82-VI; iii) se precisa el sentido interpretativo del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sin haberse tenido en cuenta el 
bloque constitucional referido al aprovechamiento sostenido de los 
recursos naturales. 5.10. Asimismo, debemos señalar que en la 
sentencia de vista para confi rmar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, en cierto modo, el Colegio Superior adoptó 
el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
del Expediente N° 04899-2007-PA/TC (caso Jockey Club del Perú), 
el cual inaplicó el Decreto Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 

008-82-VI por haber transgredido el Principio de Reserva de la Ley 
Tributaria, excediendo la norma autoritativa, para lo cual analiza 
todos los fundamentos de hecho y derecho respecto a la calidad 
tributaria de la tarifa por uso de agua subterránea, habiendo optado 
por un criterio similar al esgrimido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional antes referida; en consecuencia, está justifi cada la 
decisión arribada por la Sala de mérito, por lo que no se ha 
vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales. 5.11. En ese 
contexto, se aprecia que la sentencia de vista contiene los 
argumentos que defi nen la naturaleza tributaria de la tarifa por 
agua subterránea, la misma que se encuentra sustentada en el 
pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, 
procediendo luego a establecer que el Decreto Legislativo N° 148 y 
su Reglamento, transgreden el Principio de Reserva de Ley 
Tributaria, toda vez, que la Ley N° 23230 no autorizó de manera 
expresa que el Poder Ejecutivo se encontraba facultado para crear 
nuevos tributos. Siendo ello así, sin perjuicio de que el criterio 
adoptado por la Sala Superior sea correcto o no, se puede 
determinar que no vulnera los incisos 3 y 5 del artículo 139 la 
Constitución Política del Estado, ya que se cumple con expresar 
las razones en las cuales basa su decisión de señalar que la tarifa 
por agua subterránea tiene naturaleza tributaria. En consecuencia, 
la causal del literal c) corresponde ser desestimada. SEXTO: 
DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE - DERECHO AL 
AGUA. 6.1. En cuanto a la causales de los literales a) y b), es 
preciso recordar que durante el Décimo Noveno período de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del dieciséis de diciembre de dos 
mil once4, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos presentó el: ‘’Estudio analítico de la relación 
entre los derechos humanos y el medio ambiente’’, en el cual se 
anota que respecto a esta relación existen tres planteamientos: i) 
Subraya el hecho de que la vida y la dignidad humana solo son 
posibles si las personas tienen acceso a un medio ambiente dotado 
de ciertas cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, 
incluida la contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar 
la efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud. ii) Los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir, para 
alcanzar niveles adecuados de protección del medio ambiente. iii) 
La integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el 
concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las principales 
amenazas ambientales para los derechos humanos, sitúa: los 
impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante; la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación; la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros; los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire; la pérdida de la biodiversidad; y, los 
desastres naturales. 6.2. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual del 20155, Capítulo IV - A, titulado: 
“Acceso al agua en las Américas una aproximación al Derecho 
Humano al Agua en el Sistema Interamericano”, determina que la 
formulación del derecho al agua en el sistema universal se derivan 
en primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de mil novecientos cuarenta y ocho que en su artículo 25 
indica: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda [...]”. Por su parte, 
según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
– Comité Desc, el derecho al agua signifi ca: “el derecho de todos 
a disponer de agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico”. En este mismo 
sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales- Pidesc, en el párrafo 1 de su artículo 11 considera que 
el derecho al agua se encuadra en la categoría de las garantías 
esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular 
porque es una de las condiciones fundamentales para la 
supervivencia, en tal sentido, dispuso que los Estados tienen la 
obligación de asegurar de manera inmediata que el derecho al 
agua será ejercido sin discriminación alguna. Así, el Comité Desc 
ha establecido condiciones esenciales para el acceso al agua: a) 
La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona 
debe ser continuo y sufi ciente para los usos personales y 
domésticos, es posible que algunos usen más por razones de 
salud, clima y condiciones de trabajo; b) La calidad. El agua 
necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y 
por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias 
químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la 
salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un 
olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico; c) 
La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua 
deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro 
de la jurisdicción del Estado parte. Este aspecto tiene cuatro 
dimensiones: 1) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y 
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servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los 
sectores de la población. Debe poder accederse a un suministro de 
agua sufi ciente, salubre y aceptable en cada hogar, institución 
educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías; 2) Accesibilidad 
económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben 
estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos 
asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y 
no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros 
derechos reconocidos en el Pacto; 3) No discriminación. El agua 
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a 
todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación 
alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; 4) Acceso a la 
información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones de agua. Por su 
parte, la Organización de las Naciones Unidas por Resolución N° 
64/292 adoptada en la Asamblea General de julio de dos mil, 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos6. 6.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) incluye el concepto de vida digna dentro de 
las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención. Así 
en los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, 
Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el 
Estado no había tomado las medidas necesarias para brindarles 
las condiciones esenciales para una vida digna, al no haber 
garantizado la provisión de agua, alimentación, salud y educación, 
entre otros. En el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
versus Paraguay, la Corte observó que junto a la carencia de tierra, 
la vida de estos se caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, 
tasas de morbilidad por enfermedades evitables, la desnutrición, 
las precarias condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones 
de acceso y uso de los servicios de salud y agua potable, así como 
la marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la Comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía, la 
falta de agua limpia era alarmante. La Corte constató que los 
miembros de la Comunidad carecieron de acceso al agua en 
cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano. Al resolver el 
caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
por no haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse 
para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros 
de la Comunidad Sawhoyamaxa. 6.4. El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 
catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se destacan 
por su vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda 
persona a la salud (artículo 10), y el derecho a vivir en un 
medioambiente sano y a contar con servicios básicos (artículo 11). 
6.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
las Américas informadas a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante CIDH), derivan de la implementación de 
proyectos extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de las 
fuentes hídricas, falta de acceso al agua para personas y 
comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” celebrada el 
veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156 período 
ordinario de sesiones de la CIDH, se indicó que en la Región existe 
un modelo de desarrollo basado en la explotación de materias 
primas, lo que estaría encaminándonos hacia una agudización en 
la explotación de nuestras fuentes de agua7. La apropiación del 
recurso hídrico para actividades extractivas se estaría llevando a 
cabo vía fi guras legales que las favorecen por sobre el uso y 
consumo humano. En general, los Estados habrían fl exibilizado 
sus marcos normativos en materia ambiental para favorecer la 
implementación de megaproyectos, este es el fenómeno de la 
empresarización, por el cual la normativa nacional concibe al agua 
como un derecho natural susceptible de apropiación privada para 
el aprovechamiento comercial e industrial. Finalmente, la CIDH 
entre otras medidas recomienda diseñar, implementar y aplicar 
efectivamente un marco normativo adecuado para garantizar el 
acceso al agua, apta para el consumo humano en cantidad 
sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a la jurisdicción 
del Estado, en particular respecto a las personas y grupos 
históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular los 
obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos y 
colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. SÉPTIMO: SOBRE LA PROTECCIÓN DEL USO DEL 

AGUA 7.1. El agua es, en su acepción más simple, un recurso 
natural de cantidad limitada e indispensable para vivir dignamente. 
Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un derecho 
humano esencial, del cual depende además la realización de otros 
derechos humanos8. El agua es un recurso fi nito, se recicla 
permanentemente con el denominado período hidrológico o ciclo 
del agua. Esta constante renovación conduce a dos supuestos, el 
primero, que el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre; el segundo, que se ha creado conciencia de su 
escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el desarrollo de 
una actividad económica fundamental como la agricultura. La 
mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, 
casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo 
cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, de este 
volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, el 
noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es salada, 
solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 
lamentablemente el setenta y nueve por ciento (79%) está 
congelada en los casquetes polares, veinte por ciento (20%) son 
aguas subterráneas, únicamente uno por ciento (1%) de agua está 
disponible para uso humano; peor aún, treinta y ocho por ciento 
(38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad de los suelos, 
ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno por ciento 
(1%) es parte de los organismos vivos, cincuenta y dos por ciento 
(52%) de los lagos y uno por ciento (1%) en ríos; vale decir, solo la 
centésima parte de uno por ciento (1%) del agua del planeta es 
asequible al uso humano. Esa gran cantidad de agua podría ser 
sufi ciente para cubrir las necesidades humanas, sin embargo, 
existen graves problemas al respecto: a) el agua está distribuida 
desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda y otras 
donde escasea; b) su demanda crece rápidamente; c) socialmente 
hay mucho dispendio en el uso del agua, promovido por la 
tradicional concepción de que es un bien libre o público; d) la 
consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento cincuenta 
años, ha producido un severo deterioro de su calidad debido a la 
contaminación y la escasez del agua9. 7.2. La importancia del agua 
se debe a su carácter esencial para la vida, ningún ser vivo puede 
sobrevivir sin ella, por tanto, resulta indispensable para la salud, el 
bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis 
por su escasez y la preocupación por su conservación generó que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre 
celebrada en el año dos mil dos en Johannesburgo, aprobara entre 
sus objetivos fomentar la ordenación integrada de los recursos 
hídricos y la elaboración de planes para la utilización efi caz del 
agua, buscando reducir el número de personas que no pueden 
acceder a este recurso; posteriormente, con la fi nalidad de 
continuar con estos propósitos, en diciembre de dos mil tres, 
proclama el “Decenio Internacional para la Acción. El agua, fuente 
de vida. 2005–201510”, con la fi nalidad de dirigir la atención hacia 
políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una 
gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de 
calidad como de cantidad. 7.3. Según el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos se defi ne como aguas subterráneas las que 
dentro del ciclo hidrológico, se encuentran en la etapa de circulación 
o almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35 establece la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG artículos 225, 232, 233). 7.4. En nuestro 
país, conscientes de que este recurso vital y valioso es esencial 
para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel constitucional11, 
que constituye patrimonio de la Nación, disponiéndose que las 
condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares se 
fi jaran por ley orgánica; siendo obligación del Estado elaborar la 
política nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los 
recursos naturales12. Concordante con ello, mediante Ley N° 
26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, se reafi rma la posición que los recursos 
naturales, sean renovables o no renovables, constituyen patrimonio 
de la Nación, reconociendo que el agua (superfi cial y subterránea) 
como recurso natural es susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades y susceptible de 
tener valor actual o potencial en el mercado (artículo 3 inciso a); 
asimismo, determina que a través de leyes especiales se 
promoverá el aprovechamiento de estos recursos y se elaborará 
las políticas del desarrollo sostenible, entre otros (artículo 7). 7.5. 
En ese sentido, Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada 
el treinta y uno de marzo del dos mil nueve, que regula el uso y 
gestión del agua, establece que se trata de un recurso natural 
renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para 
el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
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naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación (artículo 1); 
es de uso público, con dominio inalienable e imprescriptible, cuya 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, no existe propiedad privada sobre el agua (artículo 
2); declara de interés nacional y necesidad pública la gestión de 
este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en 
el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la 
conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad 
fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones 
(artículo 3). 7.6. Sobre el particular, es pertinente precisar que el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, publicada el 
veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, establecía 
sin excepción alguna que las aguas son de propiedad del Estado, 
su dominio inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad 
privada ni derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y 
racional solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y 
el desarrollo del país (artículo 1). Defi nió como obligación del 
Estado: a) Formular la política general de su utilización y desarrollo; 
b) Planifi car y administrar su uso; c) Inventariar y evaluar su uso 
potencial; d) Conservar, preservar e incrementar dichos recursos; 
e) Realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, 
regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos, promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9). 7.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal reconociéndola 
como patrimonio de la Nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua, en todos sus 
estados físicos, y, que su uso debe efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
OCTAVO: SOBRE EL PAGO POR EL USO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 8.1. Para determinar la obligatoriedad del pago 
por el uso agua subterránea, resulta necesario examinar las 
distintas normas legales que han regulado dicha obligación: El 
artículo 12 de la Ley N° 17752, Ley General de Aguas13 dispuso 
que los usuarios debían abonar tarifas fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso del agua, incluida la subterránea14. A 
continuación, se expidieron el Decreto Legislativo N° 148 del 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno, Decreto Supremo 
N° 008-82-VI del cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y 
dos, Ley N° 23521 del veintiuno de diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos, Ley N° 24516 del cuatro de junio de mil novecientos 
ochenta y seis, Decreto Supremo N° 033-86-VC del veintiuno de 
noviembre de mil novecientos ochenta y seis, entre otros; todos 
ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas por el uso de 
agua subterránea. 8.2. Más adelante, la Ley N° 26821, Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales del veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y siete, 
defi ne a las aguas superfi ciales y subterráneas como recursos 
naturales, cuyas condiciones de utilización y otorgamiento a 
particulares regula por disposición de los artículos 66 y 67 de la 
Constitución15 (artículos 1, 2 y 3). Igualmente, establece que los 
particulares deberán otorgar una retribución económica por todo 
aprovechamiento de los recursos naturales como el agua por parte 
de los particulares, da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales, e 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 
por ley especial (artículos 20 y 21). 8.3. Con tal propósito, se emite 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos del treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve, cuya regulación comprende entre otras al 
agua subterránea (artículo 5.9). Entre las clases de usos del agua 
y orden de prioridad comprende: 1) Uso primario.- Consiste en su 
utilización directa y efectiva, en las fuentes naturales y cauces 
públicos, para satisfacer necesidades humanas primarias; 2) Uso 
poblacional.- Captación del agua tratada de una fuente o red 
pública, para satisfacer necesidades humanas básicas como 
preparación de alimentos y aseo personal; 3) Uso productivo.- 
Utilización en los diversos tipos de procesos de producción o 
previos a los mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, contempla 
tres clases de derechos de uso de agua: i) Licencia de uso.- para 
usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser para uso 
consuntivo y no consuntivo16; ii) Permiso de uso.- para épocas de 
superávit hídrico, facultad de usar cantidad indeterminada de agua 
variable proveniente de una fuente natural; iii) Autorización de uso 
de agua.- otorga a su titular la facultad de usar una cantidad anual 
de agua para cubrir exclusivamente las necesidades de aguas 
derivadas o relacionadas directamente con ejecución de estudios, 
obras o lavado de suelos (artículos 44 a 63). Se creó la Autoridad 

Nacional del Agua que entre sus recursos económicos cuenta con 
los pagos efectuados por los usuarios por concepto de 
retribuciones económicas por el uso del agua (artículo 16.2); 
complementariamente, está entre las obligaciones de los titulares 
de la licencia de uso, la de cumplir oportunamente con el pago de 
la retribución económica por el uso del agua y las tarifas 
cuando corresponda (artículo 57.2); concordante con ello, 
dispone que los titulares de estos derechos deben contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso pagando en forma obligatoria una 
retribución económica por el uso del agua en contraprestación por 
el uso del recurso, sea cual fuere su origen (artículos 90 y 91). 8.4. 
En la misma dirección, el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2010-AG del veintitrés de marzo de 
dos mil diez, en general, reitera que todos los usuarios están 
obligados a contribuir económicamente al uso sostenible y efi ciente 
del recurso hídrico mediante el pago de las retribuciones 
económicas y las tarifas correspondientes; determina que la 
retribución económica por el uso del agua, es la 
contraprestación económica, que los usuarios deben pagar 
por el uso consuntivo o no consuntivo del agua por ser dicho 
recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago 
no constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas (artículos 175 y 176). La forma de pago 
será de acuerdo al volumen de agua que se utilice durante un 
periodo anual calendario, de acuerdo a las formas siguientes: a) 
una vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) 
en forma mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes; c) según forma y plazos regulados por la 
Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 8.5. Luego, se expidió 
el Decreto Supremo N° 014-2011-AG del veintiocho de diciembre 
de dos mil once y el Decreto Supremo N° 023-2012-AG del treinta 
de diciembre de dos mil doce, que determinaron los valores a 
pagar por concepto de las retribuciones económicas por el 
uso de agua superfi cial, aguas subterráneas y vertimiento de 
agua residual tratada para los años dos mil doce y dos mil trece 
respectivamente. 8.6. En consecuencia, está acreditado que 
históricamente para los usuarios del agua superfi cial y subterránea 
siempre ha existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, en los inicios, por la Ley N° 17752, Decreto Legislativo 
N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, Leyes N°s 23521 y 24516 
y Decreto Supremo N° 033-86-VC, los cuales la denominaron 
tarifa; posteriormente la Leyes N°s 26821 y 29338 y los Decretos 
Supremos N°s 001-2010-AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG la 
denominaron retribución económica. NOVENO: EL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 148, DECRETO SUPREMO N° 008-82-VI Y 
LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
9.1. En mérito a la delegación de facultades legislativas en favor 
del Poder Ejecutivo otorgada por la Ley N° 23230 del dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, para derogar o modifi car la 
legislación expedida a partir del tres de octubre de mil novecientos 
sesenta y ocho, se emitió el Decreto Legislativo N° 148 sobre 
aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de 
Lima- ESAL. En su artículo 1 estableció que las tarifas de agua 
subterránea para fi nes poblacionales e industriales para Lima y 
Callao serían aprobadas por Decreto Supremo, a ello agregó que 
el recurso tributario sería administrado por la referida empresa; y, 
en su artículo 3 que la última instancia administrativa sería el 
Tribunal Fiscal. Acto seguido, se emitió el Decreto Supremo N° 
008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta por SEDAPAL antes 
ESAL. 9.2. Estas dos normas legales fueron materia del Proceso 
de Amparo del Expediente N° 04899-2007-PA/TC (Caso Jockey 
Club del Perú y otros). Mediante sentencia del diecisiete de agosto 
de dos mil diez, el Tribunal Constitucional consideró que la tarifa de 
agua subterránea es de naturaleza tributaria, por lo que acorde con 
el artículo 74 de la Constitución Política del Perú vigente, su cobro 
está sujeto a los principios de reserva de la ley, legalidad, igualdad, 
no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los 
derechos fundamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional 
concluyó que se trataba de una tasa-derecho por el uso de un 
recurso natural, sin embargo, determinó que la norma autoritativa 
la Ley N° 23230 no previó de manera expresa la facultad para crear 
nuevos tributos y que el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI no cumplen el principio de reserva de ley, 
por tanto la tarifa puesta a cobro es inconstitucional, por 
consiguiente, declaró fundada la demanda de amparo e inaplicables 
al demandante el Decreto Legislativo N° 148 en cuanto al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea, así como 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas, 
por tanto, SEDAPAL está impedida de efectivizar el cumplimiento 
de la obligación siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación de dichas normas, también estaba impedida de 
restringirle el servicio de agua potable o agua subterránea. Por 
último, declaró infundada la demanda sobre imponer a SEDAPAL 
una obligación de no hacer. 9.3. De lo expuesto se aprecia con toda 
claridad que la sentencia del Proceso de Amparo se limita a impedir 
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que SEDAPAL cobre en calidad de tributo, la tarifa por el uso de 
agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de 
hacer efectiva la retribución económica por el uso del agua, más 
aún si a tenor de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, así como artículos 175 y 176 
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, el pago de la retribución económica por el uso del agua 
superfi cial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios 
como contraprestación por el uso del recurso. DÉCIMO: SOBRE 
LAS CAUSALES DENUNCIADAS EN SENTIDO ESTRICTO 10.1. 
Con Respecto al Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, es importante resaltar que el derecho al agua implica 
que todos debemos disponer de agua sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, 
el derecho al agua tiene categoría de garantía esencial para 
asegurar un nivel de vida adecuado, como condición fundamental 
para la supervivencia. No obstante ello, existen graves problemas 
con el agua, pues está distribuida desigualmente en el planeta, hay 
zonas donde abunda y otras donde escasea, la demanda crece 
aceleradamente, se hace dispendio en el uso del agua, lo cual ha 
producido un deterioro grave de su calidad debido a la 
contaminación y consiguiente escasez; razón por la cual se debe 
fomentar la ordenada integración de los recursos hídricos y su 
utilización efi caz a fi n de reducir el número de personas que 
carecen de este recurso hídrico. Con tal fi nalidad, la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos regula el uso y gestión del agua, la 
califi ca como un recurso natural renovable, indispensable para la 
vida, seguridad de la nación, vulnerable, estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan; se caracteriza por ser de uso público, 
inalienable e imprescriptible; su administración se otorga y ejerce 
con arreglo al bien común, no admite propiedad privada sobre el 
agua, ha declarado de interés nacional y necesidad pública la 
gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y 
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los 
acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como 
asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para 
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones. 10.2. El agua es un recurso natural consagrado 
constitucionalmente, de patrimonio y soberanía del Estado, quien 
promueve su uso sostenible. Históricamente, todas las normas que 
regulan el uso del agua -incluida el agua subterránea- han 
establecido la obligatoriedad de un pago por parte de los usuarios, 
denominada primigeniamente tarifa por uso de agua y 
posteriormente retribución económica. Así lo recoge la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, al establecer que los titulares de 
los derechos están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de retribución económica 
por el uso de agua, en efecto, la retribución económica por el uso 
del agua es el pago obligatorio que los usuarios deben abonar al 
Estado como prestación por el uso del recurso. El abono de la 
retribución económica con carácter obligatorio por parte de los 
usuarios, no solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del 
recurso hídrico, sino también constituye una limitante al uso 
indiscriminado del agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su 
pago signifi caría vulnerar la Constitución y las leyes que protegen 
los recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 10.3. 
Conforme lo anotamos en el considerando 9.2 de la presente 
sentencia, el Tribunal Constitucional no ha proscrito la posibilidad 
de hacer efectivo el pago de la retribución económica por el uso del 
agua, únicamente ha prohibido cobrar con la calidad de recurso 
tributario por no reunir el valor correspondiente los presupuestos 
exigidos por el principio constitucional de reserva de ley y legalidad, 
entre otras, por consiguiente SEDAPAL se encuentra constitucional 
y legalmente facultada para cobrar retribución económica por el 
uso del agua subterránea por ser un recurso natural de patrimonio 
y soberanía del Estado, según la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, por lo que es obligatorio su pago por parte de los usuarios. 
Cabe agregar que la Ley de Recursos Hídricos se encontraba 
vigente en el mes de julio del dos mil doce, mes y año del cobro por 
el uso del agua al que hace referencia la Resolución de 
Determinación N° 617571900010711-2012/ESCE, la cual fue 
dejada sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 21613-8-
2012, del diecinueve de diciembre del dos mil doce, la misma que 
es materia de la demanda que instauró el presente proceso 
contencioso administrativo. En consecuencia, SEDAPAL tiene 
derecho y se encuentra autorizada para proceder a cobrar a la 
Inmobiliaria American Group Sociedad Anónima, la deuda por la 
retribución económica generada por el uso o extracción de agua 
subterránea correspondiente al mes de julio de dos mil doce, y, en 
consecuencia, se restituya en todos sus efectos jurídicos, la 
Resolución de Determinación N° 617571900010711-2012/ESCE. 
Para que esta Sala Suprema declare tal derecho de la recurrente 
es imprescindible actuar en plena jurisdicción con arreglo al artículo 
5 inciso 2 y el artículo 41 inciso 2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 10.4. En 
mérito a las consideraciones expuestas concluimos que se debe 
pagar en forma obligatoria una retribución económica por la 

utilización de las aguas subterráneas, en tal sentido, para la 
resolución del presente confl icto jurídico, no resulta necesario 
defi nir o establecer la naturaleza jurídica tributaria o no de la tarifa 
de agua subterránea, en razón a que si bien a criterio del Tribunal 
Constitucional expresado en su jurisprudencia, dicha tarifa es de 
orden tributario, también es verdad, que el propio Tribunal 
Constitucional ha concluido que la resolución de determinación 
puesta a cobro por SEDAPAL no está sustentada en norma que 
cumpla con los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad y otros principios de rango constitucional; por el 
contrario, sí se cuenta con una norma legal vigente, esto es la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que dispone el pago 
obligatorio en favor del Estado de la retribución económica por el 
uso del agua subterránea. 10.5. Finalmente, sobre los artículos 1, 
2, 90 y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, debemos precisar que, 
además de las referencias que hemos esbozado líneas arriba 
sobre esta norma, el artículo 91 de la referida norma establece que: 
“La retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos. Además, en el artículo 94 
menciona que: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de 
las aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de 
aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se 
destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así 
como para gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.”. Entonces queda claro que el aprovechamiento por 
el uso de aguas subterráneas origina una obligación de pago por 
parte de los benefi ciarios. Conforme a lo expuesto, las causales del 
literal a) y b) corresponden ser estimadas. 10.6. En mérito a las 
causales que han sido estimadas, corresponde casar la sentencia 
de vista y actuando en sede de instancia revocar la sentencia 
apelada y reformándola declarar fundada la pretensión principal de 
la demanda, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 21613-8-
2012 del diecinueve de diciembre de dos mil doce, y convalidar en 
todos sus efectos jurídicos la Resolución de Determinación N° 
617571900010711-2012/ESCE, a fi n de que SEDAPAL pueda 
continuar con la cobranza únicamente como retribución económica 
del total de la deuda a la Inmobiliaria American Group Sociedad 
Anónima, la deuda por la retribución económica generada por el 
uso o extracción de agua subterránea correspondiente al mes de 
julio del dos mil doce IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones: 
declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha seis de 
octubre de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos catorce, 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima – SEDAPAL; en consecuencia: CASARON la sentencia de 
vista de fecha veintitrés de setiembre de dos mil quince, obrante a 
fojas trescientos noventa y nueve, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas doscientos sesenta y ocho; y, actuando en 
sede de instancia, REVOCAR la sentencia apelada de fecha 
dieciocho de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos sesenta y ocho, que declaró infundada la demanda y 
REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA; en consecuencia NULA 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 21613-8-2012, del diecinueve 
de diciembre del dos mil doce, y por tanto, se restituya los efectos 
jurídicos de la Resolución de Determinación N° 
617571900010711-2012/ESCE, debiendo el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL proseguir con la 
cobranza de la retribución económica por la extracción y uso de 
aguas subterráneas de la INMOBILIARIA AMERICAN GROUP 
Sociedad Anónima; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la empresa recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, 
sobre Acción Contenciosa Administrativa; y los devolvieron.- 
Interviene como Ponente el señor Juez Supremo : Toledo 
Toribio. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR EL VOTO 
SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE ES 
EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se adhiere a la 
decisión de declarar fundado el recurso de casación, precisando 
que sobre las causales de casación de naturaleza procesal 
comparte la decisión, así como la justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; pero en cuanto 
a las causales de casación de naturaleza material considera 
necesario señalar los fundamentos que sustentan el presente voto: 
PRIMERO: Aspectos generales sobre la tarifa por el uso de 
aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del proceso 1. 
En el presente proceso, la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima17, solicitó como pretensión principal de su 
demanda que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 21613-8-2012, de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil doce, que declaró fundada la apelación de puro derecho 
interpuesta por la Inmobiliaria American Group Sociedad Anónima 
contra la Resolución de Determinación N° 617571900010711-
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2012/ESCE, emitida por el uso de agua subterránea 
correspondiente al mes de julio de dos mil doce, dejando sin efecto 
dicho valor. De modo accesorio solicitó que se restituya en todos 
sus efectos jurídicos la resolución de determinación citada. 1.2. 
Las aguas subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por 
aguas subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la 
superfi cie. No obstante, debemos tener presente que ni toda el 
agua que penetra en el suelo se considera propiamente agua 
subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de modo 
tal, que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer 
necesidades humanas18. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en 
primer lugar, la noción científi ca de aguas subterráneas y, en 
segundo término, la de acuífero. Así, la hidrología subterránea 
hace referencia a las aguas subterráneas, en sentido estricto, 
como aquellas que se infi ltran descendiendo hasta la zona 
saturada19. Aún más, el Glosario Hidrológico Internacional defi ne a 
las aguas subterráneas como las aguas del subsuelo que ocupan 
la zona saturada20. 4. La hidrología subterránea defi ne al acuífero 
(del latín aqua = agua y fero = llevar), como el estrato o formación 
geológica que permite la circulación del agua por sus poros o 
grietas, de modo tal que el hombre puede aprovecharlas en 
cantidades económicamente apreciables para subvenir sus 
necesidades. 5. En tal sentido, las aguas subterráneas son un 
componente más del sistema de los recursos hídricos y se debe 
llegar a la utilización conjunta y planifi cada de las aguas 
superfi ciales y subterráneas21. 6. La importancia de las aguas 
subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. De un 
lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre22. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y menos aun gratuitamente. Más bien, se trata del uso integral, 
racional y efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal, que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas -que para el presente caso representa 
Sedapal- contribuye a la función de planifi cación hidrológica como 
norma y técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa 
de las aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección 
de las aguas subterráneas abarca la conservación, recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 10. En 
este contexto es que se ha fi jado, desde la Ley General de Aguas, 
aprobada por Decreto Ley N° 17752 de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en virtud a que en ella se dispone, sin excepción alguna, que las 
aguas son de propiedad del Estado y que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen 
no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 12. Es recién en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas un carácter tributario. 
13. De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto 
Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la 
naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación económica 
que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente en el artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 

de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775223, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] 
El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598824, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 22. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley N° 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP25, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea26. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y 
su artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14827, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC28, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI29, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682130, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752 (ley 
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especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto Legislativo 
N° 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo 
[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si 
bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC31, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo N° 148. 
28. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°) es 
la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 29. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148, aún 
se encontraba vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 30. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo N° 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de mil novecientos 
setenta y nueve que, en su artículo 118°, estableció que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). Tal 
disposición constitucional tuvo como antecedente al artículo 37° de 
la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. Además, la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(…)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió 
de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 32. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, 
en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585932. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo N° 76933, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585934, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77335 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios, sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario36. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
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en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios […]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”37. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad38. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene39. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege40, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 

principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”41. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional42, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas, sino también establece que 
dicho recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado, sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege43 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
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sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo N° 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que a julio de dos 
mil doce, periodo en que se efectuó el consumo, la tarifa se trataría 
de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la redacción 
de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario defi nió 
este como “tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es 
determinante para el presente caso, ya que son las normas legales 
pertinentes de carácter especial que regulan los recursos naturales 
las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso 
natural según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”44. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP45, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 

ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la 
Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú46. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales. 70. 
El análisis de las causales materiales propuestas en el auto 
califi catorio, se debe circunscribir a las infracciones normativas de 
los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley de Recursos Hídricos, por ser estas las normas concretas 
de la ley cuya afectación se denuncia. 2.1. Infracción normativa 
de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, respecto a la 
infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la Resolución del 
Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales emitidas en el caso se 
vulneran dichos dispositivos, pues no se niega en modo alguno que 
el agua sea un recurso natural con todas las características 
esenciales que el artículo 1° de dicha ley señala. 72. Además, 
tampoco se pone en cuestión que el agua constituya patrimonio de 
la Nación ni mucho menos se niega que el dominio sobre ella sea 
inalienable e imprescriptible. 73. De otro lado, debe advertirse que, 
en el caso, la administración (gestión) del agua subterránea 
otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
no es un asunto que se desconozca en el presente caso como 
consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, ya 
que, la designación de un órgano gestor del recurso hídrico no 
implica que el agua deje de ser patrimonio de la Nación. 74. De 
igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró inaplicable por 
el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo N° 148, pero 
únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la reserva en 
favor de Sedapal, así como el procedimiento de cobranza previsto 
en su artículo 3°. 75. Ahora bien, es oportuno resaltar que el 
Tribunal Constitucional únicamente limita y condiciona el 
cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por el uso de 
agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal está 
impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a efectivizar 
el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en que se 
haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la Ley N° 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
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la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118547. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338 82. Finalmente, respecto al motivo 
que sustenta la infracción normativa del artículo 90° de la Ley N° 
29338, debe indicarse que el recurrente estima que este es el que 
mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso de 
agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente del 
recurso hídrico mediante el pago de una retribución económica por 
el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12°. 83. Desde la perspectiva en que se formula tal 
denuncia, por tener en cuenta que el periodo de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
corresponde al mes de julio de dos mil doce y por estimar que la 
controversia versa sobre un tema de puro derecho, este Juez 
Supremo considera que debe determinarse, en primer lugar, de 
dónde nace la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, 
ya que el demandante afi rma que surgió del artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338, se mantiene en el artículo 90° de esta, mientras que las 
demandadas y las instancias de mérito, sobre la base de lo 
decidido en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 04899-2007-PA/TC, alegan que la creación como 
tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con su 
confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este 
modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta 
por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si 
la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó 
cumpliendo o no con los principios constitucionales tributarios. 84. 
En la sentencia del Tribunal Constitucional antes citada, se 
estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis 
de la norma impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme 
se aprecia en la sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 
04899-2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 85. En razón de lo expuesto y 
dados los fundamentos invocados en la demanda respecto a que 
se habrían dejado sin efecto la resolucion de determinación que 
exigía el pago de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” 
sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y el régimen del recurso 
hídrico califi cado como agua subterránea, el Juez Supremo que 
suscribe considera que en la medida que la obligación de pago de 
la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el artículo 12° 
del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para este caso 
concreto, era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 

la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 86. El hecho de que el 
citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118548, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 87. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo, ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el que expresamente derogó al 
Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este decreto legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 88. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 89. 
De modo que, si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 90. Siendo así, 
el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 91. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley N° 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 24°, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 92. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 93. En la medida que, en este caso concreto, la 
resolución de determinación que exigía el pago por el uso del agua 
subterránea por el periodo julio de dos mil trece, se emitieron 
considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI49, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua 
extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 94. Es el Decreto Ley N° 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11° estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
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de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 95. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 96. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 97. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 98. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 99. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad por infracción del 
artículo 90° de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, puesto que 
a pesar de esta vigente a la fecha en que se realizó el consumo 
sobre la base de su antecedente legal el Decreto Ley N° 17752, ni 
la instancia de Merito ni el Tribunal Fiscal dieron solución adecuada 
a la controversia de puro derecho en razón de las propias 
circunstancias concretas al tema en cuestión como el relacionado 
con el pago por el uso del agua subterránea en el periodo de 
consumo de julio de dos mil doce. Por lo que, corresponde amparar 
la causal invocada y estimar por fundado el recurso de casación 
interpuesto, casar la sentencia de vista, y en sede de instancia, 
revocar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola, declarar fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 21613-8-2012, de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil doce, que declaró fundada la 
apelación de puro derecho interpuesta contra la Resolución de 
Determinación N° 617571900010711-2012/ESCE, y, dejó sin 
efecto tal valor, ordenando la persecución de la cobranza. 
TERCERO: Del apartamiento de este pronunciamiento al 
criterio fi jado por el Tribunal Constitucional. 100. El factor 
esencial que determina que el Juez Supremo que suscribe se 
aparte del criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en 
primer lugar, a que ha determinado que la norma de la cual emana 
la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; 
pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 101. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 102. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 

miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(…) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (…)”50. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66° de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 103. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han percibido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron la autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
carácter orgánico como la Ley N° 26821. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -Sedapal, 
mediante escrito de fecha seis de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas cuatrocientos catorce; en consecuencia CASAR la 
Sentencia de Vista de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
quince; y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la sentencia 
de primera instancia que declaró infundada la demanda; y 
REFORMÁNDOLA declárese fundada la demanda de autos; en 
consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 21613-8-
2012, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, que 
declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra la 
Resolución de Determinación N° 617571900010711, dejándose sin 
efecto tal valor, ordenando la prosecución de la cobranza. SS. 
ARIAS LAZARTE
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CAS. N° 163-2017 LIMA

Sumilla: En el presente caso, no se cumple con los requisitos de 
identidad (de sujeto, hecho y fundamento), por lo que, no resulta 
aplicable el principio del non bis in ídem establecido en el numeral 
10 del artículo 230 de la Ley N° 27444.

Lima, nueve de abril de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA; con el expediente principal y 
acompañado, la causa número ciento sesenta y tres - dos mil 

diecisiete; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; con lo 
expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; integrada por los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Cartolin Pastor; luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL 
RECURSO: 1.1. Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Ministerio de la Producción, del dos de 
febrero de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos veintiséis, 
contra la sentencia de vista del dos de junio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas doscientos cuatro, expedida por la Segunda Sala 
Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que confi rmó en parte la sentencia apelada, obrante a fojas 
ciento cuarenta y seis, que declaró fundada en parte la demanda, 
en los seguidos por Austral Group Sociedad Anónima Abierta (en 
adelante Austral Group) contra el Ministerio de la Producción, 
sobre nulidad de acto administrativo. II.- FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO DE CASACIÓN: 2.1. Mediante resolución suprema del 
nueve de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas sesenta y 
siete del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se 
declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ministerio de la Producción, en los extremos 
referidos a las siguientes infracciones normativas: 2.1.1. La 
infracción normativa al inciso 10) del artículo 230 de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
sosteniéndose que: a) la Sala Superior interpreta que la 
Administración habría sancionado a la empresa demandante dos 
veces por el numeral 3) del artículo 134 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, por lo que sería de aplicación lo dispuesto en el 
numeral 10 del artículo 230 de la Ley N° 27444; b) el principio non 
bis in ídem aborda el tema de la concurrencia del régimen sancionar 
para un mismo hecho, debiendo existir identidad de sujeto, 
identidad de fundamento y fi nalmente el presupuesto de identidad 
de hecho, siendo que éste último no se confi gura en el presente 
caso, c) la comparación que realiza la Sala Superior la hace en 
atención a dos procedimientos administrativos sancionadores 
distintos, si bien ambos tienen como medios probatorios el Parte de 
Muestreo N° 000046, del cuatro de mayo de dos mil siete, se debe 
precisar que se individualizó la infracción con sus respectivos 
Reportes de Ocurrencia, porque los hechos no son los mismos; d) 
mediante Reporte de Ocurrencia N° 304-003 N° 000014 
correspondiente al expediente administrativo N° 3005-2007, se 
inicia el procedimiento a la demandante en atención a su conducta 
como titular de la autorización del Establecimiento Industrial 
Pesquero, mientras que con el Reporte de Ocurrencia 304-003 N° 
000015 correspondiente al expediente administrativo N° 3004-
2007, se inicia el procedimiento a la actora en atención a su 
conducta como titular del permiso para operar la Embarcación 
“Cubagua”; e) mediante Resolución Directoral N° 1613-2011- 
PRODUCE/DIGSECOVI se sancionó a la demandante en atención 
a que como titular del Establecimiento Industrial Pesquero éste no 
destine productos recibidos de actividad extractiva a fi nes para los 
cuales no estaba autorizado, y posteriormente por Resolución 
Directoral N° 1662-2011-PRODUCE/DIGSECOVI se sancionó a la 
actora en atención a que como titular del permiso de pesca, éste no 
destine productos de su actividad extractiva a fi nes para los cuales 
no estaba autorizado; y, f) se sancionó a la demandante por 
cometer la infracción prevista en el inciso 3) del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley de Pesca, en primer lugar como titular del 
permiso de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos, 
por destinar lo extraído por su embarcación pesquera a un fi n no 
autorizado, y luego, debido a un hecho posterior, ya que como 
titular de la licencia de operación de Establecimiento Industrial 
Pesquero, destinó los recursos recibidos por embarcaciones 
pesqueras a un fi n no autorizado. III.- CONSIDERANDO: 3.1. 
Antecedentes administrativos 3.1.1. El Parte de Muestreo N° 
000046, con fecha cuatro de mayo de dos mil siete, obrante a fojas 
cincuenta y seis, del expediente administrativo, donde se indica 
como Empresa Industrial Pesquera Austral Group Sociedad 
Anónima Abierta y nombre de Embarcación Pesquera “Cubagua”, 
con matrícula CO-11071-PM, y consignándose que la muestra está 
compuesta de anchoveta (25.25 kg.), bagre (5.50 kg.) y caballa 
(0.50 kg), que constituyen el 80.8%, 17.6% y 1.6% de la muestra, 
respectivamente. 3.1.2. Luego, de efectuarse el mencionado parte 
se confeccionó el Acta de Inspección de Muestreo N° 000046, de 
fecha cuatro de mayo de dos mil siete, obrante a fojas cincuenta y 
cinco, donde se consigna lo detallado en el citado parte de 
muestreo. 3.1.3. El Reporte de Ocurrencias 304 – 003: N° 000015, 
de fecha cuatro de mayo de dos mil siete, obrante a fojas cincuenta 
y tres, donde se consigna como hechos constatados: 1) Destinar el 
producto de la actividad extractiva a un fi n no autorizado; 2) extraer 
recursos hidrobiológicos NO autorizados; y, 3) destinar los recursos 
hidrobiológicos sardina, jurel y caballa para la elaboración de 
harina de pescado (15) – “Infracción grave”. 3.1.4. Posteriormente, 
con los documentos precedentes se elaboró Informe Técnico N° 
034, de fecha cinco de mayo de dos mil siete, obrante a fojas 
cincuenta y dos del expediente administrativo, donde se da cuenta 
de los hechos acaecidos el cuatro de mayo del citado año y la 
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posible infracción cometida por la embarcación pesquera 
“Cubagua”. 3.1.5. Austral Group presentó su descargo del Reporte 
de Ocurrencias 304-003 000012, de fecha cuatro de mayo de dos 
mil siete, por supuesta infracción al numeral 47 del artículo 3 y 
numeral 32 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 
023-2004-PRODUCE y artículo 134 del Decreto Supremo N° 012-
2001-PE, por la descarga de la embarcación pesquera “Cubagua”1. 
3.1.6. Austral Group presentó su descargo del Reporte de 
Ocurrencias 304-003 000011, de fecha cuatro de mayo de dos mil 
siete, por la supuesta infracción al numeral 47 del artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 023-2004-PRODUCE, por la descarga de la 
embarcación pesquera “Cubagua”2. 3.1.7. Posteriormente, se 
realizó el Informe Legal N° 7585-2010-PRODUCE/DIGSECOVI-
DSVS-PATESTUDIO, de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, 
obrante a fojas veintiséis del expediente administrativo, que señala 
la responsabilidad administrativa imputada a la empresa Austral 
Group, propietaria de la embarcación pesquera “Cubagua” con 
número de matrícula CO-11071-PM, por extraer recursos 
hidrobiológicos no autorizados y destinar el producto de la actividad 
extractiva a un fi n no autorizado, infracciones previstas en el 
numeral 2) del artículo 76 de la Ley General de Pesca y el numeral 
3) del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
recomendándose sancionar a la administrada con una multa 
ascendente a 25.20 UIT (veinticinco con veinte centésimas de 
Unidades Impositivas Tributarias). 3.1.8. En base al citado Informe 
Legal, se expidió la Resolución Directoral N° 1672-2011-PRODUCE/
DIGSECOVI, de fecha veintiséis de abril de dos mil once, obrante 
a fojas veinticuatro del expediente administrativo, que resuelve 
sancionar a la empresa Austral Group, propietaria de la 
embarcación pesquera “Cubagua” con matrícula CO-11071-PM, al 
haber extraído recursos hidrobiológicos no autorizados y destinado 
el producto de la actividad extractiva a un fi n no autorizado, 
infracciones previstas en los numerales 2) del artículo 76 de la Ley 
General de Pesca y al numeral 3) del artículo 134 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca; y, como multa le impone el pago de 
25.20 UIT (veinticinco con veinte centésimas de Unidades 
Impositivas Tributarias). 3.1.9. Ante la resolución directoral 
señalada en el punto precedente, Austral Group, interpuso recurso 
de apelación3. 3.1.10. El Consejo de Apelación de sanciones – 
Área Especializada de Pesquería expidió la Resolución N° 
401-2013-PRODUCE/CONAS4, de fecha dieciocho de julio de dos 
mil trece, que declaró infundado el recurso de apelación y rectifi ca 
la Resolución Directoral N° 1672-2011-PRODUCE/DIGSECOVI, 
estableciendo que el monto de la multa es de 24.6 UIT (veinticuatro 
con seis centésimas de Unidades Impositivas Tributarias). 3.2. 
Itinerario del proceso 3.2.1. Por escrito de fojas veinte, Austral 
Group Sociedad Anónima Abierta, interpuso demanda en vía 
contenciosa administrativa, solicitando se declare nula la 
Resolución N° 401-2013-PRODUCE/CONAS5, emitida por el 
Consejo de Apelación de Sanciones. 3.2.2. De esta manera, la 
demandante señala que la resolución N° 401-2013-PRODUCE/
CONAS incurre en la vulneración de las siguientes normas: I) 
Respecto a la infracción del numeral 3 del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley general de Pesca, señala que se vulneró el 
artículo 10 de la Ley N° 27444, en relación al principio de tipicidad 
(art. 230 de la Ley N° 27444), pues no se califi có debidamente la 
infracción supuestamente incurrida, más aún si la planta o empresa 
no está en posibilidad de advertir la presencia de fauna 
acompañante o pesca incidental, sino hasta el momento en que el 
inspector efectúa el muestreo biológico, siendo en el caso concreto 
un caso fortuito; y, en relación al principio de culpabilidad, al 
tratarse de pesca acompañante o incidental, más aún si la captura 
de bagre y caballa no fue intencional; II) en cuanto a la infracción 
del numeral 2 del artículo 134 del Reglamento de la Ley general de 
Pesca, señala que se vulneró el principio de non bis in ídem, al 
cumplirse con el análisis de triple identidad (subjetiva, objetiva y 
causal); además, se inaplicó el principio de concurso de infracciones 
(artículo 230 de la Ley N° 27444); y, III) no se advirtió que el 
presente caso constituye un caso fortuito o de fuerza mayor, más 
aún si los hechos atribuidos cumplen con las características de un 
caso fortuito, al ser irresistible, extraordinario e imprevisible. 3.2.3. 
Habiéndose califi cado la demanda interpuesta, el Décimo Sétimo 
Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante resolución número tres, de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil catorce, admitió la demanda 
interpuesta, notifi cando a la entidad demandada, siendo el 
Procurador Público del Ministerio de Producción quien contestó la 
demanda, a fojas ciento cinco, solicitando se declare infundada la 
demanda interpuesta en su contra. Asimismo, mediante resolución 
número seis, de fecha trece de octubre de dos mil catorce, obrante 
a fojas ciento dieciocho, se estableció como punto controvertido: 
“determinar si la Resolución N° 401-2013-PRODUCE/CONAS, del 
18/07/14, adolece de vicio que cause su nulidad conforme lo 
dispuesto en el artículo 10° de la Ley N° 27444”. 3.2.4. Siguiéndose 
con el proceso, el Juzgador expidió la sentencia de primera 
instancia, de fecha treinta de abril de dos mil quince, contenida en 
la resolución número nueve, obrante a fojas ciento cuarenta y seis, 
que falló declarando fundada en parte la demanda interpuesta, en 
el extremo referido a la contravención al principio de tipicidad y non 

bis in ídem, declarando nula la Resolución del Consejo de 
Apelación de Sanciones N° 401-2013-PRODUCE/CONAS y de la 
Resolución Directoral N° 1672-2011-PRODUCE-DGM, en el 
extremo que impone multa por incurrir en la infracción prevista en 
el numeral 2 del artículo 76 de la Ley General de Pesca y el numeral 
3 del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca. 
Sustenta su decisión señalando que: I) En cuanto a la infracción 
consistente en destinar el producto de la actividad extractiva a un 
fi n no autorizado: I.a) Produce cumplió con acreditar la comisión de 
la infracción y subsumió correctamente la conducta en el tipo 
infractor previsto en la norma, circunstancia que motivó la decisión 
de sancionar a la empresa demandante, en calidad de armador de 
la embarcación pesquera “Cubagua”, I.b) Los hechos no 
constituyen un hecho fortuito, pues constituye un hecho recurrente 
que se presente pesca incidental o acompañante en las labores 
extractivas; I.c) El obrar del inspector SGS fue conforme a ley; II) En 
cuanto a la infracción referida a la extracción de recursos 
hidrobiológicos no autorizados, no se advierte cuál de los supuestos 
de infracción, contenidos en el Código 2 del Cuadro de Infracción y 
Sanciones se atribuye al demandante, más aún si no se acreditó 
que los recursos extraídos no autorizados tienen la condición de 
inexplotados o subexplotados, por lo que, la Administración no 
cumplió con subsumir la conducta en el tipo previsto en el referido 
Cuadro de Infracción y Sanciones del Decreto Supremo N° 
023-2006-PRODUCE; III) En cuanto a la vulneración del principio 
de non bis in ídem y concurso de infracciones: III.a) El titular 
sancionado es la misma persona jurídica (identidad de sujeto), por 
los mismo hechos consistentes en destinar bagre y caballa a un fi n 
no autorizado (identidad de hechos), y se pretendía salvaguardar 
en ambos casos el destino de los recursos obtenidos para 
conseguir un mejor aprovechamiento en la población (identidad de 
causal o fundamento), por tanto, la Administración al imponer la 
sanción en la Resolución N° 1672-2011-PRODUCE/DIGSECOVI, 
de fecha veintiséis de abril de dos mil once, no consideró la 
Resolución Directoral N° 1613-2011-PRODUCE-DIGSECOVI, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil once, que ya había sancionado 
a la demandante por los mismos hechos y fundamentos, 
advirtiéndose la vulneración del principio de non bis in ídem, III.b) 
en el presente caso se cuestionan dos hechos, advirtiéndose que 
en tanto ambos se confi guren en los supuestos establecidos en la 
ley, reglamento y cuadro de infracción y sanciones, corresponderá 
a cada caso la imposición de la sanción. 3.2.5. Ante dicha 
resolución judicial, la entidad demandada interpuso recurso de 
apelación, alegando que: I) En el presente caso, se tratan de dos 
procedimientos distintos, pese a que ambos tienen como medios 
probatorios el Parte de Muestreo y el Acta de Inspección de 
Muestreo, toda vez que se individualiza la infracción cometida con 
sus respectivos reportes de ocurrencias, en donde se advierte del 
Reporte de ocurrencias 304-003 N° 000014, la conducta del 
Establecimiento Industrial Pesquero de propiedad de Austral 
Group; y en el Reporte de Ocurrencias 0304-003: N° 000015 se 
indica la conducta de la embarcación pesquera “Cubagua” de 
matrícula CO-11071-PM, cuyo armador es Austral Group; y, II) No 
se evaluó los hechos y normatividad vigente al momento de la 
comisión de la infracción, más aún si no se consideró los bienes 
jurídicos protegidos. 3.2.6. La Sala Superior al emitir la sentencia 
de vista, de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos cuatro, confi rmó en parte la sentencia de primera 
instancia únicamente en el extremo que declara la nulidad de la 
Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones N° 
401-2013-PRODUCE/CONAS y Resolución Directoral N° 
1672-2011-PRODUCE/DIGSECOVI, en la parte que se impone la 
multa de 16.4 UIT por incurrir en la infracción de “destinar el 
producto de la actividad extractiva a un fi n no autorizado”; y, revoca 
en parte la sentencia apelada únicamente en el extremo que 
declaró la nulidad de los actos administrativos citados mediante los 
que se impone la multa de 8.20 UIT por incurrir en la infracción de 
“extraer recursos hidrobiológicos no autorizados”, y reformar este 
extremo revocado, y declararlo infundado. Sustentó su fallo 
señalando lo siguiente: I) La demandante no contradice las 
conductas detectadas, sino el debido proceso por causa de falta de 
tipicidad y duplicación de sanciones; II) En cuanto a la vulneración 
del principio de tipicidad sobre la infracción de “extraer recursos 
hidrobiológicos no autorizados”, señala que la norma contenida en 
el Código 2 del Cuadro de Sanciones establecido en el artículo 41 
del Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento Sancionador 
de las Infracciones en las Actividades Pesqueras y Acuicolas la 
misma que indica todas las clases de explotación, advirtiéndose 
que ninguna de ellas confi gura un elemento central para determinar 
si cometió o no la infracción por extracción de recursos 
hidrobiológicos, más aún si los elementos que defi nen la infracción 
son la falta de autorización o la zona en que se realiza la extracción 
(diferente a la autorizada, o área reservada, o área prohibida), pues 
las clases de explotación sirven para determinar la clase de medida 
cautelar, sanción y cálculo de la multa, más aún si en el presente 
caso el bagre y la caballa representaron un porcentaje menor al 
veinte por ciento (20%), confi gurándose como recursos 
subexplotados, siendo correcta la aplicación del tipo normativo, por 
lo que, al no existir vicio de tipicidad corresponde revocar este 
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extremo en la sentencia apelada; III) Sobre la vulneración del 
principio non bis in ídem, señala que en ambos procedimientos 
administrativos se sanciona por “destinar el producto de la actividad 
extractiva a un fi n no autorizado”, precisando que se trata del 
mismo sujeto, conducta y fundamento, advirtiéndose la vulneración 
del principio del non bis in ídem, en el extremo que la Resolución 
N° 401-2013-PRODUCE/CONAS confi rma la sanción por “destinar 
el producto de la actividad extractiva a un fi n no autorizado”, 
incurriendo así en causal de nulidad. 3.2.7. Habiéndose califi cado 
como procedente el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandante, se dispuso el envío del expediente al Ministerio 
Público, advirtiéndose que posteriormente, el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo, en su Dictamen N° 
1715-2017-MP-FN-FSCA6, de fecha trece de octubre de dos mil 
diecisiete, opinó porque se declare infundado el recurso de 
casación. 3.3. Fundamentos jurídicos 3.3.1. El derecho al 
debido proceso 3.3.1.1. El derecho al debido proceso se entiende 
como aquel derecho que ampara otros derechos particulares y de 
trascendencia general, cuya fi nalidad es resolver justamente las 
controversias presentadas ante los órganos jurisdiccionales. Así, 
se tiene que “Este derecho contiene un doble plano, pues además 
de responder a los elementos formales o procedimentales de un 
proceso (juez natural, derecho de defensa, plazo razonable, 
motivación resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural, etc.), 
asegura elementos sustantivos o materiales, lo que supone la 
preservación de criterios de justicia que sustenten toda decisión 
(juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, etc.)”7. 3.3.1.2. 
El Tribunal Constitucional ha señalado que “El derecho al debido 
proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, 
están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino 
también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el 
debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el 
respeto –por parte de la administración pública o privada- de todos 
los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de 
la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refi ere el 
artículo 139 de la Constitución Política (juez natural, juez imparcial 
e independiente, derecho de defensa, etc.)”8. 3.3.2. El principio de 
non bis in ídem 3.3.2.1. Aunque no se advierta su presencia 
taxativa en nuestra Constitución Política vigente, el non bis in ídem 
constituye un principio implícito en el derecho al debido proceso 
(inciso 3 del artículo 139 de la Constitución), defi niéndose como 
aquella garantía que impide que una persona sea sancionada o 
juzgada dos veces por el mismo hecho. 3.3.2.2. El Tribunal 
Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencial la 
existencia dual del principio de non bis in ídem, pues contiene una 
versión sustantiva y procesal. Así, se tiene que “(…) este principio 
en su vertiente material garantiza el derecho a no ser sancionado 
dos o más veces por un mismo hecho, pues guarda conexión con 
los principios de legalidad y proporcionalidad; y en su vertiente 
procesal garantiza el no ser sometido a juzgamiento dos o más 
veces por un mismo hecho (…)”9. 3.3.2.3. El Tribunal Constitucional 
ha señalado los presupuestos que deben cumplirse 
concurrentemente a fi n de advertir la presencia del principio de non 
bis in ídem, siendo los siguientes: “i) Identidad de la persona 
perseguida (eadem persona), lo que signifi ca que la persona física 
o jurídica a la cual se le persigue tiene que ser necesariamente la 
misma. ii) Identidad del objeto de persecución (eadem res), que se 
refi ere a la estricta identidad entre los hechos que sirvieron de 
fundamento para el inicio tanto en la anterior como en la nueva 
investigación, proceso o procedimiento; es decir, se debe tratar de 
la misma conducta material, sin que se tenga en cuenta para ello 
su califi cación legal. iii) Identidad de la causa de persecución 
(eadem causa petendi), lo que signifi ca que el fundamento jurídico 
que sirve de respaldo a la persecución tenga que ser el mismo 
tanto en la anterior como en la nueva investigación, proceso o 
procedimiento”10. 3.3.2.4. Asimismo, se tiene que el numeral 10 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - 
Ley N° 27444, establece el principio del Non bis in ídem de la 
siguiente manera: “La potestad sancionadora de todas las 
entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (…) 10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva 
o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el 
mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del 
sujeto, hecho y fundamento.” IV. ANÁLISIS DEL CASO 
CONCRETO 4.1. En el presente caso, se tiene que el hecho 
materia de análisis ocurrió con fecha cuatro de mayo de dos mil 
siete, consistente en la extracción de anchoveta, bagre y caballa 
efectuada por la embarcación pesquera “Cubagua” de propiedad 
de Austral Group, conforme se desprende del Parte de Muestreo 
N° 00004611 y el Acta de Inspección de Muestreo N° 00004612. 
Además, se advierte que dichos documentos generaron dos 
reportes de ocurrencias que motivaron el emplazamiento de dos 
procedimientos administrativos. Así, a mérito del Reporte de 
Ocurrencias 304-003 N° 000014 se expidió la Resolución 
Directoral N° 1613-2011-PRODUCE/DIGSECOVI, que sanciona a 
la demandante Austral Group, en calidad de titular de la licencia de 
operación del Establecimiento Industrial Pesquero, con una multa 
de 16.4 Unidades Impositivas Tributarias - UIT, por destinar el 
producto de la actividad extractiva a un fi n no autorizado, 

infringiendo el inciso 3 del artículo 134 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, la misma que fue confi rmada por la Resolución 
Consejo de Apelación de Sanciones N 402-2013-PRODUCE/
CONAS13. Asimismo, a mérito del Reporte de Ocurrencias 304-
003 N° 000015 se expidió la Resolución Directoral N° 
1672-2011-PRODUCE/DIGSECOVI, que sanciona a la 
demandante Austral Group, en calidad de armador de la 
Embarcación Pesquera “Cubagua” de matrícula CO-11071-PM, 
con una multa de 25.20 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, por 
extraer recursos hidrobiológicos no autorizados y destinar el 
producto de la actividad extractiva a un fi n no autorizado, 
infringiendo lo establecido en el inciso 2 del artículo 76 del Decreto 
Ley N° 25977 y el inciso 3 del artículo 134 del Reglamento de la 
Ley General de Pesca, respectivamente, la misma que fue 
rectifi cada por Resolución Consejo de Apelación de Sanciones 
N 401-2013-PRODUCE/CONAS, al señalar que el monto de la 
multa es 24.6 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 4.2. En ese 
sentido, este Supremo Tribunal advierte que las resoluciones de la 
Administración no infringieron el principio del non bis in ídem, toda 
vez que no se cumplieron con los presupuestos de la triple identidad 
(de hecho, de fundamento de sujeto). En principio, si bien ambos 
procedimientos tienen como sujeto al administrado (demandante 
Austral Group); no obstante, corresponde precisar que según la 
Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones N° 
401-2013-PRODUCE/CONAS y Resolución del Consejo de 
Apelación de Sanciones N° 402-2013-PRODUCE/CONAS, fue 
sancionado en su condición de armador de la embarcación 
pesquera “Cubagua” y en su condición de titular de la licencia de 
operación del EIP; por lo que, al no confi gurarse el primer requisito, 
referido a la identidad de sujeto, se tiene que no resulta aplicable el 
principio de non bis in ídem. 4.3. El casacionista alega la infracción 
del numeral 10 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 27444, sustentándola en que no se 
cumple el presupuesto de identidad de hecho en el presente caso, 
pues los hechos no son los mismos conforme se desprende los 
respectivos Reportes de Ocurrencia. Al respecto, conforme lo 
señala la Resolución del Consejo de Apelación de Sentencias N° 
401-2013-PRODUCE/CONAS14, se advierte que se atribuye 
responsabilidad a la empresa en razón de dos actividades 
diferentes, consistentes en recepcionar el producto extraído, en 
su condición de Establecimiento Industrial Pesquero, y extraer el 
referido producto, en su calidad de armador de la mencionada 
embarcación pesquera; por lo que, se advierte la presencia de dos 
hechos diferentes; en consecuencia, el agravio postulado por el 
casacionista deviene en fundado. 4.4. El recurrente plantea la 
infracción del numeral 10 del artículo 230 de la Ley N° 27444, 
sustentándola en que ambos reportes de ocurrencia inician los 
procedimientos administrativos a la empresa Austral Group a títulos 
diferentes, pues en el Reporte de Ocurrencias 304-003 N° 000014 
es procesado como titular de la autorización del Establecimiento 
Industrial Pesquero y en el Reporte de Ocurrencias 304-003 N° 
000015 es procesado como titular del permiso para operar la 
embarcación pesquera “Cubagua”. Al respecto, corresponde 
señalar que las sentencias de primera instancia y de vista 
sostuvieron que se cumple el requisito de la identidad de sujeto, al 
considerar que la sanción recae en el mismo sujeto; no obstante, 
es necesario precisar que en el presente caso no se cumple este 
requisito, toda vez que la empresa demandante, conforme se 
señaló, actuó en función de dos cargos diferentes; por lo que, el 
agravio postulado deviene en fundado. 4.5. El impugnante postula 
que mediante las resoluciones directorales de ambos 
procedimientos se sancionó a la demandante por infracciones 
normativas similares, pero bajo condición diferente. Al respecto, es 
necesario mencionar que conforme se desprende de la Resolución 
Consejo de Apelación de Sanciones N° 401-2013-PRODUCE/
CONAS y Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 
402-2013-PRODUCE/CONAS, ambos procedimientos sancionaron 
a la empresa demandante (Austral Group Sociedad Anónima 
Abierta), por la vulneración del inciso 3 del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, debiéndose advertir que 
dicha sanción fue impuesta en su condición de titular del 
Establecimiento Industrial Pesquero y armador de la Embarcación 
Pesquera “Cubagua”; en consecuencia, se advierte que el agravio 
postulado deviene en fundado. 4.6. En ese sentido, al tenerse que 
la sentencia de vista incurre en la causal de nulidad prevista en el 
artículo 10 de la Ley N° 27444, al haber aplicado el principio de non 
bis in ídem en el presente caso, corresponde declarar su nulidad; y, 
consecuentemente, declarar el restablecimiento de la Resolución 
del Consejo de Apelación de Sanciones N° 401-2013-PRODUCE/
CONAS, respecto al extremo impugnado. VI. DECISIÓN Por estas 
consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto a fojas doscientos veintiséis, por el Procurador Público 
Adjunto a cargo de los asuntos Judiciales del Ministerio de la 
Producción; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista, de 
fecha dos de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
cuatro, expedida por la Segunda Sala Contencioso Administrativa 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que 
confi rmó en parte la sentencia apelada, en cuanto declara la 
nulidad de la Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones 
N° 401-2013-PRODUCE/CONAS del dieciocho de julio de dos mil 
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trece y de la Resolución Directoral N° 1672-2011/PRODUCE/
DIGSECOVI de fecha veintiséis de abril del dos mil once, en la 
parte que se impone la multa de 16.4 Unidades Impositivas 
Tributarias – UIT, por incurrir en la infracción de “destinar el 
producto de la actividad extractiva a un fi n no autorizado”; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada, de fecha treinta de abril de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento cuarenta y seis, en la parte que declaró fundada la demanda, 
por el extremo antes citado, y, REFORMÁNDOLA, declararon 
INFUNDADA este extremo de la demanda; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Austral Group 
Sociedad Anónima Abierta contra el Ministerio de la Producción 
sobre Nulidad de Resolución administrativa y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Pariona 
Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 A fojas treinta y nueve del expediente administrativo.
2 A fojas treinta y uno del expediente administrativo.
3 A fojas quince del expediente administrativo.
4 A fojas cinco del expediente administrativo.
5 A fojas siete del expediente principal.
6 A fojas setenta y cinco del cuaderno de casación.
7 Landa Arroyo, César. El derecho al debido proceso en la jurisprudencia. Volumen 

1. Lima: Academia de la Magistratura, 2012, p. 59.
8 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 04944-2011-PA/TC, fundamento 13.
9 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02493-2012-PA/TC, fundamento 5.
10 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02493-2012-PA/TC, fundamento 5.
11 A fojas cincuenta y seis del expediente administrativo.
12 A fojas cincuenta y cinco del expediente administrativo.
13 A fojas catorce del expediente principal.
14 Véase literal “h” del numeral 4.2.1, donde se señala: “(…) no se cumple con 

los tres presupuestos establecidos en la norma: identidad entre el sujeto, 
hecho y fundamento, específi camente con la identidad de hecho, puesto que 
en el expediente N° 3005-2007-PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs se confi guró el 
hecho de que el Establecimiento Industrial Pesquero de la empresa AUSTRAL 
GROUP S.A.A., recepcionó recursos hidrobiológicos (17,6% de bagre y 1,6% 
de caballa), y destinó éstos a un fi n no autorizado; y respecto al expediente 
N° 3004-2007-PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs se confi guró el hecho de que la 
embarcación pesquera “CUBAGUA” de matrícula CO-11071-PM, extrajo recursos 
hidrobiológicos (17,6% de bagre y 1,6% caballa), y los destinó a un fi n no 
autorizado” -véase dorso de fojas 8; el resaltado es nuestro-.

C-1780346-127

CAS. N° 11784-2015 LIMA

Sumilla: Si el órgano jurisdiccional superior omite argumentos 
planteados como agravios en un recurso de apelación, se expide 
un pronunciamiento con motivación defi ciente, pues no analiza 
cuestiones jurídicas que fueron objeto de discusión en el medio 
impugnatorio, lo cual implica una vulneración al principio de 
congruencia procesal, cuya manifestación en la vía recursiva 
se plasma en el principio que señala que en la apelación la 
competencia del superior solo alcanza a la resolución impugnada 
y a su tramitación.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTA:  La causa número once mil 
setecientos ochenta y cuatro – dos mil quince, en audiencia pública 
llevada a cabo el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, integrada 
por los señores Jueces Supremos Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya 
Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; con lo expuesto 
en el dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia:  II. MATERIA DEL RECURSO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veinticuatro de abril de dos mil quince1, interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat contra el auto de vista contenido en la resolución 
número seis, de fecha ocho de abril de dos mil quince2, que 
confi rmó el auto apelado contenido en la resolución número uno, 
de fecha doce de junio de dos mil catorce3, que declaró 
improcedente la demanda presentada por la Sunat contra el 
Tribunal Fiscal y Socorro Beatriz León Morán, sobre nulidad de 
resolución administrativa. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO  
3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se aprecia del 
expediente administrativo lo siguiente:  1) La Administración 
Tributaria inició procedimientos de cobranza coactiva contra la 
contribuyente Socorro Beatriz León Morán.  2) Mediante el escrito 
presentado el treinta de enero de dos mil catorce4, la mencionada 
contribuyente interpuso recurso de queja con el fi n de cuestionar 
los procedimientos de ejecución coactiva, ello al considerar que los 
mismos fueron iniciados de forma indebida, ya que los valores que 
contienen las deudas materia de cobranza y las resoluciones de 
ejecución coactiva con las que se iniciaron tales procedimientos, 

no le fueron notifi cados conforme a ley.  3) Frente a ello, mediante 
la Resolución N° 01227-Q-20145, de fecha cinco de marzo de dos 
mil catorce, el Tribunal Fiscal resolvió declarar fundada la queja 
presentada en el extremo referido a los expedientes coactivos 
seguidos respecto de las deudas contenidas en las Órdenes N.os 
083-001-0036584 a 083-001-0036588, 083-001-0126300 a 083-
001-0126302, 083-001-0160634, la Resolución Multa N° 083-002-
0012748, y la Resolución de Intendencia N° 083-017-0031897; 
ordenando a la Administración proceder conforme con lo expuesto 
en la resolución citada; e infundada en lo demás que contiene.  3.2. 
De lo actuado en sede judicial  1) Objeto de la pretensión 
demandada De la revisión de autos se observa que mediante el 
escrito de demanda de fecha once de junio de dos mil catorce6, la 
Sunat solicitó, como pretensión principal, que se declare la nulidad 
parcial de la Resolución N° 01227-Q-2014, de fecha cinco de 
marzo de dos mil catorce, en el extremo que resolvió declarar 
fundada la queja, referido a los procedimientos de cobranza 
coactiva respecto de la deuda contenida en las Órdenes de Pago 
N.os 083-001-0036584, 083-001-0036585, 083-001-0036586, 083-
001-0036587, 083-001-0036588, 083-001-0126300, 083-001-
0126301, 083-001-0126302, 083-001-0160634; y, como pretensión 
accesoria, que se ordene al Tribunal Fiscal que emita nueva 
resolución declarando infundada la queja presentada por la 
codemandada Socorro Beatriz León Morán, y disponga que se 
prosiga con la cobranza de la deuda contenida en las mencionadas 
órdenes de pago.  2) Fundamentos de la resolución número uno 
Mediante la resolución número uno, de fecha doce de junio de dos 
mil catorce7, el Vigésimo Primer Juzgado Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
improcedente la demanda interpuesta por la Sunat. Para tal 
efecto, expuso que si bien la queja administrativa interpuesta por la 
codemandada –la cual fue resuelta por Tribunal Fiscal a través de 
la resolución objeto de impugnación– está relacionada con defectos 
de tramitación o incumplimiento de deberes funcionales del 
ejecutor coactivo en la labor que debía realizar en el procedimiento 
de ejecución coactiva de una acreencia tributaria, ello no implica 
que la materia que aplicó el Tribunal Fiscal en el acto impugnado 
tenga relación con aspectos tributarios; y por lo tanto, que al no 
encontrarse dicha resolución dentro de los alcances del literal a) 
del artículo primero de la Resolución Administrativa N° 
206-2012-CE-PJ, por el cual se dispuso crear, entre otros, el 
Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros, su judicatura resulta incompetente por razón de 
materia, siendo dicha posición respaldada por el Ofi cio Circular N° 
28-2013-P-CSJLI, emitido por la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante el cual se puso en conocimiento a los 
Juzgados y Salas Contencioso Administrativos, que no son materia 
de redistribución aquellos procesos judiciales donde se controvierta 
la revisión judicial de procedimientos de ejecución coactiva, así 
haya intervenido la Sunat, el Tribunal Fiscal o el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual.  3) 
Fundamentos de la resolución de vista Ante el recurso de 
apelación interpuesto por la Sunat el veintisiete de junio de dos mil 
catorce8, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del 
auto de vista contenido en la resolución número seis, de fecha 
ocho de abril de dos mil quince9, confi rmó el fallo del auto apelado 
que declaró improcedente la demanda. Al respecto, expresó que 
frente a los argumentos esgrimidos por el accionante como 
fundamento de su recurso de apelación, relacionados al 
cuestionamiento de la incompetencia por razón de la materia, 
invocada por la Jueza de primera instancia para declarar 
improcedente la demanda, estimó por conveniente enfatizar en 
otro aspecto que resulta trascendente, referido a si el acto 
administrativo cuya validez se objeta a través de la acción 
interpuesta resulta impugnable en sede judicial contencioso 
administrativa. En tal sentido, sostuvo que un acto administrativo 
solo es recurrible en el proceso contencioso administrativo siempre 
y cuando cause estado, lo que no se habría producido en el 
presente caso dado que el artículo 155 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario establece que la queja se presenta cuando 
existen actuaciones o procedimientos que afecten directamente o 
infrinjan lo establecido en el aludido texto normativo, por tanto, 
constituye un remedio procesal, lo que implica que su interposición 
no da lugar a la emisión de un acto administrativo que cause 
estado. Siendo así, concluyó que en atención a que la resolución 
materia de impugnación proviene de un recurso de queja, la 
demanda incoada evidenciaba una manifi esta falta de interés para 
obrar por parte de la accionante, por consiguiente, devenía en 
improcedente.  IV. RECURSO DE CASACIÓN  Mediante la 
resolución – auto califi catorio del recurso de casación de fecha 
veinte de abril de dos mil dieciséis10, se declaró procedente el 
recurso casatorio interpuesto por la Sunat, en mérito a las 
siguientes infracciones normativas:  a) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú; el numeral 186.1 del artículo 186 y el numeral 
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218.1 del artículo 218 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General; en concordancia con los artículos 153 
y 157 del Código Tributario, y el artículo 20 de la Ley N° 27584 
– Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
Señala que de conformidad con los artículos 153 y 157 del Código 
Tributario, las resoluciones del Tribunal Fiscal (sin hacer exclusión 
alguna) agotan la vía administrativa, por cuanto contra ellas no 
cabe recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, en 
consecuencia, son susceptibles de ser demandadas conforme el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú. Agrega que lo 
dispuesto por la Sala Superior, respecto a que para agotar la vía 
administrativa la Administración debería ejercer su derecho de 
contradicción contra el acto impugnado, es un imposible jurídico 
pues de acuerdo con los artículos 153 y 157 del Código Tributario 
no cabe interposición contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal, 
además, que no se puede impugnar en vía administrativa dicha 
resolución debido a que ya agotó la vía administrativa. Añade que 
la Resolución N° 01227-Q-2014, de fecha cinco de marzo de dos 
mil catorce, la cual proviene de un recurso de queja, constituye un 
pronunciamiento defi nitivo ya que dispone la conclusión del 
procedimiento coactivo y el levantamiento de las medidas 
cautelares.  b) Infracción normativa de los artículos 153 y 157 
del Código Tributario, y el artículo 20 de la Ley N° 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo Afi rma que 
los alcances de los artículos denunciados no restringen o limitan a 
que solo pueden ser demandadas en el proceso contencioso 
administrativo únicamente las resoluciones expedidas por el 
Tribunal Fiscal en mérito a los procedimientos contenciosos 
tributarios.  c) Infracción normativa por inaplicación del numeral 
3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el artículo 1 de la Ley N° 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo Refi ere que al 
haberse confi rmado la declaratoria de improcedencia de la 
demanda no solo se afecta su derecho a la tutela efectiva, sino que 
se encuentra en un estadio de indefensión y de desigualdad frente 
a los administrados.  d) Inaplicación del numeral 3 del artículo 2 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo Indica que en la sentencia de vista se habría 
dejado de lado el principio de favorecimiento del proceso, mediante 
el cual, ante la falta de precisión del marco legal o cualquier duda 
razonable que pudiera tener el juez, o haya incertidumbre respecto 
del agotamiento de la vía previa, no se puede rechazar liminarmente 
la demanda.  e) Infracción normativa de los numerales 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú A consideración 
de esta Sala Suprema, se declaró de ofi cio y en forma excepcional 
la procedencia del recurso en virtud a las normas antes descritas, 
con el fi n de verifi car la existencia de motivación sufi ciente que 
justifi que la declaratoria de improcedencia de la demanda por falta 
de competencia por razón de la materia del juzgado de origen.  V. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO  El Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo, mediante el Dictamen N° 907-2016-MP-
FN-FSTCA11, opina que se declare fundado el recurso de casación 
interpuesto contra la resolución de vista.  VI. CONSIDERACIONES 
DE LA SALA SUPREMA:  PRIMERO: Del recurso de casación 
1.1. El recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo, y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil.  
1.2. Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de 
Pina “[e]l recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (…) a infracciones en el 
procedimiento”12. Así, se entiende que la causal de infracción 
normativa supone una violación a la ley, la que puede presentarse 
en la forma o en el fondo13.  1.3. En ese sentido, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya 
concesión y presupuestos de admisión y procedencia están 
vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los cuales ha sido previsto, 
esto es, la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, como se señala en el numeral antes anotado; siendo 
así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de aquellas  1.4. Del 
mismo modo, corresponde mencionar, de manera preliminar, que 
la función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, y procurando, conforme se menciona en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Es 
necesario precisar que en sede casatoria no se evalúan pruebas ni 
se introducen hechos que no hayan sido discutidos a nivel 

administrativo ni judicial, por lo que habiéndose precisado el 
propósito del recurso de casación, se procede a señalar la situación 
fáctica que ha quedado sentada durante el proceso:  1) La 
Administración Tributaria inició procedimientos de cobranza 
coactiva contra la contribuyente Socorro Beatriz León Morán.  2) 
Mediante el escrito presentado el treinta de enero de dos mil 
catorce, la contribuyente interpuso recurso de queja con el fi n de 
cuestionar los procedimientos de ejecución coactiva, siendo 
resuelto mediante la Resolución N° 01227-Q-201414, de fecha 
cinco de marzo de dos mil catorce, por la cual se resolvió declarar 
fundada la queja presentada, en el extremo referido a los 
expedientes coactivos seguidos respecto de las deudas contenidas 
en las Órdenes N° 083-001-0036584 a 083-001-0036588, 083-
001-0126300 a 083-001-0126302, 083-001-0160634, la Resolución 
Multa N° 083-002-0012748 y la Resolución de Intendencia N° 083-
017-0031897; y se ordenó a la Administración proceder conforme 
con lo expuesto en la resolución que se cita; e infundada en lo 
demás que contiene.  3) Frente a lo resuelto por el Tribunal Fiscal, 
con fecha once de junio de dos mil catorce, la Sunat interpuso 
demanda contencioso administrativa a fi n de que se declare la 
nulidad parcial de la Resolución N° 01227-Q-2014, siendo 
califi cada a través de la resolución número uno, de fecha doce de 
junio de dos mil catorce, por la cual la juez de primera instancia la 
declaró improcedente, al haber considerado que su judicatura era 
incompetente, por razón de materia, para conocer en vía 
contencioso administrativa el cuestionamiento del pronunciamiento 
emitido por el Tribunal Fiscal en mérito a una queja interpuesta 
contra los procedimientos de ejecución coactiva seguidos contra la 
mencionada contribuyente.  4) Mediante el escrito de fecha 
veintisiete de junio de dos mil catorce, la Sunat interpuso recurso 
de apelación contra la citada resolución número uno, el cual fue 
resuelto por medio del auto de vista contenido en la resolución 
número seis, de fecha ocho de abril de dos mil quince, que confi rmó 
la decisión del auto apelado que declaró improcedente la demanda, 
pero sustentando su decisión en que el pronunciamiento emitido en 
la Resolución N° 01227-Q-2014 no agotaba la vía administrativa. 
TERCERO: Cuestión en debate Habiéndose delimitado la 
situación fáctica del proceso, es necesario señalar que la cuestión 
controvertida del presente caso consiste en determinar si de 
acuerdo a los fundamentos expuestos en ambas instancias 
judiciales correspondía declarar improcedente la demanda incoada 
por la Sunat. En tal sentido, teniendo en cuenta que se denuncian 
infracciones de carácter procesal referidas a la vulneración de los 
principios de tutela jurisdiccional efectiva y debida motivación, se 
dilucidarán estas en primer orden, para luego continuar, en caso 
corresponda, con el desarrollo de las demás causales alegadas. 
CUARTO: Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 
de la Constitución Política 4.1. En general, el debido proceso es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que 
tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir 
pruebas y obtener una sentencia debidamente motivada.  4.2. Por 
otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, y reconocido a su vez en el artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, garantiza que los Jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución Política del Perú y a la ley, 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables15. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma, la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presente el supuesto de motivación por remisión16.  
4.3. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la que se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el Juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado, implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad.  4.4. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia17, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
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automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación, sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento.  4.5. Ahora bien, 
en cuanto a la congruencia en la motivación de las resoluciones, el 
intérprete constitucional ha expuesto que el derecho a la debida 
motivación obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por ende, desviación que 
suponga modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa); en cambio, el incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva); en consecuencia, resulta un imperativo constitucional 
que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones 
efectuadas, pues precisamente el principio de congruencia 
procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una 
causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones 
ante él formuladas18.  4.6. En el caso de las sentencias expedidas 
en vía recursiva, la motivación congruente se manifi esta a través 
del principio que señala que en la apelación, la competencia del 
superior solo alcanza a la resolución impugnada y a su tramitación 
(tantum apellatum quantum devolutum), lo cual garantiza que el 
órgano jurisdiccional, al resolver la impugnación, solo debe 
pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados 
por el impugnante en el recurso19. Así, la motivación es incongruente 
cuando el órgano jurisdiccional se pronuncia sobre agravios que no 
fueron alegados en el medio impugnatorio, u omite pronunciarse 
sobre agravios que sí fueron propuestos20.  4.7. Tomando en 
cuenta lo expuesto, cabe señalar que con fecha veintisiete de junio 
de dos mil catorce, la Sunat interpuso recurso de apelación contra 
la resolución número uno, de fecha doce de junio de dos mil 
catorce, que declaró improcedente la demanda, por considerar que 
la controversia no abordaba un tema tributario y, por lo tanto, al no 
encontrarse dentro de su competencia en razón de la materia, no le 
correspondía conocer la causa; es así que ante tal argumento, en 
el recurso de apelación expresó que de acuerdo al inciso a) del 
artículo primero de la Resolución Administrativa N° 206-2012-CE-
PJ, se crearon en la Corte Superior de Justicia de Lima los juzgados 
especializados en lo contencioso administrativo con 
subespecialidad en temas tributarios y aduaneros donde sea parte 
la Sunat o el Tribunal Fiscal; en consecuencia, considerando que 
en el presente proceso se aplicaron normas del Código Tributario, 
que prevé el procedimiento de queja, regulado en su artículo 155, 
y que este constituye un derecho del administrado o contribuyente 
para interponerse por omisión o demora en la resolución de 
procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las 
normas establecidas en el Código Tributario, concluyó que el 
recurso de queja presentado ante el Tribunal Fiscal sí versaba 
sobre materia tributaria, ya que se examinó el cumplimiento de las 
normas establecidas en el Código Tributario.  4.8. Este agravio 
aludido por la Sunat fue expresamente recogido –como uno de los 
fundamentos de su recurso de apelación– en el ítem ‘expresión de 
agravios’ de la sentencia de vista, en donde se señaló:  “Por escrito 
de la página 93 la SUNAT apela dicha resolución sosteniendo que 
la resolución apelada incurre en vicios de motivación insufi ciente, 
aparente y contradictoria por: i) señalar que carece de competencia 
para examinar la causa del proceso al considerar que los 
procedimientos dictados a consecuencia de la presentación de 
recursos de queja no versarían sobre materia tributaria; (…) iii) 
basa su decisión en el Ofi cio Circular N° 28-2013-P-CSJLI, por el 
cual la Corte Superior señaló que en la creación de los juzgados 
especializados no sería materia de redistribución los procesos 
donde se controvierta revisión judicial, señalando que este 
supuesto debe extenderse a los procedimientos en donde se 
demanda una resolución de queja, ya que ambos casos se revisa 
la legalidad de los mismos sin analizar cuestiones de fondo” (sic).  
4.9. No obstante, de la revisión de la fundamentación contenida en 
la resolución de vista –descrita en los antecedentes de la presente 
resolución–, se evidenció que la Sala Superior no analizó este 
agravio esbozado por la Sunat en el medio impugnatorio, dirigido a 
que se revierta el pronunciamiento del auto apelado sobre la 
improcedencia de la demanda relacionada con la competencia del 
Juez por razón de la materia, es decir, que la materia controvertida 
sí giraba en torno a temas de naturaleza tributaria al haberse 
interpretado criterios de notifi cación de órdenes de pago y 
resoluciones de ejecución coactiva, los cuales se encuentran 
regulados en las normas contenidas en el Código Tributario; y solo 
se limitó a sostener lo siguiente:  “En lo concerniente a los 
argumentos esgrimidos por el accionante como fundamento de su 
recurso de apelación referido al cuestionamiento de la 
incompetencia que por razón de la materia ha invocado la A quo 
para adoptar la decisión recurrida, este Colegiado estima 
conveniente poner énfasis en otro aspecto que resulta trascendente, 
cual es si el acto administrativo cuya validez se objeta a través de 

la acción interpuesta resulta impugnable en sede judicial 
contencioso administrativo” (sic).  4.10. Por consiguiente, al no 
haberse analizado la cuestión formulada como agravio en el 
recurso de apelación, y haberse distorsionado el análisis que debía 
ser objeto de discusión, se emitió un fallo con motivación 
incongruente ya que no se analizó una cuestión jurídica planteada 
expresamente en el medio impugnatorio interpuesto por la Sunat.  
4.11. Adicionalmente, cabe mencionar que el principio de 
congruencia procesal, consagrado en el inciso 6 del artículo 50 del 
Código Procesal Civil21, ordena al Juez, al momento de pronunciarse 
sobre una causa determinada, que no omita, altere o se exceda en 
las peticiones ante él formuladas22. Así, este principio procesal 
exige que la sentencia guarde conformidad con las cuestiones 
articuladas por las partes, pues si omite alguna de ellas estamos 
ante una decisión citra petita; si recae sobre puntos no alegados 
estamos ante una decisión extra petita; y si excede los límites de la 
controversia, nos ubicamos ante la ultra petita23.  4.12. En este 
orden de ideas, se advierte que la Sala de Mérito no se pronunció 
debidamente respecto de los agravios del recurso de apelación 
interpuesto por la Sunat, pues omitió una cuestión sustancial 
contenida en la resolución de improcedencia del juez, habiendo, en 
este caso, expedido una resolución que limitó los temas 
controvertidos en segunda instancia al excluir un argumento que 
incluso se reconoció como agravio en la propia resolución de vista 
recurrida (citra petita), con lo cual se verifi ca que el fallo cuestionado 
vulneró el principio que determina que en la apelación la 
competencia del superior solo alcanza a la resolución impugnada y 
a su tramitación (tantum apellatum quantum devolutum), al haberse 
pronunciado de forma defi ciente respecto de lo planteado por la 
recurrente en vía recursiva.  4.13. De otro lado, sin perjuicio de lo 
expresado anteriormente, se observa que la Sala Superior confi rmó 
la improcedencia de la demanda al establecer que mediante la 
resolución administrativa impugnada se resolvía una queja que 
cuestionaba las actuaciones de un procedimiento de ejecución 
coactiva, y por tanto, constituía un acto administrativo no 
susceptible de ser impugnado en la vía judicial mediante la acción 
contencioso administrativa, debido a que en él no se había decidido 
sobre el fondo de la controversia ni existía pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal en última instancia, como lo hace al resolver las 
apelaciones contra las resoluciones de la Administración Tributaria 
respecto a reclamaciones.  4.14. Sin embargo, mas allá de la 
incongruencia que tiene la argumentación que contiene la sentencia 
de la Sala Superior, se observa del análisis efectuado por dicho 
órgano revisor, que su posición solo se respalda en la afi rmación 
de la naturaleza de la queja como remedio procesal, sin 
previamente haber realizado un análisis argumentativo a fi n de 
determinar si en la resolución cuestionada judicialmente (RTF N° 
01227-Q-2014) se resolvía el fondo de la cuestión controvertida en 
sede administrativa, y si esta tenía el carácter de defi nitiva para 
arribar a la conclusión de que dicho acto no causaba estado, 
situación que además había sido postulada por el demandante en 
su escrito de demanda y apelación, en los cuales afi rmó que “(…) 
este es un caso en que el Tribunal Fiscal, mediante la RTF 01227-
Q-2014 -aun cuando [ha sido] emitida en base a una queja del 
contribuyente- ha fi jado la última y defi nitiva voluntad de la 
Administración en materia tributaria; por lo que (…) agota [la] vía 
administrativa y causa estado”; ello en atención a que mediante la 
resolución administrativa impugnada, el Tribunal Fiscal emitió 
pronunciamiento declarando fundada la queja, y señaló que la 
Administración debía concluir el procedimiento de cobranza 
coactiva y levantar las medidas cautelares que se hubieran trabado 
con relación a la misma, decisión que no era pasible de cuestionarse 
por un recurso administrativo y, por tanto, al constituir la voluntad 
defi nitiva de la Administración, causaba estado.  4.15. En tal 
contexto, es importante recalcar que si bien el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones formuladas por las partes, y 
que cualquier error en el que se incurra no constituye 
automáticamente la vulneración de dicho derecho, la decisión 
judicial que se adopte debe contener una motivación expresada de 
manera razonada y sufi ciente, considerando aquellos temas 
esenciales planteados como argumentos de defensa por las 
partes; situación que, según lo expuesto, no se ha dado en este 
caso con la sentencia de vista, por lo que corresponde amparar 
esta causal denunciada; por lo tanto, carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de las demás causales.  VII. DECISIÓN: 
Por los fundamentos expresados; con lo expuesto en el Dictamen 
del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 396 del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria; en consecuencia, NULO el auto de vista de fecha ocho 
de abril de dos mil quince; ORDENARON que la Sala Superior 
dicte un nuevo pronunciamiento en atención a los lineamientos 
precedentes; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso seguido 
por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y la contribuyente Socorro 
Beatriz León Morán, sobre nulidad parcial de resolución 
administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como Juez 
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CAS. N° 13144-2014 LIMA

Sumilla: Si para la no presentación del certifi cado de origen el 
plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del Artículo 
15 de la decisión 416 podría ser suspendido, para la subsanación 
de una falla en principio menor como sería el que un certifi cado 
presentado contenga errores o esté incompleto, sin duda que 
también debería considerarse un lapso adecuado.

Lima, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA; la causa número trece mil ciento 
cuarenta y cuatro – dos mil catorce, con los expedientes principal y 
administrativo; de conformidad con el dictamen Fiscal Supremo en 
lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona 
Pastrana - Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo 
Toribio y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL 
RECURSO: 1.1. Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y cuatro, contra la sentencia de 
vista de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos veintitrés, expedida por la Sétima Sala Contencioso 
Administrativa con Sub Especialidad en Temas Tributarios, 
Aduaneros y de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que confi rmó la sentencia apelada, obrante a fojas ciento siete, que 
declaró infundada la demanda; en los seguidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat (en adelante Sunat) contra el Tribunal Fiscal y 
GEN FAR Sociedad Anónima (en adelante GEN FAR), sobre 
proceso contencioso administrativo. II.- FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO DE CASACIÓN: 2.1. Mediante resolución suprema de 
fecha diez de agosto de dos mil quince, obrante a fojas cuarenta y 
dos del cuaderno de casación formado en la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de esta Corte Suprema, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante, por la causal, en el extremo referido a la 
siguiente infracción normativa: 2.1.1. Infracción normativa del 
artículo 15 de la Decisión 416 de la Comunidad Andina; Señala 
que en el presente caso GEN FAR Sociedad Anónima optó por la 
subsanación mediante la emisión de un nuevo certifi cado de 
origen, por tanto, debía cumplir con presentarlo dentro del plazo de 

quince días calendarios contados a partir de la fecha del levante de 
la mercancía, habiendo vencido el plazo el veintiocho de enero de 
dos mil nueve; no obstante la empresa demandante presentó el 
nuevo certifi cado de Origen el treinta de enero de dos mil nueve, es 
decir, fuera del plazo máximo dado por el artículo quince de la 
Decisión N° 416. Al tratarse de un nuevo certifi cado de Origen con 
una nueva declaración jurada del exportador, que sustituye al 
primer certifi cado, no puede considerarse presentado en la fecha 
del primer certifi cado. III.- CONSIDERANDO: 3.1.- ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS 3.1.1. El certifi cado de origen N° C03700255 
2189868 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, obrante 
a fojas ochenta y tres del expediente administrativo, donde se 
omite consignar el registro del producto Ibuprofeno 800mg caja x 
50 tabletas. 3.1.2. El nueve de enero de dos mil nueve GEN FAR 
presenta su Declaración Única de Aduanas N° 118-2009-10-
008078-01-6-001 (en adelante DUA), donde se aprecia la omisión 
de consignar el certifi cado de origen en el casillero “7.9” del DUA 
señalada, respecto del producto Ibuprofeno 800mg caja x 50 
tabletas. 3.1.3. El catorce de enero de dos mil nueve se produce el 
levante autorizado, conforme se desprende de la copia de Levante 
Autorizado de una Declaración Única de Aduanas, obrante a fojas 
noventa y nueve. 3.1.4. El certifi cado de origen N° C03700255 
21908392 de fecha catorce de enero de dos mil nueve, donde se 
consigna como país exportador la República de Colombia, respecto 
del producto Ibuprofeno 800mg caja x 50 tabletas. 3.1.5. El treinta 
de enero de dos mil nueve, SAVAR Agentes de Aduana Sociedad 
Anónima, en representación de GEN FAR, solicita la corrección de 
la DUA N° 118-2009-10-008078, obrante a fojas ciento ocho del 
expediente administrativo, respecto del casillero “7.9”, referido al 
certifi cado de origen, indicando que debe decir 
“C037002552190839”. 3.1.6. El Departamento de Controversias de 
la Intendencia de Aduana Marítima del Callao emitió el Informe N° 
354-2009-SUNAT-3D13203, indicando que se debe declarar 
improcedente la rectifi cación solicitada por SAVAR Agentes de 
Aduanas Sociedad Anónima (en adelante Savar), en representación 
de GEN FAR. 3.1.7. La Dirección de Manifi estos, Regímenes y 
Operaciones Aduaneras de la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao expidió la Resolución Jefatural de División N° 118 
3D1300/2009-0003164, de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
nueve, declarando improcedente la rectifi cación solicitada por 
Savar, en representación de GEN FAR. 3.1.8. Ante la decisión 
asumida, GEN FAR presentó recurso de apelación contra la citada 
resolución jefatural de división, motivando que la resolución del 
Tribunal Fiscal N° 06841-A-20105, por mayoría, revoque la referida 
Resolución Jefatural de División. 3.2. ITINERARIO DEL PROCESO 
3.2.1. Por escrito de fojas once, la Sunat, demandó en vía 
contencioso administrativa, como pretensión principal, la nulidad 
de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06841-A-2010, y como 
pretensión accesoria solicita que se declare la validez de la 
Resolución de Intendencia N° 118 3D1300/2009-000316, que 
declaró improcedente la solicitud de rectifi cación vinculada a la 
Declaración Única de Aduanas - DUA N° 118-2009-10-008078. 
3.2.2. De esta manera, la demandante señala que: I) La Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 03310-A-2006 (jurisprudencia de observancia 
obligatoria), en concordancia con la Decisión N° 416, establece 
que los certifi cados de origen emitidos con errores formales pueden 
ser subsanados, a través de las siguientes formas: a) mediante 
añadidos o enmiendas en el propio documento, realizados y 
visados por la entidad certifi cadora, b) mediante cartas aclaratorias 
expedidas por la entidad certifi cadora, o, c) mediante la expedición 
de un nuevo certifi cado de origen; II) la resolución del Tribunal 
Fiscal impugnada no consideró los quince días calendarios 
contados desde la fecha de despacho a consumo o levante de las 
mercancías, pese a que este ocurrió el catorce de enero de dos mil 
nueve teniendo el recurrente plazo para presentar el certifi cado de 
origen correspondiente hasta el veintiocho de enero del citado 
mes, fecha en que vencía la posibilidad de presentar dicho 
certifi cado; III) el certifi cado de origen fue presentado a la 
administración el treinta de enero de dos mil nueve, en forma 
extemporánea, incumpliéndose con el requisito de origen; y, IV) no 
corresponde amparar la rectifi cación de la Declaración Única de 
Aduanas – DUA planteada por el recurrente, al incumplirse el 
requisito de origen exigido para acogerse al benefi cio de 
desgravación arancelaria de una negociación comercial 
internacional. 3.2.3. Habiéndose califi cado la demanda interpuesta, 
el Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
la resolución número uno, admitió la demanda interpuesta, 
notifi cando a las demandadas, siendo la Procuradora Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal 
Fiscal quien contestó la demanda, a fojas treinta y cuatro, 
solicitando se declare improcedente o infundada la demanda 
interpuesta en su contra. Además, mediante resolución número 
dos, de fecha trece de abril de dos mil once, se declaró rebelde al 
litisconsorte necesario pasivo GEN FAR. Asimismo, se estableció 
como punto controvertido: “Establecer si al expedirse la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 06841-A-2010 de fecha treinta de junio de 
dos mil diez, se ha incurrido en causal que acarree su nulidad; y 
como consecuencia de ello se declare la validez de la Resolución 
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de Intendencia N° 118 3D1300/2009-000316 que declaró 
improcedente la solicitud de rectifi cación vinculada a la DUA N° 
118-2009-10-008078”. 3.2.4. Siguiéndose con el proceso, el 
Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió la 
sentencia de primera instancia, contenida en la resolución número 
once, de fecha trece de mayo de dos mil trece, obrante a fojas 
ciento siete, que resolvió declarar infundada la demanda 
interpuesta, señalando básicamente: I) El Certifi cado de Origen N° 
C03700255 2190839 constituye una modifi cación y recoge la 
misma información que el Certifi cado de Origen N° C03700255 
2189868, al referirse a la misma mercancía (Ibuprofeno 800mg x 
50 tabletas) y se ampara en los criterios de la Decisión 416, 
existiendo diferencia respecto a la partida arancelaria Naladisa del 
producto, que constituye una modifi cación de carácter formal; II) 
resulta absurdo considera que el plazo de quince días de deba 
computar a partir de la fecha del certifi cado de origen modifi cado, 
más aún si la Resolución del Tribunal Fiscal N° 05331-A-2006 
establece que las modifi caciones de origen se realicen bajo 
determinadas modalidades; III) el plazo de quince días establecido 
en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03310-A-2006 debe ser 
entendido a partir de la presentación del certifi cado de origen 
primigenio y no a partir de la presentación del certifi cado de origen 
modifi cado; y, IV) el certifi cado de origen N° C03700255 2189868 
que acredita el origen de las mercancías de la empresa GEN FAR 
fue presentado dentro del plazo legal, cumpliéndose para acogerse 
válidamente a los benefi cios del Programa de Liberación de la 
Decisión 414 de la Comunidad Andina. 3.2.5. Ante dicha resolución 
judicial, la demandante Sunat interpuso recurso de apelación, 
obrante a fojas ciento veinte, señalando que: I) La sentencia ha 
incurrido en defi ciente motivación, infringiendo el numeral 5 del 
artículo 139 de la Constitución, al considerar que la modifi cación 
del certifi cado de origen es de carácter formal, el plazo de quince 
días debe computarse desde la presentación del primigenio 
certifi cado de origen, y el documento que acredita el origen fue 
presentado en el plazo legal; II) no existe documento alguno en que 
se señale que el plazo de quince días, a efectos de otorgar el 
benefi cio de desgravación arancelaria del Programa de Liberación 
de la Comunidad Andina – Decisión 414, se debe computar a partir 
de la fecha del certifi cado de origen modifi cado, más aún si se 
pretende dilucidar si el certifi cado de origen modifi cado se presentó 
en el plazo oportuno; III) no se consideró que la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 03310-A-2006 señala que el plazo de quince 
días debe computarse al día siguiente de la fecha de despacho a 
consumo de la mercancía o levante de la misma, y no a partir de la 
emisión del primer certifi cado de origen presentado; IV) la sentencia 
sostiene que el primer Certifi cado de Origen N° C037002552189868 
con omisiones fue presentado dentro del plazo que señala la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 03310-A-2006, que resulta 
incongruente al referirse al primer certifi cado de origen, siendo que 
el tema de controversia está referido a determinar si el certifi cado 
de origen modifi cado N° C037002552190839 fue presentado 
dentro del plazo oportuno; V) no se consideró que la subsanación 
de la omisión del Certifi cado de Origen N° C037002552219868 fue 
hecha a través de otro certifi cado de origen que fue presentado 
extemporáneamente, incumpliendo lo señalado en la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 3310-A-2006; VI) no se consideró que según 
información tomada del portal de Sunat el levante de la mercancía 
de importación ocurrió el catorce de enero de dos mil nueve; y, VII) 
el nuevo certifi cado de origen no resulta válido para sustentar el 
acogimiento al Programa de Liberación de la Comunidad Andina – 
Decisión 414, por haber sido presentado en forma extemporánea. 
3.2.6. La Sala Superior al emitir la sentencia de vista, de fecha 
veintiuno de julio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
veintitrés, confi rmó la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda interpuesta. Sustenta su decisión señalando 
que: I) El plazo de subsanación de quince días regulado en el 
artículo 15 de la Decisión N° 416 fue previsto para el supuesto de 
falta de presentación del certifi cado de origen; II) la norma no 
establece un plazo cierto para las subsanaciones relacionadas a 
los requisitos de los certifi cados presentados; III) desde la 
perspectiva de la razonabilidad (Numeral 1.4 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444), el contribuyente no puede 
abusar de un plazo extenso sin fecha, pero la administración 
tampoco puede restringir el derecho a rectifi car la Declaración 
Única de Aduanas - DUA cuando el artículo 69 de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2005-EF permitía 
dicha rectifi cación sin restricción de plazo; IV) se considera la 
cercanía de las fechas en que se presenta el certifi cado primigenio 
(nueve de enero de dos mil nueve), la obtención del certifi cado 
subsanatorio en Colombia (catorce de enero de dos mil nueve), su 
presentación ante Sunat (treinta de enero de dos mil nueve), 
advirtiéndose una actuación inmediata por parte de la demandada. 
3.2.7. Habiéndose califi cado el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandante, se dispuso la remisión de copias 
certifi cadas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien 
cumplió con emitir un informe en el Proceso 01-IP-2016, sobre 
interpretación Prejudicial del artículo 15° de la Decisión 416 de la 
Comisión de la Comunidad Andina. 3.2.8. Posteriormente, el señor 

Fiscal Supremo Titular de la Fiscalía Suprema Transitoria, en su 
Dictamen N° 2292-2017-MP-FN-FSTCA6, opinó porque se declare 
infundado el recurso de casación interpuesto, en atención al 
informe emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 
3.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 3.3.1. El programa de 
liberación aduanera en la Comunidad Andina 3.3.1.1. El 
Acuerdo de Integración Subregional Andino, conocido como 
“Acuerdo de Cartagena”, suscrito en mil novecientos sesenta y 
nueve por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, según el primer párrafo del artículo 1 señala: “El 
presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo 
equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de 
equidad, mediante la integración y la cooperación económica y 
social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; 
facilitar su participación en el proceso de integración regional, con 
miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano 
(…)”. 3.3.1.2. De esta manera, el artículo 72 del Acuerdo de 
Cartagena señala: “El Programa de Liberación de bienes tiene por 
objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden 
que incidan sobre la importación de productos originarios del 
territorio de cualquier País Miembro”, debiéndose entender por 
gravámenes a aquellos derechos aduaneros y otros de efectos 
equivalentes que incidan sobre las importaciones (artículo 73 del 
Acuerdo de Cartagena). 3.3.1.3. Cabe mencionar que los benefi cios 
del Programa de Liberación de la Comunidad Andina se encuentra 
previsto en la Decisión 414, donde en sus nueve artículos detalla el 
programa que rige la eliminación de los derechos aduaneros. 
Además, conforme lo señala la jurisprudencia administrativa, 
respecto a la desgravación arancelaria, “(…) la legislación 
internacional y/o comunitaria exige en cada caso el cumplimiento 
de los requisitos de negociación, expedición directa y origen, 
precisándose que la negociación se verifi ca de la revisión de las 
normas que incorporan el Acuerdo Comercial, la expedición directa 
desde el país de exportación hasta el país de importación, se 
demuestra de la revisión de los documentos que acreditan el 
transporte de la mercancía (…)”7. 3.3.1.4. Al tratarse sobre el 
origen, la doctrina señala que “consiste en acreditar que el producto 
ha cumplido con las reglas que lo califi can como originario del país 
parte y que, adicionado a los dos requisitos anteriores (negociación 
y expedición directa), le permite acceder a los benefi cios 
arancelarios del acuerdo o tratado”8. 3.3.1.5. El origen del producto, 
conforme a la normativa internacional establecida en el artículo 12° 
de la Decisión 416 de la Comunidad Andina9, requiere ser 
acreditado a través de un documento denominado “Certifi cado de 
origen”, que será expedido por las autoridades gubernamentales o 
entidades competentes del País Miembro exportador. Además, se 
entiende por “Certifi cado de origen” al “documento en formato 
ofi cial, que se utiliza para indicar que el bien exportado es originario 
de determinado país; la presentación de este documento se exige 
en el país de destino con el fi n de confi rmar que se está cumpliendo 
con los criterios de origen previstos en la normativa comunitaria 
andina”10. 3.3.1.6. Sin embargo, en circunstancias en que el 
certifi cado de origen no se presente conjuntamente con la factura 
comercial, el segundo párrafo del artículo 15° de la Decisión 416 de 
la Comunidad Andina señala: “Cuando el certifi cado de origen no 
se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro 
importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de 
la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la 
debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se 
harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes 
correspondientes.” 3.3.2. La interpretación prejudicial del 
artículo 15 de la Decisión 416 de la Comunidad Andina 3.3.2.1. 
Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el 
proceso 01-IP-201611 el artículo 15° de la Decisión 416 de la 
Comunidad Andina advierte cuatro circunstancias en que la 
Autoridad Aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las 
mercancías cuando haya problemas con el Certifi cado de Origen, 
siendo los siguientes: “1) Que exista duda sobre la autenticidad de 
la certifi cación; 2) Que se presuma el incumplimiento de las normas 
establecidas en la Decisión 416; 3) Que la mercancía se encuentre 
en la nómina de bienes no producidos en la subregión; y, 4) Que el 
certifi cado de origen no se presente con la declaración 
aduanera, contenga errores o esté incompleto.”12 3.3.2.2. 
Analizando la última hipótesis, en relación con el segundo párrafo 
del artículo 15 de la Decisión 416 de la Comunidad Andina, en 
casos que no se presente el certifi cado de origen, se otorga un 
plazo de quince días; sin embargo, el Tribunal señala que: “El 
indicado plazo previsto para el supuesto del segundo párrafo del 
artículo 15 (no presentación del certifi cado de origen) es 
improrrogable, pero en circunstancias plenamente justifi cadas, 
excepcionales y extraordinarias, y de conformidad con la normativa 
procesal interna sobre la materia sustentada en el principio de 
complemento indispensable, podría suspenderse”. 3.3.2.3. 
Asimismo, el mencionado Tribunal señala que en caso el certifi cado 
de origen sí se presente, pero este contenga errores o esté 
incompleto, se debe interpretar de la siguiente manera: “b) Para los 
supuestos de que el certifi cado de origen sí se presente pero 
contenga errores, y que el certifi cado de origen se presente pero 
esté incompleto, la norma andina no establece ningún plazo para 
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que se corrijan los errores o para que se complete el certifi cado; 
por lo que, sobre la base del principio de complemento 
indispensable antes señalado, el plazo se regulará conforme se 
encuentre previsto en la normativa nacional, con el objetivo de 
lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria 
andina”13. 3.3.2.4. Además, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina sostiene que: “En todo caso, cabe señalar que si para la no 
presentación del certifi cado de origen el plazo de quince días 
previsto en el segundo párrafo del Artículo 15 podría ser 
suspendido, para la subsanación de una falla en principio menor 
como sería el que un certifi cado presentado contenga errores o 
esté incompleto, sin duda que también debería considerarse un 
lapso adecuado”.14 IV.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 4.1. 
Sunat alega la infracción normativa del artículo 15 de la Decisión 
416 de la Comunidad Andina, indicando que la empresa GEN FAR, 
a efectos de subsanar, presentó un nuevo certifi cado de origen, 
que debía cumplir con presentarlo dentro del plazo de quince días 
contados a partir de la fecha de levante de la mercancía; sin 
embargo, la citada empresa presentó dicho certifi cado de origen 
con fecha treinta de enero de dos mil nueve, pese que el plazo 
vencía el veintiocho de enero del referido año. Al respecto, 
corresponde mencionar, conforme lo señaló el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina al interpretar el referido artículo 15, que si 
bien en dicha normativa no está previsto un plazo legal para 
subsanar en casos en que se presenta un certifi cado de origen que 
contenga errores o esté incompleto; sin embargo, considera que al 
igual que en el segundo párrafo del artículo 15 el plazo podría ser 
suspendido, debiendo considerarse un plazo adecuado para la 
subsanación de un certifi cado de origen incompleto. 4.2. En el 
presente caso, se tiene que la empresa GEN FAR presentó el 
primer certifi cado de origen incompleto, omitiendo consignar el 
registro del producto Ibuprofeno 800mg x 50 tabletas15, 
conjuntamente con la Factura de venta N° 600000722316, conforme 
se desprende del casillero “7.9” de la DUA N° 118-2009-10-
00807817; además, se tiene como fecha de levante autorizado de 
mercancía el catorce de enero de dos mil nueve, expidiéndose 
dicho día en la República de Colombia el certifi cado de origen N° 
C03700255 219083918, que fue adjuntado a la solicitud de 
rectifi cación presentado con fecha treinta de enero de dos mil 
nueve por Savar Agentes de Aduanas, en representación de la 
GEN FAR Sociedad Anónima19. En consecuencia, en atención a la 
interpretación prejudicial de la Comunidad Andina, se advierte que 
el plazo para subsanar un certifi cado de origen incompleto debe 
resultar idóneo, a fi n de acreditar la procedencia de la mercancía 
importada; en ese sentido, teniendo en consideración la fecha de 
levante de mercancía, se advierte que la solicitud de rectifi cación 
que adjuntaba el certifi cado de origen N° C03700255 2190839, que 
modifi cada el certifi cado de origen primigenio, fue presentada en 
un plazo oportuno, más aún si el artículo 15 de la Decisión 416 de 
la Comunidad Andina está referida al cumplimiento del requisito de 
origen; por lo que, se advierte que la infracción normativa 
denunciada deviene en infundada. 4.3. Además, corresponde 
señalar que, como se mencionó anteriormente, no existe norma 
alguna que contemple el supuesto de subsanación cuando se 
presente un certifi cado de origen con errores o incompleto, menos 
aún un plazo determinado para dicha circunstancia; por ello, se 
recurrió a la interpretación prejudicial del artículo 15 de la Decisión 
416 de la Comunidad Andina, recaído en el proceso 01-IP-201620, 
advirtiéndose que en el presente caso no se extendieron las 
disposiciones tributarias previstas en la ley, motivo por el cual la 
infracción denunciada no tiene asidero. VI. DECISIÓN Por tales 
consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, de fecha veintisiete 
de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cuarenta 
y cuatro; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, de 
fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos veintitrés, expedida por la Sétima Sala Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad Tributaria, Aduanera y de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rma la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda; en los 
seguidos por Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y GEN 
FAR Sociedad Anónima, sobre nulidad de acto administrativo; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 A fojas cien del expediente administrativo.
2 A fojas ciento seis del expediente administrativo.
3 A fojas ciento catorce del expediente administrativo.
4 A fojas ciento quince del expediente administrativo.
5 A fojas ciento cincuenta y seis del expediente administrativo.
6 A fojas setenta y tres del cuaderno de casación.
7 Primera página de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04081-A-2008, de fecha 31 

de marzo de 2008.
8 Sorogastúa Ruffner, José Luis. “Benefi cios y contingencias aduaneras derivadas 

de los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio”, en: Ius et Praxis, N° 46, 
2015, p. 115.

9 Artículo 12.- El cumplimiento de las normas y de los requisitos específi cos de 
origen deberá comprobarse con un certifi cado de origen emitido por las autoridades 
gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el 
País Miembro exportador.

 Para la certifi cación del origen, las autoridades gubernamentales competentes o 
las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada 
por el productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria 
Primera de la presente Decisión.

 El certifi cado de origen deberá llevar la fi rma autógrafa del funcionario habilitado 
por los Países Miembros para tal efecto.

 Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la 
declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes 
o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición 
Transitoria Primera de la presente Decisión.

 La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos 
que antes de dicho plazo se modifi quen las condiciones de producción.

 La fecha de certifi cación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión 
de la factura comercial. A los fi nes de la certifi cación del origen, en todos los casos, 
la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certifi cado de origen.

10 Punto “1.2” de la resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
recaída en el Proceso N° 01-IP-2016.

11 A fojas cincuenta y ocho del cuaderno de casación.
12 Punto “1.4” de la resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a 

fojas sesenta y cuatro del cuaderno de casación.
13 Literal b) del punto “1.4.4” de la resolución del Tribunal de Justicia Andina, a fojas 

sesenta y seis del cuaderno de casación.
14 Segundo párrafo del literal b) punto “1.4.4” de la resolución del Tribunal de Justicia 

Andina, a fojas sesenta y seis del cuaderno de casación.
15 A fojas ochenta y tres del expediente administrativo, certifi cado de origen N° 

C03700255 2189868, fi la “9”.
16 A fojas ochenta y seis del expediente administrativo.
17 A fojas cien del expediente administrativo.
18 A fojas ciento seis del expediente administrativo.
19 A fojas ciento ocho del expediente administrativo.
20 A fojas cincuenta y ocho del cuaderno de casación.
C-1780346-129

CAS. N° 3806-2016 LIMA

Sumilla: La falta de entrega del contrato en el momento de su 
suscripción, celebrado entre un usuario y una empresa prestadora 
del servicio de telecomunicaciones, está referida a los niveles 
de calidad y efi ciencia en la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, cuestión cuya controversia corresponde 
dilucidar al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – Osiptel y no al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
– Indecopi.

Lima, trece de octubre de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número tres mil 
ochocientos seis – dos mil dieciséis, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos 
Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Arias Lazarte, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra; con lo expuesto en el dictamen del Fiscal 
Supremo en lo contencioso administrativo; y luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. 
MATERIA DEL RECURSO: Es de conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha nueve de febrero de dos 
mil dieciséis1, interpuesto Frans Leo Amelinckx Villanueva contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número ocho, de 
fecha veinte de enero de dos mil dieciséis2, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia comprendida en la resolución 
número once, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince3, que 
declaró infundada la demanda. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Conforme 
se aprecia del expediente administrativo: 1) Por el escrito de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil once4, subsanado por escrito de 
fecha catorce de junio de dos mil once5, el señor Frans Leo 
Amelinckx Villanueva –en adelante, Frans Amelinckx– interpuso 
denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual –en adelante, 
Indecopi– contra Telefónica Móviles Sociedad Anónima –en 
adelante, Telefónica Móviles–, con motivo de que esta última no 
habría cumplido con entregarle las copias de los contratos de 
servicios de telefonía móvil, vulnerando, según refi rió, su derecho a 
la información. 2) Mediante la Resolución Nº 2, de fecha veinte de 
junio de dos mil once6, el Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi 
resolvió admitir a trámite la denuncia formulada por Frans 
Amelinckx contra Telefónica Móviles, por la presunta infracción a 
los artículos 19 y 24 de la Ley N° 29571 – Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no 
habría brindado un servicio idóneo a Frans Amelinckx al no haberle 
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hecho entrega de los contratos del servicio de telefonía móvil 
celebrados, así como no habría cumplido con responder las cartas 
notariales de fechas tres de enero y dieciocho de abril de dos mil 
once remitidas por este. 3) Por la Resolución Final N° 0930-2011/
PS3, de fecha veintiséis de julio de dos mil once7, el Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al 
Consumidor N° 3 del Indecopi resolvió: 1) Declarar improcedente la 
denuncia interpuesta, en el extremo referido a la falta de entrega de 
los contratos del servicio de telefonía móvil celebrados; 2) declarar 
infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 24 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo 
referido a la falta de atención de la carta de fecha tres de enero de 
dos mil once; 3) declarar fundada la denuncia por infracción al 
artículo 24 del Código de Protección y Defensa al Consumidor, en 
el extremo referido a la falta de atención de la carta de fecha 
dieciocho de abril de dos mil once; 4) declarar fundada la denuncia 
por infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, en el extremo referido a la falta de atención de la 
solicitud realizada mediante carta de fecha tres de enero de dos mil 
once; 5) declarar infundada la denuncia por presunta infracción al 
artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en 
el extremo referido a la falta de atención de la solicitud realizada 
mediante carta de fecha dieciocho de abril de dos mil once; 6) 
denegar la solicitud de medida correctiva formulada al señor Frans 
Amelinckx; y 7) sancionar a Telefónica Móviles con una multa 
ascendente a dos Unidades Impositivas Tributarias (2 UIT). 4) Por 
el escrito de fecha diez de agosto de dos mil once8, Frans Amelinckx 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Final N° 0930-
2011/PS3, en el extremo que se declaró improcedente la denuncia 
por la falta de entrega de los contratos del servicio de telefonía 
móvil celebrados con Telefónica Móviles. 5) Mediante la 
Resolución Final N° 0089-2012/CPC, de fecha doce de enero de 
dos mil doce9, la Comisión de Protección al Consumidor del 
Indecopi resolvió declarar la nulidad parcial de la Resolución Nº 2, 
de fecha veinte de junio de dos mil once, que admitió a trámite la 
denuncia del señor Frans Amelinckx contra Telefónica Móviles; y de 
la Resolución Final N° 930-2011/PS3, de fecha veintiséis de julio de 
dos mil once, en el extremo que declaró improcedente la denuncia 
referida a la falta de entrega de los contratos del servicio de 
telefonía móvil celebrados; a su vez, dispuso que el Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 del Indecopi 
emita nueva imputación de cargos y un nuevo pronunciamiento de 
fondo respecto de dicho extremo, tomando en consideración los 
fundamentos expuestos en la resolución. 6) A través de la 
Resolución Nº 2, de fecha cuatro de julio de dos mil doce10, la 
Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi – Sede Central 
resolvió tener por agotada la vía administrativa, quedando fi rme la 
Resolución Final N° 0089-2012/CPC, de fecha doce de enero de 
dos mil doce. 7) Mediante la Resolución Nº 7, de fecha uno de 
agosto de dos mil doce11, el Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi 
resolvió que de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Final N° 0089-2012/CPC, admitir a trámite la denuncia de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil once, estableciendo como presunta 
infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor el 
siguiente hecho: “Telefónica no habría brindado un servicio idóneo 
al señor Amelinckx, toda vez que no habría cumplido con entregarle 
copia del contrato del servicio telefónico, con su respectivo tarifario, 
al momento de su suscripción celebrado el 5 de noviembre de 
2009. Por consiguiente, corresponde califi car el hecho materia de 
denuncia como una presunta infracción del deber de idoneidad, 
tipifi cado en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor”. 8) Por la Resolución Final N° 1587-2012/PS3, de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil doce12, el Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 
de Indecopi, resolvió: 1) Declarar fundada la denuncia presentada 
por el señor Frans Amelinckx contra Telefónica Móviles por 
infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, en el extremo referido a la falta de entrega de la copia 
del contrato del servicio telefónico de fecha cinco de noviembre de 
dos mil nueve; 2) ordenar a Telefónica Móviles, como medida 
correctiva, que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de la notifi cación de la resolución, 
cumpla con entregar al denunciante copia del contrato del servicio 
de telefonía móvil suscrito el día cinco de noviembre de dos mil 
nueve; 3) sancionar a Telefónica Móviles con una multa ascendente 
a dos Unidades impositivas Tributarias (2 UIT). 9) Ante el recurso 
de apelación de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce13 
interpuesto por Telefónica Móviles contra la Resolución Final N° 
1587-2012/PS3, la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 de 
Indecopi, a través de la Resolución Final N° 775-2013/CC2, de 
fecha dos de julio de dos mil trece14, resolvió revocarla, y 
reformándola, declaró improcedente la denuncia presentada. 10) 
Por la Resolución Nº 3, de fecha veinte de agosto de dos mil 
trece15, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 
Consumidor N° 2 – Sede Central del Indecopi resolvió tener por 
agotada la vía administrativa, quedando fi rme la Resolución Final 
N° 775-2013/CC2, de fecha dos de julio de dos mil trece. 3.2. De lo 
actuado en sede judicial 1) Objeto de la pretensión demandada 

De la revisión de autos se observa que mediante el escrito de fecha 
ocho de noviembre de dos mil trece16, Frans Amelinckx interpuso 
demanda contra el Indecopi y Telefonía Móviles Sociedad Anónima, 
solicitando, como pretensión principal, que se declare la nulidad de 
la Resolución Final N° 775-2013/CC2, de fecha dos de julio de dos 
mil trece. Señaló como argumentos, que la Comisión de Protección 
al Consumidor ha realizado una errónea interpretación de las 
normas que regulan la competencias exclusivas del Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones –en 
adelante, Osiptel–, aplicando esta últimas de manera extensiva a 
una conducta que no está expresamente contenida en el artículo 
58 del Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. Refi rió que si bien 
dicha norma le otorga algunas competencias a Osiptel, entre ellas 
no se encuentra la facultad de conocer sobre la infracción que fue 
imputada por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos 
Nº 3 a Telefónica Móviles, razón por la cual, la Comisión de 
Protección al Consumidor resulta ser competente para conocer de 
la misma. Indicó además que resulta claro que si bien Osiptel tiene 
competencia para conocer sobre algunas de las posibles 
infracciones cometidas por las empresas bajo su supervisión, dicha 
competencia no abarca todas y cada una de las posibles 
infracciones pasibles de ser cometidas, como es el caso de la 
imputada por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos 
en su oportunidad, es decir que Telefónica Móviles no había 
cumplido con entregarle copia del contrato de servicio telefónico y 
su respectivo tarifario, celebrado con fecha cinco de noviembre de 
dos mil nueve. 2) Fundamentos de la sentencia de primera 
instancia Mediante la sentencia contenida en la resolución número 
once, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince17, el Vigésimo 
Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró infundada la demanda, al considerar que 
la solicitud de información del demandante estaba dirigida a 
obtener la documentación relacionada a la contratación de una 
línea telefónica móvil, por lo que su análisis debía sujetarse a las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 008-2001-
PCM, en tanto la denuncia formulada por el accionante involucra 
un reclamo respecto al incumplimiento de un pedido de información; 
así, determinó que Osiptel es el ente competente para conocer los 
hechos materia del procedimiento. Concluyó que la entidad 
demandada interpretó y aplicó correctamente el artículo 58 del 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, por lo que el argumento 
referido a una supuesta interpretación errónea del mismo carece 
de sustento. 3) Fundamentos de la sentencia de vista Ante el 
recurso de apelación interpuesto por Frans Amelinckx con fecha 
once de junio de dos mil quince18, la Quinta Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la 
sentencia de vista de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis19, 
confi rmó la sentencia que declaró infundada la demanda, 
argumentando que el demandante precisó en su denuncia, entre 
otros, que le imputaba como cargo a la empresa codemandada la 
falta de entrega del contrato de telefonía móvil celebrado con fecha 
cinco de noviembre de dos mil nueve, lo cual, a juicio de la Sala de 
Mérito, está directamente relacionado con la prestación del servicio 
de telefonía (telecomunicaciones), por lo que el organismo 
competente para pronunciarse sobre su reclamo es el Osiptel. 
Refi rió que Osiptel es una entidad pública descentralizada 
encargada de regular y supervisar la libre competencia en el sector 
a través de la emisión de normas de carácter general y particular, 
regulando tarifas, entre las empresas y defendiendo los derechos 
de los usuarios. En ese sentido, manifestó que el reclamo del 
demandante referido a la falta de entrega de un contrato de 
prestación del servicio de telefonía está directamente relacionado 
con la calidad e idoneidad del mismo, puesto que cualquier usuario 
de un servicio como ese esperaría que el mismo le sea brindado en 
las mejores condiciones, lo cual obviamente incluye que se le 
entregue, a su solicitud, toda la documentación relacionada con la 
contratación y prestación del servicio, lo que le permitiría estar 
debidamente informado, propiciando un mejor disfrute por conocer 
sus derechos y deberes como usuario. IV. RECURSO DE 
CASACIÓN Mediante la resolución – auto califi catorio del recurso 
de casación, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis20, se 
declaró procedente el recurso casatorio interpuesto por Frans 
Amelinckx, en mérito a las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 58 
del Reglamento General del Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 008-2001-PCM Alega que una 
interpretación como la propuesta por la Sala de Mérito implicaría 
que todo aquello relacionado con las prestaciones de servicios de 
telefonía ‘en las mejores condiciones’ sea competencia de Osiptel, 
lo cual es errado y no se desprende de la referida norma; en caso 
contrario, según expresa, los reclamos por idoneidad de los 
aparatos de telefonía celular (que actualmente son conocidos por 
Indecopi) serían competencia de Osiptel, ya que los usuarios 
esperan que el servicio sea brindado en las mejores condiciones, lo 
cual incluye la venta de un equipo idóneo. Sostiene que el 
Colegiado Superior interpretó el inciso e) del artículo 58 del Decreto 
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Supremo N° 008-2001-PCM como una norma ‘cajón de sastre’ 
cuando no lo es, en tanto la misma se refi ere propiamente a la 
calidad e idoneidad del servicio de telefonía, es decir, la calidad de 
las llamadas, la claridad de las mismas, el cumplimiento de la 
cobertura de la señal, la inexistencia de cortes o interrupciones 
durante las llamadas, entre otros aspectos que son inherentes a la 
calidad del servicio; por lo que concluyó que la anotada disposición 
no puede interpretarse de manera análoga o extensiva a otros 
supuestos, como la falta de entrega de los contratos celebrados 
con el prestador del servicio. b) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 105 de la Ley N° 29571 – Código de 
Protección y Defensa del Consumidor Arguye que si la Sala 
Superior hubiera aplicado al caso concreto la norma invocada, 
habría determinado que la competencia primaria para temas de 
protección al consumidor le corresponde a Indecopi, salvo que 
dicha competencia sea delegada a favor de otra entidad por una 
norma expresa con rango de ley. En cambio, según indica, la Sala 
inaplicó el artículo referido y realizó un análisis sesgado del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, alegando que tal norma 
“(…) reconoce expresamente la protección de los consumidores de 
los servicios públicos regulados a través de los organismos creados 
para dicho fi n como es el Osiptel, resultando por ello evidente la 
incompetencia del Indecopi para conocer el caso de autor”. Agrega 
que si bien el mencionado código le otorga potestades a los 
organismos reguladores para conocer las controversias referidas a 
los servicios públicos de su competencia, la competencia primaria 
en todos los temas de consumo le corresponde a Indecopi, 
incluyendo los asuntos de servicios públicos que no estén previstos 
dentro de las competencias expresas de los organismos 
reguladores. Señala también que en la presente controversia, no 
existe una norma específi ca con rango de ley que otorgue 
competencias expresas a Osiptel para conocer la falta de entrega 
de los contratos de telefonía móvil, motivo por el cual dicha materia 
debe ser resuelta por el Indecopi, en aplicación del artículo 105 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor. V. DICTAMEN 
FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo, mediante el Dictamen N° 635-2017-MP-FN-
FSTCA21, opina que se declare fundado el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de vista. VI. CONSIDERACIONES 
DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del recurso de casación 
1.1. El recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384° del Código Procesal Civil. 
1.2. Para el jurista Juan Carlos Hitters, “(…) la fi nalidad de la 
casación no es en si la de administrar justicia para el caso concreto 
(aunque a veces coopera resolviendo las litis individuales, siendo 
esta tarea un medio y no un fi n en si mismo), sino que su especifi ca 
aspiración es la de controlar la exacta observancia de las leyes, 
actuando de esa manera en función reguladora y uniformadora de 
la jurisprudencia”22. 1.3. Respecto a la causal de infracción 
normativa, según Rafael de Pina “[e]l recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (…) a 
infracciones en el procedimiento”23. De ello se entiende que la 
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la que 
puede presentarse en la forma o en el fondo24. 1.4. En ese sentido, 
el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los 
cuales ha sido previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como se 
señala en el primer párrafo de la presente consideración; siendo 
así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores entorno a la interpretación de la norma y, a su vez, 
permiten la estabilidad jurídica y el desarrollo de la nación, de allí la 
importancia de aquellas. 1.5. Así también, corresponde mencionar 
que la función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que 
los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Es 
necesario anotar que en sede casatoria no se evalúan pruebas ni 
se introducen hechos que no hayan sido discutidos a nivel 
administrativo ni judicial, por lo que habiéndose precisado el 
propósito del recurso de casación, y a efectos de verifi car la 
adecuada aplicación del derecho objetivo en el presente caso, se 
procede a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada 
durante el proceso: 1) Con fecha cinco de noviembre de dos mil 
nueve, la empresa Telefónica Móviles y el señor Frans Amelinckx 
celebraron un contrato de servicios de telefonía móvil. 2) Mediante 

la Carta Notarial de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
diez25, recibida por Telefónica Móviles con fecha tres de enero de 
dos mil once, el señor Frans Amelinckx solicitó a Telefónica Móviles 
que le remita copia de los contratos por el servicio de telefonía 
celular celebrado, respecto del número telefónico 996 289 338. 3) 
Posteriormente, mediante la Carta Notarial de fecha catorce de 
abril de dos mil once26, recibida por Telefónica Móviles con fecha 
dieciocho de abril de dos mil once, el señor Frans Amelinckx reiteró 
la solicitud de remisión del contrato de telefonía móvil, respecto del 
número 996 289 338. 4) Por el escrito de fecha veinticuatro de 
mayo de dos mil once, subsanado por escrito de fecha catorce de 
junio de dos mil once, el señor Frans Amelinckx interpuso denuncia 
ante el Indecopi contra Telefónica Móviles, con motivo de que esta 
última no habría, entre otros, cumplido con entregarle copia del 
contrato de servicios de telefonía móvil suscrito el cinco de 
noviembre de dos mil nueve. Dicha denuncia fue admitida mediante 
la Resolución número dos, de fecha veinte de junio de dos mil 
once, expedida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi. 5) La 
misma instancia administrativa, mediante la Resolución Final N° 
0930-2011/PS3, de fecha veintiséis de julio de dos mil once, 
declaró improcedente tal extremo de la denuncia de Frans 
Amelinckx, por haber prescrito su derecho de acción; decisión que 
fue declarada nula por la Comisión de Protección al Consumidor de 
Indecopi, a través de la Resolución Final N° 0089-2012/CPC, de 
fecha doce de enero de dos mil doce, al absolver el recurso de 
apelación que interpuso el denunciante contra dicho 
pronunciamiento. 6) Frente a esta disposición del órgano 
administrativo superior jerárquico, el Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 
del Indecopi, mediante la Resolución N° 7, de fecha uno de agosto 
de dos mil doce, admitió a trámite el anotado extremo de la 
denuncia, y mediante la Resolución Final N° 1587-2012/PS3, de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, resolvió declararla 
fundada, ordenando a Telefónica Móviles, como medida correctiva, 
que cumpla con entregar al denunciante la copia del contrato del 
servicio de telefonía móvil suscrito el día cinco de noviembre de 
dos mil nueve, y la sancionó con una multa ascendente a dos 
Unidades impositivas Tributarias (2 UIT). 7) Finalmente, mediante 
el escrito de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, 
Telefónica Móviles interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Final N° 1587-2012/PS3, el cual fue resuelto por la 
Comisión de Protección al Consumidor N° 2 del Indecopi, a través 
de la Resolución Final N° 775-2013/CC2, que dispuso revocar la 
Resolución Final N° 1587-2012/PS3 y, reformándola, declaró 
improcedente por incompetencia la demanda. TERCERO: 
Cuestión en debate Habiéndose delimitado la situación fáctica del 
proceso, debe señalarse que la cuestión controvertida del presente 
caso consiste en determinar si el Indecopi resultaba competente 
para resolver en torno de la supuesta falta de entrega del contrato 
de servicios de telefonía móvil al señor Frans Amelinckx, por parte 
de Telefónica Móviles; o si por el contrario, a Osiptel, en su 
condición de organismo regulador en materia de 
telecomunicaciones, le correspondía ello. CUARTO: Sobre la 
competencia del Indecopi en materia de protección al 
consumidor 4.1. En el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 103327, 
que aprueba la Ley de organización y funciones del Indecopi, se 
determina: “Artículo 2.- Funciones del INDECOPI.- El INDECOPI 
es el organismo autónomo encargado de: a) Vigilar la libre iniciativa 
privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y 
eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplifi cación 
administrativa (…) d) Proteger los derechos de los consumidores, 
vigilando que la información en los mercados sea correcta, 
asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la 
información brindada y evitando la discriminación en las relaciones 
de consumo (…)”. 4.2. Por su parte, en el artículo 105 de la Ley N° 
29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor28, se 
establece: “Artículo 105.- Autoridad competente El Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia 
primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas 
infracciones a las disposiciones contenidas en el presente 
Código, así como para imponer las sanciones y medidas 
correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al 
Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando 
ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo 
por norma expresa con rango de ley (…)” (el énfasis es nuestro). 
4.3. En este contexto, el Indecopi en su calidad de autoridad de 
competencia primaria en materias de protección al consumidor, es 
el organismo competente para conocer y resolver las infracciones 
que se cometan contra las disposiciones contenidas en el Código 
de Protección y Defensa al Consumidor, así como para imponer las 
sanciones establecidas en la referida norma. 4.4. Sin embargo, la 
citada normativa reconoce que carecerá de competencia para 
resolver asuntos referidos a protección de los derechos del 
consumidor cuando estos hayan sido asignados a otro organismo 
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administrativo por norma expresa con rango de ley, de modo que 
se admite legalmente el supuesto de que otro ente administrativo, 
distinto al Indecopi, conozca estos mismos temas en mérito a una 
ley expresa que así lo disponga. QUINTO: Sobre la competencia 
de los organismos reguladores en materia de protección al 
consumidor 5.1. La Ley N° 27332 – Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos29, 
regula los alcances de las atribuciones otorgadas a los organismos 
públicos reguladores, entre los que se reconoce específi camente a 
los siguientes: el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – Osiptel, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público – Ositran, y la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento – Sunass. 5.2. Por el artículo 3 de la mencionada ley 
se otorga a los organismos reguladores distintas funciones para el 
desempeño y logro de sus objetivos y metas. Entre ellas, en los 
literales e) y f) del numeral 3.1, y en el numeral 3.2 se aprueban las 
siguientes: “Artículo 3.- Funciones 3.1 Dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las 
siguientes funciones: (…) e) Función de solución de 
controversias: comprende la facultad de conciliar intereses 
contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de 
competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los 
confl ictos suscitados entre los mismos, reconociendo o 
desestimando los derechos invocados; y, f) Función de solución 
de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan. 
3.2 Estas funciones serán ejercidas con los alcances y limitaciones 
que se establezcan en sus respectivas leyes y reglamentos” (el 
énfasis es nuestro). Por lo tanto, entre las atribuciones otorgadas a 
los organismos reguladores se encuentra aquella que les faculta a 
solucionar controversias y los reclamos de los usuarios según el 
servicio público que cada uno regula; las que, según se ordena, 
deberán ejercerse en el marco de los alcances y limitaciones 
establecidas en sus respectivas normas sectoriales. 5.3. En 
concordancia con esta disposición, en el ámbito referido a la 
protección del consumidor, en el artículo 63 del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor se señala: “Artículo 63.- 
Regulación de los servicios públicos La protección al usuario 
de los servicios públicos regulados por los organismos 
reguladores a que hace referencia la Ley núm. 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, se rige por las disposiciones del 
presente Código en lo que resulte pertinente y por la regulación 
sectorial correspondiente. La regulación sectorial desarrolla en sus 
normas reglamentarias los principios de protección establecidos en 
el presente Código. El ente encargado de velar por su 
cumplimiento es el organismo regulador respectivo. Para los 
efectos del cumplimiento de la fi nalidad señalada, el organismo 
regulador debe, entre otros, efectuar la permanente 
fi scalización de la medición del servicio, de las condiciones de 
facturación, y desarrollar sus facultades de sanción, cuando 
corresponda” (el énfasis es nuestro). Por su parte, en el artículo 
65 del mismo texto legal se prescribe: “Artículo 65.- Atención de 
reclamaciones Los usuarios tienen derecho a que sus 
reclamaciones vinculadas a la prestación de servicios 
públicos sean resueltas en última instancia administrativa por 
el organismo regulador respectivo. Las instancias competentes, 
sus facultades y los procedimientos que rigen su actuación son los 
establecidos en las respectivas disposiciones emitidas por los 
organismos reguladores. Sin perjuicio de ello, los prestadores de 
los servicios públicos deben implementar un sistema en el que 
deben registrarse todas las reclamaciones que presenten los 
usuarios de los servicios públicos. Este registro debe permitir hacer 
un seguimiento de estas desde su inicio hasta la emisión de la 
resolución correspondiente por parte de la empresa proveedora del 
servicio público. Registrada una reclamación, la empresa 
proveedora del servicio público informa al usuario respecto del 
número o código de registro de la misma. La empresa proveedora 
del servicio público debe remitir al organismo regulador 
correspondiente, periódicamente, un reporte de las reclamaciones 
presentadas, de acuerdo a su respectiva regulación sectorial” (el 
énfasis es nuestro). Y en el numeral 66.4 del artículo 66 se estipula: 
“Artículo 66.- Garantía de protección a los usuarios de 
servicios públicos regulados (…) 66.4 Los usuarios tienen 
derecho a recibir el servicio público de acuerdo con los 
parámetros de calidad y condiciones establecidos por la 
normativa sectorial correspondiente. Para tal fi n, los usuarios 
deben realizar el pago oportuno de la contraprestación respectiva y 
hacer uso del servicio de acuerdo con los fi nes para los cuales fue 
contratado” (el énfasis es nuestro). Del citado marco legal, esta 
Sala Suprema colige que los reclamos formulados por los usuarios 
de los servicios públicos de telefonía, saneamiento, energía y 
transporte –regulados por los mencionados organismos 
reguladores– tienen un procedimiento particular y distinto en 
relación con los demás consumidores en cuanto a la autoridad 
competente para recabarlos y otorgarles una respuesta de cara a 
velar por la protección de sus derechos e intereses. 5.4. Este 
tratamiento diferenciado que se otorga a los reclamos de los 

usuarios de los servicios de protección al consumidor surge 
precisamente de las mencionadas facultades de solución de 
controversias y reclamos otorgadas primigeniamente a los 
organismos reguladores a través de su Ley Marco –Ley N° 27332–
, y por ello se le reconoce un apartado y desarrollo propio en el 
ámbito de la protección al consumidor, atendiendo a la naturaleza 
pública que guardan este tipo de servicios. 5.5. Por consiguiente, 
de una interpretación conjunta y concordada de las citadas 
disposiciones, en los casos de servicios públicos regulados por 
organismos reguladores, la entidad encargada de velar por el 
cumplimiento de los derechos e intereses de los usuarios en 
materia de protección al consumidor es el organismo regulador 
competente en cada sector –Osiptel, Osinerg, Ositran o Sunass–, 
ello de conformidad con la Ley N° 27332, entidades que efectúan la 
permanente fi scalización del servicio, de las condiciones de 
facturación y ejercen sus facultades de sanción según corresponda, 
aplicando para tal efecto la regulación sectorial correspondiente. 
SEXTO: Sobre las infracciones denunciadas 6.1. En el presente 
caso, la controversia se inició como consecuencia de la denuncia 
formulada por Frans Amelinckx contra Telefónica Móviles ante el 
Indecopi, señalando como argumentos, que al momento de 
contratar los servicios de telefonía móvil, con fecha cinco de 
noviembre de dos mil nueve, la denunciada no le habría hecho 
entrega de la copia del contrato suscrito en esa fecha, así como del 
correspondiente tarifario. Al respecto, Telefónica Móviles constituye 
una empresa prestadora del servicio público de telefonía móvil que, 
por consiguiente, pertenece al ámbito del sector de 
telecomunicaciones y su actividad se encuentra regulada por 
Osiptel. 6.2. En principio, se debe tener presente que según el 
artículo 18 del Reglamento General del Osiptel, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM30, esta entidad administrativa 
tiene por objeto regular, normar, supervisar y fi scalizar, dentro del 
ámbito de su competencia, el desarrollo del mercado de 
servicios públicos de telecomunicaciones y el comportamiento 
de las empresas operadoras, con las otras empresas y con los 
usuarios; garantizando la calidad y efi ciencia del servicio; 
regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado un uso 
efi ciente de los servicios públicos de telecomunicaciones. 6.3. Al 
respecto, Osiptel, en su calidad de organismo supervisor de la 
inversión privada en telecomunicaciones, tiene como parte de sus 
funciones supervisar los niveles de calidad y efi ciencia en la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
incluyendo las relaciones de las empresas operadoras con los 
usuarios y el cumplimiento de las obligaciones de expansión del 
servicio, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento General 
del Osiptel. 6.4. En mérito a ello se encuentra facultado para 
fi scalizar que las empresas prestadoras de los servicios de 
telecomunicaciones –ya sea telefonía móvil, telefonía fi ja, internet, 
entre otros– hayan cumplido con satisfacer las necesidades del 
usuario, así como que este último haya obtenido los benefi cios 
pactados en los respectivos contratos, contando con toda la 
información oportuna y necesaria. 6.5. Así también, cabe señalar 
que el nivel de calidad y efi ciencia en la prestación del servicio 
involucra, de manera inevitable, la entrega al usuario del contrato 
suscrito entre este y la empresa prestadora, pues su omisión 
implicaría que aquel desconozca las prestaciones acordadas en el 
mismo, los benefi cios que obtuvo con su suscripción, así como el 
desconocimiento de los montos o cargos adicionales a pagar por la 
prestación del servicio, lo cual podría causarle un grave perjuicio 
económico. 6.6. Ahora bien, en cuanto a la relación que existe 
entre Osiptel y los usuarios para el tratamiento de controversias, en 
el artículo 49 del Reglamento General del Osiptel se regula la 
función de solución de controversias indicando lo siguiente: 
“Artículo 49.- Defi nición de Función de Solución de 
Controversias. La función de solución de controversias autoriza a 
los órganos funcionales competentes de OSIPTEL a resolver en la 
vía administrativa los confl ictos y las controversias que, dentro del 
ámbito de su competencia, surjan tanto, entre empresas 
operadoras, y entre una cualquiera de éstas y el usuario. Quedan 
excluidas de esta función aquellas controversias que son de 
competencia exclusiva del INDECOPI. Asimismo, OSIPTEL es 
competente para conocer y resolver toda controversia que se 
plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten 
o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la 
condición de EMPRESA OPERADORA. La función de resolver 
controversias comprende además la de conciliar intereses 
contrapuestos. De llegarse a una conciliación exitosa y de ser ésta 
aprobada por el OSIPTEL, se dará por terminada la controversia 
correspondiente”. Sobre el particular, en el artículo 36 de la Ley N° 
27336 – Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Osiptel31, señala cuáles son los órganos competentes para resolver 
este tipo de discusiones: “Artículo 36.- Procedimiento de 
solución de controversias en la vía administrativa Son 
competentes para resolver controversias: a) En primera instancia: 
el Cuerpo Colegiado. b) En segunda instancia: el Tribunal 
Administrativo, de acuerdo a la legislación aplicable. Además de 
las controversias señaladas en el Decreto Supremo Nº 013-93-
TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, y en 
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la Ley Nº 26285, Ley que dispone la desmonopolización progresiva 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, OSIPTEL es 
competente para conocer de toda controversia que se plantee 
como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan 
afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa 
operadora de tales servicios”. Así, esta entidad pública se 
encuentra facultada para resolver en sede administrativa las 
controversias que se presenten en el ámbito de su competencia, 
esto es, las que surjan tanto entre empresas operadoras, y entre 
cualquiera de estas y el usuario, quedando excluidas de esta 
función aquellas controversias que son de competencia exclusiva 
del Indecopi. 6.7. Por su parte, respecto de la facultad de solución 
de reclamos de usuarios, en el inciso e) del artículo 58 del 
Reglamento General del Osiptel se establece: “Artículo 58.- 
Reclamos de Usuarios Osiptel tiene competencia exclusiva 
para conocer y resolver los reclamos presentados por 
usuarios contra EMPRESAS OPERADORAS, en segunda 
instancia, que versen sobre las siguientes materias: (…) e) Calidad 
e idoneidad en la prestación del servicio, incluyendo veracidad 
de la información brindada al Usuario (…)” (el énfasis es 
nuestro). En cuanto a los órganos que acogen este tipo de 
denuncias, en el artículo 37 de la Ley N° 27336 – Ley de Desarrollo 
de las Funciones y Facultades del Osiptel se expresa: “Artículo 
37.- Procedimiento de reclamos de usuarios en la vía 
administrativa Son competentes para resolver los reclamos de 
usuarios: a) En primera instancia la entidad supervisada. b) En 
segunda instancia: el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios (TRASU), cuya conformación y 
funcionamiento serán defi nidos por OSIPTEL mediante Resolución 
del Consejo Directivo”. 6.8. En atención al glosado marco 
normativo, dentro de las controversias que son de competencia de 
Osiptel encontramos a las relacionadas con el incumplimiento del 
contrato por parte del abonado y las condiciones de uso del servicio 
pactadas en él, asunto que comprende –según lo expuesto 
anteriormente– la obligación de empresa prestadora del servicio de 
otorgar al usuario el contrato suscrito entre ambas partes, pues 
será en función al contenido del mismo que este podrá advertir las 
condiciones convenidas y a las que se sujetaron con sus 
suscripción. 6.9. En consecuencia, al estar referida la materia de 
controversia en este caso, entre Frans Amelinckx y Telefónica 
Móviles, al otorgamiento del contrato que suscribieron el cinco de 
noviembre de dos mil nueve, se concluye que la entidad competente 
para conocer sobre la misma y resolverla es Osiptel; por tanto, 
habiendo decidido en esa misma línea la Sala de Mérito, no se 
evidencia la infracción por interpretación errónea del artículo 58 del 
Reglamento General del Osiptel, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 008-2001-PCM. 6.10. A su vez, se advierte que tampoco se ha 
inaplicado el artículo 105 de la Ley N° 29571 – Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, en tanto no correspondía en el presente 
caso la aplicación de la referida norma, debido a que Indecopi no 
resultaba competente para conocer la denuncia presentada por el 
señor Frans Amelinckx, sino el Osiptel, por las antes razones 
expuestas, siendo de aplicación, para tal efecto, la Ley N° 27336 
– Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Osiptel, y el 
Reglamento General del Osiptel, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 008-2001-PCM. VII. DECISIÓN: Por los fundamentos 
expresados; con lo expuesto en el Dictamen del Fiscal Supremo en 
lo contencioso administrativo; y en aplicación del artículo 397 del 
Código Procesal Civil; declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, interpuesto 
por Frans Leo Amelinckx Villanueva; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista comprendida en la resolución 
número ocho, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso seguido por el recurrente contra 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi y Telefónica 
Móviles Sociedad Anónima, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 15642-2014 LIMA

Sumilla: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136° de la 
Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, norma 
jurídica comunitaria, no es registrable un signo que sea idéntico o 
similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un 
tercero, o que pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 
Sin embargo, de no presentarse tales condiciones, nada objeta que 
el signo solicitado pueda ser registrado.

Lima, catorce de agosto de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número quince mil seiscientos 
cuarenta y dos, guion dos mil catorce, Lima; con lo expuesto en el 
dictamen fi scal supremo; en audiencia pública llevada a cabo el 
veintiuno de julio de dos mil diecisiete, con la intervención de los 
señores Jueces Supremos: Lama More, Wong Abad, Arias Lazarte, 
Yaya Zumaeta, y Cartolin Pastor; producida la votación con arreglo 
a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación1 interpuesto por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (en adelante ‘Indecopi’), contra la 
sentencia de vista2, de fecha seis de diciembre de dos mil trece, 
que revocó la sentencia apelada3, de fecha veintiuno de marzo de 
dos mil trece, que declaró infundada la demanda, y reformándola 
declararon fundada la demanda, y en consecuencia, nula la 
Resolución Nº 1955-2009/TPI-INDECOPI, emitida por el Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de 
Indecopì; y la Resolución Nº 12341-2005/OSD-INDECOPI, que 
denegó el registro de la marca de producto SWEET SLEEPER 
solicitada por la accionante, para distinguir mobiliario, en particular, 
camas con barandillas, colchones y cunas, travesaños, fundas 
ceñidas para mobiliario de la Clase 20 de la Clasifi cación 
Internacional. Dispusieron que la Autoridad Administrativa emita 
nueva resolución que conceda el registro de la marca, conforme a 
la solicitud de la demandante. En los seguidos por The Sheraton 
Corporation contra el Indecopi, y Productos Paraíso del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada4 y Ana María Verastegui de Galdós, 
sobre nulidad de resolución administrativa. II. CAUSALES DEL 
RECURSO Por resolución de fecha once de setiembre de dos mil 
quince5, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por el Indecopi por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, del 
artículo 33º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, y del artículo 123º del Estatuto de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. b) Infracción 
normativa del artículo 136º de la Decisión Andina 486. III. 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes del proceso A fi n de 
contextualizar el análisis y la respuesta judicial a las causales de 
casación declaradas procedentes, este Supremo colegiado 
considera oportuno tener como antecedentes del proceso lo 
siguiente: 1.1 Acto administrativo impugnado: Los actos 
impugnados son la Resolución N° 12341/OSD-INDECOPI6, de 
fecha catorce de setiembre de dos mil cinco, de la Ofi cina de 
Signos Distintivos del Indecopi que resolvió denegar el registro de 
marca SWEET SLEEPER, solicitado por The Sheraton Corporation, 
para distinguir mobiliario, en particular, camas, camas con 
barandillas, colchones y cunas, travesaños, fundas ceñidas para 
mobiliario, de la Clase 20 de la Nomenclatura Ofi cial; y la 
Resolución N° 1955-2009/TPI-INDECOPI7, de fecha siete de 
agosto de dos mil nueve, que confi rmó la precitada decisión, toda 
vez al efectuar el análisis de registrabilidad determinó que si bien 
– en cuanto al examen comparativo- con la marca registrada 
SLEEPER, que distingue almohadas, y la marca registrada SWEET 
DREAM, que distingue colchones de cualquier tipo, ambas de la 
Clase 20 de la Nomenclatura Ofi cial, desde el punto de vista 
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fonético como gráfi co, la inclusión del término SWEET en el signo 
solicitado y el término DREAM en la marca registrada genera una 
impresión de conjunto distinta en cada caso. No obstante, en 
cuanto al riesgo de confusión, al existir identidad y vinculación 
competitiva e identidad entre algunos de los productos que 
distinguen los signos en cuestión, aun cuando el público consumidor 
logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho 
de que el signo solicitado esté constituido por denominaciones 
idénticas, constituye un supuesto de confusión indirecta. 1.2 
Demanda8: Con escrito de fecha tres de noviembre de dos mil 
nueve, The Sheraton Corporation (en adelante ‘Sheraton’), 
interpuso demanda contencioso administrativa contra el Indecopi, 
Productos Paraíso del Perú y Ana María Verastegui Missana, 
solicitando como pretensión principal: Se declare la nulidad de las 
siguientes resoluciones: Resolución Nº 1955-2009/TPI-INDECOPI 
y la Resolución N° 12341-2005/OSD-INDECOPI, que denegó el 
registro de la marca SWEET SLEEPER solicitada por su parte, 
para distinguir mobiliario, en particular, camas, camas con 
barandillas, colchones y cunas, travesaños, fundas ceñidas para 
mobiliario de la Clase 20 de la Clasifi cación Internacional; 
asimismo, como pretensión accesoria: se solicita se ordene al 
Indecopi que conceda a favor de la demandante el registro de la 
marca solicitada. Sobre el particular, Sheraton alegó que los 
productos identifi cados por el signo solicitado a registro son 
diferentes a los productos identifi cados por las marcas registradas 
SLEEPER y SWEET DREAM. Agrega que el plazo de ley venció 
sin que ningún tercero formule oposición a su solicitud de registro 
de marca “SWEET SLEEPER”, por lo que no existe ningún tercero 
que sienta afectado sus derechos marcarios. El Tribunal del 
Indecopi en casos similares ha concedido el registro de marcas 
que comparten en su estructura algún elemento secundario. 1.3 
Contestación: Al respecto el Indecopi señaló que la demanda 
debe declararse infundada en razón que la falta de oposiciones a la 
solicitud de registro de la marca SWEET SLEEPER no determina la 
registrabilidad, toda vez que previamente debía pasar justamente 
por el examen de registrabilidad, es decir, luego de efectuar el 
respectivo examen el Tribunal del Indecopi denegó la solicitud de 
registro de la marca, al ser similar al grado de producir confusión 
respecto a las marcas anteriormente registradas SLEEPER y 
SWEET DREAM. Por su parte Productos Paraíso del Perú 
contestó la demanda señalando que el registro del signo solicitado 
generaría riesgo de confusión y asociación sobre el origen 
empresarial en el público consumidor. En el caso de la señora Ana 
María Verastegui Missana, se le declaró rebelde por contestar la 
demanda extemporáneamente. 1.4 Sentencia de primera 
instancia9: Mediante resolución número catorce, de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil trece, la Tercera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda. 
La Sala Superior concluyó que el consumidor podría verse inducido 
a creer que el signo solicitado SWEET SLEEPER constituye tan 
solo una variación o una nueva presentación de las marcas 
registradas SLEEPER y SWEET–DREAM, y que los mismos tiene 
el mismo origen empresarial, por lo que se advierte que existe 
riesgo de confusión indirecta, siendo que entre los productos que 
pretende distinguir el signo solicitado SWEET SLEEPER –
colchones y travesaños (entendido como almohada larga)– se 
encuentran comprendidos los que distinguen las marcas 
registradas SLEEPER (distingue almohadas) y SWEET–DREAM 
(distingue colchones), considerando que la confusión indirecta se 
caracteriza porque el consumidor puede atribuir (en contra de la 
realidad de los hechos) a los productos ofertados un origen 
empresarial común. 1.5 Sentencia de vista10: Frente al recurso de 
apelación la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, expidió la resolución de fecha seis de diciembre de 
dos mil trece, que revocó la sentencia apelada, que declaró 
infundada la demanda, y reformándola declaró fundada la 
demanda. La Sala Superior señaló esencialmente que respecto a 
la marca en controversia SWEET SLEEPER, y las marcas 
registradas SLEEPER y SWEET DREAM, si bien es cierto existe 
una aparente similitud, no obstante, se aprecia una diferencia en el 
gráfi co, en el orden de la escritura de las letras y la fonética; 
además, debe tenerse en cuenta que en una apreciación en 
conjunto, no se advierte una identidad absoluta entre los signos, 
por lo que es posible su convivencia. Añade respecto al riesgo de 
confusión, que la única semejanza con la marca solicitada SWEET 
SLEEPER y las marcas registradas, es que comparten la misma 
denominación SLEEPER y SWEET, lo cual no conllevaría a 
confusión al usuario, teniendo en cuenta que la marca solicitada no 
va a ser pedida en forma separada, es decir, como SWEET o 
SLEEPER, sino como una sola SWEET SLEEPER, no perdiendo 
de esta manera su individualidad, por lo que el signo no se 
encontraría incurso dentro de la semejanza. En ese orden de 
ideas, del examen de los signos en confl icto se tiene que desde el 
aspecto fonético y gráfi co ambos signos difi eren entre sí, por lo que 
apreciado en su conjunto tiene una impresión visual diferente, 
difi cultando así la posibilidad de un riesgo de confusión, por cuanto 
el consumidor medio podría fácilmente distinguir una marca de 
otra, en tal sentido no se encuentra incursa en la prohibición 
prevista en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, 

concordante con el artículo 130 inciso a) de la Ley de Propiedad 
Industrial – Decreto Legislativo N°823. Segundo: Delimitación del 
objeto de pronunciamiento 2.1 El recurso de casación se puede 
sustentar en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. 2.2 Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa11 de: a) El artículo I del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, del artículo 33° del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 
del artículo 123° del Estatuto de Creación del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina. Se indica que, en el presente 
caso, no se habría cumplido con solicitar al citado Tribunal la 
interpretación prejudicial de la norma aplicable al caso concreto, lo 
cual habría afectado su derecho al debido proceso; y b) El artículo 
136° de la Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad 
Industrial de la Comunidad Andina. Sobre el particular, la 
recurrente sostiene que la Sala Superior ha incurrido en 
interpretación errónea de la acotada norma, toda vez que la misma 
regula la prohibición del registro de signos distintivos que causen 
un riesgo de confusión con una marca anteriormente solicitada o 
registrada por ser signos idénticos o que se asemejen, 
constituyéndose así en un parámetro para fi jar los límites de la 
dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca; siendo 
que en el presente caso, la Sala Superior habría entendido de 
manera errónea que no existiría similitud entre las marcas, esto es, 
ha negado que exista riesgo de confusión entre ambas, lo cual 
sería insostenible. Tercero: Infracción normativa del artículo I 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil12, del artículo 
33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina13 y del artículo 123° del Estatuto de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina14 3.1 
Sobre el particular, se debe precisar que las normas denunciadas 
regulan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, interpretación 
prejudicial y la consulta obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, respectivamente. 3.2 Si bien la institución 
recurrente alega que no se habría cumplido con solicitar al citado 
Tribunal la interpretación prejudicial de la norma aplicable al caso 
concreto, lo cual habría afectado su derecho al debido proceso; 
también es cierto que, tal solicitud en el presente caso era 
facultativa. 3.3 Ello se desprende del primer párrafo del artículo 
33° del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina cuando establece que “Los jueces nacionales 
que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se 
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, 
la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre 
que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho 
interno.” Supuesto en el que se encuentra el presente caso, dado 
que contra la sentencia de vista cabía el recurso de casación. 3.4 
En el mismo sentido el artículo 122° del Estatuto de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece la consulta 
facultativa “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en 
el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 
podrán solicitar, directamente y mediante simple ofi cio, la 
interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que 
la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. 
3.5 Caso distinto, se da cuando la sentencia no es susceptible de 
recursos en derecho interno, en donde sí cabe la consulta 
obligatoria, conforme los establece el segundo párrafo del artículo 
33° del Tribunal de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, y el artículo 123° del Estatuto de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; pero tal supuesto no 
se da en el presente caso, pues como ya se indicó contra la 
sentencia de vista la recurrente aún podía interponer el recurso de 
casación. Y al ser revisado por la Corte Suprema de Justicia, esta 
podía solicitar la alegada interpretación del Tribunal, como 
efectivamente ha ocurrido. 3.6 En consecuencia, la alegada 
infracción normativa de los artículos citados, deben declararse 
infundados. Cuarto: Infracción Normativa del artículo 136° de la 
Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad Industrial 
de la Comunidad Andina 4.1 Sobre el concepto de marca y 
elementos constitutivos 4.1.1 La marca es un bien inmaterial 
constituido por un signo conformado por palabras o combinación 
de palabras, imágenes, fi guras, símbolos, gráfi cos, etc., que, 
susceptibles de representación gráfi ca, sirvan para distinguir en el 
mercado productos o servicios, a fi n de que el consumidor o 
usuario medio los identifi que, valore, diferencie y seleccione sin 
riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del 
producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a 
la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las 
denominativas, las gráfi cas y las mixtas, sin embargo, existen 
otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los 
sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus 
envases o envolturas, etc.15 4.1.2 En ese sentido, la Decisión 486, 
Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad 
Andina, en su artículo 134°, defi ne a la marca como “cualquier 
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el 
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mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles 
de representación gráfi ca”. Asimismo, el artículo 128° de la Decreto 
Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial, establece que 
marca es todo signo que sirva para diferenciar en el mercado 
los productos y servicios de una persona de los productos o 
servicios de otra persona, en ese sentido, solo podrán registrarse 
como marcas los signos que sean perceptibles, sufi cientemente 
distintivos y susceptibles de representación gráfi ca16. 4.1.3 Ahora 
bien, como elementos17 de una marca tenemos: i) La 
perceptibilidad, esto es, que el signo sea una expresión material 
identifi cable, a fi n de que al ser aprehendida por los medios 
sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de 
los consumidores o usuarios; ii) la susceptibilidad de la 
representación gráfi ca, consiste en expresiones o descripciones 
realizadas a través de palabras, gráfi cos, signos mixtos, colores, 
fi guras, etc; de tal manera que sus componentes puedan ser 
apreciados en el mercado de los productos; y iii) distintividad, un 
signo es tal cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o 
servicio sin que se confunda con él o con sus características 
esenciales o primordiales. Siendo incluso la carencia de este último 
elemento causal de nulidad del registro de un signo, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal b) del artículo 135° de la Decisión 486. 
4.2 Sobre la irregistrabilidad de una marca 4.2.1 Estando a lo 
expuesto, se tiene que el ordenamiento jurídico, tanto comunitario 
como nacional, protege la función distintiva del signo marcario, y 
por tanto brinda tutela jurídica a fi n de evitar eventuales riesgos de 
confusión o de asociación en el mercado, no admitiendo la 
coexistencia de signos idénticos o similares para identifi car los 
mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de 
riesgos. 4.2.2 Bajo ese contexto, el literal a) del artículo 136° de 
la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 
dispone que no podrá registrarse como marca aquellos signos 
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de 
tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a 
una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por 
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos 
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar 
un riesgo de confusión o de asociación. 4.2.3. Entre la 
semejanza y la identidad, se ha diferenciado, ya que la simple 
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan 
existen elementos comunes, pero coexistiendo con otros 
aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la 
confundibilidad. En cambio entre marcas o signos idénticos, se 
supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna 
entre los signos18. 4.2.4 En cuanto al riesgo de confusión, se ha 
indicado que el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, 
frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto 
crea que está adquiriendo otro, y el segundo, cuando el consumidor 
crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al 
que realmente posee. Por otro lado, respecto al riesgo de 
asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque 
diferencie los signos en confl icto y el origen empresarial del 
producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y 
otra empresa tienen una relación o vinculación económica19. 4.3 
Consideraciones para la valoración de la similitud marcaria y 
el riesgo de confusión 4.3.1 En esa línea, nuestro ordenamiento 
interno, a través del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad 
Industrial (vigente a la fecha de la solicitud del registro de la actora), 
estableció: Artículo 131° “A efectos de establecer si dos signos 
son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al 
consumidor, la Ofi cina competente tendrá en cuenta, principalmente 
los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos 
considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las 
semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del 
consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y 
su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El 
carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y 
reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia 
de marcas. Artículo 132° “Tratándose de signos denominativos, en 
adición a los criterios señalados en el artículo 131, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: a) La semejanza gráfi co-fonética; b) La 
semejanza conceptual; y, c) Si el signo incluye palabras genéricas 
y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras 
de mayor fuerza distintiva”. 4.3.2 Ahora bien, en el presente 
proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a petición 
de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de la Republica, ha emitido con fecha cinco de setiembre de dos 
mil dieciséis, la interpretación prejudicial20 respecto del artículo 
136° de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial, norma jurídica comunitaria, precisando que no es 
registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo 
registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en 
dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Y que, los signos no 
son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de 
confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público 
consumidor. 4.3.3 En ese sentido, señala que primero se deberá 
verifi car si entre los signos confrontados existe identidad o 
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar 
riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 4.3.4 

Así refi ere que se deberá tener en cuenta en esta valoración que la 
similitud entre dos signos puede ser: fonética, ortográfi ca, 
fi gurativa o gráfi ca y conceptual o ideológica. Además, que al 
proceder a cotejar los signos en confl icto, se debe observar las 
siguientes reglas: i) La comparación debe efectuarse sin 
descomponer los elementos que conforman el conjunto de los 
signos en confl icto. ii) En la comparación se debe emplear el 
método del cotejo sucesivo. iii) El análisis comparativo debe 
enfatizar las semejanzas y no las diferencias. iv) Al efectuar la 
comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar 
del consumidor medio. 4.3.5 Igualmente, que se tenga en cuenta 
las reglas aplicables a signos denominativos, así se debe i) 
Analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad 
fonética. ii) Tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a 
comparar. iii) Observar el orden de las vocales. iv) Determinar el 
elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del 
consumidor. v) Determinar si existe un elemento común 
preponderante o relevante en ambos signos. Y, como el elemento 
denominativo de uno de los signos en confl icto es compuesto, 
se debe considerar los siguientes parámetros i) ubicación de las 
palabras en el signo denominativo compuesto, ii) extensión de la 
palabra, iii) sonoridad de la palabra, iv) si la palabra es evocativa, 
v) si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común, vi) tener 
en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. 4.3.6 
Precisando, fi nalmente, que tratándose de palabras en un idioma 
extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los 
consumidores medios destinatarios del producto o servicio que 
pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no 
dichas palabras. Y señala que además de los criterios referidos a la 
comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los 
productos que distinguen dichos signos en la Clase 20 a 
efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su 
caso aplicar los criterios relacionados con la misma. Así refi ere que 
se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios 
en una misma clase no es determinante para efectos de establecer 
si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis; 
es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en 
consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación 
competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en 
confl icto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad 
de error en el público consumidor. 4.3.7 Estando a lo expuesto, se 
tiene que las citadas disposiciones, concordadas con la 
interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, constituyen el marco para efectuar un análisis de similitud 
y riesgo de confusión de una marca, y determinar si se podrá o no 
registrar. 4.4 Absolución de la causal denunciada 4.4.1 La 
entidad recurrente sostiene que la Sala Superior ha incurrido en 
interpretación errónea del artículo 136° de la Decisión 486 – 
Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comunidad 
Andina, toda vez que la misma regula la prohibición del registro de 
signos distintivos que causen un riesgo de confusión con una 
marca anteriormente solicitada o registrada por ser signos idénticos 
o que se asemejen, constituyéndose así en un parámetro para fi jar 
los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la 
marca; siendo que en el presente caso, la Sala Superior habría 
entendido de manera errónea que no existiría similitud entre las 
marcas, esto es, ha negado que exista riesgo de confusión entre 
ambas, lo cual sería insostenible. 4.4.2 Estando a lo expuesto 
corresponde previamente acudir a la base fáctica establecida por 
las instancias de mérito: • The Sheraton Corporation solicitó el 
registro del signo de producto constituida por la denominación 
SWEET SLEEPER para distinguir mobiliario, en particular, camas, 
camas con barandillas, colchones y cunas, travesaños, fundas 
ceñidas para mobiliario, de la Clase 20 de la Nomenclatura Ofi cial, 
excluyendo expresamente las almohadas, cojines, almohadas 
tubulares y almohadas largas. • Ana María Verastegui de Galdós, 
es titular de la marca de producto constituida por la denominación 
SLEEPER, inscrita con Certifi cado Nº013196, para distinguir 
almohadas, relacionado con la Clase 20 de la Clasifi cación 
Internacional. • Productos Paraíso del Perú, es titular de la marca 
de producto constituida por la denominación SWEET DREAM, 
inscrita con Certifi cado Nº018865, para distinguir colchones de 
cualquier tipo, de la Clase 20 de la Clasifi cación Internacional. 4.4.3 
Del análisis de los fundamentos contenidos en los considerandos 
de la sentencia impugnada, resulta que la Sala de mérito, de 
conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de la Comunidad 
Andina, en la norma denunciada, ha considerado que ante la 
solicitud de registro, debe realizarse previamente un examen de 
registrabilidad para determinar si el signo solicitado incurre en 
alguna de las prohibiciones de registro previstas en los artículos 
135 y 136, inciso a) de la Decisión 486, concordantes con los 
artículos 129 y 130 de la Ley de Propiedad Industrial – Decreto 
Legislativo N° 823, entre las que se encuentra la prohibición de 
registrar marcas similares a otras registradas que produzcan 
confusión o asociación en el consumidor (ver fundamento décimo). 
4.4.4 En ese sentido, la Sala Superior no negó la prohibición de 
registro de marcas que sean idénticas o se asemejen a una marca 
anteriormente registrada por un tercero, o que pueda causar riesgo 
de confusión o asociación, contenido en el artículo 136º, inciso a) 
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de la Decisión 486, sino que al efectuar el examen de registrabilidad 
determinó la inexistencia de semejanza entre los signos materia de 
comparación, y consecuentemente, también la falta de riesgo de 
confusión. 4.4.5 Ahora bien, tampoco entendió de manera errónea 
que –en el presente caso– no existía similitud entre las marcas o 
riesgo de confusión entre ambas, puesto que en el examen 
comparativo en base al gráfi co, el orden de las letras y la fonética, 
teniendo en cuenta una apreciación en conjunto –lo que es acorde 
con la Interpretación Prejudicial respecto al registro de marcas– no 
se advirtió una identidad absoluta entre los signos, por lo que era 
posible su convivencia. 4.4.6 Es más, conforme a la precitada 
interpretación prejudicial, para establecer si existe o no riesgo de 
confusión la Sala Superior consideró la forma conjunta los signos, 
la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y 
estructural general, y los criterios de apreciación sucesiva de los 
signos considerando su aspecto de conjunto, con mayor énfasis en 
las semejanzas, el grado de percepción del consumidor medio, la 
naturaleza de los productos y su forma de comercialización; 
concluyendo que la única semejanza con la marca solicitada 
SWEET SLEEPER y las marcas registradas, es que comparten la 
misma denominación SLEEPER y SWEET, lo cual no conllevaría a 
confusión al usuario, teniendo en cuenta que la marca solicitada no 
va a ser pedida en forma separada, es decir, como SWEET o 
SLEEPER, sino como una sola SWEET SLEEPER, no perdiendo 
de esta manera su individualidad, por lo que el signo no se 
encontraría incurso dentro de la semejanza. 4.4.7 Además, se 
determinó que las marcas no eran notoriamente conocidas, y que 
el signo solicitado pretende distinguir mobiliario, en particular, 
camas, camas con barandillas, colchones y cunas, travesaños, 
fundas ceñidas para mobiliario de la Clase 20 de la Nomenclatura 
Ofi cial, por su parte la marca registrada SWEET distingue 
almohadas, mientras que la marca registrada SWEET DREAM 
distingue colchones de cualquier tipo, de la Clase 20 de la 
Nomenclatura Ofi cial, por lo que la distintividad de los signos 
marcarios era de reducida originalidad, en consecuencia la 
protección del registro también era menor. En ese orden de ideas, 
del examen de los signos en confl icto, se concluyó que desde el 
aspecto fonético y gráfi co ambos signos difi eren entre sí, por lo que 
apreciado en su conjunto tiene una impresión visual diferente, 
difi cultando así la posibilidad de un riesgo de confusión, por cuanto 
el consumidor medio podría fácilmente distinguir una marca de 
otra. 4.4.8 A mayor abundamiento, las palabras SWEET SLEEPER, 
como señaló el Tribunal de la Comunidad Andina son conceptos en 
idioma extranjero, en ese sentido, se tiene que su signifi cado no 
está al alcance de la mayoría del público consumidor, no siendo de 
conocimiento común. Así, se tiene que no existe impedimento para 
que las marcas registradas SLEEPER y SWEET DREAM con el 
signo solicitado coexistan en el mercado, este último no se 
encuentra incurso en prohibición alguna para su registro. 4.4.9 En 
consecuencia, la Sala Superior al expedir la sentencia de vista 
impugnada, no ha incurrido en interpretación errónea del artículo 
136° de la Decisión 486 – Régimen Común sobre la Propiedad 
Industrial de la Comunidad Andina, ha considerado los aspectos 
establecidos en la norma cuestionada, determinando la inexistencia 
de semejanza entre los signos materia de comparación, 
consecuentemente, también la falta de riesgo de confusión; por 
tanto, nada objeta el registro del signo solicitado. Siendo ello así, 
corresponde desestimar el recurso de casación planteado. FALLO: 
Por estas consideraciones, declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi, mediante escrito de fecha once de setiembre de dos mil 
catorce; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, 
de fecha seis de diciembre de dos mil trece; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por The Sheraton 
Corporation contra la parte recurrente y otros, sobre nulidad de 
resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte.- SS. LAMA MORE, 
WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR

1 Obrante a fojas 385 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 362 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 271 del expediente principal.
4 En adelante Productos Paraíso del Perú.
5 Obrante a fojas 111 del cuadernillo de casación.
6 Obrante a fojas 42 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 119 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 35 del expediente principal.
9 Obrante a fojas 271 del expediente principal.
10 Obrante a fojas 362 del expediente principal.
11 Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual, la parte 

recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, 
que incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los 
errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a 
los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal.

12 Artículo 1° del Título Preliminar del Código Procesal Civil: “Toda persona tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus 
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.”

13 Artículo 33° del Tratado: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en 
el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, 
la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia 
sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de 
dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez 
deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere 
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y 
solicitará directamente de ofi cio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.”

14 Artículo 123° del Estatuto: De ofi cio o a petición de parte, el juez nacional que 
conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, 
que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse 
o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de 
la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente 
y mediante simple ofi cio, la interpretación del Tribunal.

15 Véase Proceso 70-IP-2013, de fecha 08 de mayo del 2013.
16 Norma vigente a la fecha de solicitud del registro de la marca.
17 Norma vigente a la fecha de solicitud del registro de la marca.
18 Proceso N°082-IP-2002 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
19 Proceso N°498-IP-2015 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
20 Obrante a fojas 126 del Cuadernillo.
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CAS. Nº 8358-2016 LIMA

SUMILLA: Conforme a una interpretación conjunta de los artículos 
22 y 23 del Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 005-
2011-OEFA/CD, la empresa demandante se encontraba obligada a 
dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la admisibilidad 
de su recurso de apelación, y solo contaba con un único plazo 
de dos días para subsanarlo, teniéndose en cuenta la fi nalidad 
para la cual fueron dadas tales normas procedimentales, siendo 
que de una interpretación sistemática y teleológica de las mismas 
y de los derechos fundamentales que nos sirven de parámetro 
para la controversia que se tiene a la vista, no es posible inferir 
un supuesto no contemplado en las normas submateria, y con 
ello posibilitar que el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental otorgue plazos adicionales a los administrados fuera de 
lo previsto expresamente en las normas bajo análisis.

Lima, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número ocho mil trescientos 
cincuenta y ocho guion dos mil dieciséis, Lima; con los expedientes 
principal, administrativo y el cuaderno de casación; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo expuesto en el 
dictamen de la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso 
Administrativo; por sus fundamentos pertinentes y producida la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I) 
MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental –OEFA, de fecha uno de abril de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos ocho, contra la resolución de 
vista de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos noventa y seis, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha diecinueve de setiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas doscientos tres, que declaró fundada la 
demanda. II) CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: La Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, mediante resolución de fecha veintiuno de setiembre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta y nueve del cuaderno 
formado en este Tribunal Supremo, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante por las 
siguientes causales: a) Infracción normativa de los artículos 22º 
literal f) y 23º numeral 23.2) del Reglamento Interno del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo N° 005-2011-OEFA/CD, sosteniendo el 
recurrente que la Sala Superior para determinar que se ha 
vulnerado el derecho a un debido procedimiento administrativo, 
señala que la empresa demandante habría cumplido con el plazo 
establecido en la norma procesal aplicable para subsanar el 
recurso de apelación dentro del plazo otorgado, mediante el Ofi cio 
N° 155-2012-OEFA/DFSAI. Añade que, el plazo único establecido 
en el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
para la subsanación de los requisitos de admisibilidad de los 
recursos de apelación formulados es de dos (02) días hábiles, 
debió por ello presentarse la subsanación hasta el veintiuno de 
febrero de dos mil doce, puesto que existía un requerimiento previo 
contenido en el Ofi cio N° 138-2012-OEFA/DFSAI, en el cual se 
precisó que la accionante contaba con dos (02) días hábiles para 
presentar el recurso de apelación fi rmado por un abogado y que 
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este se encontrara hábil; b) infracción normativa del artículo 
158º de la Ley N° 27444; precisando la recurrente que en el 
considerando nueve de la sentencia recurrida la Sala de Mérito ha 
efectuado un análisis de los hechos, sosteniendo que la 
demandante cumplió con subsanar la omisión contenida en su 
recurso de apelación, esto es, la suscripción de la fi rma del 
abogado habilitado. Señala además que según el artículo 158º de 
la Ley N° 27444 se puede formular queja contra los defectos de 
tramitación y no contra cualquiera que invoque el administrado 
según su criterio personal, sino únicamente aquellos que 
contravengan el procedimiento preestablecido por ley. Finalmente, 
refi ere la impugnante que no se ha infringido el plazo legalmente 
establecido, cumpliendo cabalmente con su función de aplicar el 
plazo de caducidad de dos (02) días perentorios respecto a la 
subsanación del recurso impugnatorio de la parte demandante; y, 
c) infracción normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, sosteniendo que la 
Sala Superior no efectuó análisis lógico alguno respecto al 
vencimiento del plazo establecido en la norma procesal aplicable 
para la subsanación del recurso de apelación; por lo que, la 
administración correctamente estableció que el derecho de 
impugnación del administrado caducó de pleno derecho al no 
efectuar la subsanación con sujeción al requisito de admisibilidad, 
por lo tanto, asevera que al remitir el Ofi cio N° 155-2012-OEFA/
DFSAI, de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, no se 
generaba derecho alguno, siendo así, alega que la Sala de Mérito 
simplifi có su análisis a la remisión de dicho ofi cio sin determinar la 
fi nalidad del numeral 23.2) del artículo 23º del Reglamento Interno 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental, añadiendo que no se 
analizó si la queja presentada se subsume en el artículo 158º de la 
Ley N° 27444. III) CONSIDERANDO: PRIMERO: Demanda 1.1 
Mediante el presente proceso se pretende en lo principal que se 
declare la nulidad de la Resolución del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental N° 086-2013-OEFA/TFA, del diez de abril de dos mil 
trece, que declaró infundado el recurso de queja por denegatoria 
del recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 005-
2012-OEFA/DFSAI, de fecha veinte de enero de dos mil doce, por 
la que se impone a la demandante una multa ascendente a ciento 
cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias-UIT, por la 
presunta infracción consistente en el incumplimiento de los niveles 
máximos permisible (NMP) establecidos en la Resolución 
Ministerial N° 011-96-EM/VMM, y con lo dispuesto en el Capítulo II 
del Informe N° 118-2006-MEM-AAM que confi rma la Resolución 
Ministerial N° 257-2006-MEM/DM, respecto del Complejo 
Metalúrgico La Oroya (CMLO). 1.2 Como sustento de la demanda, 
se sostiene que mediante Resolución Directoral N° 005-2012-
OEFA/DFSAI, se sancionó a la empresa actora con una multa 
ascendente a ciento cincuenta (150) UIT vigentes a la fecha de 
pago por infracción a lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 
Ministerial N° 011-96-EM/VMM el cual aprueba los niveles máximos 
permisibles para afl uentes líquidos minero metalúrgicos. Señaló 
que con fecha quince de febrero de dos mil doce, interpuso un 
recurso de apelación contra la resolución directoral antes 
mencionada, el cual fue observado mediante Ofi cio N° 138-2012-
OEFA/DFSAI notifi cado con fecha diecisiete de febrero de dos mil 
doce, por no contar con la fi rma del abogado habilitado, en dicha 
oportunidad se le otorgó un plazo de dos (2) días hábiles a partir de 
notifi cado el referido ofi cio, a fi n de subsanar la observación 
detectada. 1.3 Precisó la empresa actora que con los escritos 
presentados con fecha veinte de febrero de dos mil doce, y dentro 
del plazo previsto mediante el Ofi cio N° 138-2012-OEFA/DFSAI, 
cumplió con presentar nuevamente el recurso de apelación, el 
mismo que fue autorizado por la Abogada Verónica Vigil Linch con 
Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 33622. 
Posteriormente mediante Ofi cio N° 155-2012-OEFA-DFSAI 
notifi cado con fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, se 
comunica que de una revisión del registro de habilidad de la 
abogada antes señalada, se encontró que estaría inhabilitada para 
ejercer la defensa de la empresa demandante, otorgándole un 
nuevo plazo de dos (02) días hábiles a partir de notifi cado el 
referido ofi cio, a fi n de subsanar la observación detectada. 1.4 La 
demandante señaló que mediante escrito de fecha veintidós de 
febrero de dos mil doce y dentro del nuevo plazo previsto mediante 
el Ofi cio N° 155-2012-OEFA/DFSAI, cumplió con presentar el 
recurso de apelación, el mismo, que fue autorizado por la abogada 
Carolina Tello Isla. Asimismo, indicó que la Resolución Directoral 
N° 113-2012-OEFA/DFSAI, suscrita por el señor Abel Napoleón 
Saldaña Arroyo en su calidad de Director de la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, resuelve tener 
por no presentado el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa actora contra la Resolución Directoral N° 005-2012-
OEFA/DFSAI; interponiéndose el recurso de queja ante el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental de la OEFA, siendo que la institución 
demandante por Resolución N° 086-2013-OEFA/TFA, la declaró 
infundada. SEGUNDO: Decisión asumida en sede de instancia, 
fundamentos relevantes y fallos 2.1 Los Jueces de mérito 
sostienen que con fecha quince de febrero de dos mil doce, la 
empresa actora interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 005-2012-OEFA/DFSAI, de fecha veinte de enero de 

dos mil doce, habiendo el OEFA, mediante Ofi cio N° 138-2012-
OEFA/DFSAI de fecha diecisiete de febrero de dos mil doce, 
comunicado que el escrito de apelación debía ser suscrito por un 
abogado hábil, conforme a lo dispuesto en el literal f) del artículo 
22º del Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental, 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 005-2011-
OEFA/CD, otorgándose a la demandante el plazo de dos días 
hábiles para que subsane tal omisión, conforme al numeral 23.2) 
del artículo 23º del Reglamento Interno citado. 2.2 Precisan los 
órganos jurisdiccionales que la demandante con fecha veinte de 
febrero de dos mil doce, presentó su escrito de subsanación 
suscrito por la Abogada Verónica María Lucia Vigil Linch, 
precisándose que mediante Ofi cio N° 155-2012-OEFA/DFSAI de 
fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, se hizo de conocimiento 
de la empresa demandante que la mencionada abogada no se 
encontraba habilitada para ejercer la defensa, conforme se 
desprende de la hoja de consulta de datos, por lo que al no contar 
con la fi rma de abogado habilitado de acuerdo a lo dispuesto en el 
literal f) del artículo 22º de la Resolución del Consejo Directivo N° 
005-2011-OEFA/CD, se le otorgó nuevamente el plazo de dos días 
hábiles para que subsane tal omisión conforme al numeral 23.2) 
del artículo 23º del mencionado Reglamento Interno. 2.3 En ese 
orden de exposición, los Jueces señalan que con fecha veintidós 
de febrero de dos mil doce, la actora presentó nuevamente el 
escrito de subsanación de la apelación interpuesta, esta vez 
suscrito por la abogada Ana Carolina Tello Isla, sin embargo, la 
demandada dispuso tener por no presentado el recurso de 
apelación de la empresa Doe Run Perú Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (en adelante Doe Run Perú) 
conforme se desprende de la Resolución Directoral N° 113-2012-
OEFA/DFSAI, de fecha diez de mayo de dos mil doce. Por otra 
parte, la demandante fue notifi cada el veintiuno de febrero de dos 
mil doce, con el Ofi cio N° 155-2012-OEFA/DFSAI, por lo tanto, al 
haber presentado la actora su escrito de subsanación el veintidós 
de febrero de dos mil doce, se encontraba dentro del término 
otorgado; concluyendo los Jueces que en el procedimiento 
sancionador la administración ha atentado contra el principio a un 
debido procedimiento administrativo, a través del cual los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
a todo procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y obtener 
una decisión motivada fundada en derecho. TERCERO: Proceso 
Contencioso Administrativo 3.1 Conforme al artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas que 
causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contencioso-administrativa. Precisa Danós Ordóñez1 que 
esta consagración constitucional del proceso contencioso 
administrativo cumple los objetivos siguientes: 1) Garantiza el 
equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las 
decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres 
niveles de Gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; 2) 
refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración 
pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; 3) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece 
una tácita de reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos sea exclusivamente a través del 
proceso contencioso administrativo; y, 5) no existen normas que 
excluyan a los actos administrativos del control jurisdiccional. 
Según Huapaya Tapia2, “Precisamente, el ordenamiento ha 
diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación de 
la Administración Pública, destinados a garantizar y efectivizar su 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es 
el denominado control jurisdiccional de la Administración Pública, y 
dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 3.2 Bajo ese orden de 
exposición, y en mérito a lo reconocido en el artículo 45° de la 
Carta Fundamental, la Administración Pública ejerce poder con las 
limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen, evitándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y 
del abuso del poder. A partir de ello, el Poder Judicial ejerce control 
jurídico sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1° del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS3, indica que la fi nalidad de la acción contencioso administrativo 
o proceso contencioso administrativo, prevista en el artículo 148° 
de la Constitución Política, es el control jurídico por el Poder 
Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al 
derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados. Como se observa, el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
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que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. CUARTO: Derechos fundamentales a un debido 
proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva 4.1 Al haberse 
declarado procedente el recurso de casación por denuncias de 
carácter procesal; conforme a lo establecido por la Corte Suprema 
en la Casación N° 5278-2012-LIMA4: “corresponde examinar la 
causal de infracción normativa procesal, desde el bajo el 
marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales 
a un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que se 
ejercite adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de 
casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales 
con valor constitucional, con la clara observancia de las 
normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el 
derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una 
respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios 
de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la 
valoración de los medios probatorios.” 4.2 Sobre el derecho 
fundamental a un debido proceso, el Tribunal Constitucional 
precisa5: “(…) se trata de un derecho –por así decirlo– continente 
puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales 
de orden procesal. En ese sentido, afi rma dicho órgano 
jurisdiccional que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido 
comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy 
distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento 
o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice 
y concluya con el necesario respeto y protección de todos los 
derechos que en él puedan encontrarse comprendidos (…)”6. En 
ese contexto, podemos inferir que la vulneración a este derecho se 
efectiviza cuando, en el desarrollo del proceso, el órgano 
jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las partes; se 
obvien o alteren actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no 
es efectiva y el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
resoluciones. 4.3 Por su parte, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, estando sus derechos también 
abarcados en la tutela abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”7. 4.4 Con 
relación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
que forma parte del contenido esencial del derecho al debido 
proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución, sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, 
siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 
garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
4.5 En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del 
demandante, sino también del demandado, y se emita una decisión 
acorde al pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia 
de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas 
aportadas y su valoración jurídica; siendo además exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, se encuentre 
debidamente motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y 
de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se 
decide u ordena. QUINTO: Fundamentos de la Tercera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema 5.1 Como lo ha precisado este Supremo Tribunal las 
denuncias del recurso de su propósito son de carácter procesal, 
por lo que ha de analizarse las mismas bajo el marco jurídico de las 
garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y a 
una tutela jurisdiccional efectiva. Este Supremo Tribunal verifi ca 
que efectivamente se ha incurrido en la infracción normativa de los 
numerales 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú por vulneración de los derechos fundamentales citados, por 
cuanto la sentencia de vista adolece de una motivación aparente 
para validar la decisión arribada en segunda instancia y una 
defi ciente valoración de las pruebas que obran en autos; lo que a 

su vez comprende la infracción normativa de los artículos 22º literal 
f) y 23º numeral 23.2) del Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo N° 005-2011-OEFA/CD, y del artículo 158º de la Ley N° 
27444. 5.2 En efecto, esta Sala Suprema verifi ca en sede casatoria 
que la Instancia de Mérito ha emitido sentencia evidenciándose la 
motivación aparente en base a una interpretación errónea de las 
normas procedimentales denunciadas que tratan sobre el recurso 
de apelación interpuesto en sede administrativa y sobre el 
vencimiento del plazo establecido para la subsanación del recurso 
de apelación en dicha sede; sin haber determinado conforme a 
derecho la fi nalidad de los artículos 22º literal f) y 23º numeral 23.2) 
del Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental, y 
tampoco del artículo 158º de la Ley N° 27444, como a continuación 
se irá detallando; razones por las cuales, al verifi carse que las 
normas procesales sirvieron de sustento de análisis para confi rmar 
la sentencia apelada, este Supremo Tribunal de conformidad con el 
artículo 396º del Código Procesal Civil, ha de actuar en sede de 
instancia, emitiendo pronunciamiento de fondo. SEXTO: Este 
Supremo Tribunal conviene en precisar que efectivamente 
conforme al literal f) del artículo 22º del Reglamento Interno del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental, vigente a la fecha de los 
hechos, el recurso de apelación deberá cumplir con la fi rma de 
abogado habilitado por el correspondiente colegio profesional al 
momento de ejercer la defensa, debiendo consignarse el registro 
correspondiente. Por su parte, el numeral 23.2) del artículo 23º del 
citado reglamento prescribe que si el órgano de primera instancia 
administrativa, dentro de los dos días hábiles de recibido el recurso 
de apelación considera que se omitió algunos de los requisitos de 
admisibilidad detallados en el artículo 22º del presente reglamento, 
deberá emplazar al apelante mediante ofi cio, otorgándose un plazo 
máximo de dos días hábiles para que subsane la omisión. 6.1 Bajo 
ese orden de exposición, este Supremo Tribunal verifi ca en sede 
casatoria que efectivamente la sentencia de vista carece de una 
motivación aparente, incongruente e insufi ciente, y de un análisis 
defi ciente de las pruebas que obran en autos por cuanto conforme 
a una interpretación conjunta y conforme a derecho de los 
artículos 22º literal f) y 23º numeral 23.2) del Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 005-2011-OEFA/CD, 
vigente a la fecha de los hechos, el órgano de primera instancia 
administrativa, dentro de los dos días hábiles de recibido el 
recurso de apelación si consideraba que se omitió algunos de 
los requisitos de admisibilidad detallados en el artículo 22º del 
reglamento citado, debía emplazar a la empresa actora 
mediante ofi cio, otorgándose un plazo único máximo de dos 
días hábiles para que subsane la omisión. 6.2 De una 
interpretación conjunta de los artículos 22º y 23º del reglamento 
bajo referencia, la empresa demandante se encontraba obligada 
a dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la 
admisibilidad de su recurso de apelación, y solo contaba con 
un único plazo de dos días para subsanarlo, teniéndose en 
cuenta la fi nalidad para la cual fueron dadas tales normas 
procedimentales, siendo que de una interpretación sistemática y 
teleológica de las mismas y de los derechos fundamentales que 
nos sirven de parámetro para la controversia que se tiene a la vista, 
no es posible inferir un supuesto no contemplado en las 
normas submateria, y con ello posibilitar que OEFA otorgue 
plazos adicionales a los administrados fuera de lo previsto 
expresamente en las normas bajo análisis; más aún cuando 
este Supremo Tribunal verifi ca la actuación errónea del 
personal administrativo de OEFA en contra de la misma 
Administración Pública. 6.3 Esta Sala Suprema sostiene que en 
estricto resguardo a un derecho fundamental a un debido 
procedimiento administrativo de la empresa actora, el Osinergmin 
mediante Ofi cio N° 186-2010-OS/GFM del doce de febrero de dos 
mil diez, notifi có con fecha quince de febrero de dos mil diez, 
informando a Doe Run Perú el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador seguido en su contra, por haber 
incurrido en diversas infracciones a la normativa ambiental; 
presentando la demandante sus descargos a través del escrito 
signado con Registro N° 1313576, del veintiséis de febrero de dos 
mil diez. 6.4 Nótese que mediante Resolución Directoral N° 005-
2012-OEFA/DFSAI del veinte de enero de dos mil doce, notifi cada 
el veintitrés de enero de dos mil doce, la Dirección de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación 
de Fiscalización Ambiental impuso a la demandante una multa de 
ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias; ante lo 
cual, obra a fojas dieciséis del expediente administrativo 
acompañado al recurso de apelación presentado por Doe Run 
Perú, de fecha quince de febrero de dos mil doce, interpuesto 
contra la Resolución Directoral N° 005-2012-OEFA/DFSAI, a través 
del cual la empresa demandante pide expresamente “(…) 
corresponderá que la Resolución Directoral N° 005-2012-
OEFA/DFSAI sea declarada NULA en vía de revisión(…)”; 
apreciándose a fojas treinta y tres del expediente administrativo 
que el mismo se encuentra suscrito por la apoderada de la empresa 
actora Celia Rosa Juana Lira Ubidia. 6.5 La Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA al 
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advertir que no se había consignado la fi rma de un abogado 
colegiado y habilitado en dicho medio impugnatorio, mediante 
Ofi cio N° 138-2012-OEFA/DFSAI del diecisiete de febrero de dos 
mil doce, obrante a fojas cuarenta del expediente administrativo, se 
otorgó a la demandante un plazo de dos días hábiles a fi n de que 
subsane la referida omisión; sin embargo, la empresa actora no 
cumplió con ello dentro del plazo de las normas procedimentales 
bajo interpretación, teniéndose en cuenta – reiteramos una vez 
más- que solo se podía subsanar dentro de un plazo único de 
dos días hábiles. 6.6 Ahora bien, se verifi ca del escrito de 
subsanación, obrante a fojas cuarenta y uno del expediente 
administrativo, signado por la administración con el N° 004475 que 
la empresa actora presentó escrito de subsanación, recibido por 
OEFA con fecha veinte de febrero de dos mil doce, precisando 
“(…) mediante el presente escrito cumplimos con adjuntar el 
recurso de apelación fi rmado por el representante legal de la 
empresa y abogado habilitado consignando el correspondiente 
registro del colegio profesional (…)”; corroborando este Tribunal 
que dicho escrito de subsanación fue suscrito por Verónica Vigil 
Linch. Además la empresa demandante con la misma fecha -una 
vez más- presenta recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 005-2012-OEFA/DFSAI, obrante a fojas cuarenta y 
tres del expediente administrativo, signado con número de registro 
004481, solicitando expresamente “(…) corresponderá que la 
Resolución Directoral N° 005-2012-OEFA/DFSAI sea declarada 
NULA en vía de revisión(…)”; apreciándose a fojas sesenta del 
expediente administrativo, que el mismo se encuentra suscrito 
por la apoderada de la empresa actora Celia Rosa Juana Lira 
Ubidia y por la doctora Verónica Vigil Linch. 6.7 Este Supremo 
Tribunal considera relevante precisar que de conformidad 
con la interpretación aquí efectuada de los artículos 22º y 23º 
del Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, solo hasta el veinte de febrero de dos mil doce, la 
empresa demandante debió haber cumplido dentro del plazo 
único de dos (2) días hábiles con subsanar la presentación 
de su recurso de apelación, llevada a cabo el quince de 
febrero de dos mil doce; sin embargo no lo hizo. Al respecto, 
OEFA debió tener por no presentado el recurso de apelación de la 
actora, sin embargo, en contra de lo expresamente establecido en 
las norma procedimentales bajo referencia, como se corrobora a 
fojas sesenta y dos del expediente administrativo, tras la 
verifi cación de la inhabilitación de la abogada Verónica Vigil Linch 
a través del Colegio de Abogados de Lima, emite el Ofi cio N° 155-
2012-OEFA/DFSAI del veintiuno de febrero de dos mil doce, 
otorgando a la actora un plazo adicional de dos (2) días hábiles 
contados a partir de la notifi cación de dicho ofi cio, actuando de 
esta manera en contra de lo establecido en las normas 
procedimentales bajo análisis. 6.8 Con relación a lo expuesto en 
el numeral que precede, cabe citar que obra a fojas ochenta y tres 
del expediente administrativo, el Ofi cio N° 160-2012-OEFA/
DFSAI, de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, a través del 
cual la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 
Incentivos del OEFA, en el marco de sus competencias, solicitó al 
Secretario General del Colegio de Abogados: “ (…) se sirva 
indicarnos si al 20 de febrero de 2012, la abogado Verónica 
Vigil Linch, con registro CAL N° 33622, se encontraba hábil 
para el ejercicio profesional (…); apreciándose a fojas ochenta 
y cuatro del expediente administrativo, la Carta N° 050-SEG-
CAL-2012, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, a 
través de la cual se da respuesta al último ofi cio aquí citado, 
señalándose que la abogada referida se encontró inactiva al 
veinte de febrero de dos mil doce, por adeudo de cuatro (4) 
cuotas ordinarias. En consecuencia, el escrito de subsanación 
presentado por la demandante con fecha veintidós de febrero 
de dos mil doce, evidentemente se encontraba fuera del 
plazo previsto por los artículos 22º y 23º del Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental, por cuanto la 
actora solo tenía hasta el veinte de febrero de dos mil doce 
para subsanar la presentación de su medio de impugnación 
llevada a cabo el quince de febrero de dos mil doce; sin 
embargo no lo hizo. SÉPTIMO: Con relación a la denuncia de 
infracción normativa del artículo 158º de la Ley N° 27444, 
dicha norma prescribe: “Artículo 158.- Queja por defectos de 
tramitación. 158.1 En cualquier momento, los administrados 
pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos 
establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes 
funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados 
antes de la resolución defi nitiva del asunto en la instancia 
respectiva.158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico 
de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber 
infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve 
la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al 
quejado, a fi n de que pueda presentar el informe que estime 
conveniente al día siguiente de solicitado. 158.3 En ningún caso 
se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya 
presentado queja, y la resolución será irrecurrible. 158.4 La 
autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente 
que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el 

conocimiento del asunto. 158.5 En caso de declararse fundada la 
queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto 
del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio 
de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable”. 
Bajo el orden de análisis, teniendo en cuenta que la subsanación 
del recurso de apelación se produjo extemporáneamente, este 
Supremo Tribunal corrobora que no existió un defecto en la 
tramitación del proceso sancionador seguido contra la empresa 
actora. A ello cabe añadir, que la supuesta paralización del trámite 
preestablecido por ley, no puede ser imputada a la Administración 
Pública, sino a la empresa actora que no cumplió en el plazo 
único de dos (2) días hábiles con subsanar el recurso de apelación 
presentado; razones por todas las cuales este extremo del 
recurso igualmente deviene en fundado. OCTAVO: Por las 
consideraciones que anteceden, esta Sala Suprema tal como se 
ha precisado, ha verifi cado en sede casatoria que la Instancia de 
Mérito ha emitido sentencia, evidenciándose la motivación 
aparente en base a una interpretación errónea de las normas 
procedimentales analizadas; sin haber determinado conforme a 
derecho la fi nalidad de los artículos 22º literal f) y 23º numeral 
23.2) del Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, así como del artículo 158º de la Ley N° 27444, por 
tanto, este Supremo Tribunal de conformidad con el artículo 396º 
del Código Procesal Civil actúa en sede de instancia, revocando 
la sentencia apelada, y reformándola declara infundada la 
demanda de autos; en estricto resguardo de los derechos 
fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. 
NOVENO: Finalmente, en cuanto a la responsabilidad funcional 
del personal administrativo de OEFA a cargo del procedimiento 
administrativo sancionador bajo análisis, como se ha precisado 
en las consideraciones que anteceden, la empresa demandante 
se encontraba obligada a dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos para la admisibilidad de su recurso de apelación, y 
solo contaba con un único plazo de dos días para subsanarlo, 
teniéndose en cuenta la fi nalidad para la cual fueron dadas las 
normas procedimentales ya examinadas; por lo que, la actuación 
del personal administrativo de la institución demandada en contra 
de los intereses de la misma Administración Pública, en grave 
perjuicio de la sociedad, debe ser puesta en conocimiento del 
órgano disciplinario de dicha institución, a fi n de que proceda 
conforme a sus atribuciones de sanción. IV) DECISIÓN: 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, 
de fecha uno de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos ocho; en consecuencia: CASARON la resolución de 
vista de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos noventa y seis; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
diecinueve de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos tres, y REFORMÁDOLA declararon INFUNDADA la 
demanda; ORDENARON poner en conocimiento del Órgano 
Disciplinario del OEFA el contenido de la presente sentencia, a fi n 
de que dicho órgano administrativo proceda conforme a sus 
atribuciones de sanción, en estricto resguardo de los intereses del 
Estado, conforme a lo verifi cado por este Supremo Tribunal y que 
ha sido expuesto en la parte considerativa de esta sentencia; y, 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por Doe Run Perú Sociedad 
de Responsabilidad Limitada en liquidación contra el recurrente, 
sobre acción contenciosa administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- 
S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, 
YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
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CAS. N° 13910-2017 LIMA

Lima, siete de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Trading Fishmeal 
Corporation Sociedad Anónima Cerrada, mediante escrito diez 
de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cincuenta 
y uno, contra la sentencia de vista, de fecha veintitrés de febrero 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta y siete, que 
confi rmó la sentencia apelada, de fecha veintiocho de setiembre 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta y ocho, que 
declaró infundada la demanda; y, CONSIDERANDO: Primero: El 
trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos 
de admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia 
de resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero: En el presente caso, el 
recurso de casación ha sido interpuesto contra una resolución 
recurrible (sentencia de vista), ante el órgano jurisdiccional superior 
que dictó la recurrida y dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de su cédula de 
notifi cación, obrante a fojas doscientos cuarenta y dos, y del sello 
de recepción del escrito de casación, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y uno; además, se adjunta el recibo de arancel judicial 
respectivo. Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los 
requisitos de admisibilidad. Cuarto: Antes del análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando de forma 
ordenada cuáles son las denuncias que confi guran la infracción 
normativa y cómo estas inciden directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto: En 
efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha regulado 
como causales del recurso de casación la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial, que tengan incidencia 
directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por infracción 
normativa debemos entender la causal a través de la cual, la parte 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden ser 
alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, 
corresponde referirnos a los requisitos de procedencia del 
recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), la 
descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su incidencia 
sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de los 
alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°- A del 
acotado Código. Séptimo: Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
en tanto le fue adversa, lo que determina que el requisito señalado 
en el inciso 1) se encuentra satisfecho. En lo que se refi ere a los 
alcances del pedido casatorio, en el recurso de casación se señala 
que la causal invocada tiene propósito revocatorio, con lo que se 
da cumplimiento al requisito señalado en el inciso 4). Octavo: En 
cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la causal del 

recurso de casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, 
corresponde señalar que la parte recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación: a) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 230° numeral 5) de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; b) 
Infracción normativa del artículo 121° y 122° del Código 
Procesal Civil (sobre motivación de resoluciones), así como la 
violación del artículo 230° numeral 4) de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General (principio de 
tipicidad). Para ello, alega que la Sala Superior no se ha 
pronunciado acerca de la motivación de la sentencia apelada, ni 
efectuó un análisis profundo de los argumentos expuestos en su 
recurso de apelación, especialmente, respecto a la violación del 
principio de tipicidad; esto es, a que la infracción por no tener 
equipos de pesaje, se encuentra tipifi cada en el numeral 45) del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas 
– Decreto Supremo N°019- 2011-PRODUCE, por lo que sancionarlo 
conforme a la infracción señalada en el numeral 79) del artículo 
134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, vulnera el 
principio de tipicidad, ya que para incurrir en esta última infracción, 
deben existir los instrumentos de pesaje, con los cuales 
supuestamente su empresa no contaba. En ese sentido, considera 
que la sentencia de vista ha violado el principio del iura novit curia, 
y que adolece de una motivación sufi ciente. Noveno.- Con la 
fi nalidad de contextualizar la respuesta judicial respecto de las 
causales de casación denunciadas, consideramos necesario 
indicar que, Trading Fishmeal Corporation Sociedad Anónima 
Cerrada interpone demanda contra el Ministerio de la Producción, 
a fi n que se declare la nulidad de la Resolución del Consejo de 
Apelación de Sanciones N° 472-2014-PRODUCE/CONAS-UT, 
de fecha treinta de junio de dos mil catorce, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Directoral N° 367-2012-PRODUCE/DGS, de fecha veintiocho de 
diciembre del dos mil doce, que lo sancionó con una multa de una 
unidad impositiva tributaria, por infracción del numeral 79, del 
artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, por incumplir los requisitos 
técnicos y metrológicos para los instrumentos de pesaje, 
establecidos en la norma legal correspondiente en su EIP ubicada 
en la Manzana C Lote 13 - Zona Industrial II - Paita, hecho ocurrido 
el día catorce de octubre de dos mil once. La sentencia objeto de 
casación confi rmó la sentencia apelada, que declaró infundada la 
demanda, al verifi car la vulneración de lo previsto en las normas 
que regulan la pesca, y porque la empresa tenía la obligación de 
instalar los instrumentos de pesaje correspondientes, lo cuales 
debían cumplir con la obligación de instalar los instrumentos de 
pesaje. Décimo: En tal sentido, refi riéndonos a la infracción 
normativa precisada en el literal a), se advierte que, aun cuando el 
recurso –en tal extremo- se sustenta en la infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 230° numeral 5) de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en él no obra descripción que sustente dicha causal. Por lo cual, al 
haberse omitido esta exigencia, se incumple con el requisito 
normado por el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial”; en consecuencia, este extremo del recurso 
resulta improcedente. Décimo Primero: Por otro lado, respecto a 
la infracción normativa detallada en el literal b), a partir de lo 
descrito en el octavo considerando, esta Suprema Sala advierte 
que los fundamentos expresados por la recurrente para sustentar 
el recurso de casación en realidad no guarda relación con la 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien con 
la apreciación de los hechos llevados a cabo por la instancia de 
mérito, pretendiendo con ellos reiniciar ante esta Suprema Sala el 
debate en relación a los hechos involucrados en la litis, ya que 
mientras la Sala Superior ha concluido que los actuados del 
expediente administrativo acreditan la infracción atribuida a la 
empresa demandante, esto es, “incumplir los requisitos técnicos y 
metrológicos para los instrumentos de pesaje”, tipifi cado en el 
numeral 79, del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; la 
recurrente sostiene lo contrario; por lo que el recurso de casación 
así propuesto resulta inviable. Más aún, cuando al dar lectura a la 
resolución de vista dictada por la Cuarta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo, esta Sala Suprema advierte que ella 
cuenta no solo con una exposición clara de las razones fácticas y 
jurídicas con la correspondiente valoración de las pruebas 
esenciales que determinan la decisión de desestimar la demanda, 
sino también, con el análisis de los agravios expuestos en el 
recurso de apelación presentado por la empresa Trading Fishmeal 
Corporation Sociedad Anónima Cerrada, como se tiene del propio 
texto de la resolución impugnada, especialmente en su sexto 
considerando respecto a la supuesta vulneración del principio de 
tipicidad, donde precisó que el hecho por el cual se sancionó a la 
accionante se encuentra tipifi cado en el numeral 79) del artículo 
134º del Reglamento de la Ley General de Pesca, concordado con 
el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 002-2010-PRODUCE, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 008-2010-PRODUCE, 
verifi cando que la demandante recepcionó materia prima sin contar 
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con los instrumentos de pesaje de acuerdo con el Reporte de 
Ocurrencias Nº 101-2008-000155, de fecha catorce de octubre de 
dos mil once, incumpliendo en ese sentido los requisitos técnicos y 
metrológicos para los instrumentos de pesaje establecidos en el 
artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº191-2010-PRODUCE. 
Siendo ello así, se desprende que la argumentación expuesta en el 
recurso no cumple con los requisitos normados por los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por los cuales no 
describen con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, lo que determina también su falta de incidencia sobre 
el sentido de la decisión impugnada, en consecuencia, el recurso 
así propuesto en este extremo también resulta improcedente. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Trading Fishmeal 
Corporation Sociedad Anónima Cerrada, mediante escrito de 
fecha diez de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y uno, contra la sentencia de vista, de fecha veintitrés 
de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta 
y siete; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
parte recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre nulidad 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo: Arias Lazarte.- SS. VINATEA 
MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-133

CAS. N° 18885-2017 LIMA

Lima, nueve de noviembre del dos mil diecisiete.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Inversiones e Importaciones 
La Nueva Piel Sociedad Anónima Cerrada, mediante escrito de 
fecha veinte de julio del dos mil diecisiete, obrante a fojas 
seiscientos doce, contra la sentencia de vista, de fecha veintiséis 
de junio del dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos cincuenta, 
que confi rmó la sentencia apelada, de fecha treinta de diciembre 
del dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos ochenta y cinco, 
que declaró infundada la demanda; y, CONSIDERANDO: Primero: 
El trámite del recurso de casación, en fase de admisión obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito en el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos 
de admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia 
de resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Si no se cumple 
con los requisitos previstos en los incisos 1 y 3, dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2 y 4 que permiten conceder un plazo 
adicional para la subsanación de los mismos. Tercero: En el 
presente caso, la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación es una resolución recurrible (sentencia de vista), el 
recurso de casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
superior que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a su notifi cación, como consta del cargo de entrega de 
cédula de notifi cación a fojas quinientos sesenta y seis, y el sello 
del cargo de recepción del recurso a fojas seiscientos doce; 
habiéndose adjuntado el respectivo recibo de arancel judicial. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto: Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto: En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 

Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, 
verifi cado la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392- A del acotado Código. Séptimo: Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia en tanto le fue desfavorable, lo que determina 
que el requisito señalado en el inciso 1) se encuentra satisfecho. 
En lo que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el 
recurso de casación se señala que la causal invocada tiene 
propósito anulatorio, y subordinadamente revocatorio, con lo que 
se da cumplimiento al requisito señalado en el inciso 4). Octavo: 
En cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la causal 
del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que la empresa recurrente, 
denuncia como causal de su recurso de casación la infracción 
normativa de las normas que regulan el procedimiento de 
devolución, la inaplicación del artículo 3° del Decreto Supremo 
N°186-99-EF (Reglamento para la valorización de mercancías 
según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC), y la 
aplicación de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 3893-A-2013, 
al respecto alega que la Sala Superior da por válido el iniciar un 
proceso de valoración –seguido por el Departamento de Despacho- 
en forma paralela a su solicitud de devolución, cuyo órgano 
competente para atender es la División de Recaudación; agrega 
que debe tenerse en consideración que el proceso iniciado por su 
parte se rige por las normas que regulan el proceso de devolución, 
y no como erróneamente señala la Sala, por las normas que 
regulan los procesos de valoración; pudiéndose incluso obtener 
pronunciamientos contradictorios, lo que no ha sido considerado 
en la sentencia de vista. Añade, que sin perjuicio de lo expuesto, en 
cuanto al proceso de valoración, la Sala no puede fallar 
desconociendo la negociación realizada con su proveedor, la cual 
se enmarca dentro de lo estipulado por el Acuerdo de Valor de la 
OMC, más aún, si se ha sustentado con documentación fehaciente 
el precio por pagar; la Sala no consideró el procedimiento legal que 
la Aduanas debe seguir en el proceso de valoración, las normas 
que establecen los métodos comparativos establecen la necesidad 
de determinar si las referencias propuestas por la Aduanas resultan 
ser transacciones comparables respecto de su transacción 
tomando en cuenta si existen diferencias respecto a: el nivel 
comercial, la cantidad y el nombre comercial. En la sentencia de 
vista, se reconoce que existen diferencias en cuanto a la cantidad 
y nivel comercial, sin embargo, convalida la actuación de la 
Aduanas sin exponer el sustento legal de su decisión; y pretende 
aplicar retroactivamente la Resolución del Tribunal Fiscal 
N°3893-A-2013. Finaliza señalando que de haberse interpretado 
correctamente el artículo 3° del Decreto Supremo N°186-99-EF, se 
habría advertido que en el presente proceso de valoración 
corresponde aplicar el primer método valor de transacción. 
Noveno: Con la fi nalidad de contextualizar la respuesta judicial 
respecto de la causal de casación denunciada, es oportuno tener 
presente que, la empresa Inversiones e Importaciones La Nueva 
Piel Sociedad Anónima Cerrada interpuso demanda contra el 
Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria, a fi n que como pretensión principal se 
declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 
N°11476-A-2014, de fecha veintidós de setiembre del dos mil 
catorce, que confi rmó la Resolución Directoral N°118-
3D1000/2014-000158, y como pretensión accesoria, se declare la 
nulidad de la Resolución Directoral N°118-3D1000/2014-000158, 
de fecha veintiséis de febrero del dos mil catorce, que declaró 
infundado su recurso de reclamación contra el Informe de 
Determinación N°118-2013-3D1310-001319-SUNAT y dispuso el 
Cobro de la Liquidación N°118-2013-181771, ascendente a la 
suma de US$ 30,498.00 más los intereses. Para ello alegó, entre 
otros, que la Administración Aduanera procedió ajustar el valor 
declarado en la Declaración Aduanera de Mercancías N°118-2011-
179941 sin haber efectuado un análisis de la documentación 
presentada que acreditaba el valor de transacción, y no se ha 
acreditado mediante informe técnico ni legal la similitud alegada 
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respecto de las mercancías declaradas tomadas de referencia. La 
sentencia objeto de casación confi rmó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, por estimar básicamente que la 
Administración Aduanera cumplió con estrictez lo prescrito en el 
artículo 13° del Reglamento para la Valoración de Mercancías 
según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, 
aprobado por Decreto Supremo N°186-99-EF, y sus modifi catorias, 
al haber aplicado el Tercer Método de Valoración para la mercancía 
importada, descartando de modo adecuado el primer y segundo 
métodos. Pues en el caso sub-judice, está acreditado que la 
Autoridad Aduanera requirió documentación sustentatoría y 
explicación complementaria del valor declarado con motivo de la 
notifi cación de la duda razonable; sin embargo, el importador no 
cumplió con acreditar que tales valores corresponden a los de 
transacción de las mercancías. Décimo: En tal sentido, 
refi riéndonos a la infracción normativa del octavo considerando, 
respecto a la alegación que la Sala Superior dio por válido el iniciar 
un proceso de valoración en forma paralela a su solicitud de 
devolución, pese a que el procedimiento de este último tiene 
normas propias, habiendo sido resuelto por órgano no competente, 
y que ello no fue considerado por la Sala Superior; tenemos que 
ello no es consistente ni incide en la decisión impugnada, toda 
vez que, del análisis de los términos contenidos en la resolución de 
vista objeto del recurso, se advierte que la Sala de mérito, al 
desestimar la demanda contencioso administrativa de autos, ha 
sostenido expresamente que lo expuesto por la recurrente carece 
de asidero, toda vez que, en el caso sub-examine, cuando la 
Administración Aduanera realizó el ajuste de valor en aplicación del 
Tercer Método de Valoración, ha considerado los fundamentos de 
la solicitud de rectifi cación de la DAM de importación (califi cada 
como devolución), como también ha merituado de manera conjunta 
los respectivos medios probatorios que sustentan la aludida 
solicitud y los medios probatorios adicionales ofrecidos en 
respuesta a la Notifi cación Valor OMC N° 006202-2011, a través de 
la cual se estableció duda razonable, en tal virtud, y en atención a 
los actuados administrativos, resultaba ostensible que la 
importadora interpuso con posterioridad al ajuste de valor, 
realizado en primera instancia administrativa, el recurso de 
reclamación (entendida como devolución), es decir, cuando la 
confi rmación de la duda razonable ya se había producido, lo que 
conllevó a la expedición de la Liquidación de Cobranza N°118-
2013-181771. Además, sobre este razonamiento –en el cual se 
sustenta en esencia la resolución de vista– la recurrente no expresa 
argumentación alguna, a efectos de explicar cómo así implica una 
vulneración a alguna norma, optando por evadir este debate. Por 
otro lado, en cuanto a los argumentos de la recurrente sobre el 
proceso de valoración, esto es, que la Sala Superior no puede fallar 
desconociendo la negociación realizada con su proveedor, más 
aún, si se ha sustentado con documentación fehaciente el precio 
por pagar; o que la Sala Superior no consideró el procedimiento 
legal que la Aduanas debe seguir en el proceso de valoración, 
existiendo diferencias en cuanto a la cantidad y nivel comercial. Al 
respecto, se debe precisar que esta Sala Suprema advierte que los 
fundamentos expresados por la recurrente para sustentar el 
recurso de casación –en este extremo- en realidad no guardan 
relación con la aplicación del derecho objetivo al caso concreto, 
sino más bien con la apreciación de los hechos llevados a cabo por 
las instancias de mérito, pretendiendo con ellos reiniciar ante esta 
Sala Suprema el debate en relación a los hechos involucrados en 
la litis, ya que mientras la Sala Superior ha concluido que se debe 
aplicar el tercer método de valoración de la mercancía importada, 
por cuanto, pese al requerimiento de documentación sustentatoria 
del valor declarado con motivo de la notifi cación de la duda 
razonable, el importador no cumplió con acreditar que tales valores 
corresponden a los de transacción de las mercancías; la recurrente 
pretende que se aplique el primer método valor de transacción, en 
base a diferencias en cuanto a la cantidad, tiempo y nivel comercial. 
De lo anterior se desprende que los argumentos expresados por la 
recurrente no cumple con el requisito normado por el inciso 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del recurso de casación “demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada”; máxime si de 
la resolución de vista, no se aprecia la pretendida aplicación de la 
citada Resolución del Tribunal Fiscal N°3893-A-2013. En 
consecuencia, el recurso de casación interpuesto deviene en 
improcedente. DECISIÓN: Por estas consideraciones, al no 
haberse satisfecho la exigencia de fondo a que hace referencia el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392° del anotado Código, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
Inversiones e Importaciones La Nueva Piel Sociedad Anónima 
Cerrada, mediante escrito de fecha veinte de julio del dos mil 
diecisiete, obrante a fojas seiscientos doce, contra la sentencia de 
vista, de fecha veintiséis de junio del dos mil diecisiete, obrante a 
fojas quinientos cincuenta. ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por la parte recurrente contra la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y otro; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo: 

Arias Lazarte.- SS. VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780346-134

CAS. N° 6195-2018 CALLAO

Lima, tres de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; Con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a este Supremo Colegiado el recurso de casación 
de fecha diecisiete de enero del dos mil dieciocho, interpuesto por 
la Municipalidad Provincial del Callao, obrante a fojas 
ochocientos cuarenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha 
cinco de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochocientos 
veintinueve, que confi rma la sentencia contenida en la resolución 
número cincuenta y ocho, que declara fundada la demanda. En 
consecuencia, declara la nulidad de pleno derecho de los siguientes 
actos administrativos: (i) La Resolución Gerencial N° 224-2007-
MPC/GGAH del tres de agosto del dos mil siete; (ii) La Resolución 
de Alcaldía N° 000143, de fecha veintiuno de enero del dos mil 
ocho; (iii) La Resolución Gerencial N° 076-2008-MPC-GGAH del 
veintiocho de febrero del dos mil ocho, y, (iv) La Resolución 
Gerencial N° 148-2008-MPC-GGAH del veintisiete de marzo del 
dos mil ocho; con lo demás que contiene; e Integró la sentencia, 
ordenando que la entidad administrativa demandada califi que 
nuevamente el recurso interpuesto contra la Resolución Gerencial 
N° 035-2007-MPC/GGAH por los codemandados Asociación de 
Propietarios de la Urbanización La Quilla y Alejandro Marcelino 
Godoy Cáceres. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139, inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es, que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en mérito al artículo 35° inciso 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364 
señala que, el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) Dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; 4) Adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez ni 
mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de 
que considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte 
Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin 
que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: 
Con relación al cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el 
recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, reúne los 
requisitos de forma para su admisibilidad; esto es: i) se interpone 
contra una sentencia expedida en revisión por una Sala Superior, ii) 
se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) no se cumple con adjuntar 
tasa judicial por derecho de interposición del recurso, al amparo del 
artículo 47° de la Constitución Política del Perú. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Al respecto, el artículo 386° del Código Procesal Civil, señala que 
“el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, 
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establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: En ese 
orden de ideas y antes del análisis de los requisitos de fondo 
señalados precedentemente, es necesario precisar que el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal solo debe fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo como fi nalidad: - la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto; y - la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia1. En ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación se 
advierte que el recurrente sustenta como causal, lo siguiente: 
Inaplicación del artículo 139° inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado referente a la motivación de las resoluciones 
judiciales e Inaplicación del artículo IV del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil; argumentando que no se ha reconocido 
que en el ordenamiento jurídico la fi gura de prescripción adquisitiva 
de dominio, al declarar fundada la demanda en el hecho de que no 
ha habido una correcta observación de las garantías del debido 
procedimiento; alega que la motivación de la resolución objeto de 
casación no ha tenido en cuenta los fundamentos de la demanda, 
los cuales se ciñen estrictamente la forma del proceso trilateral, 
generando un pronunciamiento más allá de lo pretendido, lo cual 
afecta gravemente a los recurrentes. Señala que la incidencia 
directa de la infracción normativa es que “la resolución impugnada 
tiene una grave afectación al resolver el confl icto de intereses 
desarrollando una pretensión no solicitada en autos, amparando un 
supuesto procedimiento trilateral que no corresponde y que no 
procede en modo alguno ‘los cuestionamientos hecha por nuestra 
parte en el recurso de apelación realizado en su oportunidad’” (sic). 
Por lo que al inaplicar normas de derecho constitucional, afecta 
gravemente a los intereses del gobierno local al buscar anular una 
resolución regular sustentando dicha nulidad en una pretensión 
más allá de lo solicitado en la demanda primigenia. NOVENO: 
Respecto a la causal esbozada en el anterior considerando, es 
posible concluir que el recurso de casación no cumple con los 
requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, ya que el impugnante no ha descrito con claridad y 
precisión la infracción normativa invocada, en tanto que, sobre la 
causal vertida, es importante recordar lo que el Tribunal 
Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso del Expediente N° 3943-2006-PA/TC, en donde se 
expresó que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una explicación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación; sino que, basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. DÉCIMO: 
Siendo así, este Supremo Tribunal verifi ca que al expedirse la 
sentencia de vista, la Sala Superior ha resuelto conforme a la 
situación fáctica establecida en sede de instancia, efectuando un 
análisis detenido, razonado y lógico de la controversia suscitada, 
concluyendo en el segundo párrafo del quinto considerando de la 
sentencia de vista que “Por ende, en la tramitación del procedimiento 
administrativo de declaración de propiedad por prescripción 
adquisitiva de dominio la autoridad administrativa al resolver el 
recurso de reconsideración contra la Resolución Gerencial N° 
035-2007-MPC/GGAH, presentado por el codemandado 
posesionario y la codemandada Municipalidad, debió tramitarlo 
como un recurso de apelación2, considerando que se produjo un 
error en la califi cación del recurso, conforme a lo previsto en el 
artículo 213 de la LPAG.”(Sic) Asimismo, respecto a lo alegado por 
la casacionista de que la resolución impugnada desarrolla una 
pretensión no solicitada en autos y que no recoge los 
cuestionamientos hechos por su parte en su recurso de apelación, 
sobre ello, se advierte que el Tribunal Superior señaló en el tercer 
párrafo del quinto considerando de la sentencia de vista, lo 
siguiente: “Siendo esto así, carece de objeto pronunciarse sobre 
lo argumentado sobre nueva prueba, toda vez que, conforme ha 
quedado señalado, el recurso de reconsideración presentado por 

los codemandados debió tramitarse como un recurso de apelación; 
asimismo, al haberse declarado fundada la demanda respecto a 
cuestiones de forma, carece de objeto pronunciarse de los demás 
agravios formulados referentes a cuestiones de fondo; en 
consecuencia no corresponde amparar los agravios formulados” 
(resaltado es nuestro). Por otro lado, atendiendo a lo alegado por la 
recurrente no queda duda de que lo que pretende es cuestionar los 
razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior; así 
mismo, busca un reanálisis probatorio en sede de casación, 
circunstancia que no se subsume en las causales invocadas; toda 
vez que no es posible de revisión en esta sede, en tanto, la misma 
no es una tercera instancia conforme lo ha sostenido esta Corte 
Suprema en reiteradas ocasiones, ya que vía recurso de casación 
no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las 
instancias de mérito, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario 
aludido; por lo tanto, al carecer del requisito antes señalado, es 
lógico que no se ha demostrado la incidencia directa de la supuesta 
infracción sobre la decisión impugnada; en consecuencia, respecto 
a este agravio, el recurso resulta improcedente. Por las razones 
expuestas, al no haberse satisfecho los requisitos establecidos en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392° del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha diecisiete de 
enero del dos mil dieciocho, interpuesto por la parte demandada 
Municipalidad Provincial del Callao obrante a fojas ochocientos 
cuarenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochocientos 
veintinueve, que CONFIRMA la sentencia e integra la misma, en 
los términos que expone, en los seguidos por la Sucesión de 
Carlos Sánchez Manrique y otros contra la recurrente, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente el señor 
Juez Supremo Toledo Toribio. S.S. ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, publicada 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

2 Del mismo modo ha resuelto con anterioridad la propia Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia del Callao, al considerar en su sentencia de vista 
recaída en el expediente N° 1660-2008 que “[…] correspondía tramitar el pedido 
de reconsideración contra la Resolución Gerencial N° 235-2007-MPC/GGAH […] 
como un recurso de apelación, no solo en observancia del citado artículo 56 del 
D.S. N° 006-2006-VIVIENDA que prevé la aplicación supletoria del referido decreto 
supremo N° 039-2000-MTC […]; sino también por cuanto, se debe cumplir con la 
exigencia legal que alude el segundo párrafo de la citada Segunda Disposición 
Complementaria y Final del D.S. N° 0006-2006-VIVIENDA […]”

C-1780346-135

CAS. N° 24780-2017 LIMA

Lima, veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surcocontra la sentencia de vista de fechaveinticinco 
de septiembre de dos mil diecisiete2, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis3,que 
declaró fundada en parte la demanda; y CONSIDERANDO: 
Primero: Alcances del control casatorio El trámite del recurso de 
casación en fase de admisión obliga, conforme se desprende del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 (Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo) aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de modo previo los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, con el propósito de 
depurar los defectos procesales que permitan a este Colegiado 
examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya 
el tema de fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito 
por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. Así, el 
artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de laLey N° 27584 
establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo: Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), ello dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4), que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero: En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista); el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
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recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, conforme consta del cargo de la cédula de notifi cación4 
y del cargo de ingreso del escrito de casación5; además, no se 
adjunta el recibo de arancel judicialpor hallarse la entidad recurrente 
exonerada de su pago conforme lo dispone el artículo 47° de la 
Constitución Política del Perú; por consiguiente, se ha dado cabal 
cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto: Control de 
requisitos de procedencia del recurso de casación Antes del 
análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinariode 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las infracciones 
normativasy cómo estas inciden directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto: En 
efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha regulado 
como causales del recurso de casación la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, que tengan incidencia directa 
sobre el sentido de la decisión impugnada. Por infracción normativa 
debemos entender la causal a través de la cual, la parte recurrente 
denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o 
sustantiva, que incide directamente sobre el sentido de lo decidido 
por la Sala Superior. Los errores que pueden ser alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo 
o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad 
del recurso, corresponde referirnos a los requisitos de 
procedencia del recurso de casación, como son el interés para 
obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la infracción 
(inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la 
indicación de los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo 
normado en el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 
392°-A del acotado código. Séptimo: Sobre el particular, se tiene 
que el interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable. Por 
otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, 
en su recurso de casación señala que tiene propósitoanulatorio;con 
lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 1) y 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil. Octavo: En cuanto al 
requisito de descripción clara y precisa de la causal del recurso de 
casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde 
señalar que la parte recurrente denuncia como causal de su 
recurso de casación la siguiente: Infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú Afi rma que la Sala de Mérito fundamentó su decisión 
estableciendo que la consulta que presentó la parte demandante 
era en realidad una solicitud de autorización, y que por ende, la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco debía valorar la misma 
con arreglo a lo establecido en la Ley N° 29022 y su reglamento, 
así como con la Ley N° 30028; criterio que para la recurrente es 
errado. Refi ere que la Sala de Mérito no tuvo en consideración lo 
establecido en la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo 
Negativo, que en su Tercera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final establece que los procedimientos de 
petición graciable y de consulta se rigen por su regulación 
respectiva. Alega que la sentencia de vista tiene un vicio de 
motivación, con lo cual se vulneró su derecho fundamental a 
obtener una decisión debidamente motivada debido a que el 
pronunciamiento emitido por la Sala de Mérito valida el pedido 
efectuado por la parte demandante, sin haber verifi cado que los 
actos administrativos cuestionados, más allá de su forma, 
constituían una consulta efectuada por la parte actora y no una 
solicitud de autorización, por lo que su entidad habría actuado 
conforme al principio de legalidad establecido en la Ley N° 27444; 
concluye que por dicha razón queda demostrada la incidencia 
directa de la infracción señalada sobre lo resuelto en autos. 
Noveno: A fi n de contextualizar la respuesta judicial respecto de 
las causales de casación denunciadas, es oportuno indicar que, en 
lo esencial, el demandante Entel Perú Sociedad Anónimapretende 
que se declare la nulidad total de la Resolución Gerencial N° 
136-2014-GDU-MSS, de fecha quince de octubre de dos mil 
catorce, emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Subgerencial N° 695-2014-SGLECU-GDU-MSS, de fecha cinco de 
septiembre de dos mil catorce, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Carta N° 248-2014-SGLECU-

GDU-MSS, de veinticuatro de julio de dos mil catorce, que califi có 
el escrito presentado por la empresa Nextel del Perú Sociedad 
Anónima como una consulta a fi n de solicitar información para la 
autorización en la instalación de estación base radioeléctrica. 
Décimo: En ese sentido, es preciso expresar que la sentencia en 
primera instancia declaró fundada en parte la demanda, al haber 
advertido, del escrito de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, 
que la empresa demandante solicitó de forma expresa la 
autorización para la instalación de la estación base radioeléctrica 
en el jirón Monte Caoba manzana J lote 19 urbanización Monterrico 
Sur, distrito de Santiago de Surco; aseverando que existe una 
declaración manifi esta respecto del reconocimiento de un derecho, 
y que por lo tanto ello se encuadra dentro del derecho de petición 
subjetivo que prevé el artículo 107° de la Ley N° 27444; en 
consecuencia, sostuvo que habría existido una apreciación errónea 
de la entidad demandada, al califi carla como una petición 
consultiva. Respecto de la condición de procedimiento de 
aprobación automática, señaló que del contenido de las 
Disposiciones Complementarias y Finales de la Ley N° 30228, no 
se establece un condicionamiento en la aplicación de las 
disposiciones de la norma modifi catoria, en tanto se haya hecho 
efectiva la adecuación del reglamento en el término fi jado, puesto 
que la regulación que se hace respecto de la adecuación a la que 
deben someterse las municipalidades dentro desus competencias 
legalesdispone, de forma expresa, que el no adecuar el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a las 
modifi caciones de la Ley N° 30228 no impide el cumplimiento de 
sus disposiciones, entre las cuales se encuentra la variación en la 
califi cación procedimental de evaluación previa a un procedimiento 
de aprobación automática.Respecto de los requisitos contenidos 
en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, 
argumentó que el requisito de un estudio de impacto ambiental y un 
estudio teórico de radiaciones no ionizantes, no pueden ser 
considerados como exigible por la autoridad municipal, dado que 
dichos mecanismos están delegados en la competencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;y precisó que si bien 
las municipalidades tienen reconocida la facultad de autorización y 
fi scalización, ha quedado eminentemente evidenciado que la 
aplicación de cualquier normativa, principio o instrumento de 
gestión ambiental, debe ejercerse dentro del marco de las 
facultades asignadas a cada nivel de gobierno, conforme al 
principio de legalidad reconocido en la Ley N° 27444, según el cual 
toda actuación de una autoridad administrativa debe ejecutarse 
conforme a las atribuciones conferidas legalmente, y en 
concordancia con el principio de coherencia en materia ambiental, 
reconocido en la Ley N° 282456, según el cual las entidades deben 
eliminar las superposiciones y duplicidades de las competencias 
ambientales. Décimo primero: De la misma forma, es oportuno 
anotar que la sentencia de vista confi rmó la sentencia apelada, al 
considerar que la empresa demandante estaba ejerciendo su 
derecho de petición en función a un interés particular, y que si bien 
dicho documento fue ingresado en un formato simple como alega 
la municipalidad, no es menos cierto que se trató de una 
manifestación de voluntad ‘clarísima’ de solicitar una autorización 
para la instalación de la estación base radioeléctrica, amparándose 
en la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones. Así también, señaló que se 
encuentran establecidos reglamentariamente los procedimientos y 
requisitos del plan de trabajo necesario que se debe presentar a fi n 
de acogerse al procedimiento administrativo de aprobación 
automática para la instalación en propiedad pública o privada de 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones, por lo que el hecho de que la demandada 
no haya cumplido con adecuar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos a las modifi caciones dispuestas por la Ley N° 
30228, no la exime de su cumplimiento de conformidad con lo 
establecido en la segunda Disposición Complementaria y Final del 
referido cuerpo normativo. Precisó, además, que la autoridad 
administrativa se encontraba facultada para realizar una 
fi scalización posterior, acorde con lo señalado en el artículo 32° de 
la Ley N° 27444, y podía, en ese sentido, ejercer su deber de 
protección de la ciudadanía, dentro del debido procedimiento 
administrativo conforme a las facultades dadas por la Ley Orgánica 
de Municipalidades, y dentro del Marco de la Constitución Política 
del Perú, conforme alegó en su recurso de apelación. Décimo 
segundo: En tal sentido, refi riéndonos a la infracción normativa 
denunciada se advierte que aun cuando el recurso se sustenta 
específi camente en la infracción al derecho a la motivación y al 
debido proceso reconocido en las disposiciones legales invocadas, 
la parte recurrente no ha cumplido con explicar concreta y 
precisamente cómo así se habría producido la vulneración a los 
referidos principios; por el contrario, la fundamentación que expone 
se dirige específi camente a cuestionar el criterio adoptado por la 
Sala Superior en la sentencia de vista respecto a la califi cación del 
escrito presentado por la empresa Entel Sociedad Anónima como 
solicitud de autorización de instalación de infraestructura necesaria 
para la prestación de servicios de Telecomunicaciones, pero no se 
explica en qué modo este juicio –que en su opinión, resultaría 
errado– implicaría una afectación en sí al derecho a la motivación 
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y al debido proceso, transcribiendo cita jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional en relación al principio de motivación, pero sin 
indicar concretamente en qué modo esta se aplica al caso concreto; 
siendo ello así, esta Sala Suprema determina que lo pretendido por 
la parte recurrente en el fondo es cuestionar el criterio arribado por 
el Colegiado Superior respecto a la materia discutida, circunstancia 
que no se subsume en la causal invocada. En ese contexto, se 
incumple con el requisito contenido en el inciso 2) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia 
del recurso de casación “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa”, por lo que el recurso de casación interpuesto 
resulta improcedente. Décimo tercero: A su vez, debe señalarse 
que los requisitos de procedencia del medio de impugnación 
extraordinario son concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 
392º del Código Procesal Civil; en consecuencia, al no cumplirse 
uno de ellos, según se reseña en las consideraciones precedentes, 
debe desestimarse el recurso. Por los fundamentos expuestos, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco contra la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y cinco; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la empresa 
Entel Perú Sociedad Anónima contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Interviene como ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 523 del expediente principal.
2 Fojas 455 del expediente principal.
3 Fojas 379 del expediente principal.
4 Fojas 520 del expediente principal.
5 Fojas 522 del expediente principal.
6 “Artículo 5.- De los Principios de la Gestión Ambiental:La gestión ambiental en el 

país, se rige por los siguientes principios: (…) c) Coherencia, orientada a eliminar 
y evitar superposiciones, omisiones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de las 
competencias ambientales (…)”

C-1780346-136

CAS. N° 7228-2018 LIMA

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene en conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, de fecha treinta y uno de enero de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos sesenta y tres, contra 
la sentencia de vista de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas quinientos cincuenta y uno, que confi rmó 
la sentencia apelada contenida en la resolución número trece, de 
fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas 
trescientos cincuenta y seis, que declaró infundada la demanda. En 
consecuencia, se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contencioso administrativos, concordante 
con los artículos 35, numeral 3), y 36 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye 
un derecho fundamental de confi guración legal que posibilita que lo 
resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por uno 
superior, y su ejercicio está supeditado al cumplimiento de los 
presupuestos y requisitos que el legislador haya establecido para 
cada clase de medio impugnatorio. En este contexto, cabe tener 
presente que siendo este un proceso contencioso administrativo, 
regulado por el citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de los recursos son 
los mismos que los establecidos en el Código Procesal Civil, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la citada ley; y, en ese 
entendido se debe proceder a verifi car si el recurso de casación 
interpuesto cumple con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia que establecen los modifi cados artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil. TERCERO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 

fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, ésta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia 
cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá 
al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta 
(50) unidades de referencia procesal (URP) en caso de que 
considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
veinte (20) unidades de referencia procesal (URP) si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. CUARTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
ya que se interpone: 1) contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior, que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; 
2) Ante la Sala Superior que emitió la sentencia impugnada; 3) 
Dentro del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, 4) 
No adjunta el pago de la tasa judicial por ser entidad del Estado, 
encontrándose exonerada de su presentación en virtud del artículo 
47 de la Constitución Política del Estado. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación analizar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: En cuanto a 
los requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el mencionado 
artículo 388 del mismo Código, establece que son requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SEXTO: Antes del 
análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
SÉPTIMO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388, numeral 1, del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, puesto que la misma le resultó adversa. Por 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del dispositivo 
legal acotado. OCTAVO: El demandante, invocando los modifi cados 
artículos 386 y 388 del Código Procesal Civil, interpone su recurso 
de casación, alegando lo siguiente: a) Infracción normativa 
consistente en la errónea aplicación de las sentencias del 
Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes N° 041-
2004-AI/TC y N° 00053-2004-PI/TC, ya que la Ordenanza 
Municipal N° 225-MSS fue emitida conforme a los criterios 
señalados en las referidas sentencias y al artículo 69-A de la Ley 
de Tributación Municipal, obrándose conforme al principio de 
legalidad, al señalar que la tasa por arbitrios utiliza el criterio del 
tamaño del predio, en relación al número de contribuyentes y 
predios en que se distribuye el costo del servicio. Por tanto, indica 
que se cumplió con los artículos 69, 69-A, y 69-B de la Ley de 
Tributación Municipal al establecer las tasas de cobro de arbitrios 
de octubre a diciembre del año dos mil cinco. b) infracción 
normativa consistente en la errónea interpretación de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 
0041-2004-AI/TC, pues la Sala Superior no analizó la razonabilidad 
de los criterios para efectuar los costos del arbitrio, cuyo análisis 
técnico obra en el Informe N° 1139-2010-SGROT-GAT-MSS. c) 
Infracción normativa consistente en la inobservancia de los 
fundamentos jurídicos 39, 40 y 41 de la Sentencia N° 0041-
2004-AI/TC, referidos a que los criterios relacionados al valor del 
predio (tamaño, ubicación o uso) requieren una conexión razonable 
entre el servicio prestado y la intensidad de su goce. Indica que la 
Sala Superior no analizó la razonabilidad a efectos de determinar si 
los criterios adoptados para la distribución de los arbitrios eran 
válidos o no. Además, señala que no se consideró el fundamento 
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jurídico 44 de la citada sentencia, referido al criterio del arbitrio de 
Serenazgo, a efectos de advertir que el criterio del tamaño del 
predio no se empleó en forma directa, sino de manera referencial. 
d) Infracción normativa del derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, pues la validez de la Ordenanza N° 
225-MSS se condice con los informes expedidas por las áreas de 
limpieza pública, parques y jardines, Serenazgo, Presupuesto, 
Administración Tributaria, Asesoría Jurídica, órganos de la 
Municipalidad de Santiago de Surco, que también aparecen 
adjuntados en el expediente técnico presentado ante el Servicio de 
Administración Tributaria y la Municipalidad de Lima, las que no 
han sido merituadas. Asimismo, en cuanto al criterio de limpieza 
pública, se advierte que el fundamento jurídico 42 de la STC N° 
0041-2004-AI/TC no efectúa una distinción entre los criterios que 
deben evaluarse para cuantifi car el costo por recolección de 
basura, barrido y lavado de calles; no obstante, la Sala Superior 
aplica los criterios de la STC N° 0053-2004-PI/TC, referidos a las 
ordenanzas del distrito de Mirafl ores, cuando la Ordenanza N° 225-
MSS ya estaba ratifi cada y vigente, motivo por el cual los criterios 
señalados en dicha sentencia no resultan aplicables, 
constituyéndose ello como una infracción al derecho a la debida 
motivación. e) Infracción normativa del artículo 74 y el inciso 4 
del artículo 195 de la Constitución Política del Estado, al 
establecer que los gobiernos regionales y locales pueden ejercer 
su potestad tributaria y de autogobierno dentro de los límites de la 
ley, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico sexto de la 
sentencia del Tribunal constitucional, recaída en el Expediente N° 
0007-2001-AA/TC. NOVENO: En lo concerniente a la infracción 
denunciada en los literales a) y b) del considerando precedente, 
resulta necesario señalar que en la forma en que ha sido expuesta 
no resulta clara ni precisa, conforme lo exige el inciso 2 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no detallar en qué manera se 
aplicó e interpretó erróneamente los criterios para determinar los 
costos del arbitrio, establecidos en las sentencias del Tribunal 
Constitucional; se consecuencia, se advierte que lo alegado 
deviene en improcedente. DÉCIMO: En cuanto a la infracción 
normativa postulada en el literal c), corresponde precisar que la 
infracción normativa denunciada, en la forma en que ha sido 
expuesta no establece en qué manera la Sala Superior no efectuó 
el análisis de razonabilidad para evaluar la viabilidad de los 
arbitrios, incumpliendo con lo establecido en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil; en consecuencia, se tiene que la infracción 
denunciada resulta improcedente. DÉCIMO PRIMERO: respecto a 
la infracción denunciada en el literal d), resulta pertinente señalar 
que en los términos en que ha sido expuesta, se advierte que en 
concreto pretende que se realice un nuevo examen de los medios 
probatorios, circunstancia que contraviene la naturaleza del 
recurso de casación, destinado a examinar cuestiones de puro 
derecho; por consiguiente, se tiene que lo denunciado por el 
recurrente es improcedente. DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto a la 
infracción normativa denunciada en el literal e), resulta necesario 
precisar que en la forma en que ha sido expuesta no es clara ni 
precisa, pues se limita a señalar los derechos contenidos en el 
artículo 74 y el inciso 4 del artículo 195 de la Constitución Política 
del Estado, sin detallar en qué manera la sentencia impugnada los 
infringe; por tanto, la denuncia postulada deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos contencioso 
administrativos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, obrante a fojas quinientos sesenta y tres, 
contra la sentencia de vista, de fecha veinticuatro de enero de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas quinientos cincuenta y uno, que 
confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución número 
trece, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece, obrante a 
fojas trescientos cincuenta y seis, en los seguidos por la parte 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre nulidad de 
resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
y, los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-137

CAS. N° 1980-2018 LIMA NORTE

Lima, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Entel del Perú 
Sociedad Anónima. (antes NEXTEL del Perú y, en adelante 
ENTEL), de fecha veinticuatro de julio del dos mil diecisiete, 
obrante a fojas seiscientos sesenta y cinco, contra la sentencia de 
vista de fecha del cinco de junio de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas quinientos cincuenta y cinco, que declaró revocar la resolución 

apelada de fecha veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, 
que declaró infundada la demanda; y, reformándola declararon 
fundada en parte la demanda; en consecuencia, nulas parcialmente 
la resolución de gerencia N° 94-2014-GDU/MDSMP del cuatro de 
junio de dos mil catorce; la resolución de subgerencia N° 
284-214-SGOP-GDU/MDSMP del ocho de abril de dos mil catorce, 
y la resolución de sanción N° 002521-SGOP/GDU/MDSMP del 
once de marzo de dos mil catorce; sólo en el extremo que resuelven 
sancionar al demandante con una multa de doscientos por ciento 
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), debiendo calcularse el 
monto de la sanción de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-
A de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444. Para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la 
Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una sentencia expedida 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por concepto de 
recurso de casación, como se aprecia a fojas seiscientos sesenta y 
ocho del expediente principal. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código, establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
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precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4) del mencionado artículo 
la recurrente señala que su pedido casatorio es revocatorio. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2) y 3) del dispositivo 
legal acotado. NOVENO: El demandante Entel del Perú Sociedad 
Anónima, interpone su recurso de casación señalando lo siguiente: 
a) Infracción del artículo 229.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; ya que el Colegiado Superior cometió un 
error en aplicar el artículo 18 de la Ordenanza N° 259-MDSMP, 
pues esta norma contraviene lo dispuesto en el artículo 229.2 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, estableciendo 
condiciones mínimas menos favorables a las que considera dicha 
norma, limitando el derecho de defensa de la su representada 
(Entel Perú Sociedad Anónima); tan así que el propio Tribunal 
Constitucional al emitir la sentencia recaída en el expediente N° 
00206-2013-PA/TC determinó que el debido proceso incide tanto 
en los procesos judiciales y administrativos; por tanto, en un 
procedimiento disciplinario privado es necesario notifi car 
previamente a los implicados acerca de las faltas que se les 
imputan a fi n de ejercer el derecho de defensa; siendo que en el 
caso concreto la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres no 
cumplió con notifi car a Entel los hechos que se imputaron a fi n de 
presentar sus descargos, resultando evidente que la sentencia de 
vista incurrió en un infracción al aplicar la Ordenanza N° 
259-MDSMP. b) Vulneración al principio de tipicidad; alega que 
el Colegiado Superior no consideró que mediante la Ley N° 29022 
– Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, 
se aprobó un régimen especial y temporal para facilitar la 
expedición de las autorizaciones necesarias para la instalación de 
la infraestructura en telecomunicaciones; posteriormente, entró en 
vigencia la Ley N° 30228, que modifi có diversas disposiciones de la 
Ley N° 29022, siendo que una de las modifi caciones más 
resaltantes consistió en la variación de la naturaleza del 
procedimiento para la obtención de la autorización para la 
instalación correspondiente, ya que a partir de la dación de la ley 
mencionada, el procedimiento sujeto a la evaluación previa (y 
aplicación del silencio administrativo positivo) pasó a ser un 
procedimiento sujeto a la aprobación automática; pues en el caso 
concreto Entel obtuvo automáticamente autorización para la 
instalación de la infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio público de telecomunicaciones; hecho que no fue analizado 
por el Municipio. c) Infracción normativa del artículo 1.2 de la 
Ley N° 29868, de la Primera Disposición Complementaria y 
Final del Decreto Supremo N° 003-2015-MTC y del Decreto 
Supremo N° 009-2017-IN; señala que la Cuarta Disposición 
Transitoria y Final de la Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones estableció que las empresas operadoras 
tendrían un plazo de dos años para regularizar la infraestructura 
instalada, con anterioridad a la vigencia de la Ley; esto es, hasta el 
catorce de noviembre de dos mil siete; posteriormente, la Ley N° 
29868 estableció la vigencia de la Ley para la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones; por lo que el artículo 1.2 de 
la referida ley estableció que las empresas operadoras tendrían un 
plazo de cuatro años para regularizar la infraestructura instalada 
con anterioridad a la vigencia de la ley; que refi ere también la 
sentencia recurrida no tomó en cuenta que actualmente las 
infraestructuras de telecomunicaciones instaladas antes del 
diecinueve de abril de dos mil quince, están sujetas al benefi cio de 
regularización establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 009-2017-IN. d) 
Vulneración al artículo 231 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, alega que la recurrida no consideró que 
en el articulo 101 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Municipio, en el artículo 101, se establecieron las funciones de la 
Subgerencia de Obras Privadas y que ninguna de dichas funciones 
la faculta a imponer sanciones, por lo que resulta inverosímil que la 
Municipalidad a partir de una queja vecinal o de un informe interno 
establezca una competencia para la Sub Gerencia de Obras 
Privadas; de esta manera la recurrida contraviene el artículo 231 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444. 
DÉCIMO: Con relación a la causal esbozada en el literal a), se 
advierte que el Tribunal Superior, al emitir su pronunciamiento, 
determinó que según la Ordenanza Municipal N° 259-MDSMP, que 
aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
(RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en su artículo 18 

establece cuáles son los supuestos en los cuales no cabe 
notifi cación preventiva; así, por la gravedad, por la comisión 
instantánea o por el carácter insubsanable de algunas infracciones 
estas serán sancionadas sin observar el procedimiento previo a 
que se refi ere el artículo 16 de la citada ordenanza; por tanto, no 
está prevista la notifi cación preventiva para el caso concreto; en 
consecuencia, el citado Tribunal expone argumentos sólidos del 
por qué no procede la notifi cación; en ese sentido, dicho agravio no 
resulta estimable. DÉCIMO PRIMERO: Con relación a la infraccion 
contenida en literal b) cabe señalar que el Tribunal de Mérito, al 
emitir pronunciamiento, indicó que el inciso del artículo 2° de la Ley 
N° 29022 defi ne el concepto de infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, así como 
su Reglamento, Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, que en su 
artículo 15 prevé que los casos en que la instalación de esta cuente 
con autorización previa, solo requiere cursar una comunicación a la 
Administración Pública; por lo que en el caso concreto los 
supuestos de autorización en vía de regularización, no resultan 
aplicables, toda vez que la infracción cuestionada en el proceso no 
corresponde a una antena instalada antes de la vigencia de la Ley 
N° 29022, sino que se trata de trabajos de instalación de 
infraestructura realizadas después de la solicitud presentada por la 
recurrente a fi n de obtener la autorización municipal correspondiente 
y antes de obtener la autorización respectiva; razones por las 
cuales el agravio esbozado por la recurrente no resulta amparable, 
toda vez que pronunciamiento emitido por la Sala está conforme a 
Derecho. DÉCIMO SEGUNDO: Respecto a la infraccion señalada 
en el literal c), cabe precisar que el Tribunal Superior, en la 
recurrida, indicó que en la solicitud de la recurrente del veintiuno de 
enero de dos mil catorce, mediante la cual solicitó ante la 
Municipalidad demandada la autorización para la instalación de la 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones en el inmueble señalado en la demanda, 
fue objeto de observación la que fue notifi cada el catorce de febrero 
de dos mil catorce, y ante su subsanación parcial del veintisiete de 
febrero de dos mil catorce, le fueron notifi cados las nuevas 
observaciones advertidas en su solicitud; de manera tal, que se 
levantó el acta de constatación el once de marzo de dos mil 
catorce, ya que la demandante no contaba con autorización para la 
instalación de la infraestructura; así como tampoco había operado 
el silencio administrativo positivo; incumpliendo así lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 
29022; dicho ello, se advierte que la Sala de Merito fundamentó 
debidamente por qué se le debería sancionar al incumplir con lo 
establecido con la norma; por tanto, dicho agravio no resulta de 
recibo. Finalmente, en lo que se refi ere la infracción. DÉCIMO 
TERCERO: Cabe señalar del literal d) que el Tribunal Superior 
indicó que según lo dispuesto en la Segunda Disposición Fiscal del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la 
Ordenanza N° 215-MDSMP y modifi caciones cuyo Texto Único 
Ordenado , determinó que las Subgerencias están facultadas a 
emitir resoluciones en primera instancia en los asuntos de su 
competencia, de acuerdo a las funciones que les correspondan; 
siendo ello así, resulta competente que la Subgerencia de Obras 
Privadas de la Municipalidad demandada emita sanciones; en ese 
sentido, dicho agravio no resulta atendible. En ese sentido, la 
argumentación expresada por la recurrente en su recurso de 
casación no cumple con el requisito normado por el inciso 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del mismo “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial”, 
puesto que no se dirige a demostrar una infracción en la correcta 
aplicación del derecho objetivo, sino a buscar una revaloración de 
los hechos involucrados en el confl icto. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el modifi cado artículo 392 del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
extraordinario de casación interpuesto por la empresa Entel Perú 
Sociedad Anónima (antes Nextel del Perú y, en adelante Entel) de 
fecha veinticuatro de julio del dos mil diecisiete, obrante a fojas 
seiscientos sesenta y cinco, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas quinientos cincuenta y cinco, que declaró revocar la 
resolución de primera instancia de fecha veintinueve de septiembre 
de dos mil dieciséis, que declaró infundada la demanda; y, 
reformándola declararon fundada en parte la demanda; en 
consecuencia, nulas parcialmente la Resolución de Gerencia N° 
94-2014-GDY-MDSMP del cuatro de junio de dos mil catorce, la 
Resolución de Subgerencia N° 284-214-SGOP-MDSMP del ocho 
de abril de dos mil catorce, y la resolución de sanción N° 002521-
SGOP/GDU/MDSMP del once de marzo de dos mil catorce, solo en 
el extremo que resuelven sancionar al demandante con una multa 
de 200% de la UIT, debiendo calcularse el monto de la sanción de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General – Ley N°27444; en los 
seguidos por la parte recurrente contra la Municipalidad Distrital de 
San Martín de Porres, sobre impugnación de resolución 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
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resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Pariona 
Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-138

CAS. N° 9358-2015 LIMA

SUMILLA: "Este Colegiado considera que la defensa de un 
recurso natural de una naturaleza esencial para el presente y 
futuro de nuestra sociedad, no puede otorgarse debidamente si 
nos encerramos en una disyuntiva formal, pues, lo más importante 
es reconocer que, de un modo u otro, existe la obligación de pago, 
esta ha sido calculada debidamente y el procedimiento previsto 
para su determinación y cobro ha garantizado el derecho de 
defensa de los particulares. Criterio que ha sido recogido por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 
3333-2012-PA/TC”.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTOS: En audiencia pública llevada a 
cabo el veintiséis de mayo del presente año, integrada por los 
señores Magistrados Supremos Wong Abad (Presidente), Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; con 
lo expuesto en el dictamen fi scal supremo; producida la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1. RECURSO DE 
CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto a fojas doscientos sesenta y tres 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –Sedapal, 
contra la sentencia de vista dictada el veintiuno de enero de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos cincuenta y uno, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda. 2. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta y 
uno del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
presentado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (en adelante Sedapal), por las siguientes causales 
casatorias: a) inaplicación del artículo 176 del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338; b) infracción normativa 
del Decreto Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y 
cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima y del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI; c) inaplicación de la Ley de 
Recursos Hídricos –Ley N° 29338- y de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG; d) infracción 
normativa de los artículos 1, 2, 90 y Octava Disposición 
Complementaria Final de la mencionada Ley de Recursos 
Hídricos; y, e) infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado. En cuanto a 
la causal señalada en el literal a), el recurrente señala que la 
resolución impugnada no efectúa un análisis respecto de la 
vigencia o no del Decreto Legislativo N° 148 ni del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, sino que examina si estos cumplen con el 
principio de reserva de ley, dando por sentada la naturaleza 
tributaria del cobro por el uso de aguas subterráneas, inaplicando 
el artículo 176 del Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba 
el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, el cual señala que 
la retribución económica percibida por el uso del agua subterránea 
no constituye tributo. Agrega, que el Tribunal Constitucional no ha 
declarado la inconstitucionalidad del citado Decreto Legislativo N° 
148 ni del Decreto Supremo N° 008-82-VI; y aun en el supuesto de 
la existencia de precedente vinculante, los jueces pueden apartarse 
del mismo en aras de brindar mayor protección a los derechos 
fundamentales. Sostiene que la sala superior no ha tomado en 
cuenta que en virtud del principio de seguridad jurídica, debe 
considerarse que cuando el Estado creó la “tarifa de aguas 
subterráneas” para las provincias de Lima y Callao, al amparo de la 
Ley N° 23230, que delegó al Poder Ejecutivo facultades para 
expedir Decretos Legislativos, no existía defi nición de tributo, ni 
mucho menos de tasa, conceptos que fueron incorporados recién a 
nuestro ordenamiento jurídico a través del Decreto Supremo N° 
135-99-EF, es decir, con posterioridad a la norma que autoriza el 
cobro de la tarifa que no fue tributo ni tasa. Precisa que la legislación 
de recursos hídricos señala que el cobro que ha venido efectuando 
Sedapal desde el año mil novecientos ochenta y uno no constituye 
tributo, regulación que resulta coherente con la legislación sobre el 
uso y aprovechamiento de aguas subterráneas que regulaba la Ley 
General de Aguas, Ley N° 17552, en su artículo 12, como tarifas de 
base para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos de agua, incluyendo las del subsuelo; en ese sentido, 
Sedapal a través del Decreto Legislativo N° 148 ha podido 
garantizar el nivel de la Napa Freática (sic) del agua subterránea 
en las provincias de Lima y Callao por medio del cobro de dicha 
tarifa, que resulta un mecanismo idóneo para limitar una explotación 
desmedida de un recurso natural esencial. Menciona, que la 
sentencia de vista ha considerado en su motivación, a la sentencia 
del Tribunal Constitucional, sin tener en cuenta que a la fecha de 

creación de la “tarifa” por uso de aguas subterráneas, los ingresos 
económicos obtenidos a través de Sedapal no constituían un 
recurso tributario sino uno fi nanciero, de conformidad con los 
artículos 118 y 66 de las Constituciones Políticas del Perú de 1979 
y 1993, respectivamente, en aplicación de la “teoría de la 
continuidad” y del artículo 12 del Decreto Ley N° 17752; de ahí que 
la califi cación de recurso tributario contenida en el artículo 1 del 
Decreto Legislativo N° 148, constituye un “error de técnica jurídica”. 
Con relación a la causal denunciada en el literal b), el recurrente 
sostiene que el colegiado superior únicamente efectúa un 
razonamiento de la naturaleza tributaria del cobro por el uso del 
agua subterránea, sin advertir que el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional se da en el marco de un proceso de amparo y no en 
un proceso de inconstitucionalidad, consecuentemente, ni el 
Decreto Legislativo N° 148 ni el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
pudieron haber sido declarados inconstitucionales, más aún, si se 
considera que estos dispositivos legales fueron emitidos en el año 
mil novecientos ochenta y uno y que el plazo para interponer la 
acción de inconstitucionalidad habría vencido en exceso. Respecto 
a la causal denunciada en el literal c), el recurrente refi ere que la 
resolución impugnada no aplicó la legislación sobre recursos 
hídricos (Ley N° 29338 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG) promulgada con fecha posterior al 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional que señaló que la 
retribución económica por el uso del agua es la contraprestación 
económica que los usuarios deben pagar por el uso constitutivo o 
no constitutivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio 
de la Nación y que no constituye tributo. Agrega, que la sentencia 
de vista no ha considerado tampoco que su pronunciamiento 
confi gura, quiérase o no, un supuesto de exoneración al desestimar 
la demanda interpuesta contra el acto administrativo que dispone 
dejar sin efecto el cobro que efectúa Sedapal por el uso de aguas 
subterráneas, sin embargo, la exoneración solo puede ser otorgada 
por ley en mérito al principio de legalidad. Manifi esta, que ni el 
Decreto Legislativo N° 148 ni el Decreto Supremo N° 008-82-VI 
han sido declarados inconstitucionales, sino que se ha declarado 
su inaplicación para un caso concreto. En cuanto a la causal 
denunciada en el literal d), sostiene que la sentencia de vista no 
valoró los artículos 1, 2, 90 y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338 ,Ley de Recursos Hídricos, los cuales 
establecen que si bien el agua es un recurso natural renovable, 
también es vulnerable y de uso público, por lo que su administración 
debe ser ejercida en armonía con el bien común, la protección 
ambiental y el interés de la nación; por tal razón, los titulares de 
derechos de uso de aguas deben contribuir económicamente con 
su uso sostenible y efi ciente; sobre todo, porque la legislación en 
materia de recursos hídricos emitida con posterioridad a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional, señalan 
taxativamente que el cobro por el uso de aguas subterráneas no 
constituye tributo; y, aún más, la Octava Disposición 
Complementaria Final invocada, reconoce la subsistencia del 
derecho de Sedapal respecto de las aguas subterráneas en la 
circunscripción de Lima y Callao, reservadas a su favor a través del 
Decreto Supremo N° 021-81-CV. Sobre la causal señalada en el 
literal e), manifi esta el recurrente que la resolución impugnada 
omitió motivar los supuestos de hecho y derecho en los cuales 
basa su pronunciamiento referido a la naturaleza tributaria de las 
aguas subterráneas, cuando el artículo 176 de la Ley de Recursos 
Hídricos señala taxativamente que no es tributo. Agrega, que la 
sentencia de vista no ha señalado en ninguno de sus considerandos 
que el cobro por el uso de aguas subterráneas realizado por 
Sedapal, en aplicación del Decreto Legislativo 148 y su Reglamento, 
resulte injustifi cado. Sostiene, que la sentencia de vista no ha 
considerado que la interpretación del Tribunal Constitucional es 
anterior a la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, los cuales 
determinan que el cobro por el uso de las aguas subterráneas no 
es un tributo; criterio que es compartido por la Dirección General de 
Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 3. CONSIDERANDO: PRIMERO.- En principio 
corresponde mencionar, de manera preliminar, que la función 
nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales 
Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del 
órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier 
tipo de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, 
procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto. SEGUNDO.- Pues bien, teniendo en cuenta que el 
recurso de casación materia de análisis ha sido declarado 
procedente en razón a infracciones normativas de carácter 
procesal y material, esta Sala Suprema estima que dada la 
naturaleza y efectos de los errores procesales, primero se emitirá 
pronunciamiento por la causal relacionada con ellos, toda vez que, 
como resulta evidente, de estimarse la misma, carecería de objeto 
pronunciarse sobre las causales materiales restantes, al 
encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales. 
TERCERO.- Teniendo en cuenta lo expuesto, debemos indicar que 
el artículo 139 inciso 3) de nuestra Constitución Política consagra 
como principio rector de la función jurisdiccional la observancia del 
debido proceso, el cual, conforme a la interpretación que 
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reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o 
procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación 
garantice a las personas involucradas en él las condiciones 
necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo 
razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración1. En 
ese sentido, existe contravención a las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, 
el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales 
de las partes; se han obviado o alterado actos del proceso; no se 
han motivado las resoluciones; entre otras circunstancias que 
impliquen una clara trasgresión de la normatividad vigente y a los 
principios procesales. Se trata pues, de un derecho continente que 
abarca una serie de derechos expresamente señalados o 
implícitamente deducidos de aquel. CUARTO.- Uno de los 
principales componentes del derecho al debido proceso se 
encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación, 
consagrado por el artículo 139 inciso 5) de la Carta Política del 
Perú, por el cual se garantiza a las partes involucradas en la 
controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se 
encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que 
justifi quen lógica y razonablemente, en base a los hechos 
acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión 
adoptada, y que además, resulten congruentes con las pretensiones 
y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la litis. Ahora bien, 
este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés 
particular correspondiente a las partes involucradas en la 
controversia, sino que también juega un papel esencial en la 
idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no debe 
olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones 
constituye una de las garantías del proceso judicial directamente 
vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la 
cual se hace posible conocer y controlar las razones que llevaron al 
juez a decidir una controversia en un determinado sentido; 
implicando, por ello, un elemento limitativo de los supuestos de 
arbitrariedad. Por esta razón, su vigencia específi ca en los distintos 
tipos de procesos ha sido desarrollada por diversas normas de 
carácter legal, como los artículos 50 inciso 6), 121 y 122 incisos 3)2 
y 4)3 del Código Procesal Civil, por los que se exige que la decisión 
del juzgador cuente con una exposición ordenada y precisa de los 
hechos y el derecho que la justifi can. QUINTO.- Sobre el particular, 
el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la sentencia recaída en el 
expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación; sino que, basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento, como para considerar que la decisión se encuentra 
adecuadamente motivada. SEXTO.- Expuesto lo anterior y, 
entrando al análisis correspondiente, apreciamos que a través de 
la demanda de fojas veintiocho, Sedapal planteó como pretensión 
la nulidad total e inefi cacia de la Resolución N° 09259-10-2013, 
emitida por el Tribunal Fiscal con fecha cinco de junio de dos mil 
trece, mediante la cual se declaró fundada la apelación de puro 
derecho interpuesta contra las Resoluciones de Determinación N° 
541306700004726-2013/ESCE y N° 240075400004629-2013/
ESCE, las cuales fueron emitidas por concepto de uso de aguas 
subterráneas del mes de marzo de dos mil trece; dejándose sin 
efecto dichos valores. Como consecuencia de la acotada nulidad, 
peticiona que se restituyan en todos sus efectos jurídicos las 
indicadas Resoluciones de Determinación. SÉPTIMO.- Conocida 
la causa en segunda instancia, la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil 
quince, confi rmó la sentencia apelada de fecha diecisiete de julio 
de dos mil catorce, que declaró infundada la demanda, tras 
considerar, en lo principal, que el Tribunal Constitucional estableció 
en la sentencia dictada en el Expediente 4899-2007-PA/TC, que el 
Decreto Legislativo N° 148, así como su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, transgreden el principio 
constitucional de reserva de ley tributaria, pues si bien a través de 
la Ley N° 23230 se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir 
decretos legislativos, entre otros, sobre materia tributaria, no 
obstante, está norma autoritativa no previó de manera expresa la 
facultad otorgada para crear nuevos tributos; de otro lado, agrega 
la sala superior, que el acotado Decreto Legislativo no cumple con 
regular los elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, 
el hecho imponible y la alícuota, los cuales fueron desarrollados 
por su reglamento (Decreto Supremo N° 008-82-VI); en 
consecuencia, el Tribunal Fiscal actuó en observancia del deber 
constitucional de realizar control difuso de las normas que 
sustentan los actos administrativos, de conformidad con lo prescrito 
en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional. Refi ere por otro lado el colegiado de mérito, que lo 
contenido y regulado en los artículos 66 y 67 de la Constitución no 
se encuentra en discusión en el presente proceso; sin embargo, 
resulta necesario puntualizar que en virtud de dichas normas no se 
puede pretender el cobro de una tarifa cuya inconstitucionalidad es 
incuestionable, pues conforme se indicó, los elementos esenciales 
del tributo fueron establecidos en el Decreto Supremo, infringiendo 
con ello el principio de reserva de ley. OCTAVO.- Ahora bien, 
retomando el análisis de la causal procesal denunciada en el literal 
c) del numeral 2 de la presente sentencia, es del caso señalar que 
el artículo 176 del Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba 
el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, no fue 
una norma citada en el recurso de apelación, motivo por el cual, no 
pudo ser evaluada en el caso concreto por el Colegiado Superior. 
Del mismo modo, tampoco incurre la Sala Superior en un defecto 
de motivación cuando, adoptando los criterios establecidos por el 
Tribunal Constitucional, considera que el Decreto Legislativo N° 
148, así como, por extensión, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
incurrirían en defectos que acarrearían su ilegalidad, pues, dentro 
del razonamiento de la Sala Superior, la supuesta 
inconstitucionalidad del referido Decreto Legislativo haría 
innecesaria cualquier referencia a normas posteriores, lo cual, en 
todo caso, deberá ser analizado cuando se absuelvan las 
infracciones normativas materiales que han sido denunciadas. Por 
consiguiente, no se aprecia que se haya infringido el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales y, por ende, el derecho al 
debido proceso, los cuales se encuentran contenidos en los incisos 
3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 
NOVENO.- Entrando al análisis de las causales de naturaleza 
material denunciadas en los literales a), b), c) y d) del numeral 2 
de la presente sentencia, resulta necesario tratar, previamente, 
algunos conceptos generales sobre el agua y las aguas 
subterráneas. DÉCIMO.- Bajo ese contexto, tenemos que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 
Anual del 20154, Capítulo IV. A referido a “Acceso al agua en las 
Américas una aproximación al Derecho Humano al agua en el 
Sistema Interamericano’’, determinó que la formulación del derecho 
al agua en el sistema universal se deriva, en primer lugar, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil novecientos 
cuarenta y ocho, que en su artículo 25 indicó que: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda [...]’’. Por su parte, según la Observación 
General5 N° 15 formulada por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales –Comité DESC-, el derecho al agua signifi ca: 
“el derecho de todos a disponer de agua sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico”6. A su vez, el acotado Comité subrayó que aunque en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales no se menciona expresamente el derecho al agua, este 
derecho forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al 
igual que los derechos a disponer de alimentación, de una vivienda 
y de vestido adecuados. El Comité también subrayó que el derecho 
al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud, a una 
vivienda y una alimentación adecuada. DÉCIMO PRIMERO.- Las 
principales afectaciones al derecho de acceso al agua en las 
Américas, informadas a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, derivan de la implementación de proyectos extractivos, 
uso de agroquímicos, contaminación de las fuentes hídricas, falta 
de acceso al agua para personas y comunidades viviendo en 
pobreza y pobreza extrema, especialmente en zonas rurales, y por 
los cortes del servicio de provisión del agua potable, todo lo cual 
genera impactos desproporcionados en los derechos humanos de 
las personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas. 
En la audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América”, 
celebrada el veintitrés de octubre de dos mil quince, durante el 
156° período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, se indicó que en la Región existe un modelo 
de desarrollo basado en la explotación de materias primas, lo que 
estaría encaminándonos hacia una agudización en la explotación 
de nuestras fuentes de agua7. La apropiación del recurso hídrico 
para actividades extractivas se estaría llevando a cabo vía fi guras 
legales que las favorecen por sobre el uso y consumo humano. En 
general, los Estados habrían fl exibilizado sus marcos normativos 
en materia ambiental para favorecer la implementación de 
megaproyectos, este es el fenómeno de la empresarización, por el 
cual la normativa nacional concibe al agua como un derecho 
natural susceptible de apropiación privada para el aprovechamiento 
comercial e industrial. DÉCIMO SEGUNDO.- Ahora bien, la 
importancia del agua deriva de su carácter esencial para la vida; 
ningún ser vivo puede sobrevivir sin ella, por tanto, resulta 
indispensable para la salud, el bienestar humano y la preservación 
del medio ambiente. La crisis por su escasez y la preocupación por 
su conservación generó que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la Cumbre celebrada en el año dos mil dos en 
Johannesburgo, aprobara entre sus objetivos fomentar la 
ordenación integrada de los recursos hídricos y la elaboración de 
planes para la utilización efi caz del agua, buscando reducir el 
número de personas que no pueden acceder a este recurso. 
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Posteriormente, con la fi nalidad de continuar con estos propósitos, 
en diciembre de dos mil tres, proclamó el “Decenio Internacional 
para la Acción. El agua, fuente de vida 2005 – 2015”8, con el 
objetivo de dirigir la atención hacia políticas y actividades proactivas 
que garanticen a largo plazo una gestión sostenible de los recursos 
hídricos, en términos tanto de calidad como de cantidad. DÉCIMO 
TERCERO.- En cuanto a las aguas subterráneas, es del caso 
indicar que su importancia puede destacarse desde tres puntos de 
vista; de un lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el 
ciclo hidrobiológico como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos; de otro lado, porque su movimiento afecta a la 
distribución de la temperatura en las capas superiores de la corteza 
terrestre9; y, fi nalmente, porque son un recurso natural renovable 
indispensable para la subsistencia y para la existencia de la 
humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la sociedad. En 
consecuencia, la sobreexplotación y el manejo indiscriminado de 
las aguas subterráneas pueden tener efectos catastrófi cos y 
contribuir con las crisis hídricas al depredar estas fuentes de 
recursos. Asimismo, su uso indiscriminado contribuye a dañar la 
calidad del agua. DÉCIMO CUARTO.- Entre las formas por las 
cuales se manifi estan las crisis hídricas podemos considerar: el 
acceso insufi ciente al agua potable, el acceso insufi ciente al agua 
para el saneamiento, y la eliminación de residuos, el uso excesivo 
de reservas de agua subterránea (lo cual puede ocasionar, entre 
otras consecuencias, la disminución de rendimientos 
agropecuarios); el uso excesivo y la contaminación de los recursos 
hídricos (lo que resulta en una reducción de la biodiversidad); así 
como los confl ictos regionales por los escasos recursos hídricos (lo 
cual puede provocar confl ictos armados)10. En consecuencia, para 
la protección de las aguas subterráneas, debemos considerar que 
la existencia de una estructura de gestión, control y supervisión de 
las mismas -que para el presente caso representa la empresa 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Sedapal-, 
contribuye a la función de planifi cación hidrológica tanto como 
norma así como técnica preventiva de protección cuantitativa y 
cualitativa de las aguas subterráneas, debiendo entenderse que 
dicha protección abarca la conservación, recuperación y mejora de 
este importante recurso natural. DÉCIMO QUINTO.- Por todo lo 
anotado, la conservación y gestión del agua reconocida como un 
recurso natural indispensable para la salud y bienestar de la 
persona así como para la preservación del medio ambiente, 
condujo a que el Estado Peruano le otorgue protección 
constitucional y legal reconociéndolo como patrimonio de la nación. 
En tal virtud, el objetivo de nuestro ordenamiento legal es conservar 
y preservar el agua, en todos sus estados físicos y, que su uso, se 
efectúe en armonía con el bien común y de forma responsable, 
buscando garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales 
y futuras generaciones. DÉCIMO SEXTO.- En tal virtud, resulta 
conveniente advertir que tanto el artículo 1 como el artículo 2 de la 
Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, son normas de desarrollo 
de lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Política del 
Perú, el cual establece que: “Los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano 
en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones 
de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. En 
tal sentido, el artículo 1 de la Ley de Recursos Hídricos identifi ca al 
agua como un recurso natural renovable agregando, además, que 
es: “indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que las sustentan, y la seguridad de la Nación”. Del 
mismo modo, el artículo 2 añade que el agua: “Es un bien de uso 
público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en 
armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de 
la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua”. Todas estas 
normas son concordantes con lo dispuesto por la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley 
N° 26821, cuyo artículo 6 señala que: “El Estado es soberano en el 
aprovechamiento de los recursos naturales. Su soberanía se 
traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer 
funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”. DÉCIMO 
SÉPTIMO.- Siguiendo las normas expresadas, podemos afi rmar 
que el principio de soberanía del Estado sobre los recursos 
naturales11 confi ere a los poderes públicos una amplísima libertad 
de confi guración para fi jar la naturaleza y forma de cobro de las 
retribuciones que son debidas por la utilización de un recurso 
natural como el agua. Esta libertad, en nuestra opinión, permite 
que por conveniencias operativas o administrativas los pagos a 
realizarse puedan tener el carácter de un canon, de una retribución 
económica o incluso la calidad de un tributo como la tasa derecho12. 
Pues, lo importante, es que a través de la forma elegida se permita 
una mejor realización de los fi nes de protección encargados al 
Estado para el aprovechamiento sostenible del recurso. Incluso, es 
posible, como en el presente caso, que existan justifi cadas dudas 
sobre la naturaleza jurídica del pago que los particulares deben 
realizar como contraprestación o retribución por el uso de las 
aguas subterráneas, sin embargo, consideramos que, aún en 
dichas situaciones, debería prevalecer el principio elemental de 
que quien utiliza el patrimonio del Estado debe cumplir con abonar 

el pago correspondiente. Por tanto, resulta necesario revisar las 
posibles naturalezas jurídicas que pueden atribuirse a dicha 
obligación de pago. DÉCIMO OCTAVO.- El pago por el uso del 
agua subterránea como tributo desde la expedición del citado 
Decreto Legislativo N° 148.- Esta posición ha sido sostenida por 
el magistrado Landa Arroyo en el voto particular expedido en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, del 
diecisiete de agosto de dos mil diez. Según el referido magistrado: 
“7. (…) la Ley General de Aguas estableció en su artículo 12 que: 
"Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán 
fi jadas por unidad y volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán 
de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para el 
desarrollo de la zona." Estimo que con ello, queda claramente 
establecido el hecho que genera la obligación de pago así como los 
sujetos de la obligación. Así, todo sujeto que utilice el recurso 
hídrico debe abonar la retribución respectiva. No es entonces el 
Decreto Legislativo N° 148 el que genera tal obligación como se 
alega en la resolución en mayoría, y es que como es de observarse, 
tal normativa se remite a regular solo a las circunscripciones de 
Lima y Callao. Si es que se parte de tal premisa, se podría alegar 
que en otras circunscripciones el uso de agua subterránea no 
generaría carga alguna. Así, la mayoría se equivoca porque 
entiende que es el Decreto Legislativo o el Decreto Supremo el que 
genera el pago del derecho”. Del mismo modo sostenía que: “8. 
(…) con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, se establece el monto a 
pagar por la referida tarifa en las referidas circunscripciones, 
siendo el 20% de las tarifas de agua que para estos servicios 
SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra. Es decir, tampoco se 
advierte que, vía reglamento se haya creado o variado la 
determinación del hecho imponible o los sujetos activos o pasivos 
del tributo. 9. En lo referente a la alícuota, si bien ésta no se 
encuentra íntegramente desarrollada en el D. Ley N° 17752, sí se 
han dado criterios generales que establecen la determinación del 
monto de dicha tributo, como por ejemplo cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua (art. 12) o en 
general los criterios económicos, sociales y ambientales 
establecido en el artículo 20 de la Ley N° 26821. Ello resulta 
necesario debido a la propia naturaleza del recurso hídrico, cuya 
cantidad es variable, dependiendo de la época o el lugar”. Es decir, 
existía un razonable sustento para considerar que la obligación de 
pagar una retribución por el aprovechamiento del agua subterránea 
tenía y tiene naturaleza tributaria por la sola utilización del referido 
Decreto Legislativo N° 148. DÉCIMO NOVENO.- El carácter 
tributario luego de la dación de la Ley de Recursos Hídricos y 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-
AG.- Otras posiciones, por su parte, interpretan que, a partir de lo 
dispuesto por la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley, la cual expresa lo siguiente: “Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. Resulta claro que la Ley de Recursos Hídricos 
estableció un régimen especial para el aprovechamiento de las 
aguas subterráneas, refi riendo su tratamiento para el caso del 
recurso administrado por Sedapal, al Decreto Legislativo N° 148 y 
sus normas reglamentarias. Según esta opinión, no se podría 
argüir que los defectos advertidos por nuestro Tribunal 
Constitucional en el Decreto, bajo examen, impediría su utilización, 
pues, siempre desde este punto de vista, cualquier supuesto 
defecto habría sido reparado por la referencia realizada en la 
Disposición Complementaria Final citada. En efecto, se sostiene 
que, negar que el Decreto Legislativo señalado pueda ser utilizado 
válidamente ocasionaría que un recurso descrito como 
“indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 
desarrollo sostenible” se encontraría fuera de los alcances de la 
Ley Orgánica destinada a regular su aprovechamiento, así como 
de las normas especiales destinadas a lograr su correcta 
remuneración. Es decir, no solo el Estado estaría incumpliendo los 
deberes que le imponen la Constitución y la ley, sino que los jueces 
estaríamos prefi riendo una interpretación que pone en peligro un 
bien (un recurso natural), perjudicando no solo a nuestra sociedad, 
sino a las futuras generaciones. VIGÉSIMO.- El pago por la 
utilización económica del agua subterránea como tributo 
(tasa-derecho).- Establecidas las premisas anteriores, también es 
posible sustentar que a partir de la Ley de Recursos Hídricos, el 
pago por la utilización del agua subterránea se confi gura como una 
tasa tributo. En efecto, debemos recordar que el principio de 
legalidad en materia tributaria, como señaló nuestro Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 02835-
2010, fundamento 33 y 34: “(…) se traduce en el aforismo nullum 
tributum sine lege, consistente en la imposibilidad de requerir el 
pago de un tributo si una ley o norma de rango equivalente no lo 
tiene regulado. Este principio cumple una función de garantía 
individual al fi jar un límite a las posibles intromisiones arbitrarias del 
Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos, y cumple 
también una función plural, toda vez que se garantiza la democracia 
en los procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, 
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puesto que su establecimiento corresponde a un órgano plural 
donde se encuentran representados todos los sectores de la 
sociedad (…). Debe precisarse que para la plena efectividad del 
principio de legalidad, los elementos constitutivos del tributo deben 
estar contenidos cuando menos en la norma de rango legal que lo 
crea, es decir, el hecho generador (hipótesis de incidencia 
tributaria), el sujeto obligado, la materia imponible y la alícuota”. 
Sobre el último de estos elementos, el máximo intérprete de la 
Constitución precisó lo siguiente en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 02302-2003, fundamento 37: “(…) en la medida que 
la alícuota también forma parte esencial del hecho imponible; 
debido a que el quantum del impuesto está directamente 
relacionado con el carácter no confi scatorio del impuesto. Elemento 
que sólo puede estar regulado de manera clara y precisa en la ley. 
Lo que no obsta a que el Decreto Supremo pueda complementar al 
mismo, en el marco, por ejemplo, de topes máximos y mínimos que 
hubiera establecido la ley o de la forma de determinación del 
monto”. Corresponde, entonces, evaluar el cumplimiento de estos 
requisitos en el caso del aprovechamiento del agua subterránea. 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Iniciando tal análisis podemos identifi car, 
de la revisión del artículo 91 de la Ley, que se encuentran obligados 
al pago de una retribución económica por el uso del agua, “todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen”. Es decir, se estableció claramente, tanto 
al sujeto obligado como el hecho imponible que confi gura el tributo. 
Asimismo, el artículo bajo análisis también señala que la base 
imponible se fi ja por metro cúbico de agua utilizada, autorizándose 
a la Autoridad Nacional a fi jar la retribución “en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. Lo que no se encontraría 
regulado en la Ley es; sin embargo, la alícuota13 en función de la 
cual se fi jará el pago correspondiente. No obstante, debemos 
recordar que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la 
alícuota puede producirse también mediante decreto supremo, 
pues dichos tributos, como señala la Constitución Política del Perú, 
pueden regularse, mediante tal norma legal14. Autorizada doctrina 
sostiene al respecto que: “Como consideración preliminar debe 
recordarse que toda especie tributaria debe reunir todos los 
elementos característicos del género; es un requisito ineludible, no 
siempre cumplido en lo que concierne a la fuente legal, y que en el 
derecho comparado presenta atenuaciones dignas de 
consideración, admitiendo, por vía constitucional, que la cuantía 
sea fi jada por la administración. En tal caso se encuentra Colombia 
al “permitir que las autoridades fi jen las tarifas de las tasas y 
contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación 
de los costos de los servicios que presten…”, de acuerdo con los 
métodos que debe establecer la ley (art. 338, 2°); la Constitución 
de Ecuador dispone que “las tasas y las contribuciones especiales 
se crearán y regularán de acuerdo con la ley” (art. 53. 2°); la 
Constitución de Perú de 1993, establece que “los aranceles y tasas 
se regulan mediante decreto supremo” (art. 74, 1°)”15. Asimismo, se 
sostiene: “Estas atenuaciones y apartamientos deben atribuirse a 
la extensión del concepto de tasas, a la retribución de servicios 
públicos de carácter económico (comunicaciones, transporte) en 
los que la exigencia de ley, sin excepciones, para fi jar las tarifas, no 
encuentra justifi cación racional. Es un argumento lateral para 
excluir estos servicios del campo de las tasas. Si se los incluye, la 
solución jurídicamente correcta sería complementarla admitiendo, 
mediante norma constitucional -como se dijo-, la fi jación de la 
cuantía por la administración”16 17. Podemos concluir que no existe 
obstáculo alguno para otorgar el carácter de tributo, en su 
manifestación de tasa-derecho al recurso tributario cuya 
administración se encarga a Sedapal. VIGÉSIMO SEGUNDO.- El 
pago por la utilización económica del agua subterránea como 
retribución económica.- Arribados a las conclusiones anteriores, 
corresponde interrogarnos ahora respecto a la posibilidad de que el 
pago por la utilización del recurso natural del agua subterránea, sin 
llegar a constituir un tributo, (debido a los supuestos problemas 
constitucionales detectados por el Tribunal Constitucional para su 
confi guración), pueda, a pesar de ello, resultar obligatorio para las 
personas naturales o jurídicas que han disfrutado del recurso 
natural del agua subterránea. Como puede inferirse de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional consideró que el citado Decreto Legislativo N° 148 
ha sido promulgado excediendo las facultades conferidas al Poder 
Ejecutivo por la Ley de delegación de facultades, pues no habría 
sido autorizado para la creación de nuevos tributos. Del mismo 
modo afi rmó el Tribunal dado que no se fi jó la alícuota 
correspondiente en la propia ley, no se habría respetado el principio 
de reserva de ley. Estos argumentos podrían ser objeto de una 
amplia discusión, como así lo prueba el aleccionador voto del 
magistrado Landa Arroyo al que ya hemos hecho referencia, sin 
embargo, vamos a aceptar la imposibilidad de conferir al recurso 
por la utilización del agua subterránea el carácter de tributo. Es 
nuestra opinión, el efecto de las consideraciones del Tribunal 
Constitucional, en el caso citado, no tienen otra consecuencia más 
que excluir del artículo 1 del referido Decreto Legislativo N° 148 la 
palabra “tributario”, pues, justamente, la única circunstancia que 
viciaría a la norma citada, bajo las dos situaciones advertidas por el 
Colegiado, sería la supuesta necesidad de confi gurarlo como un 

tributo. Por consiguiente, el citado Decreto Legislativo N° 148, 
salvo la palabra “tributario”, mantiene plenamente su efectos, 
correspondiendo, que como lo autoriza la propia norma, las tarifas 
puedan ser fi jadas mediante decreto supremo y que estos recursos 
(a secas), sean administrados por Sedapal en las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao. Es decir, la obligación de pago se 
encontraría sustentada en las normas de la Ley General de Aguas 
y de la citada Ley de Recursos Hídricos que establecen la 
obligatoriedad de una retribución por la utilización del recurso 
natural del agua. VIGÉSIMO TERCERO.- La vigencia del Decreto 
Legislativo N° 148 para la legitimidad activa y la formulación 
del procedimiento de cobro.- Debemos señalar, asimismo, que la 
legitimidad de Sedapal para realizar el cobro de las sumas 
adeudadas por la utilización de las aguas subterráneas no se ve 
afectada por la califi cación jurídica que otorguemos a la 
remuneración por dicho uso. Así, de acuerdo al artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 148, Sedapal: “queda encargada de la 
distribución, manejo y control de las aguas subterráneas con fi nes 
poblacionales e industriales ya otorgadas y las que se otorguen en 
el futuro y de imponer las sanciones que prevé la Legislación de 
Aguas por transgresiones de la misma”. Del mismo modo, el 
trámite impugnatorio tampoco puede considerarse inválido o 
inconstitucional pues, como resulta evidente, nada impide a la Ley 
otorgar a un órgano administrativo (Tribunal Fiscal) competencias 
adicionales a las que ya detenta. VIGÉSIMO CUARTO.- Un 
criterio amplio para la defensa del recurso natural del agua.- 
Como podemos apreciar existen argumentos plausibles para 
sostener tanto la naturaleza tributaria del pago por la utilización del 
agua subterránea, como para defender su naturaleza de obligación 
legal como simple retribución económica. Por consiguiente, este 
Colegiado considera que la defensa de un recurso natural de 
naturaleza esencial para el presente y futuro de nuestra sociedad, 
no puede otorgarse debidamente si nos encerramos en una 
disyuntiva formal, pues, lo más importante es reconocer que, de un 
modo u otro, existe la obligación de pago, esta ha sido calculada 
debidamente y el procedimiento previsto para su determinación y 
cobro ha garantizado el derecho de defensa de los particulares. 
Efectivamente, la necesidad de preservar y utilizar racionalmente 
los recursos naturales obliga a una interpretación amplia e 
inspirada en los principios constitucionales de las normas que rigen 
la administración, goce y protección de los recursos naturales, 
pues, como nos recuerda también el magistrado y jurista Landa 
Arroyo, nuestro Tribunal Constitucional afi rmó, en la citada 
sentencia recaída en el Expediente N° 4899-2007, fundamento 1018 
que: “El agua, como recurso natural, no solo contribuye 
directamente a la consolidación de los derechos fundamentales en 
mención [existencia, calidad de vida, salud, trabajo y medio 
ambiente], sino que desde una perspectiva extra personal incide 
sobre el desarrollo social y económico del país a través de las 
políticas que el Estado emprende en una serie de sectores. Tal es 
el caso de la agricultura, la minería, el transporte, la industria, etc. 
Puede decirse, por consiguiente, que gracias a su existencia y 
utilización se hace posible el crecimiento sostenido y la garantía de 
que la sociedad en su conjunto no se vea perjudicada, en el corto, 
mediano y largo plazo”. Asimismo, el indicado juez constitucional 
afi rmó en la mencionada sentencia, en opinión que esta Sala 
comparte plenamente: “En este caso, se ha hecho uso del agua 
subterránea, y se pretende no cancelar monto alguno por su 
explotación, al menos ese es el efecto que genera la resolución en 
mayoría. Esto es a todas luces un acto contrario a los contenidos 
mínimos de justicia. Sin ánimo de ser redundante o explicar 
cuestiones evidentes, parece que la mayoría no ha tomado en 
cuenta la relevancia del elemento hídrico ni las proyecciones que 
sobre su escasez se plantean en la actualidad. Las aguas 
subterráneas son el depósito natural de reservas de este recurso y 
en épocas de escasez es utilizada para suplir la demanda de la 
sociedad de agua potable”. VIGÉSIMO QUINTO.- En ese mismo 
sentido, el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el 
Expediente N° 03333-2012-PA/TC, de fecha treinta de enero de 
dos mil catorce, señaló que: “3.3.4 (…) el derecho al agua potable 
como todo atributo fundamental, no es absoluto ni es irrestricto en 
su ejercicio, pues encuentra límites en otros derechos 
constitucionales y en principios y bienes de relevancia 
constitucional. Es más su ejercicio se encuentra condicionado al 
cumplimiento de los reglamentos administrativos que determinan 
las relaciones empresas prestadoras - usuarios, en consecuencia 
sino son cumplidas las reglas de pago establecidas, procede el 
corte del servicio. (…) En efecto este rol social y la obligación de 
protección (antes anotado) exigen del Estado constitucional la 
adopción de políticas públicas tendientes a preservar el derecho en 
mención, que posibiliten el anhelado crecimiento sostenido del país 
y que garanticen que la sociedad en su conjunto no se vea 
perjudicada ante su eventual carencia en el corto, mediano y largo 
plazo”. Justamente, como conclusión del razonamiento expuesto, 
el citado Tribunal determinó de manera expresa que: “3.3.6 (…) 
mal podría sentirse afectado en sus derechos fundamentales quien 
pese a mantener una deuda pendiente, conocer de su morosidad, 
haberla recurrido ante las instancias correspondientes y haber sido 
está confi rmada agotando con ello las reglas administrativas 
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previstas, pretenda desconocer las reglas económicas que les 
dieron origen. Por el contrario tal exigencia denota un ejercicio 
abusivo del derecho del recurrente prescrito expresamente en el 
artículo 103 de la norma fundamental”. VIGÉSIMO SEXTO.- Por 
consiguiente, esta Sala Suprema considera que más allá de la 
califi cación que pueda otorgarse al pago por el uso del recurso 
natural del agua subterránea, la empresa Sedapal se encuentra 
autorizada por la ley para realizar el cobro correspondiente, en la 
forma y modo establecido en el Decreto Legislativo N° 148. 
Entonces, cuando el Tribunal Fiscal emitió la Resolución N° 09259-
10-2013 incurrió en la causal de nulidad prevista en el inciso 1) del 
artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; en consecuencia, deviene en nula; quedando subsistentes 
las Resoluciones de Determinación N° 541306700004726-2013/
ESCE y N° 240075400004629-2013/ESCE emitidas por Sedapal al 
ser plenamente válidas. Por tales consideraciones: declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal, 
obrante a fojas doscientos sesenta y tres; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista dictada el veintiuno de enero de 
dos mil quince; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce 
que obra a fojas ciento veinticinco; y, REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA la demanda, por consiguiente, NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 09259-10-2013 y se ordena que se restituya la 
validez de las Resoluciones de Determinación N° 
541306700004726-2013/ESCE y N° 240075400004629-2013/
ESCE; MANDARON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y otra, sobre impugnación de 
resolución administrativa y los devolvieron. Interviniendo como 
Ponente el señor Wong Abad, Juez Supremo.- S.S. WONG ABAD, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA. EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR 
JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez 
Supremo que suscribe se adhiere a la decisión de declarar fundado 
el recurso de casación, precisando que sobre las causales de 
casación de naturaleza procesal comparte la decisión como su 
justifi cación expuesta en la ponencia para desestimar las causales 
procesales; pero en cuanto a las causales de casación de 
naturaleza material considera necesario señalar además los 
siguientes fundamentos que sustentan el presente voto: PRIMERO: 
Aspectos generales sobre la tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 1.1. Delimitación del objeto del proceso 1. En el 
presente proceso, la empresa Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima19, solicitó como pretensión principal de su 
demanda que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 09259-10-2013, de fecha cinco de junio de dos mil trece, 
recaído en el expediente N° 6464-2013, que declaró fundada la 
apelación de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de 
Determinación N.os 54130670004726-2013/ESCE y 
240075400004629-2013/ESCE y dejó sin efecto dichos valores 
emitidos por concepto del uso de agua subterránea correspondiente 
al mes de marzo de dos mil trece. De modo accesorio solicitó que 
se restituya en todos sus efectos las Resoluciones de Determinación 
N.os 54130670004726-2013/ESCE y 240075400004629-2013/ 
ESCE. 1.2. Las aguas subterráneas 2. Sobre el particular, se 
entiende por aguas subterráneas a aquellas que se encuentran 
debajo de la superfi cie. No obstante, debemos tener presente que 
ni toda el agua que penetra en el suelo se considera propiamente 
agua subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de 
modo tal, que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para 
satisfacer necesidades humanas20. 3. Lo expuesto nos lleva a 
considerar, en primer lugar, la noción científi ca de aguas 
subterráneas y, en segundo término, la de acuífero. Así, la 
hidrología subterránea hace referencia a las aguas subterráneas, 
en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran descendiendo 
hasta la zona saturada21. Aún más, el Glosario Hidrológico 
Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las aguas del 
subsuelo que ocupan la zona saturada22. 4. La hidrología 
subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y fero = llevar), 
como el estrato o formación geológica que permite la circulación 
del agua por sus poros o grietas, de modo tal que el hombre puede 
aprovecharlas en cantidades económicamente apreciables para 
subvenir sus necesidades. 5. En tal sentido, las aguas subterráneas 
son un componente más del sistema de los recursos hídricos y se 
debe llegar a la utilización conjunta y planifi cada de las aguas 
superfi ciales y subterráneas23. 6. La importancia de las aguas 
subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. De un 
lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre24. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 

mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y menos aun gratuitamente. Más bien, se trata del uso integral, 
racional y efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal, que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas -que para el presente caso representa 
Sedapal- contribuye a la función de planifi cación hidrológica como 
norma y técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa 
de las aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección 
de las aguas subterráneas abarca la conservación, recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 10. En 
este contexto es que se ha fi jado, desde la Ley General de Aguas, 
aprobada por Decreto Ley N° 17752 de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en virtud a que en ella se dispone, sin excepción alguna, que las 
aguas son de propiedad del Estado y que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen 
no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 12. Es recién en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas un carácter tributario. 
13. De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto 
Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la 
naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación económica 
que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente en el artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen 
jurídico del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta 
tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica 
atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de 
tarifa como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775225, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa se 
reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude a 
través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] 
El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 20. Pero 
como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado decreto 
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legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598826, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
derogó al primero de los citados, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, mantenga 
aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de 
la “tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 22. Además, debe 
anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General 
de Aguas (Decreto Ley N° 17752), aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP27, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea28. 23. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con la Primera Disposición Complementaria Final y el 
artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14829, el Decreto Supremo 
N° 021-81-VC30, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI31, son 
los textos normativos que tienen efi cacia en este período. En el 
artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso que las tarifas de 
agua subterránea, con fi nes poblacionales e industriales, en la 
circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, serían aprobadas por Decreto Supremo, 
especifi cándose que el recurso económico que se pagaba como 
tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. Ahora bien, en este 
período entró en vigencia también la Ley N° 2682132, “Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”. 
Su artículo 20° estableció que el aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte de los particulares (entre ellos, el agua 
subterránea), da lugar al pago de una retribución económica 
determinada por criterios económicos, sociales y ambientales, el 
cual incluye todo concepto que debe aportarse al Estado por el 
recurso, sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título, establecidos por leyes especiales. Si 
bien la Ley N° 26821, desde el año mil novecientos noventa y siete, 
estableció el pago de una retribución económica por el uso del 
agua subterránea, es bien cierto que la misma remitió a la ley 
especial su régimen. Por ende, la Ley General de Aguas, aprobada 
por Decreto Ley N° 17752 (ley especial en materia de aguas) es la 
que rige el tratamiento del pago por el uso del agua subterránea; 
así también, el Decreto Legislativo N° 148 por introducir una 
modifi cación a aquel régimen, pero solo para las circunscripciones 
de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo [de retribución 
económica]: Del diecisiete de agosto de dos mil quince a la 
fecha 26. Este período se inicia con la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si bien la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto Ley N° 17752, 
es preciso señalar que su Octava Disposición Complementaria 
Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas reservadas a 
favor de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en 
cada caso por la Ley que autoriza la reserva correspondiente”. 27. 
Por tal razón, tratándose de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, la norma legal que decretó la reserva de aguas 
subterráneas de los acuíferos en favor de la empresa de 
Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto Supremo N° 
021-81-VC33, dictado sobre la base de lo previsto en el artículo 7°, 
inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, así 
como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el régimen legal al 
cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua subterránea”, hasta 
que se derogó el Decreto Legislativo N° 148. 28. Es preciso resaltar 
que durante este período, para otras circunscripciones diferentes a 
las provincias de Lima y Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 
(artículos 90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del 
recurso económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago se le denomina “retribución económica por 
el uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución 
económica deja de tener naturaleza tributaria. 29. Es importante 
mencionar que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148, aún se encontraba vigente a la 
fecha de los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la 
Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 

N° 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga como tarifa por el uso de aguas subterráneas 30. En el 
orden de ideas descrito, es indudable señalar que en la fecha en 
que se emitió el Decreto Legislativo N° 148, estuvo en vigencia la 
Constitución Política de mil novecientos setenta y nueve que, en su 
artículo 118°, estableció que: “Los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones 
de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares” 
(subrayado añadido). Tal disposición constitucional tuvo como 
antecedente al artículo 37° de la Constitución Política de mil 
novecientos treinta y tres, que sirvió de base para la emisión del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, en que se estableció 
el tratamiento regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las 
aguas subterráneas. 31. Además, la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos noventa y tres, en su artículo 66°, expresamente 
señaló que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, 
son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares (…)” (subrayado 
añadido). Esta última disposición es la que sirvió de base para la 
promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 32. 
Por ser ello así, es evidente que en la confi guración dispuesta por 
la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 1, en 
concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, en 
la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585934. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo N° 76935, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585936, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77337 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
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supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario38. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios […]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”39. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 

legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad40. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene41. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege42, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”43. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional44, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos setenta y nueve, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
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considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege45 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo N° 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que para marzo 
de dos mil trece, la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de 
“derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que se 
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo N° 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 64. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2° del 

Decreto Ley N° 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante para el 
presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”46. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP47, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la 
Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú48. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales 70. 
El análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente 
en el auto de procedencia del recurso extraordinario de casación, 
debemos circunscribirlo a las infracciones normativas de los 
artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley de Recursos Hídricos, por ser estas las normas concretas de 
la ley cuya afectación en realidad se denuncia. 2.1. Infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos 71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, 
respecto a la infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la 
Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1° de dicha ley 
señala. 72. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
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constituya patrimonio de la Nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 73. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozca en el 
presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 74. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose 
incólume la reserva en favor de Sedapal, así como el procedimiento 
de cobranza previsto en su artículo 3°. 75. Ahora bien, es oportuno 
resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente limita y 
condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por 
el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal 
está impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a 
efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en 
que se haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la Ley N° 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos 78. De otro lado, respecto al motivo por 
el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338, el Juez Supremo que 
suscribe, considera que se debe desestimar por infundado el 
motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún 
momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de la 
reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118549. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 82. 
Desde la perspectiva en que se formula tal denuncia, por tener en 
cuenta que el periodo de consumo por el que se exige el pago de 
la “tarifa por el uso de agua subterránea” corresponde a marzo de 
dos mil trece, y por estimar que la controversia versa sobre un tema 
de puro derecho, este Juez Supremo considera que debe 
determinarse, en primer lugar, de dónde nace la “obligación de 
pago por el uso de agua subterránea”, ya que el demandante 

afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, 
ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se mantiene 
en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas y las 
instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las sentencias 
del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes números 
01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegando que la creación 
como tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con 
su confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este 
modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta 
por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si 
la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó 
cumpliendo o no con los principios constitucionales tributarios. 83. 
En las sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas, se 
estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis 
de la norma impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme 
se aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 
04899-2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 84. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto las resoluciones de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y el 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, el 
Juez Supremo que suscribe considera que en la medida que la 
obligación de pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
establecida en el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, para este caso concreto, era de vital importancia 
tenerlo como bloque de constitucionalidad, al momento de 
determinar si la confi guración de la tasa-derecho establecida por el 
Decreto Legislativo N° 148 había cumplido, o no, con los principios 
constitucionales tributarios, ya que aquel decreto ley es el 
antecedente de carácter legislativo que sirve de base para imponer 
el nuevo régimen legal introducido por la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 85. El hecho de que el citado Decreto Ley N° 
17752 haya sido derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, no es obstáculo alguno para omitir tenerlo en cuenta, toda 
vez que el pago de la “retribución económica por el uso de aguas 
subterráneas”, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para las 
reservas establecidas a favor de Sedapal, en virtud del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 021-81-VC y del Decreto Legislativo N° 
148, se han mantenido incluso hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 118550, tal como lo evidencia su Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, así como su Primera Disposición 
Complementaria Final y su artículo 2°. 86. En ese contexto, es 
evidente la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, al presente caso, 
por el periodo en que se efectuó el consumo, ya que es el Decreto 
Legislativo N° 1185, “Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo o gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, 
el que expresamente derogó al Decreto Legislativo N° 148. De 
modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de este 
decreto legislativo sobre la base de todas las disposiciones que 
propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y más 
propiamente como una tasa de la especie derecho. 87. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66° de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley N° 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20°, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 88. De modo que, si el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció que: “Los usuarios 
de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
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zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 89. Siendo así, el 
Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de pago 
de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 90. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley N° 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 24°, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 91. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para 
la tasa-derecho 92. En la medida que, en este caso concreto, las 
resoluciones de determinación que exigían el pago por el uso del 
agua subterránea por el periodo marzo de dos mil trece, se 
emitieron considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI51, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua 
extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 93. Es el Decreto Ley N° 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11° estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 94. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 95. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 96. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 97. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752.Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 

infringido el principio de reserva de ley. 98. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que las resoluciones de determinación exigen el 
pago por el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía 
que debía pagar al momento de solicitar la autorización para su 
uso, por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se 
estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la 
recurrida por infracción del artículo 90° de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha 
en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley N° 17752, la Instancia de Mérito ni el Tribunal 
Fiscal dieron una solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en el periodo de consumo de marzo de dos mil trece. 
Por lo que, corresponde amparar la causal invocada y estimar por 
fundado el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de 
vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, declarar fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
Nº 09259-10-2013, de fecha cinco de junio de dos mil trece, que 
declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra 
las Resoluciones de Determinación N° 541306700004726-2013/
ESCE y 240075400004629-2013/ESCE, emitidas por el uso de 
agua subterránea correspondiente al mes de marzo de dos mil 
trece; ordenando la prosecución de la cobranza como corresponde. 
99. Finalmente, es preciso señalar que el recurrente sostiene que 
la Sala Superior habría inaplicado la legislación sobre recursos 
hídricos que de modo taxativo regula que la retribución económica 
percibida no constituye tributo, sin tener en consideración que en 
su propia demanda afi rmó que la contraprestación por el consumo 
de agua subterránea si constituye tributo, por tanto el argumento 
invocado infringe el principio lógico de no contradicción, dado que 
no es posible para un demandante afi rmar en su demanda el 
carácter tributario de lo que es materia de cobranza y pretender en 
su recurso de casación que se emita pronunciamiento sobre el 
carácter no tributario del mismo concepto. 100. Por lo tanto, no 
debe tenerse en cuenta dicho argumento, no solo por el hecho de 
que considerar esta afi rmación supondría afectar el principio lógico 
–y regla de la razón– de no contradicción, sino que, además, como 
se señaló en el párrafo que antecede, implicaría emitir 
pronunciamiento sobre el carácter no tributario de la 
contraprestación que correspondería pagar por el uso de las aguas 
subterráneas, lo que constituiría una vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva por cuando estaríamos desvirtuando la 
decisión del marco de debate judicial, que es la cobranza de una 
obligación de naturaleza tributaria, y con ello se podría generar 
indefensión. TERCERO: Del apartamiento de este pronunciamiento 
al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional. 101. El factor 
esencial que determina que el Juez Supremo que suscribe se 
aparte del criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes 
números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en 
primer lugar, a que ha determinado que la norma de la cual emana 
la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; 
pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 102. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 103. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(…) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (…)”52. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 
66° de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se 
cobre nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad 
recae en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, 
no es admisible desde una perspectiva constitucional, en un 
Estado social y democrático de derecho. 104. Finalmente, 
analizado desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender 
que se anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de 
resoluciones de determinación emitidas sobre la base de una 
reserva otorgada cumpliendo con los principios tributarios, 
resultaría un despropósito dentro de la lógica de la explotación 
responsable de los recursos naturales, sobre todo porque, como se 
reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una decisión como ella 
son ciudadanos que han consumido el agua subterránea, incluso 
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para usos industriales o comerciales de los cuales han obtenido 
benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen ahora premunidos de 
argumentos meramente formales no puede propiciar el 
desconocimiento de los benefi cios que han percibido, dado que 
todos los usuarios de la misma conocían que debían asumir su 
pago desde que obtuvieron la autorización para explotar dicho 
recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una ley de 
carácter orgánico como la Ley N° 26821. DECISIÓN: En base a las 
consideraciones expuestas, MI VOTO, es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal, 
mediante escrito de fecha treinta de enero de dos mil quince; en 
consecuencia CASAR la sentencia de vista de fecha veintiuno de 
enero de dos mil quince; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCAR la sentencia de primera instancia que declaró infundada 
la demanda; y REFORMÁNDOLA declárese fundada la demanda 
de autos; en consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 09259-10-2013, de fecha cinco de junio de dos mil trece, que 
declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra 
las Resoluciones de Determinación N.os 541306700004726-2013/
ESCE y 240075400004629-2013/ESCE, emitidas por el uso de 
agua subterránea correspondiente al mes marzo de dos mil trece, 
dejándose sin efecto tal valor, ordenando la prosecución de la 
cobranza. SS. ARIAS LAZARTE
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CAS. N° 1487-2018 LIMA

Lima, quince de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, Empresa Agraria Chiquitoy Sociedad Anónima, 
de fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas cuatrocientos cuarenta y tres, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número dieciséis, de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos 
dieciocho, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número nueve, de fecha veintidós de diciembre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y cuatro, que 
declaró infundada la demanda contencioso administrativa. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye un 
derecho fundamental de confi guración legal que posibilita que lo 
resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por uno 
superior, y su ejercicio está supeditado al cumplimiento de los 
presupuestos y requisitos que el legislador haya establecido para 
cada clase de medio impugnatorio. En este contexto, es del caso 
tener presente que siendo este un proceso contencioso 
administrativo regulado por el citado Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, los requisitos de admisibilidad y procedencia de los 
recursos son los mismos que los establecidos en el Código 
Procesal Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la citada 
ley y en ese entendido se debe proceder a verifi car si el recurso de 
casación interpuesto cumple con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia que establecen los modifi cados artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil. TERCERO: En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que el 
recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos 
expedidos por las Salas Superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, más el término de la distancia 
cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. CUARTO: Con relación al cumplimiento 
de estos requisitos, se advierte que el recurso de casación 
interpuesto por la parte recurrente, reúne los requisitos de forma 
para su admisibilidad, ya que se interpone: 1) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la 
sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez días hábiles que 
establece la norma; y, 4) adjuntado el arancel judicial por concepto 
de casación1. En tal sentido, habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. QUINTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe señalar en principio que el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, establece que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el modifi cado artículo 
388 del mismo texto legal, establece que son requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SEXTO: Antes del 
análisis de los requisitos de fondo señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su 

fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa o 
concreta indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la impugnada. SÉPTIMO: El 
recurso de casación interpuesto cumple con la exigencia de fondo 
prevista en el citado artículo 388 numeral 1, del Código Procesal 
Civil, pues de los actuados se aprecia que la recurrente no ha 
consentido la sentencia de primera instancia que le resulto adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del requisito establecido en el inciso 4 
del citado artículo, la recurrente señala que su pedido casatorio es 
revocatorio. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos en los 
numerales 2 y 3 del dispositivo legal acotado. OCTAVO: La parte 
demandante, Empresa Agraria Chiquitoy Sociedad Anónima, 
señala como causales de su recurso de casación: a) Infracción 
normativa por inaplicación del dispositivo normativo 
contenido en el artículo 39.4 de la Ley N° 27809 – Ley General 
del Sistema Concursal; alega que la Sala si bien efectúa una 
correcta interpretación de la ley, sin embargo no lo aplica porque 
concluye de marea equivocada que presuntamente la inversión de 
la carga de la prueba contenido en dicho artículo no habría sido 
parte de su argumento de demanda; sustentándose a su vez el 
reconocimiento de créditos de la acreedora por concepto de 
remuneración de especie, en la costumbre. b) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 38.5 de la Ley 
N° 27809 – Ley General del Sistema Concursal e inaplicación 
del artículo único de la Ley N° 26513 que regula el plazo de 
prescripción de créditos laborales; alega que las remuneraciones 
en especie o también denominados productos baratos, 
prescribieron tres años después de cada oportunidad de pago; 
asimismo que conforme a la modifi cación del artículo 15.2 de la Ley 
General del Sistema Concursal2, se otorgó a la autoridad 
administrativa facultad de pronunciarse respecto a la prescripción. 
c) Infracción normativa por aplicación indebida de la 
costumbre como fuente del derecho; se refi ere a que no se 
comprobó el elemento objetivo o material para confi gurar la 
costumbre jurídica como fuente de derecho. NOVENO: Respecto a 
las causales alegadas en los literales “a, b y c” corresponde 
señalar que las infracciones normativas denunciadas, en los 
términos en que han sido expuestas, adolecen de la claridad y 
precisión que en su formulación exige el numeral 2 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, pues de la apreciación de las alegaciones 
antes expuestas, esta Suprema Sala observa que aun cuando la 
parte recurrente sustenta su pretensión impugnativa en la supuesta 
infracción por interpretación errónea de los artículos 38.5 y 39.4 de 
la Ley N° 27809, sus argumentos solo manifi estan discrepancias 
con lo decidido por las instancias de mérito; pues las infracciones 
referidas a la aplicación de los plazos de prescripción, así como la 
inversión de la carga de la prueba y la fundamentación de la 
costumbre como fuente de derecho, fueron desarrollados y 
argumentados en los considerandos séptimo, sexto y octavo 
respectivamente de la sentencia de vista. Por ende, no existe en el 
recurso una explicación clara del modo en que estos dispositivos 
legales habrían sido vulnerados por el Colegiado Superior; 
Además, debe tenerse en consideración que el recurso de casación 
no procede frente agravios que solo manifi estan las discrepancias 
de la recurrente con los criterios de la instancia recurrida, sino que 
se requiere advertir efectivamente una infracción normativa ya sea 
procesal o material. En vista de ello, las infracciones normativas 
denunciadas devienen en improcedentes. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante, Empresa Agraria 
Chiquitoy Sociedad Anónima, de fecha veintidós de diciembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y tres, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
dieciséis, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas cuatrocientos dieciocho; en los seguidos por la 
parte recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi y Reyes Viuda de García, sobre proceso contencioso 
administrativo; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Pariona 
Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y dos.
2 Conforme al Decreto. Legislativo N° 1189, del 20 de agosto de 2015.
C-1780346-140
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Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.
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VISTOS; con el expediente principal; y administrativos, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Patricia Mera Gonzales de fecha veintiséis de diciembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas setecientos sesenta y uno, contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número nueve, de 
fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
setecientos cuarenta y cuatro, que revocó la sentencia contenida 
en la resolución número veintinueve, de fecha doce de mayo de 
dos mil quince, obrante a fojas quinientos cuarenta y cuatro, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3) y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3) de la 
Constitución Política del Perú, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso 
de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad ya que se interpone: 1) Contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que, emitió la 
sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
que establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por 
concepto de recurso de casación, como se aprecia a fojas 
setecientos sesenta del expediente principal. Habiéndose superado 
el examen de admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto 
a los requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código, establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 

puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma no le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4) del mencionado artículo 
la recurrente señala que su pedido casatorio es anulatorio. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2) y 3) del dispositivo 
legal acotado. NOVENO: La recurrente, Patricia Mera Gonzales, 
interpone recurso de casación señalando lo siguiente: Infracción 
normativa de los artículos 994, 995, 996, 997 y 998 del Código 
Civil; y la Ley de Regularización de Edifi caciones, del 
Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica, y del Régimen 
de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de 
Propiedad Común, Ley N° 27157; Señala que no existe norma 
alguna entre las aplicables a la medianería que obligue a contar 
con el permiso del colindante o de la Junta de Propietarios; 
asimismo, no se ha probado en sede administrativa ni judicial daño 
en la pared que perjudique en forma alguna a la demandante. 
Agrega que habiendo quedado establecido sin duda alguna la 
calidad de medianera la pared, resulta aplicable el artículo 996 del 
Código Civil que establece que todo colindante puede colocar 
tirantes y vigas en la pared medianera, y servirse de esta sin 
deteriorarla, pero no puede abrir en ella ventanas o claraboyas, lo 
cual ha ocurrido en el caso de autos, toda vez que la recurrente se 
ha servido de la pared sin deteriorarla, de lo que se colige que al 
aprovechar como apoyo la pared para empotrar una puerta de 
metal es un derecho que le asiste; además, indica que la Sala de 
mérito trajo a colación el artículo 135 de la Ley N° 27157 que nada 
tiene que ver con la materia de litis, pues, está referido a la 
transferencia, gravamen, cesión en uso o la celebración de 
cualquier otro acto jurídico. En cuanto al agravio denunciado, debe 
precisarse que la Sala de mérito al emitir la sentencia impugnada 
estableció que se encuentra acreditado que los predios signados 
con los números 458 y 460 “A” son colindantes y comparten áreas 
comunes, así como una pared medianera que limita los citados 
predios; así pues, se tiene que la recurrente empotró una puerta de 
metal en la pared medianera -lo que ha sido reconocido por la 
misma recurrente en su recurso de casación-, sin contar con 
autorización municipal ni autorización de la propietaria del predio 
colindante, lo cual contraviene el artículo 998 del Código Civil 
concordante con el artículo 135 del Decreto Supremo N° 008-2010-
MTC que aprueba el Reglamento de la Ley de Regularización de 
Edifi caciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica, y 
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y 
de Propiedad Común, Ley N° 27157. Ahora bien, con relación al 
artículo 996 del Código Civil, es menester indicar que la conditio 
sine qua non de la citada norma es que el uso de la pared 
medianera debe darse sin deteriorarla, y como quiera que en autos 
se verifi ca que se ha empotrado la puerta de metal en un extremo 
que es la columna de la pared medianera, causando un evidente 
deterioro estructural de dicha pared, resultaba necesario contar 
con la autorización del propietario del predio colindante, lo cual no 
se ha cumplido, tal como lo ha establecido el Tribunal de Alzada. 
DÉCIMO: En consecuencia, se verifi ca que la casacionista 
pretende, en esencia un nuevo pronunciamiento en sede casatoria, 
sobre los hechos y valoración de pruebas establecidos por la Sala 
de mérito, lo cual no es posible de revisión, en tanto, que esta Sala 
Suprema no constituye una tercera instancia, más aún cuando la 
sentencia de vista ha sido fundamentada en forma adecuada y 
razonada, y en estricta observancia del debido proceso, por tal 
motivo, no son de recibo los agravios deducidos, por lo que la 
referida denuncia deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del 
Código Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contencioso 
administrativos declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, Patricia Mera Gonzales 
de fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas setecientos sesenta y uno, contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número nueve, de fecha trece de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas setecientos 
cuarenta y cuatro; en los seguidos por la demandante Lourdes 
Lucia Ortega Vera contra la recurrente y la Municipalidad Distrital 
de Surquillo, sobre impugnación de resolución administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo 
como Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-141
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CAS. N° 15957-2018 LIMA

Lima, once de setiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la Compañía de Minas 
Buenaventura Sociedad Anónima Abierta1, mediante escrito de 
fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
quinientos cuarenta y nueve, contra la sentencia de vista, de 
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
quinientos treinta y ocho, que confi rmó la sentencia apelada, de 
fecha seis de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
cuatrocientos veintidós, que declaró infundada la demanda; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control casatorio El 
trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación, 
obrante a fojas quinientos sesenta y ocho, y del cargo de ingreso 
de escrito de casación, obrante a fojas quinientos cuarenta y seis; 
además, se adjunta el recibo de arancel judicial respectivo 
conforme se visualiza a fojas quinientos cuarenta y siete. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del 
recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue desfavorable, lo que determina que el requisito 

señalado en el inciso 1 se encuentra satisfecho. En lo que se 
refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso de 
casación se señala que la causal invocada tiene propósito 
revocatorio, con lo que se da cumplimiento al requisito señalado en 
el inciso 4. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara y 
precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la recurrente, 
denuncia como causales de su recurso: a) Infracción normativa 
por inaplicación del principio de retroactividad benigna en 
materia sancionadora, prevista en el numeral 52 del artículo 
230° de la Ley N° 27444. Señala que la sentencia impugnada 
consideró erróneamente que no se había vulnerado el referido 
principio, toda vez que sostuvo que dicho argumento no fue 
invocado como defensa en el escrito de descargo ni en el recurso 
de apelación interpuesto en sede administrativa; por lo que 
consideró (la Sala de Mérito) improcedente que se invoque dicha 
defensa en sede judicial. Al respecto, alega que el razonamiento 
del Colegiado Superior es incorrecto, pues, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 230° numeral 5 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, la aplicación del referido 
principio de retroactividad benigna procede aun cuando no hubiera 
sido alegado, debido al carácter obligatorio y vinculante del referido 
principio e incluso puede oponerse a sanciones que se encuentren 
en ejecución al entrar en vigor la nueva norma más favorable. El 
sustento de la causal de casación denunciada se centra en que en 
virtud del principio de retroactividad benigna es de aplicación al 
presente caso el artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 045-2013-OEFA/CD, el cual señala que un exceso del Límite 
Máximo Permisible3 inferior al 10% es considerado una infracción 
leve, por tanto, el exceso detectado en relación al parámetro pH 
(en el presente caso se registró un exceso de 0.48 mg/l, esto es, 
menor al 10%) debió ser califi cado como infracción leve. b) 
Infracción normativa del artículo IV 1.2 y el artículo 230° 
numeral 2 de la Ley N° 27444 referido a la vulneración del 
principio del debido procedimiento administrativo. Sostiene la 
recurrente que para que se confi gure la infracción grave tipifi cada 
en el numeral 3.2 de la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/
VMM requiere se acredite el daño ambiental, no obstante, el 
informe realizado por la empresa supervisora que sustentó la 
sanción impuesta a la recurrente no mencionó ni acreditó la 
existencia de daño ambiental. Indica que, siendo ello así, no 
correspondía que se aplique la sanción prevista para la infracción 
tipifi cada en el numeral 3.2 de la citada resolución ministerial sino 
que se debió tipifi car la conducta en el numeral 3.1 de dicha norma 
que sanciona el incumplimiento de la normativa ambiental en 
aquellos casos en los que no se hubiera probado el daño ambiental, 
como ha ocurrido en el presente caso, según indica. c) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 142° numeral 
142.2 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Señala que 
la Sala Superior ha interpretado de forma incorrecta la norma 
denunciada, pues concluye equivocadamente que no es necesaria 
la actuación de medios probatorios por parte de la Administración 
que acrediten la existencia de daño al ambiente, conforme se 
aprecia de la consideración vigésima de la recurrida. Al respecto, 
señala que de la propia defi nición de daño ambiental se desprende 
que el legislador ha exigido para que este exista debe acreditarse 
un menoscabo material que genere efectos negativos actuales o 
potenciales. Asimismo, refi ere que en la normativa minera 
ambiental existen dos infracciones claramente diferenciadas. Una 
infracción simple prevista en el numeral 3.1 de la Resolución 
Ministerial N° 353-2000-EM/VMM que se confi gura por la ocurrencia 
de la conducta infractora y, una infracción agravada que se 
confi gura con la ocurrencia del hecho infractor y la existencia de un 
daño al medio ambiente (numeral 3.2 de dicha norma). En tal 
sentido, sostiene que la interpretación correcta del artículo 142° 
numeral 2 de la Ley General del Ambiente, es aquella que no solo 
implica la aplicación literal de la misma sino también su 
interpretación sistemática con la normativa minero ambiental, en 
consecuencia, para que exista daño ambiental se requiere de la 
existencia de un menoscabo material que genere efectos negativos 
actuales o potenciales y no, únicamente, que se presuma su 
existencia. d) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
230° numeral 9 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Alega que la Sala Superior no ha tenido 
en cuenta que durante la fase de instrucción del procedimiento 
sancionador no hubo ninguna investigación destinada a determinar 
la existencia de un daño al medio ambiente, lo cual correspondía al 
haberse imputado la comisión de una infracción agravada. Expresa 
que la Sala revisora ha omitido tener en cuenta el referido principio 
de presunción de licitud, con lo cual hubiera determinado que la 
Administración no realizó actividad probatoria destinada a romper 
dicho estado de certeza provisional de cumplimiento de deberes 
por parte del administrado, tal como lo exige el artículo 230° 
numeral 9 de la Ley N° 27444 y el propio tipo infractor establecido 
en el artículo 3.2 de la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/
VMM. Precisa que su intención no es que se realice una nueva 
valoración de la actividad probatoria, sino denuncia que la 
Administración no ha cumplido con la carga probatoria que consiste 
en desvirtuar la presunción de inocencia del administrado en 
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relación a la comisión de una sanción que exige la probanza de un 
daño material. e) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo IV numeral 1.11 del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Señala 
que la infracción prevista en el numeral 3.2 de la Resolución 
Ministerial N° 353-2000-EM/VMM, referido a un tipo infractor 
agravado, exige la existencia de una investigación que verifi que la 
ocurrencia de daño al medio ambiente; sin embargo, en el presente 
caso, la Administración no realizó los actos de instrucción y/o 
prueba que sean necesarios a fi n de determinar la existencia o no 
de daño ambiental, tal como lo exige la norma señalada, 
verifi cándose el incumplimiento del citado principio. Noveno: A fi n 
de absolver el recurso, es preciso tener en cuenta los antecedentes 
del proceso que a continuación se indican: b.1 Compañía de 
Minas Buenaventura interpone demanda contencioso 
administrativa, planteando como pretensión principal se declare la 
nulidad total de la Resolución del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental N° 018-2012-OEFA/TFA, de fecha trece de febrero de 
dos mil doce, que declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 104-2011-OEFA/
DFSAI, emitida por la Dirección de Fiscalización, Sanción y 
Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental el once de noviembre de dos mil once, 
mediante la cual se sancionó a la demandante con cincuenta (50) 
UIT; y como pretensión subordinada se declare la nulidad parcial 
de la Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental N° 018-
2012-OEFA/TFA, en el extremo referido a la aplicación del numeral 
3.2 del punto 3 del Anexo correspondiente a la Escala de Multas y 
Penalidades aprobado por Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/
VMM. Como sustento de dicha demanda sostiene que la empresa 
recurrente cumplió con prevenir y evitar que se produzca un daño 
al medio ambiente, pues durante la fi scalización la tubería de 
descarga del efl uente se encontraba sin efl uente (sin descarga) 
debido a que se estaba realizando la limpieza de la poza de 
sedimentación N° 1 y el pequeño fl ujo se debió a una fi ltración 
puntual que se empozó en un área aproximada de dos (2) metros 
debido al manipuleo del operador por asegurarse del cierre de la 
tubería de 8” de diámetro que controla la descarga del efl uente EJ-
17. Esta pequeña fi ltración en ningún momento fue descargada al 
río Opamayo y más bien fue debida e inmediatamente controlada 
mediante el recojo manual (balde) y su inmediata disposición a la 
Poza de Lodos N° 6, evitándose de esa manera la producción de 
un daño al medio ambiente, hechos que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental4 pretende desconocer y de esa manera imponer una 
multa arbitraria a la recurrente. Sostiene que la resolución materia 
de impugnación invoca de manera equivocada la Resolución 
Ministerial N° 353-2000-EM/VMM para sancionar a la demandante, 
violando el principio de legalidad pues esta norma no tiene rango 
de Ley, toda vez que solo por norma con rango de ley cabe atribuir 
al OEFA5 la potestad sancionadora; así como, determinar las 
sanciones, lo que no ha sido tomado en cuenta al expedir la 
resolución objeto de la demanda. Asimismo, señala que el TFA 
pretende hacer creer que la empresa demandante ha cometido una 
infracción grave, hecho que no se ajusta ni a la realidad ni a la 
norma aplicable, pues, no se ha demostrado de ninguna manera 
que se haya causado un daño al medio ambiente, ni mucho menos 
que se haya llevado a cabo una investigación correspondiente para 
determinar la supuesta existencia de daños y que sustentaría una 
supuesta aplicación del numeral 3.2 de la Resolución Ministerial N° 
353-2000-EM/VMM. Refi ere que el Informe N° 08-2008-SEMA 
realizado por la Supervisora externa D&E Desarrollo y Ecología 
Sociedad Anónima Cerrada (en adelante, supervisora) que ha 
servido de sustento para dar inicio al procedimiento administrativo 
sancionador, no ha establecido ni determinado la existencia de un 
daño al medio ambiente, sino que solo se limita a indicar que se 
han incumplido los límites máximos permisibles de efl uentes 
minero metalúrgico y no hace ningún pronunciamiento respecto a 
la existencia de un daño que sustentaría la supuesta gravedad de 
la infracción cometida. Precisa que el numeral 3.1 de la Resolución 
Ministerial N° 353-2000-EM/VMM, al cual se remite el numeral 3.2, 
no tipifi ca específi camente como infracción los supuestos de hecho 
del artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, 
más aun si tenemos en cuenta que esta última norma no hace 
referencia a ninguna infracción, sino a que los LMP no deben 
excederse, tampoco señala que el exceso de los LMP constituye 
una infracción grave, como sugiere el Informe N° 08-2008-SEMA. 
Además, alega que el TFA no ha considerado el principio de 
razonabilidad que es de aplicación a fi n de graduar la aplicación de 
una sanción en el procedimiento administrativo, imponiéndose una 
multa desproporcionada, que no se ajusta a derecho. Finalmente 
concluye señalando que la resolución impugnada no ha demostrado 
que por el exceso de los LMP que se imputa a la demandante se 
haya ocasionado un daño ambiental en los términos del numeral 2 
del artículo 142° de la Ley General del Ambiente, limitándose a 
considerar que exceder los LMP automáticamente acarrea daño 
ambiental, posición que resulta arbitraria. Asimismo, tampoco se 
ha demostrado válidamente la relación de causalidad entre la 
conducta de la demandante y el supuesto daño ambiental por ello 

es ilegal que se le pretende sancionar invocando el numeral 3.2 de 
la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM. b.2 La sentencia 
objeto del recurso de casación confi rmó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, por estimar básicamente lo 
siguiente: - Señala que se advirtió que en el punto de monitoreo 
E-11 se incumplió los Niveles Máximos Permisibles de efl uentes 
líquidos mineros metalúrgicos correspondiente al parámetro 
potencial de hidrógeno (pH) establecido en el Anexo 1 de la 
Resolución Ministerial N° 011-96-EM/VMM, imponiéndole la 
demandada una multa ascendente a 50 UIT, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3.2 del punto 3 de la Resolución Ministerial 
N° 353-2000-EM/VMM. - En cuanto al pedido de aplicar la 
Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA-CD, en virtud 
del principio de retroactividad benigna en materia sancionadora, 
conforme a lo previsto en el inciso 5 del artículo 230° de la Ley N° 
27444, precisa que dicha norma no estuvo vigente durante el 
procedimiento administrativo sancionador, pues, fue publicada el 
trece de noviembre de dos mil trece y entró en vigencia el uno de 
enero de dos mil catorce, siendo que el procedimiento administrativo 
sancionador concluyó el trece de febrero de dos mil doce al emitirse 
la Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental N° 018-2012-
OEFA/TFA con la cual se dio por agotada la vía administrativa. - 
Además, señala que la demandante no alegó dicho argumento 
durante el procedimiento administrativo y la entidad demandada no 
emitió ningún pronunciamiento al respecto, por tanto, lo peticionado 
quedó fuera de valoración en la vía jurisdiccional debido a que en 
el proceso contencioso administrativo los hechos que son materia 
de análisis se circunscriben únicamente a las actuaciones 
recogidas en el procedimiento administrativo. - Señala que el 
menoscabo material se confi gura frente a toda acción u omisión 
que altere, trastorne o disminuya algún elemento constitutivo del 
ambiente, mientras que lo potencial es la probabilidad futura en 
grado de verosimilitud de que ocurran efectos negativos al 
ambiente, por tanto, si una empresa excede los LMP causa o 
puede causar daño, quedándose acredita la infracción. En el caso, 
el exceso de los LMP ha quedado comprobado mediante el Informe 
de Ensayo, emitido por el Laboratorio Inspectorate Services Perú 
Sociedad Anónima Cerrada, lo que implica la existencia de daño 
ambiental, confi gurándose así la infracción grave prevista en el 
numeral 3.2 del punto 3 del Anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 
353-2000-EM/VMM referida a la generación de daño al ambiente. 
Décimo: En ese orden de ideas, de los fundamentos del recurso 
referidos a la alegada inaplicación del principio de retroactividad 
benigna (en materia sancionadora), infracción normativa propuesta 
en el literal a) del considerando octavo de la presente 
resolución, en el que sostiene que, en virtud del citado principio, la 
Sala Superior debió aplicar a la solución del caso, lo dispuesto en 
el artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-
OEFA/CD, según el cual, el exceso de los LMP inferior al 10% (en 
el caso específi co, el parámetro pH, detectado en el punto de 
monitoreo E-11), es considerado una infracción leve; por lo que 
como consecuencia de la aplicación retroactiva de dicha norma, la 
Sala de Mérito debió declarar la nulidad de la resolución impugnada, 
puesto que considera la supuesta comisión de dicha conducta 
como infracción grave, cuando en aplicación del artículo 3° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD, 
corresponde tipifi carla como una infracción leve. Al respecto, debe 
indicarse que la conducta imputada a la recurrente, sustento de la 
resolución impugnada, es haber incumplido los LMP de efl uentes 
minero metalúrgicos respecto de los parámetros pH y Sólidos 
Totales en Suspensión (en adelante, STS) de la estación de 
monitoreo E-11, los cuales registran un exceso de 0.48 y 7.6 mg/L 
sobre el rango establecido, respectivamente, de acuerdo al Informe 
de Ensayo con Valor Ofi cial N° 67911L/08-MA6, realizado por la 
empresa Inspectorate Services Perú Sociedad Anónima Cerrada y 
al Cuadro N° 4 Resultados Estación E-117, de los valores obtenidos 
en el análisis físico-químico de efl uentes (In-situ). Se observa del 
referido informe de ensayo que entre los sólidos en suspensión 
considerados en la medición se encuentran: arsénico (As), cadmio 
(Cd) y plomo (Pb), los cuales son considerados parámetros de 
mayor riesgo ambiental según el numeral 4.28 del artículo 4° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD, por tanto, 
la aplicación retroactiva del artículo 3° de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 045-2013-OEFA/CD no tendría ninguna incidencia 
respecto de lo decidido en sentencia para anularla o cambiar su 
sentido, en la medida que dicha norma hace referencia a 
“parámetros que no califi can como de mayor riesgo ambiental”; 
sin embargo, en el presente caso, como ya se ha mencionado, los 
resultados analíticos obtenidos para el parámetro STS, reportan un 
exceso que, si bien, no supera el 10% por encima de los límites 
máximos permisibles, también lo es que, es respecto de parámetros 
que califi can como de mayor riesgo ambiental, lo que constituye 
infracción administrativa grave según el numeral 4.1 del citado 
artículo; por lo que debe declararse improcedente la causal 
invocada. Décimo primero: En cuanto a la infracción normativa 
propuesta en el literal b) del considerando octavo de la presente 
resolución, debe indicarse que la recurrente denuncia que el 
informe realizado por la empresa supervisora, que sustentó la 
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sanción impuesta a la recurrente, no mencionó ni acreditó la 
existencia de daño ambiental; por lo que se habría afectado el 
debido procedimiento, al imponerse una sanción prevista para la 
infracción tipifi cada en el numeral 3.2 de la Resolución Ministerial 
N° 353-2000-EM/VMM cuando correspondía aplicar el numeral 3.1 
de dicha norma, al respecto, es preciso indicar que el sustento de 
la causal invocada no resulta claro ni preciso, por cuanto, el Informe 
N° 08-2008-SEMA, elaborado por la empresa supervisora externa 
D&E Desarrollo y Ecología Sociedad Anónima Cerrada, obrante a 
folios catorce del expediente administrativo, concluye con sufi ciente 
claridad –luego de verifi car la calidad de las aguas del río Opamayo, 
ubicado en inmediaciones de las áreas de operaciones de la 
unidad minera Julcani de Buenaventura– que dicho cuerpo receptor 
evaluado supera en algunos parámetros los valores límites 
normados por la Ley General de Aguas – Clase III y/o normas 
internacionales referenciales, detectándose, que se había excedido 
los LMP de los parámetros Plomo (Pb) e Hierro (Fe). Maxime si, el 
parámetro STS utilizado en la califi cación de la calidad del agua, en 
el presente caso, reportó un exceso de 7.6 mg/L sobre el rango 
establecido, dando lugar a la imposición de la sanción materia de 
cuestionamiento. Cabe señalar que el fundamento de la causal 
invocada no hace sino evidenciar que lo que en realidad pretende 
la recurrente es una revaloración de los medios probatorios 
actuados en el proceso al alegarse que no se ha probado la 
existencia de un daño al medio ambiente; no correspondiendo se 
aplique la sanción prevista para el tipo agravado del numeral 3.2 de 
la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM; sin embargo, en 
sede casatoria no puede realizarse una revaloración de las 
pruebas, pues, ello no se condice con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación; razones por las cuales, debe declararse 
improcedente la causal invocada. Décimo segundo: En cuanto a 
la infracción normativa propuesta en el literal c) del considerando 
octavo de la presente resolución, respecto a que la sentencia de 
vista efectuó una interpretación errónea del numeral 142.2 de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, referido al denominado 
daño ambiental, pues señala que no es necesaria la actuación de 
medios probatorios por parte de la Administración que acrediten la 
existencia de daño al ambiente; sin embargo, la recurrente 
considera para que exista daño ambiental debe acreditarse un 
menoscabo material que genere efectos negativos actuales o 
potenciales; además, señala que la forma agravada prevista en el 
numeral 3.2 de la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM, 
requiere –además de la ocurrencia del hecho infractor – la 
existencia de un daño al medio ambiente, lo que no ha ocurrido en 
el presente caso, según indica. En primer lugar, es preciso señalar 
que la interpretación realizada por la Sala de Mérito no se condice 
con lo afi rmado por la recurrente, toda vez que dicho Colegiado 
estableció que el daño en el medio ambiente puede ser actual o 
potencial, por tanto, basta con que una empresa exceda los LMP y 
exista la probabilidad de generarse ese daño para que se confi gure 
la infracción grave prevista en el numeral 3.2 de la Resolución 
Ministerial N° 353-2000-EM/VMM, conforme se desprende del 
considerando Vigésimo de la sentencia objeto de análisis. En 
adición a ello, este Supremo Tribunal advierte que los argumentos 
que sustentan la causal invocada, carecerían de incidencia sobre 
lo decidido en la sentencia de vista, en la medida que en el presente 
caso, el daño ambiental se encuentra acreditado, conforme se 
aprecia del Informe N° 08-2008-SEMA (rubro Conclusiones), 
elaborado por la empresa supervisora, en el que se determina un 
exceso en los parámetros plomo (Pb) e hierro (Fe), lo que permitió 
concluir que la calidad de las aguas del río Opamayo supera los 
valores límites normados por ley respecto de dichos parámetros, 
más aún, si tenemos en cuenta que el citado dispositivo (citado 
dispositivo) señala que los efectos negativos generados pueden 
ser actuales o potenciales, entendido este último como la 
probabilidad futura de que ocurra dicho evento. Cabe señalar que 
el sustento de la causal invocada no hace sino demostrar que lo 
que en realidad pretende la recurrente es contradecir el criterio de 
valoración de la prueba que permita la modifi cación del sentido de 
lo decidido en sede de instancia alegando que correspondía se le 
aplique la sanción prevista para la infracción contenida en el 
numeral 3.19 de la Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM. 
Lo antes expuesto, denota la intención de la demandante de evadir 
la sanción impuesta, no siendo un argumento sufi ciente para 
declarar la procedencia de la infracción normativa denunciada, 
pues conforme se aprecia del expediente administrativo sí se 
habría generado una alteración en la calidad de las aguas del río 
Opamayo, por tanto, las circunstancias descritas impiden a este 
Supremo Tribunal identifi car la infracción normativa que propone a 
los fi nes de permitir una califi cación positiva de la misma; razones 
por las cuales corresponde declarar improcedente la causal 
invocada. Décimo tercero: En cuanto a las infracciones normativas 
propuestas en los literales d) y e) del considerando octavo de la 
presente resolución, se advierte que la recurrente denuncia que 
la Sala Superior ha omitido tener en cuenta el principio de 
presunción de licitud que contempla el artículo 230° numeral 9 de 
la Ley N° 27444, pues, de haberlo hecho hubiera determinado que 
la Administración no cumplió con desvirtuar la presunción de 
inocencia del administrado en relación a la comisión de la infracción 

que exige la probanza de un daño al medio ambiente. Del mismo 
modo, denuncia la inaplicación del principio de verdad material 
previsto en el artículo IV numeral 1.11 del Título Preliminar de la 
Ley N° 27444. Al respecto, debe mencionarse que la recurrente no 
ha expresado con claridad y precisión la razón por la que considera 
que la Administración no ha realizado actividad probatoria 
destinada a verifi car la existencia de un daño al ambiente conforme 
lo requería la infracción grave tipifi cada en el numeral 3.2 de la 
Resolución Ministerial N° 353-2000-EM/VMM, habida cuenta que 
obra en el expediente administrativo sufi ciente material probatorio, 
tales como, el Informe N° 08-2008-SEMA y el Informe de Ensayo 
con Valor Ofi cial N° 67911L/08-MA, los mismos que, a consideración 
de la entidad demandada, resultaron pertinentes para determinar la 
sanción correspondiente. Lo antes expuesto, ha sido analizado por 
la Sala de revisión, según se advierte del considerando décimo 
noveno de la recurrida “(…) del resultado del análisis de las 
muestras tomadas se detectó que en el punto de monitoreo E-11 se 
incumplió los Niveles Máximos Permisibles de Efl uentes Líquidos 
Minero Metalúrgicos correspondiente al parámetro Potencial de 
Hidrógeno (pH) establecido en el Anexo I de la Resolución 
Ministerial N° 011-96-EM/VMM (…)”. Asimismo, en el considerando 
Vigésimo, concluye “(…) en el caso de autos, el exceso de los LMP 
ha quedado comprobado mediante el Informe de Ensayo, emitido 
por el Laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C., lo que implica 
la existencia de daño ambiental, confi gurándose así la infracción 
grave prevista en el numeral 3.2 de la Resolución Ministerial N° 
353-2000-EM/VMM referida a la generación de daño al ambiente.” 
Por consiguiente, el fundamento de la causal invocada no hace 
sino evidenciar (una vez más) la manifi esta discrepancia de criterio 
respecto del análisis fáctico realizado por el Colegiado Superior, no 
obstante, tal discrepancia no puede ni debe constituirse en sustento 
de la infracción denunciada, y mucho menos conducir a una nueva 
valoración de los medios probatorios, teniendo en cuenta, que el 
Tribunal de Casación se encuentra impedido de realizar tal 
valoración; en consecuencia, la causal invocada resulta 
improcedente. Décimo cuarto: Del examen de la argumentación 
expuesta por la parte recurrente, se advierte que esta no cumple 
con el requisito exigido en el inciso 2) del modifi cado artículo 388° 
del Código Procesal Civil, ya que no describe en forma clara y 
precisa en qué consisten las infracciones normativas que denuncia. 
Décimo quinto: De la misma forma, se desprende que la 
argumentación expuesta en el recurso no cumple con el requisito 
normado por el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
por el cual se exige para la procedencia del recurso de casación 
“demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; […]”; en consecuencia, el recurso así propuesto 
resulta improcedente. Décimo sexto: En tanto que los requisitos 
de procedencia del medio de impugnación extraordinario son 
concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo reseñan las 
consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Compañía de Minas Buenaventura Sociedad 
Anónima Abierta, mediante escrito de fecha veinte de junio de dos 
mil dieciocho, contra la sentencia de vista, de fecha treinta y uno 
de mayo de dos mil dieciocho; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por la parte recurrente contra el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 En adelante Compañía de Minas Buenaventura.
2 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 

los siguientes principios especiales: (…)
 5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 

el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables.

 Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen 
al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipifi cación de la infracción 
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones 
en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

3 En adelante, LMP
4 En adelante, TFA.
5 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en adelante OEFA.
6 A folios 39 del expediente administrativo.
7 A folios 27 del expediente administrativo.
8 Artículo 4.- Infracciones administrativas graves (…)
 4.2 Para efectos de la presente norma se consideran como parámetros de mayor 

riesgo ambiental los siguientes: a) Cadmio; b) mercurio; c) plomo; d) arsénico; e) 
canuro; f) dióxido de Azufre; g) monóxido de Carbono; h) hidrocarburos



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 709
9 3. MEDIO AMBIENTE
 3.1. Infracciones de las disposiciones referidas a medio ambiente contenidas en 

el TUO, Código del Medio Ambiente o Reglamento de Medio Ambiente, aprobado 
por D.S. Nº 016-93-EM y su modifi catoria aprobado por D.S. Nº 059-93-EM; D.S. 
Nº 038-98-EM, Reglamento Ambiental para Exploraciones; D. Ley Nº 25763 Ley 
de Fiscalización por Terceros y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 012-93-EM, 
Resoluciones Ministeriales Nºs. 011-96-EM/VMM, 315-96-EM/VMM y otras normas 
modifi catorias y complementarias, que sean detectadas como consecuencia de la 
fi scalización o de los exámenes especiales el monto de la multa será de 10 UIT 
por cada infracción, hasta un máximo de 600 UIT. En los casos de pequeño 
productor minero la multa será de 2 UIT por infracción.

C-1780346-142

CAS. N° 240-2016 LIMA

SUMILLA: Pretender el no cobro de la contraprestación por el 
uso de agua subterránea deviene en un contrasentido dentro de 
la lógica de la explotación responsable de los recursos naturales y 
con la política de preservación de las reservas de recursos hídricos. 
La resolución no ha ponderado estos elementos y por lo tanto 
se ha inclinado por una solución que envía una señal peligrosa 
a la nación, que sus recursos pueden ser explotados sin mediar 
contraprestación alguna, poniendo en peligro los fondos que sirven 
para mantener el servicio de agua potable.

Lima, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTOS: En Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana - Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Cartolin Pastor. Con lo expuesto por la Fiscalía 
Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo del Ministerio 
Público según Dictamen N° 1746-2017-MP-FN-FSTCA; producida 
la votación con arreglo a la ley se ha emitido la siguiente sentencia: 
I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, de fecha 
treinta de octubre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
treinta y uno, contra la sentencia de vista de fecha siete de octubre 
de dos mil quince, obrante a fojas doscientos dieciocho, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha dieciséis de 
septiembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento once, que 
declara infundada la demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil 
dieciséis, obrante a fojas setenta y uno del cuadernillo de casación, 
se ha declarado procedente el recurso de casación por las 
siguientes causales: a) La resolución impugnada no ha 
efectuado un análisis respecto de la vigencia o no del Decreto 
Legislativo N° 148 ni del Decreto Supremo N° 008-82-VI, b) La 
resolución impugnada no ha considerado que el Tribunal 
Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del 
Decreto Legislativo N° 148 ni del Decreto Supremo N° 008-82-
VI, sino que se ha pronunciado por su inaplicación a un caso 
concreto, c) Que la resolución impugnada en un ejercicio de 
control difuso considera la sentencia del Tribunal 
Constitucional en su motivación, d) No se han valorado los 
artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y e) La 
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, al señalar que, el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, establece como principio de 
la función jurisdiccional la observancia del Debido Proceso y 
a la Tutela Jurisdiccional efectiva, asimismo el inciso 5) del 
citado dispositiva constitucional, establece como otro 
principio la motivación de las resoluciones judiciales. III. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL 
PROCESO.- Del análisis de los autos se advierte que el presente 
proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda presentada por 
el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL en 
donde postula como pretensión principal que se declare la nulidad 
de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07799-10-2013, del diez de 
mayo del dos mil trece, y, en consecuencia, se restituya en todos su 
efectos jurídicos, la Resolución de Determinación N° 
240116400002227-2013/ESCE. SEGUNDO: La demanda 
mencionada en el considerando precedente fue declarada 
infundada por el Vigésimo Segundo Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima con la 
sentencia contenida en la resolución número siete de fecha 
dieciséis de septiembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
once. Dicha decisión fue confi rmada por la Sexta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
con la sentencia de vista contenida en la resolución número 
dieciséis de fecha siete de octubre de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos dieciocho. TERCERO: SOBRE LAS 
INFRACCIONES DENUNCIADAS. Se ha declarado procedente 

por las siguientes causales: a) La resolución impugnada no ha 
efectuado un análisis respecto de la vigencia o no del Decreto 
Legislativo N° 148 ni del Decreto Supremo N° 008-82-VI, b) La 
resolución impugnada no ha considerado que el Tribunal 
Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del 
Decreto Legislativo N° 148 ni del Decreto Supremo N° 008-82-
VI, sino que se ha pronunciado por su inaplicación a un caso 
concreto, c) Que la resolución impugnada en un ejercicio de 
control difuso considera la sentencia del Tribunal 
Constitucional en su motivación; sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que, el Tribunal Constitucional, ha diferenciado lo que 
constituye doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes. 
Asimismo, señala que el Tribunal Fiscal carece de competencia 
facultad o potestad para ejercer control difuso de la 
constitucionalidad, por cuanto dicha competencia, es facultad 
exclusiva de la función jurisdiccional; d) No se han valorado los 
artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que 
establecen que si bien el agua es un recurso natural renovable 
también es vulnerable, asimismo, que es un bien de uso público, y 
su administración debe ser ejercida en armonía con el bien común, 
la protección ambiental y el interés de la nación; por ello, los 
titulares de derechos de uso de agua deben contribuir 
económicamente con su uso sostenible y efi ciente; y e) La 
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, al señalar que, el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, establece como principio de 
la función jurisdiccional la observancia del Debido Proceso y 
a la Tutela Jurisdiccional efectiva, asimismo el inciso 5) del 
citado dispositiva constitucional, establece como otro 
principio la motivación de las resoluciones judiciales, en todas 
sus instancias; siendo que en el presente caso, la Sala Superior 
habría omitido motivar los supuestos de hecho y derecho en los 
cuales basa su pronunciamiento, sin tomar en consideración que la 
referida tasa derecho, mantiene su vigencia de conformidad con el 
Decreto Ley N° 25988, así como en el Decreto Legislativo N° 771. 
CUARTO: CONFLICTO JURÍDICO 4.1. La controversia radica en 
determinar si el concepto denominado tarifa por agua subterránea 
constituye una retribución económica, como indica el recurrente, o 
tributo, como lo determinan las instancias de mérito y el Tribunal 
Fiscal, en cuyo caso deberá verifi carse si las normas que exigen su 
cobro, se encuentran acordes con los principios constitucionales 
que regulan el régimen tributario, como son: la reserva de ley, 
legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y 
respeto a los derechos fundamentales. Siendo ello así, atendiendo 
a las denuncias declaradas procedentes se debe iniciar el análisis 
del recurso por la causal contenida en el literal e), dado sus efectos 
nulifi cantes en caso de ser amparada, y de no ampararse, se 
procederá a examinar las causales de los literales a), b), c) y d) que 
incluirán a los dispositivos legales que contemplan el cobro por el 
uso de aguas subterráneas. QUINTO: DEL DEBIDO PROCESO Y 
LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES 5.1. Con el objetivo de cumplir con los fi nes del 
recurso de casación, es necesario acudir a las causales por las 
cuales se declaró su procedencia. En ese contexto, en lo que 
respecta al literal e), corresponde examinar el marco jurídico de 
las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, 
la tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite adecuadamente la 
fi nalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela 
de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara 
observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza 
al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales 
una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios 
de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la 
valoración de los medios probatorios. 5.2. Sobre el derecho 
fundamental al debido proceso, el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que se trata de un 
derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su 
vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal1. En ese 
sentido, afi rma que: “(...) su contenido constitucionalmente 
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, 
de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una 
persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 
de todos los derechos que en el puedan encontrarse comprendidos” 

2. En ese contexto, podemos inferir que la vulneración a este 
derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo del proceso, el 
órgano jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las 
partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; la tutela 
jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus resoluciones. 5.3. A nivel jurisprudencial, el Tribunal 
Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente N° 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(…) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
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aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer" (subrayado agregado). 5.4. Por su parte, la 
Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación N° 3775-
2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales”. 5.5. Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida3”. 5.6. Como es sabido uno de los principales componentes 
del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
respecto al cual, el Tribunal Constitucional en el fundamento 
décimo primero de la sentencia del Expediente N° 8125-2005-
PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el considerando 
séptimo de la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. 5.7. En ese mismo horizonte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma 
parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, 
garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 
consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, 
las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en 
todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. 5.8. En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de 
derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 

se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. 5.9. Se advierte de la sentencia de vista 
que: i) se describe la controversia suscitada en autos; ii) se 
describe lo relacionado a la inaplicación del Decreto Legislativo N° 
148 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-82-VI; iii) se precisa el sentido interpretativo del Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 008-82-VI sin haberse tenido en cuenta el bloque 
constitucional referido al aprovechamiento sostenido de los 
recursos naturales. 5.10. Asimismo, debemos señalar que en la 
sentencia de vista para confi rmar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, en cierto modo, el Colegiado Superior 
adoptó el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 1837-2009-PA/TC (Proceso 
de Amparo), el cual inaplicó el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI por haber transgredido el Principio 
de Reserva de la Ley Tributaria, excediendo la norma autoritativa, 
para lo cual analiza los fundamentos de hecho y derecho respecto 
a la calidad tributaria de la tarifa por uso de agua subterránea, 
habiendo optado por un criterio similar al esgrimido en la sentencia 
del Tribunal Constitucional antes referida; en consecuencia, está 
justifi cada la decisión arribada por la Sala de mérito, por lo que no 
se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales. En consecuencia, la causal del literal e) corresponde ser 
desestimada. SEXTO: DERECHOS HUMANOS Y MEDIO 
AMBIENTE - DERECHO AL AGUA. 6.1. En cuanto a la causales 
de los literales a), b), c) y d), es preciso recordar que durante el 
Décimo Noveno período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
dieciséis de diciembre de dos mil once4, la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el: ‘’Estudio 
analítico de la relación entre los derechos humanos y el medio 
ambiente’’, en el cual se anota que respecto a esta relación existen 
tres planteamientos: i) Subraya el hecho de que la vida y la dignidad 
humana solo son posibles si las personas tienen acceso a un 
medio ambiente dotado de ciertas cualidades básicas. La 
degradación del medio ambiente, incluida la contaminación del 
aire, el agua y la tierra, puede afectar la efectividad de determinados 
derechos, como los derechos a la vida, la alimentación y la salud. 
ii) Los derechos humanos sirven para enfrentar los problemas del 
medio ambiente, es decir, para alcanzar niveles adecuados de 
protección del medio ambiente. iii) La integración de los derechos 
humanos y el medio ambiente en el concepto de desarrollo 
sostenible. Asimismo, entre las principales amenazas ambientales 
para los derechos humanos, sitúa: los impactos ambientales 
relacionados con la atmósfera a consecuencia del aumento de la 
actividad humana, el crecimiento demográfi co y el crecimiento 
económico constante; la degradación del suelo, la deforestación y 
la desertifi cación; la degradación de la calidad del agua, la escasez 
de agua dulce y las amenazas para los océanos, como el dramático 
descenso de los recursos pesqueros; los residuos peligrosos, la 
contaminación química y la contaminación del aire; la pérdida de la 
biodiversidad; y, los desastres naturales. 6.2. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual del 
20155, Capítulo IV - A, titulado: “Acceso al agua en las Américas 
una aproximación al Derecho Humano al Agua en el Sistema 
Interamericano”, determina que la formulación del derecho al agua 
en el sistema universal se derivan en primer lugar de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de mil novecientos cuarenta y 
ocho que en su artículo 25 indica: “Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda [...]”. Por su parte, según el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales – Comité Desc, el derecho al 
agua signifi ca: “el derecho de todos a disponer de agua 
sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el 
uso personal y doméstico”. En este mismo sentido, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- 
Pidesc, en el párrafo 1 de su artículo 11 considera que el derecho 
al agua se encuadra en la categoría de las garantías esenciales 
para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es 
una de las condiciones fundamentales para la supervivencia, en tal 
sentido, dispuso que los Estados tienen la obligación de asegurar 
de manera inmediata que el derecho al agua será ejercido sin 
discriminación alguna. Así, el Comité Desc ha establecido 
condiciones esenciales para el acceso al agua: a) La 
disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe 
ser continuo y sufi ciente para los usos personales y domésticos, es 
posible que algunos usen más por razones de salud, clima y 
condiciones de trabajo; b) La calidad. El agua necesaria para cada 
uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de 
contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que 
puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. 
Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor 
aceptables para cada uso personal o doméstico; c) La 
accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua 
deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro 
de la jurisdicción del Estado parte. Este aspecto tiene cuatro 
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dimensiones: 1) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y 
servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los 
sectores de la población. Debe poder accederse a un suministro de 
agua sufi ciente, salubre y aceptable en cada hogar, institución 
educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías; 2) Accesibilidad 
económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben 
estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos 
asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y 
no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros 
derechos reconocidos en el Pacto; 3) No discriminación. El agua 
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a 
todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación 
alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; 4) Acceso a la 
información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones de agua. Por su 
parte, la Organización de las Naciones Unidas por Resolución N° 
64/292 adoptada en la Asamblea General de julio de dos mil, 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y el 
saneamiento son esenciales para la realización de todos los 
derechos humanos6. 6.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) incluye el concepto de vida digna dentro de 
las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención. Así 
en los casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, 
Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el 
Estado no había tomado las medidas necesarias para brindarles 
las condiciones esenciales para una vida digna, al no haber 
garantizado la provisión de agua, alimentación, salud y educación, 
entre otros. En el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
versus Paraguay, la Corte observó que junto a la carencia de tierra, 
la vida de estos se caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, 
tasas de morbilidad por enfermedades evitables, la desnutrición, 
las precarias condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones 
de acceso y uso de los servicios de salud y agua potable, así como 
la marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la Comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía, la 
falta de agua limpia era alarmante. La Corte constató que los 
miembros de la Comunidad carecieron de acceso al agua en 
cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano. Al resolver el 
caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
por no haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse 
para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros 
de la Comunidad Sawhoyamaxa. 6.4. El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 
catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se destacan 
por su vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda 
persona a la salud (artículo 10), y el derecho a vivir en un 
medioambiente sano y a contar con servicios básicos (artículo 11). 
6.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
las Américas informadas a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, (en adelante CIDH) derivan de la implementación de 
proyectos extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de las 
fuentes hídricas, falta de acceso al agua para personas y 
comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” celebrada el 
veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156 período 
ordinario de sesiones de la CIDH, se indicó que en la Región existe 
un modelo de desarrollo basado en la explotación de materias 
primas, lo que estaría encaminándonos hacia una agudización en 
la explotación de nuestras fuentes de agua7. La apropiación del 
recurso hídrico para actividades extractivas se estaría llevando a 
cabo vía fi guras legales que las favorecen por sobre el uso y 
consumo humano. En general, los Estados habrían fl exibilizado 
sus marcos normativos en materia ambiental para favorecer la 
implementación de megaproyectos, este es el fenómeno de la 
empresarización, por el cual la normativa nacional concibe al agua 
como un derecho natural susceptible de apropiación privada para 
el aprovechamiento comercial e industrial. Finalmente, la CIDH 
entre otras medidas recomienda diseñar, implementar y aplicar 
efectivamente un marco normativo adecuado para garantizar el 
acceso al agua, apta para el consumo humano en cantidad 
sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a la jurisdicción 
del Estado, en particular respecto a las personas y grupos 
históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular los 
obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos y 
colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 

e inversión. SÉPTIMO: SOBRE LA PROTECCIÓN DEL USO DEL 
AGUA 7.1. El agua es, en su acepción más simple, un recurso 
natural de cantidad limitada e indispensable para vivir dignamente. 
Su efectivo acceso y disfrute hoy es considerado un derecho 
humano esencial, del cual depende además la realización de otros 
derechos humanos8. El agua es un recurso fi nito, se recicla 
permanentemente con el denominado período hidrológico o ciclo 
del agua. Esta constante renovación conduce a dos supuestos, el 
primero, que el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre; el segundo, que se ha creado conciencia de su 
escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para el desarrollo de 
una actividad económica fundamental como la agricultura. La 
mayor parte del planeta está cubierta por océanos, mares, 
casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo 
cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, de este 
volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, el 
noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es salada, 
solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua dulce, pero 
lamentablemente el setenta y nueve por ciento (79%) está 
congelada en los casquetes polares, veinte por ciento (20%) son 
aguas subterráneas, únicamente uno por ciento (1%) de agua está 
disponible para uso humano; peor aún, treinta y ocho por ciento 
(38%) de ese uno por ciento (1%) es la humedad de los suelos, 
ocho por ciento (8%) vapor de agua atmosférico, uno por ciento 
(1%) es parte de los organismos vivos, cincuenta y dos por ciento 
(52%) de los lagos y uno por ciento (1%) en ríos; vale decir, solo la 
centésima parte de uno por ciento (1%) del agua del planeta es 
asequible al uso humano. Esa gran cantidad de agua podría ser 
sufi ciente para cubrir las necesidades humanas, sin embargo, 
existen graves problemas al respecto: a) el agua está distribuida 
desigualmente en el planeta, hay zonas donde abunda y otras 
donde escasea; b) su demanda crece rápidamente; c) socialmente 
hay mucho dispendio en el uso del agua, promovido por la 
tradicional concepción de que es un bien libre o público; d) la 
consecuencia del mal uso del agua en los últimos ciento cincuenta 
años, ha producido un severo deterioro de su calidad debido a la 
contaminación y la escasez del agua9. 7.2. La importancia del agua 
se debe a su carácter esencial para la vida, ningún ser vivo puede 
sobrevivir sin ella, por tanto, resulta indispensable para la salud, el 
bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis 
por su escasez y la preocupación por su conservación generó que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre 
celebrada en el año dos mil dos en Johannesburgo, aprobara entre 
sus objetivos fomentar la ordenación integrada de los recursos 
hídricos y la elaboración de planes para la utilización efi caz del 
agua, buscando reducir el número de personas que no pueden 
acceder a este recurso; posteriormente, con la fi nalidad de 
continuar con estos propósitos, en diciembre de dos mil tres, 
proclama el “Decenio Internacional para la Acción. El agua, fuente 
de vida. 2005–201510”, con la fi nalidad de dirigir la atención hacia 
políticas y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una 
gestión sostenible de los recursos hídricos, en términos tanto de 
calidad como de cantidad. 7.3. Según el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos se defi ne como aguas subterráneas las que 
dentro del ciclo hidrológico, se encuentran en la etapa de circulación 
o almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35 establece la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos (Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG artículos 225, 232, 233). 7.4. En nuestro 
país, conscientes de que este recurso vital y valioso es esencial 
para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel constitucional11, 
que constituye patrimonio de la Nación, disponiéndose que las 
condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares se 
fi jaran por ley orgánica; siendo obligación del Estado elaborar la 
política nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los 
recursos naturales12. Concordante con ello, mediante Ley N° 
26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, se reafi rma la posición que los recursos 
naturales, sean renovables o no renovables, constituyen patrimonio 
de la Nación, reconociendo que el agua (superfi cial y subterránea) 
como recurso natural es susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades y susceptible de 
tener valor actual o potencial en el mercado (artículo 3 inciso a); 
asimismo, determina que a través de leyes especiales se 
promoverá el aprovechamiento de estos recursos y se elaborará 
las políticas del desarrollo sostenible, entre otros (artículo 7). 7.5. 
En ese sentido, Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada 
el treinta y uno de marzo del dos mil nueve, que regula el uso y 
gestión del agua, establece que se trata de un recurso natural 
renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para 
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el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación (artículo 1); 
es de uso público, con dominio inalienable e imprescriptible, cuya 
administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, no existe propiedad privada sobre el agua (artículo 
2); declara de interés nacional y necesidad pública la gestión de 
este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en 
el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la 
conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad 
fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones 
(artículo 3). 7.6. Sobre el particular, es pertinente precisar que el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, publicada el 
veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, establecía 
sin excepción alguna que las aguas son de propiedad del Estado, 
su dominio inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad 
privada ni derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y 
racional solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y 
el desarrollo del país (artículo 1). Defi nió como obligación del 
Estado: a) Formular la política general de su utilización y desarrollo; 
b) Planifi car y administrar su uso; c) Inventariar y evaluar su uso 
potencial; d) Conservar, preservar e incrementar dichos recursos; 
e) Realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, 
regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos, promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9). 7.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal reconociéndola 
como patrimonio de la nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua, en todos sus 
estados físicos, y, que su uso debe efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
OCTAVO: SOBRE EL PAGO POR EL USO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 8.1. Para determinar la obligatoriedad del pago 
por el uso agua subterránea, resulta necesario examinar las 
distintas normas legales que han regulado dicha obligación: El 
artículo 12 de la Ley N° 17752, Ley General de Aguas13 dispuso 
que los usuarios debían abonar tarifas fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso del agua, incluida la subterránea14. A 
continuación, se expidieron el Decreto Legislativo N° 148 del 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno, Decreto Supremo 
N° 008-82-VI del cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y 
dos, Ley N° 23521 del veintiuno de diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos, Ley N° 24516 del cuatro de junio de mil novecientos 
ochenta y seis, Decreto Supremo N° 033-86-VC del veintiuno de 
noviembre de mil novecientos ochenta y seis, entre otros; todos 
ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas por el uso de 
agua subterránea. 8.2. Más adelante, la Ley N° 26821, Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales del veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y siete, 
defi ne a las aguas superfi ciales y subterráneas como recursos 
naturales, cuyas condiciones de utilización y otorgamiento a 
particulares regula por disposición de los artículos 66 y 67 de la 
Constitución15 (artículos 1, 2 y 3). Igualmente, establece que los 
particulares deberán otorgar una retribución económica por todo 
aprovechamiento de los recursos naturales como el agua por parte 
de los particulares, da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales, e 
incluye todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso 
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título que contiene el derecho establecido 
por ley especial (artículos 20 y 21). 8.3. Con tal propósito, se emite 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos del treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve, cuya regulación comprende entre otras al 
agua subterránea (artículo 5.9). Entre las clases de usos del agua 
y orden de prioridad comprende: 1) Uso primario.- Consiste en su 
utilización directa y efectiva, en las fuentes naturales y cauces 
públicos, para satisfacer necesidades humanas primarias; 2) Uso 
poblacional.- Captación del agua tratada de una fuente o red 
pública, para satisfacer necesidades humanas básicas como 
preparación de alimentos y aseo personal; 3) Uso productivo.- 
Utilización en los diversos tipos de procesos de producción o 
previos a los mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, contempla 
tres clases de derechos de uso de agua: i) Licencia de uso.- para 
usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser para uso 
consuntivo y no consuntivo16; ii) Permiso de uso.- para épocas de 
superávit hídrico, facultad de usar cantidad indeterminada de agua 
variable proveniente de una fuente natural; iii) Autorización de uso 
de agua.- otorga a su titular la facultad de usar una cantidad anual 
de agua para cubrir exclusivamente las necesidades de aguas 
derivadas o relacionadas directamente con ejecución de estudios, 

obras o lavado de suelos (artículos 44 a 63). Se creó la Autoridad 
Nacional del Agua que entre sus recursos económicos cuenta con 
los pagos efectuados por los usuarios por concepto de 
retribuciones económicas por el uso del agua (artículo 16.2); 
complementariamente, está entre las obligaciones de los titulares 
de la licencia de uso, la de cumplir oportunamente con el pago de 
la retribución económica por el uso del agua y las tarifas 
cuando corresponda (artículo 57.2); concordante con ello, 
dispone que los titulares de estos derechos deben contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso pagando en forma obligatoria una 
retribución económica por el uso del agua en contraprestación por 
el uso del recurso, sea cual fuere su origen (artículos 90 y 91). 8.4. 
En la misma dirección, el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2010-AG del veintitrés de marzo de 
dos mil diez, en general, reitera que todos los usuarios están 
obligados a contribuir económicamente al uso sostenible y efi ciente 
del recurso hídrico mediante el pago de las retribuciones 
económicas y las tarifas correspondientes; determina que la 
retribución económica por el uso del agua, es la 
contraprestación económica, que los usuarios deben pagar 
por el uso consuntivo o no consuntivo del agua por ser dicho 
recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago 
no constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas (artículos 175 y 176). La forma de pago 
será de acuerdo al volumen de agua que se utilice durante un 
periodo anual calendario, de acuerdo a las formas siguientes: a) 
una vez al año cuando el periodo de uso sea inferior a un año; b) 
en forma mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes; c) según forma y plazos regulados por la 
Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 8.5. Luego, se expidió 
el Decreto Supremo N° 014-2011-AG del veintiocho de diciembre 
de dos mil once y el Decreto Supremo N° 023-2012-AG del treinta 
de diciembre de dos mil doce, que determinaron los valores a 
pagar por concepto de las retribuciones económicas por el 
uso de agua superfi cial, aguas subterráneas y vertimiento de 
agua residual tratada para los años dos mil doce y dos mil trece 
respectivamente. 8.6. En consecuencia, está acreditado que 
históricamente para los usuarios del agua superfi cial y subterránea 
siempre ha existido la obligación de pagar una contraprestación 
económica, en los inicios, por la Ley N° 17752, Decreto Legislativo 
N° 148, Decreto Supremo N° 008-82-VI, Leyes N°s 23521 y 24516 
y Decreto Supremo N° 033-86-VC, los cuales la denominaron 
tarifa; posteriormente la Leyes N°s 26821 y 29338 y los Decretos 
Supremos N°s 001-2010-AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG la 
denominaron retribución económica. NOVENO: EL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 148, DECRETO SUPREMO N° 008-82-VI Y 
LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
9.1. En mérito a la delegación de facultades legislativas en favor 
del Poder Ejecutivo otorgada por la Ley N° 23230 del dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, para derogar o modifi car la 
legislación expedida a partir del tres de octubre de mil novecientos 
sesenta y ocho, se emitió el Decreto Legislativo N° 148 sobre 
aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de 
Lima- ESAL. En su artículo 1 estableció que las tarifas de agua 
subterránea para fi nes poblacionales e industriales para Lima y 
Callao serían aprobadas por Decreto Supremo, a ello agregó que 
el recurso tributario sería administrado por la referida empresa; y, 
en su artículo 3 que la última instancia administrativa sería el 
Tribunal Fiscal. Acto seguido, se emitió el Decreto Supremo N° 
008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta por SEDAPAL antes 
ESAL. 9.2. Estas dos normas legales fueron materia del Proceso 
de Amparo del Expediente N° 04899-2007-PA/TC (Caso Jockey 
Club del Perú y otros). Mediante sentencia del diecisiete de agosto 
de dos mil diez, el Tribunal Constitucional consideró que la tarifa de 
agua subterránea es de naturaleza tributaria, por lo que acorde con 
el artículo 74 de la Constitución Política del Perú vigente, su cobro 
está sujeto a los principios de reserva de la ley, legalidad, igualdad, 
no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los 
derechos fundamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional 
concluyó que se trataba de una tasa-derecho por el uso de un 
recurso natural, sin embargo, determinó que la norma autoritativa 
la Ley N° 23230 no previó de manera expresa la facultad para crear 
nuevos tributos y que el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI no cumplen el principio de reserva de ley, 
por tanto la tarifa puesta a cobro es inconstitucional, por 
consiguiente, declaró fundada la demanda de amparo e inaplicables 
al demandante el Decreto Legislativo N° 148 en cuanto al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea, así como 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas, 
por tanto, SEDAPAL está impedida de efectivizar el cumplimiento 
de la obligación siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación de dichas normas, también estaba impedida de 
restringirle el servicio de agua potable o agua subterránea. Por 
último, declaró infundada la demanda sobre imponer a SEDAPAL 
una obligación de no hacer. 9.3. De lo expuesto se aprecia con toda 
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claridad que la sentencia del Proceso de Amparo se limita a impedir 
que SEDAPAL cobre en calidad de tributo, la tarifa por el uso de 
agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de 
hacer efectiva la retribución económica por el uso del agua, más 
aún si a tenor de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, así como artículos 175 y 176 
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, el pago de la retribución económica por el uso del agua 
superfi cial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios 
como contraprestación por el uso del recurso. DÉCIMO: SOBRE 
LAS CAUSALES DENUNCIADAS EN SENTIDO ESTRICTO 10.1. 
Con Respecto al Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, es importante resaltar que el derecho al agua implica 
que todos debemos disponer de agua sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, 
el derecho al agua tiene categoría de garantía esencial para 
asegurar un nivel de vida adecuado, como condición fundamental 
para la supervivencia. No obstante ello, existen graves problemas 
con el agua, pues está distribuida desigualmente en el planeta, hay 
zonas donde abunda y otras donde escasea, la demanda crece 
aceleradamente, se hace dispendio en el uso del agua, lo cual ha 
producido un deterioro grave de su calidad debido a la 
contaminación y consiguiente escasez; razón por la cual se debe 
fomentar la ordenada integración de los recursos hídricos y su 
utilización efi caz a fi n de reducir el número de personas que 
carecen de este recurso hídrico. Con tal fi nalidad, la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos regula el uso y gestión del agua, la 
califi ca como un recurso natural renovable, indispensable para la 
vida, seguridad de la Nación, vulnerable, estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan; se caracteriza por ser de uso público, 
inalienable e imprescriptible; su administración se otorga y ejerce 
con arreglo al bien común, no admite propiedad privada sobre el 
agua, ha declarado de interés nacional y necesidad pública la 
gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y 
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los 
acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como 
asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para 
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones. 10.2. El agua es un recurso natural consagrado 
constitucionalmente, de patrimonio y soberanía del Estado, quien 
promueve su uso sostenible. Históricamente, todas las normas que 
regulan el uso del agua -incluida el agua subterránea- han 
establecido la obligatoriedad de un pago por parte de los usuarios, 
denominada primigeniamente tarifa por uso de agua y 
posteriormente retribución económica. Así lo recoge la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, al establecer que los titulares de 
los derechos están obligados a contribuir al uso sostenible y 
efi ciente del recurso mediante el pago de retribución económica 
por el uso de agua, en efecto, la retribución económica por el uso 
del agua es el pago obligatorio que los usuarios deben abonar al 
Estado como prestación por el uso del recurso. El abono de la 
retribución económica con carácter obligatorio por parte de los 
usuarios, no solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del 
recurso hídrico, sino también constituye una limitante al uso 
indiscriminado del agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su 
pago signifi caría vulnerar la Constitución y las leyes que protegen 
los recursos naturales y en especial el uso racional del agua. 10.3. 
Conforme lo anotamos en el considerando 9.2 de la presente 
sentencia, el Tribunal Constitucional no ha proscrito la posibilidad 
de hacer efectivo el pago de la retribución económica por el uso del 
agua, únicamente ha prohibido cobrar con la calidad de recurso 
tributario por no reunir el valor correspondiente los presupuestos 
exigidos por el principio constitucional de reserva de ley y legalidad, 
entre otras, por consiguiente Sedapal se encuentra constitucional y 
legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso 
del agua subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y 
soberanía del Estado, según la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, por lo que es obligatorio su pago por parte de los usuarios. 
Cabe agregar que la Ley de Recursos Hídricos se encontraba 
vigente en el mes de febrero de dos mil trece, mes y año del cobro 
por el uso del agua al que hace referencia la Resolución de 
Determinación N° 240116400002227-2013/ESCE, la cual fue 
dejada sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07799-
10-2013, del diez de mayo del dos mil trece, la misma que es 
materia de la demanda que instauró el presente proceso 
contencioso administrativo. En consecuencia, SEDAPAL tiene 
derecho y se encuentra autorizada para proceder a cobrar a la 
Asociación Country Club El Bosque, la deuda por la retribución 
económica generada por el uso o extracción de agua subterránea 
del período del mes de setiembre del dos mil trece, y, en 
consecuencia, se restituya en todos sus efectos jurídicos, la 
Resolución de Determinación N° 240116400002227-2013/ESCE. 
Para que esta Sala Suprema declare tal derecho de la recurrente 
es imprescindible actuar en plena jurisdicción con arreglo al artículo 
5 inciso 2 y el artículo 41 inciso 2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 10.4. En 
mérito a las consideraciones expuestas concluimos que se debe 

pagar en forma obligatoria una retribución económica por la 
utilización de las aguas subterráneas, en tal sentido, para la 
resolución del presente confl icto jurídico, no resulta necesario 
defi nir o establecer la naturaleza jurídica tributaria o no de la tarifa 
de agua subterránea, en razón a que si bien a criterio del Tribunal 
Constitucional expresado en su jurisprudencia, dicha tarifa es de 
orden tributario, también es verdad, que el propio Tribunal 
Constitucional ha concluido que la resolución de determinación 
puesta a cobro por SEDAPAL no está sustentada en norma que 
cumpla con los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, no 
confi scatoriedad y otros principios de rango constitucional; por el 
contrario, sí se cuenta con una norma legal vigente, esto es la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que dispone el pago 
obligatorio en favor del Estado de la retribución económica por el 
uso del agua subterránea. 10.5. Finalmente, sobre los artículos 1, 
2, 90 y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, debemos precisar que, 
además de las referencias que hemos esbozado líneas arriba 
sobre esta norma, el artículo 91 de la referida norma establece que: 
“La retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos. Además, en el artículo 94 
menciona que: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de 
las aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de 
aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se 
destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así 
como para gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.”. Entonces queda claro que el aprovechamiento por 
el uso de aguas subterráneas origina una obligación de pago por 
parte de los benefi ciarios. Conforme a lo expuesto, las causales de 
los literales a), b), c) y d) corresponden ser estimadas. 10.6. En 
mérito a las causales que han sido estimadas, corresponde casar 
la sentencia de vista y actuando en sede de instancia revocar la 
sentencia apelada y reformándola declarar fundada la pretensión 
principal de la demanda, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
07799-10-2013, del diez de mayo del dos mil trece, y convalidar en 
todos sus efectos jurídicos la Resolución de Determinación N° 
240116400002227-2013/ESCE, a fi n de que Sedapal pueda 
continuar con la cobranza únicamente como retribución económica 
del total de la deuda a la Asociación Country Club El Bosque, la 
deuda por la retribución económica generada por el uso o 
extracción de agua subterránea correspondiente al mes de febrero 
del dos mil trece. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones: 
declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha treinta de 
octubre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos treinta y uno, 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima – SEDAPAL; en consecuencia: CASARON la sentencia de 
vista de fecha siete de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos dieciocho; y, actuando en sede de instancia, REVOCAR 
la sentencia apelada de fecha dieciséis de septiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento once, que declaró infundada la 
demanda y REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA; en 
consecuencia NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07799-
10-2013, del diez de mayo del dos mil trece, y por tanto, se 
restituyan los efectos jurídicos de la Resolución de 
Determinación N° 240116400002227-2013/ESCE, debiendo el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL 
proseguir con la cobranza de la retribución económica por la 
extracción y uso de aguas subterráneas a la Asociación Country 
Club El Bosque; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la empresa recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, 
sobre Acción Contenciosa Administrativa.; y los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR EL VOTO 
SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE ES 
EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que suscribe se adhiere a la 
decisión de declarar fundado el recurso de casación, precisando 
que sobre las causales de casación de naturaleza procesal 
comparte la decisión, así como la justifi cación expuesta en la 
ponencia para desestimar las causales procesales; pero en cuanto 
a las causales de casación de naturaleza material considera 
necesario señalar los siguientes fundamentos que sustentan el 
presente voto: PRIMERO: Aspectos generales sobre la tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del objeto 
del proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima17, solicitó como pretensión 
principal de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 07799-10-2013, de fecha diez de mayo de 
dos mil trece, que declaró fundada la apelación de puro derecho 
interpuesta por la Asociación Country Club El Bosque, contra la 
Resolución de Determinación N° 240116400002227-2013/ESCE, 
emitida por el uso de agua subterránea correspondiente al mes de 
febrero de dos mil trece, dejando sin efecto dicho valor. De modo 
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accesorio solicitó que se restituya en todos sus efectos jurídicos la 
resolución de determinación citada. 1.2. Las aguas subterráneas 
Las aguas subterráneas 2. Sobre el particular, se entiende por 
aguas subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la 
superfi cie. No obstante, debemos tener presente que ni toda el 
agua que penetra en el suelo se considera propiamente agua 
subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se almacena de modo 
tal, que pueda extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer 
necesidades humanas18. 3. Lo expuesto nos lleva a considerar, en 
primer lugar, la noción científi ca de aguas subterráneas y, en 
segundo término, la de acuífero. Así, la hidrología subterránea 
hace referencia a las aguas subterráneas, en sentido estricto, 
como aquellas que se infi ltran descendiendo hasta la zona 
saturada19. Aún más, el Glosario Hidrológico Internacional defi ne a 
las aguas subterráneas como las aguas del subsuelo que ocupan 
la zona saturada20. 4. La hidrología subterránea defi ne al acuífero 
(del latín aqua = agua y fero = llevar), como el estrato o formación 
geológica que permite la circulación del agua por su poros o 
grietas, de modo tal que el hombre puede aprovecharlas en 
cantidades económicamente apreciables para subvenir sus 
necesidades. 5. En tal sentido, las aguas subterráneas son un 
componente más del sistema de los recursos hídricos y se debe 
llegar a la utilización conjunta y planifi cada de las aguas 
superfi ciales y subterráneas21. 6. La importancia de las aguas 
subterráneas puede destacarse desde tres puntos de vista. De un 
lado, tienen en la naturaleza un papel relevante en el ciclo 
hidrobiológico, como factor fundamental de algunos procesos 
geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a la distribución de 
la temperatura en las capas superiores de la corteza terrestre22. 
Finalmente, constituyen un recurso natural renovable indispensable 
para la subsistencia y para la existencia de la humanidad, y de gran 
utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. El aumento continuo de 
la demanda de agua lleva a que, con las matizaciones que deban 
realizarse en cada caso, se logre el mejor uso de todas las aguas 
disponibles para que dicho uso ocupe un lugar prioritario. 8. Ese 
mejor uso del agua no debe entenderse en el sentido del máximo 
aprovechamiento que nuestro conocimiento nos permite, sin límite, 
y menos aun gratuitamente. Más bien, se trata del uso integral, 
racional y efi ciente, debidamente planifi cado y bajo control de la 
Administración; de modo tal, que se evite el despilfarro y la 
contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de sus 
benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su disponibilidad 
para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, forma parte 
del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser materia de 
protección. 1.3. La protección de las aguas subterráneas 9. Al 
analizar la protección de las aguas subterráneas, se debe 
considerar que la existencia de una estructura de gestión, control y 
supervisión de estas aguas -que para el presente caso representa 
Sedapal- contribuye a la función de planifi cación hidrológica como 
norma y técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa 
de las aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección 
de las aguas subterráneas abarca la conservación, recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 10. En 
este contexto es que se ha fi jado, desde la Ley General de Aguas, 
aprobada por Decreto Ley N° 17752 de fecha veinticuatro de julio 
de 1969, el régimen legal de las aguas, en virtud a que en ella se 
dispone, sin excepción alguna, que las aguas son de propiedad del 
Estado y que su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de 
una tarifa. 11. Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de 
recurso económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía 
como una contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es 
recién en el año mil novecientos ochenta y uno, que el Decreto 
Legislativo N° 148, así como su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que 
se pagan por el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas 
un carácter tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente 
premisa: El Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino 
que modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la 
contraprestación económica que se pagaba por el uso de las aguas 
subterráneas para convertirla en un recurso de carácter tributario. 
Así consta expresamente en el artículo 1° del citado decreto 
legislativo cuando dice: “[…] El recurso tributario será administrado 
y laborado por […]”. 14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, 
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo 
se puede deducir el carácter tributario del recurso económico que 
se paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 

regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 16. A partir del régimen jurídico 
del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres 
periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida 
al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso de 
aguas subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de tarifa 
como retribución económica]: Del veintiséis de julio de 1969 al 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno 17. Este 
período se inicia con la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 
1775223, Ley General de Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso 
que: “Los usuarios de cada distrito de riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarias 
para el desarrollo de la zona […]”. Y concluye este período con la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, publicado el 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno. 18. Durante este 
periodo la Ley General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria 
al recurso económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no 
existía tributo alguno. 1.4.2. Segundo periodo [de tarifa como 
recurso tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos 
ochenta y uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 19. 
Se inicia con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, 
en cuyo artículo 1° se indica que la naturaleza jurídica de la tarifa 
se reconfi gura para convertir el recurso económico que se recaude 
a través de ella como uno de carácter tributario. Así se dispuso: 
“[…] El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 20. 
Pero como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, 
solo fue precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no 
tributaria y pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer 
si cumple o no con el principio de legalidad o de reserva de ley en 
materia tributaria, no es posible de realizar solo a partir del citado 
decreto legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y 
reguló dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 2598824, Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos. 21. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo 
constituyó originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, 
luego, la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 
91°), que derogó al primero de los citados, con la salvedad 
introducida por su Octava Disposición Complementaria Final, ya 
que esta última disposición es la que posibilita que el Decreto 
Legislativo N° 148, que confi guró dicha “tarifa” como recurso 
tributario, en concordancia con artículo 1° del Decreto Supremo N° 
021-81-VC, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta 
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por el uso del agua subterránea” 
por el de la categoría de “retribución económica por el uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
22. Además, debe anotarse que el reglamento de los Títulos I, II y 
III de la Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752), aprobado 
por el Decreto Supremo N° 261-69-AP25, contempló una serie de 
disposiciones relacionadas con la determinación de las citadas 
tarifas por el uso del agua subterránea26. 23. Esta confi guración 
tributaria de la “tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del 
Decreto Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario 
ofi cial “El Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, 
conforme lo evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición 
Complementaria Modifi catoria y Única Disposición Complementaria 
Derogatoria, en concordancia con su Primera Disposición 
Complementaria Final y su artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 
14827, el Decreto Supremo N° 021-81-VC28, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI29, son los textos normativos que tienen 
efi cacia en este período. En el artículo 1° de aquel decreto 
legislativo se dispuso que las tarifas de agua subterránea, con fi nes 
poblacionales e industriales, en la circunscripción comprendida 
dentro de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían 
aprobadas por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso 
económico que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso 
tributario”. 25. Ahora bien, en este período entró en vigencia 
también la Ley N° 2682130, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció 
que el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752 (ley 
especial en materia de aguas) es la que rige el tratamiento del pago 
por el uso del agua subterránea; así también, el Decreto Legislativo 
N° 148 por introducir una modifi cación a aquel régimen, pero solo 
para las circunscripciones de Lima y Callao. 1.4.3. Tercer periodo 
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[de retribución económica]: Del diecisiete de agosto de dos 
mil quince a la fecha 26. Este período se inicia con la derogación 
del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si 
bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto 
Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva 
correspondiente”. 27. Por tal razón, tratándose de las provincias de 
Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la 
reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la 
empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC31, dictado sobre la base de lo previsto en el 
artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, así como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el 
régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua 
subterránea”, hasta que se derogó el Decreto Legislativo N° 148. 
28. Es preciso resaltar que durante este período, para otras 
circunscripciones diferentes a las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°) es 
la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso económico que se 
paga por concepto de uso de aguas subterráneas. A tal pago se le 
denomina “retribución económica por el uso del agua subterránea”. 
En tales casos, la retribución económica deja de tener naturaleza 
tributaria. 29. Es importante mencionar que la reserva establecida 
en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, en 
concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148, aún 
se encontraba vigente a la fecha de los consumos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. Naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga como tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 30. En el orden de ideas descrito, es indudable 
señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto Legislativo N° 
148, estuvo en vigencia la Constitución Política de 1979 que, en su 
artículo 118°, estableció que: “Los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones 
de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares” 
(subrayado añadido). Tal disposición constitucional tuvo como 
antecedente al artículo 37° de la Constitución Política de mil 
novecientos treinta y tres, que sirvió de base para la emisión del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, en que se estableció 
el tratamiento regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las 
aguas subterráneas. 31. Además, la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos noventa y tres, en su artículo 66°, expresamente 
señaló que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, 
son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares (…)” (subrayado 
añadido). Esta última disposición es la que sirvió de base para la 
promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 32. 
Por ser ello así, es evidente que en la confi guración dispuesta por 
la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 1, en 
concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, en 
la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 33. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es, el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585932. Lo cierto es que, a partir de 
la vigencia del Decreto Legislativo N° 76933, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya 
que, según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585934, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 

Decretos Legislativos N.os 77335 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 1.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 36. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por una norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
podía o no ser reconocida como un “recurso tributario” en nuestro 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar tal 
carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció, en el literal b) del fundamento 13 de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, un aspecto 
sustancial que el magistrado que suscribe comparte plenamente. Y 
es que determinó que: “13. De lo expuesto, consideramos en este 
apartado dos aspectos sustanciales:(…) b. La clasifi cación del 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea como un tributo, 
precio público o cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para 
que en todas no se presente de manera ineludible el cumplimiento 
de una serie de cánones en su diseño normativo tendentes a la 
vigencia y observancia de los principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (subrayado añadido). 37. Lo anterior 
supone admitir que la “tarifa”, creada impositivamente por norma 
con rango de ley, era posible confi gurar como un “recurso tributario”, 
“precio público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base 
de tales opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por 
regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse 
en consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 39. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas, Ley N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa 
como un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la 
“tarifa” existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de 
esta como recurso tributario36. Luego, se analizará si todos los 
componentes de la delegación se cumplieron en torno a la 
confi guración de tal recurso tributario. 40. No hay duda alguna de 
que al optar por dar a la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, 
el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho recurso siguiendo los 
principios constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de 
la obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 41. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue considerada como de 
carácter tributario. 42. En ese contexto, para comprender el 
carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener en cuenta dos 
hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto Legislativo N° 
148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el uso 
o explotación del agua subterránea, sino que únicamente reconoce 
la “tarifa” preexistente, creada por mandato de la Ley General de 
Aguas, como un recurso tributario para efecto de asignar 
fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar a la 
reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación 
de “pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse 
regulada originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) 
y, luego, por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 
90° y 91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por 
su Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su 
artículo 1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por 
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la categoría de “retribución económica por uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
44. Además, es importante recalcar que la norma tributaria general 
que mantiene aún vigente la disposición de tener en cuenta el 
régimen de la ley especial en la confi guración de una “tasa” de la 
especie “derecho” es la contemplada en el último párrafo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos”, al establecer que: “Los derechos correspondientes a 
la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares 
se rigen por las normas legales pertinentes”. 1.7. El cumplimiento 
de los principios tributarios en la confi guración de la “tarifa” 
como un “recurso tributario” 45. A fi n de determinar si al 
confi gurar la “tarifa” como un “recurso tributario” se cumplieron o no 
los principios tributarios, es de vital importancia referir, en cuanto a 
la potestad tributaria del Estado, que: “De acuerdo con nuestra 
Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del 
Estado para crear, modifi car o derogar tributos, así como para 
otorgar benefi cios tributarios […]. Sin embargo, es del caso señalar 
que esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio 
no puede realizarse al margen de los principios y límites que la 
propia Constitución y las leyes de la materia establecen”37. 46. La 
imposición de determinados límites que prevé la Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 
garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por 
ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios 
son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son 
garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se 
realice en observancia de los principios constitucionales que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución, tales como el de 
legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la 
confi scatoriedad38. 47. Se debe señalar que cuando la Constitución 
establece dichos principios como límites informadores del ejercicio 
de la potestad tributaria, ha querido proteger a las personas frente 
a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado, cuando el 
poder tributario se realiza fuera del marco constitucional 
establecido. Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la 
Ley Fundamental establece que: “No surten efecto las normas 
tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 
artículo”. 48. Para efectos de la resolución del presente caso, a fi n 
de determinar si la “tarifa por el uso de aguas subterráneas”, al 
confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo los principios 
mencionados como alega el recurrente, el Juez Supremo que 
suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo”. 50. Debe indicarse que no existe identidad entre el 
principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el 
principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la 
subordinación de todos los poderes públicos a las leyes generales 
y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya 
observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 51. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene39. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
1.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege40, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 

coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”41. 54. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional42, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 55. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente, de 
regulación, las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la percepción 
de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso tributario”, y a 
efecto de completar la reserva no solo le encargó la distribución, 
manejo y control de dichas aguas sino también establece que dicho 
recurso será administrado y laborado por la citada empresa, 
constituyendo ingresos propios de esta. 56. Lo anterior evidencia 
que la “tarifa”, creada por el Decreto Ley N° 17752, ahora se 
confi gura como un recurso tributario (tasa-derecho) por tratarse de 
cobros por la explotación o uso de un recurso natural como el agua 
subterránea. De modo que si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una ley especial que regula las aguas en aplicación directa de 
lo dispuesto por el artículo 118° de la Constitución Política del Perú 
de 1979, es indudable que la confi guración de dicho recurso 
tributario también debía de considerar el régimen especial propio 
del recurso natural, además del marco normativo tributario. El 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25988 así lo exige al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 57. Ello es así porque si se tiene en cuenta 
que el pago de la tasa se determina por el costo de prestación 
efectiva del servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos 
naturales en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa 
de la especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
58. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 59. En ese orden de ideas, el 
Juez Supremo que suscribe, estima que la norma de la cual emana 
la obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el 
Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, 
sino que la norma que genera o que impone la obligación de pago 
es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser 
el cuerpo normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene 
reconocida por aquel decreto en su confi guración como recurso 
tributario. Y esa obligación de pago se extiende en sus efectos, 
incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1185, por estar 
vigente la reserva respectiva a favor del demandante, en virtud de 
lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue 
derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es 
durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que se 
generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer 
si dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege43 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de 
la “tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble 
consideración. En primer lugar, por la presencia de los elementos 
esenciales del tributo como por el hecho generador del tributo, 
que es expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, 
en concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se 
tiene en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del 
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre 
Ley General de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del 
pago de las tarifas confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los 
sujetos de la relación tributaria 61. En segundo lugar, por la 
determinación de los sujetos, es decir, la obligación impuesta a 
todos los “usuarios del agua subterránea” a favor del Estado, que, 
por lo demás, al contar con una autorización para ejercer la 
explotación del agua subterránea, conocían previamente de su 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 717

obligación de asumir el pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. 
El método de cálculo de la alícuota 62. En tercer lugar, por el 
método de cálculo que debía fi jarse por unidad de volumen para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo los del subsuelo. De forma que en el contexto 
descrito, por vía reglamentaria, no se aprecia que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo N° 008-82-VI -que fi ja por 
dicho concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido para los servicios 
de agua conectados al sistema que administra- haya creado o 
variado la determinación del hecho generador del tributo o los 
sujetos obligados del tributo, puesto que dichos elementos 
esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley especial 
respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que al mes de 
febrero de dos mil trece, periodo en que se efectuó el consumo, la 
tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido a 
que la redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código 
Tributario defi nió éste como “tasas que se pagan por la prestación 
de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es 
determinante para el presente caso, ya que son las normas legales 
pertinentes de carácter especial que regulan los recursos naturales 
las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso 
natural según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”44. 66. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 67. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP45, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 

estableció el monto que debería cubrir los diversos rubros de la 
tarifa. 68. Por todo lo antes expuesto, es evidente que la 
determinación de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, 
como en su momento consideró el señor integrante del Tribunal 
Constitucional Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en 
cuenta los principios establecidos en la ley especial”, esto es, 
durante el período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la 
Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba 
regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se 
tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo 
alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse 
que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota 
puede producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú SEGUNDO: Análisis de las causales materiales 70. El 
análisis de las causales materiales propuestas por el recurrente, se 
debe circunscribir a las infracciones normativas de los artículos 1°, 
2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Recursos Hídricos, por ser estas las normas concretas de la ley 
cuya afectación se denuncia. 2.1. Infracción normativa de los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
71. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, respecto a la infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, debe señalarse que ni en la Resolución del 
Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales emitidas en el caso se 
vulneran dichos dispositivos, pues no se niega en modo alguno que 
el agua sea un recurso natural con todas las características 
esenciales que el artículo 1° de dicha ley señala. 72. Además, 
tampoco se pone en cuestión que el agua constituya patrimonio de 
la Nación ni mucho menos se niega que el dominio sobre ella sea 
inalienable e imprescriptible. 73. De otro lado, debe advertirse que, 
en el caso, la administración (gestión) del agua subterránea 
otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao, 
no es un asunto que se desconozca en el presente caso como 
consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, ya 
que, la designación de un órgano gestor del recurso hídrico no 
implica que el agua deje de ser patrimonio de la Nación. 74. De 
igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró inaplicable por 
el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo N° 148, pero 
únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso tributario creado 
como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la reserva en 
favor de Sedapal, así como el procedimiento de cobranza previsto 
en su artículo 3°. 75. Ahora bien, es oportuno resaltar que el 
Tribunal Constitucional únicamente limita y condiciona el 
cumplimiento de la obligación de pago de la tarifa por el uso de 
agua subterránea, cuando decide ordenar que: “Sedapal está 
impedida de realizar cualquier acto o medida destinada a efectivizar 
el cumplimiento de la obligación, sin importar la fecha en que se 
haya generado, siempre y cuando sea consecuencia de la 
aplicación del Decreto Legislativo 148 así como del Decreto 
Supremo 008-82-VI”. 76. De modo que no es posible interpretar 
que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la Ley N° 
29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada a 
Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 77. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 78. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, el Juez 
Supremo que suscribe, considera que se debe desestimar por 
infundado el motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en 
ningún momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de 
la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
79. El hecho que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por 
la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el 
presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
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conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118546. 80. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
al demandante. 81. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338 82. Finalmente, respecto al motivo 
que sustenta la infracción normativa del artículo 90° de la Ley N° 
29338, debe indicarse que el recurrente estima que este es el que 
mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso de 
agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente del 
recurso hídrico mediante el pago de una retribución económica por 
el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12°. 83. Desde la perspectiva en que se formula tal 
denuncia, por tener en cuenta que el periodo de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
corresponde al mes de febrero de dos mil trece y por estimar que la 
controversia versa sobre un tema de puro derecho, este Juez 
Supremo considera que se debe determinar, en primer lugar, de 
dónde nace la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, 
ya que el demandante afi rma que surgió del artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338, se mantiene en el artículo 90° de esta, mientras que las 
demandadas y las instancias de mérito, sobre la base de lo 
decidido en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en 
los expedientes números 01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/
TC, alegando que la creación como tributo de la “tarifa por el uso de 
agua subterránea” se dio con su confi guración como “recurso 
tributario” al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta el 
nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 84. En las sentencias del 
Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme se 
aprecia en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en 
los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-
2007-PA/TC (fundamento 21). Aunque el motivo para tal 
determinación no se desarrolló expresamente en dichas sentencias, 
el hecho de que en este caso se proponga el respeto del régimen 
económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar 
un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos que se 
derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que el recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 85. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto la resolución de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Juez Supremo considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley del Recursos Hídricos. 86. El hecho de que el 
citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 

económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118547, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 87. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por el periodo en que se efectuó el 
consumo, ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el que expresamente derogó al 
Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este decreto legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 88. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 89. 
De modo que, si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 90. Siendo así, 
el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino el que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para zonas distintas. 91. Por ello, no es posible 
interpretar que en otras circunscripciones territoriales el uso del 
agua subterránea no genera carga alguna, pues por mandato del 
Decreto Ley N° 17752 y de su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 24°, 
anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, fi ja las tarifas 
que debían abonarse para cada uno de los usos de agua, incluido 
el de las aguas subterráneas. 92. Por tal motivo, no resulta posible 
concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI sean los que hayan generado la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino que fue la 
disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa como un 
recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. Sobre 
la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada para la 
tasa-derecho 93. En la medida que, en este caso concreto, la 
resolución de determinación que exigía el pago por el uso del agua 
subterránea por el periodo de febrero de dos mil trece, se emitió 
considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI48, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua 
extraída mediante pozos tubulares, en las referidas 
circunscripciones de Lima y Callao, en un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, para estos fi nes, 
Sedapal tuviera establecidas para los servicios de agua conectados 
al sistema que administra. 94. Es el Decreto Ley N° 17752 el que 
incorporó en sus disposiciones los criterios generales que 
establecen la determinación del monto de dicho tributo. Así, por 
ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos 
de explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 
11° estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 
de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 95. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
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elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 96. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 97. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 98. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752.Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 99. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, se estima que 
se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la recurrida por 
infracción del artículo 90° de la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la fecha en que se 
realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal el 
Decreto Ley N° 17752, la Instancia de Mérito ni el Tribunal Fiscal 
dieron una solución adecuada a la controversia de puro derecho en 
razón de las propias circunstancias concretas al tema en cuestión 
como el relacionado con el pago por el uso del agua subterránea 
en el periodo de consumo de febrero de dos mil trece. Por lo que, 
corresponde amparar la causal invocada y estimar por fundado el 
recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de vista, y en 
sede de instancia, revocar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, y reformándola, declarar fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 07799-10-2013, de fecha diez de mayo de dos mil trece, que 
declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra la 
Resolución de Determinación N° 240116400002227-2013/ESCE, 
y, dejó sin efecto tal valor, ordenando la prosecución de la cobranza. 
TERCERO: Del apartamiento de este pronunciamiento al criterio 
fi jado por el Tribunal Constitucional. 100. El factor esencial que 
determina que el Juez Supremo que suscribe se aparte del criterio 
interpretativo delineado por las Salas del Tribunal Constitucional en 
las sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-
PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, a que ha 
determinado que la norma de la cual emana la obligación del pago 
de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; pues lo único que realizó 
el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa preexistente 
como un “recurso tributario”. 101. En segundo lugar, este 
apartamiento también tiene sustento en la necesidad de cautelar, 
preservar y propiciar el uso racional de los recursos naturales, con 
un criterio de equidad y justicia, lo que implica efectuar una 
interpretación amplia de los principios constitucionales en aras de 
evitar que el Estado, por criterios meramente formales, se ubique 
en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 102. En 
tercer lugar, porque no es posible desconocer, como lo anota el 
profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “(…) que los derechos tienen un costo, [para el 
cual] mediante el pago de los tributos se brinda los fondos 
necesarios para su protección (…)”49. De modo que con una 
sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la sociedad 
entera frente a la extracción de recursos naturales que son 

patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66° de la 
Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada 
por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en el 
Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado 
social y democrático de derecho. 103. Finalmente, analizado desde 
tal perspectiva el caso, es indudable que pretender que se anule el 
cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el 
hecho de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente 
formales no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios 
que han percibido, dado que todos los usuarios de la misma 
conocían que debían asumir su pago desde que obtuvieron la 
autorización para explotar dicho recurso y la obligación de dicho 
pago viene impuesta por una ley de carácter orgánico como la Ley 
N° 26821. DECISIÓN: En base a las consideraciones expuestas, 
MI VOTO, es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima –Sedapal, mediante escrito de fecha 
treinta de octubre de dos mil quince, obrante a folio doscientos 
treinta y uno; en consecuencia CASAR la sentencia de vista de 
fecha nueve de diciembre de dos mil quince; y, actuando en sede 
de instancia, REVOCAR la sentencia de primera instancia que 
declaró infundada la demanda; y, REFORMÁNDOLA declárese 
fundada la demanda de autos; en consecuencia NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 07799-10-2013, de fecha diez de 
mayo de dos mil trece, que declaró fundada la apelación de puro 
derecho interpuesta por la Asociación Country Club El Bosque 
contra la Resolución de Determinación N° 240116400002227-
2013/ESCE, dejándose sin efecto tal valor, ordenando la 
prosecución de la cobranza. SS. ARIAS LAZARTE
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CAS. N° 17584-2016 LIMA

El contenido esencial del derecho y principio de motivación 
de las resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
y que por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presente el supuesto de motivación por remisión.

Lima, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número diecisiete mil quinientos 
ochenta y cuatro – dos mil dieciséis, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos 
Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor 
y Bustamante Zegarra; con lo expuesto en el dictamen del Fiscal 
Supremo en lo contencioso administrativo, y luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. 
MATERIA DEL RECURSO Es de conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal, con fecha veintitrés de 
agosto de dos mil dieciséis1, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número treinta y seis2, de fecha veintiséis de julio 
de dos mil dieciséis, que confi rmó la sentencia contenida en la 
resolución número veinticinco3, de fecha diecisiete de junio de dos 
mil quince, que declaró fundada la demanda, en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02804-3-2012, y le ordenó 
que emita nuevo pronunciamiento disponiendo la reliquidación de 
la deuda actualizada de acuerdo a lo expuesto en la referida 

resolución; en el proceso seguido por Fujita Gumi Sociedad 
Anónima Cerrada –en adelante ‘Fujita Gumi’– contra el Tribunal 
Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria –en adelante ‘Sunat’–, sobre nulidad de 
resolución administrativa. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO 
3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se aprecia en el 
expediente administrativo lo siguiente: 1) Mediante el Requerimiento 
Nº 00126768, de fecha treinta y uno de julio de dos mil dos4, la 
Sunat le requirió a la empresa Fujita Gumi, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la presentación de 
información sobre las deducciones declaradas en su PDT del 
impuesto a la renta del ejercicio dos mil uno (2001), por los 
siguientes conceptos: 1. Ingresos fi nancieros exonerados netos, 2. 
deducciones por arrendamiento fi nanciero, 3. dividendos 
percibidos. La empresa fi scalizada a través del escrito de fecha 
siete de agosto de dos mil dos presentó la información solicitada. 2) 
Como consecuencia del procedimiento de fi scalización que iniciara 
la Administración Tributaria a la empresa Fujita Gumi, respecto del 
ejercicio dos mil uno (2001), se formularon, entre otros, los 
siguientes reparos: 1. Cargas de personal por concepto de 
bonifi cación especial y gratifi cación extraordinaria, 2. 
remuneraciones al directorio, 3. cargas fi nancieras correspondientes 
a diferencias de cambio por fondos mutuos no sustentados, 4. 
cargas diversas de personal, 5. gastos de representación, 6. gastos 
de transporte al interior del país, 7. gastos de inmueble ubicado en 
Magdalena, 8. ingresos netos diferidos correspondientes a la obra 
Hospital de la Amistad Perú – Japón, 9. presunción de ingresos por 
cesión gratuita de inmueble, y 10. deducción indebida de 
participación de utilidades de los trabajadores; los mismos que 
fueron recogidos en las Resoluciones de Determinación N.os 
012-003-0001748 a 012-003-0001760, por el impuesto a la renta 
del ejercicio dos mil uno (2001) y el impuesto general a las ventas 
de los periodos de enero a diciembre de dos mil uno (2001), y las 
Resoluciones de Multa N.os 012-002-0001946 a 012-002-0001949, 
012-002-0001951 a 012-002-0001958 y 012-002-0002027, 
emitidas por las infracciones tipifi cadas en el numeral 1 del artículo 
175, y en los numerales 1 y 2 del artículo 178 del Código Tributario. 
3) Ante ello, mediante el escrito de fecha siete de enero de dos mil 
cuatro5, Fujita Gumi interpuso recurso de reclamación contra los 
referidos valores, el cual fue resuelto a través de la Resolución de 
Intendencia N° 0150140003243, de fecha treinta y uno de enero de 
dos mil cinco6, que lo declaró fundado en parte, ordenando la 
rectifi cación de las Resoluciones de Determinación N.os 012-003-
0001748 y 012-003-001759, así como las Resoluciones de Multa 
N.os 012-002-0001946 y 012-002-0001958, y que se prosiga con su 
cobranza actualizada. 4) Mediante el escrito de fecha uno de 
marzo de dos mil cinco7, Fujita Gumi interpuso recurso de 
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Fiscal con fecha 
veintitrés de julio de dos mil diez, a través de la Resolución N° 
07840-3-20108, de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, 
revocando la Resolución de Intendencia N° 0150140003243, en el 
extremo referido a los reparos por gratifi cación extraordinaria, 
remuneración al directorio, gastos de inmueble ubicado en 
Magdalena, por presunción de ingresos por cesión gratuita de 
inmueble, por la participación legal de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa y la Resolución de Multa Nº 012-002-
0001947; ordenando a la Administración que proceda conforme a 
lo determinado en la resolución en mención; y confi rmando los 
demás extremos. 5) En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal 
Fiscal, la Intendencia Regional de la Sunat, a través de la 
Resolución N° 0250150000969/SUNAT9, de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil once, resolvió dejar sin efecto la Resolución de 
Intendencia Nº 0150140003243/SUNAT, en los extremos señalados 
en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07840-3-2010; por tanto, 
dispuso: 1) Declarar fundado en parte el reclamo interpuesto con 
fecha siete de enero de dos mil cuatro; 2) dejar sin efecto las 
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0001755 y 012-002-
0001760, y las Resoluciones de Multa N.os 012-002-0001947 y 
012-002-0001954; 3) rectifi car y proseguir con el cobro actualizado 
de la deuda tributaria contenida en las Resoluciones de 
Determinación N.os 012-003-0001748 a 012-003-0001754, 012-
003-0001757 y 012-003-0001759, y las Resoluciones de Multa N.os 
012-003-0001946, 012-003-0001948, 012-003-0001949, 012-003-
0001951, 012-003-0001953, 012-003-0001955, 012-003-0001956, 
012-003-0001958, 012-003-0002027; y 4) rectifi car el saldo de 
crédito fi scal del impuesto general a las ventas contenido en la 
Resolución de Determinación Nº 012-003-0001756. 6) Apelada la 
Resolución de Intendencia N° 0250150000969/SUNAT, a través del 
escrito de fecha doce de octubre de dos mil once10, el Tribunal 
Fiscal emitió la Resolución Nº 02804-3-2012, de fecha veintiocho 
de febrero de dos mil doce11, confi rmando la impugnada. 3.2. De lo 
actuado en sede judicial 1) Objeto de la pretensión demandada 
De la revisión de autos se observa que mediante el escrito de fecha 
veintiocho de junio de dos mil doce12, Fujita Gumi Sociedad 
Anónima Cerrada interpuso demanda contencioso administrativa 
solicitando que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 02804-3-2012, en cuanto confi rmó la Resolución de 
Intendencia Nº 0250150000969/SUNAT, que incluye deuda por los 
siguientes conceptos: a) Impuesto a la renta que incide en el reparo 
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por diferimiento de ingresos; b) intereses moratorios y multas 
liquidadas en función del indicado reparo y otros; c) intereses 
moratorios y multas vinculadas al impuesto general a las ventas de 
los periodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre y 
diciembre dos mil uno (2001). Alegó que la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 02804-3-2012, al confi rmar la Resolución de Intendencia 
Nº 025015000969/SUNAT se pronunció sobre un tema que venía 
siendo materia de un proceso contencioso administrativo, relativo 
al reparo por ingresos diferidos por la suma de siete millones 
novecientos noventa y ocho mil doscientos diez con 00/100 soles 
(S/ 7 998,210.00); argumentando que en cuanto a dicho reparo, la 
reliquidación debía sujetarse a lo que se establezca con carácter 
de cosa juzgada en el proceso contencioso administrativo que 
hasta ese momento se encontraba en primera instancia. Respecto 
a la pretensión de inaplicación de intereses moratorios del adeudo 
establecido por el impuesto a la renta de dos mil uno (2001) y por 
el impuesto general a las ventas de los periodos enero, febrero, 
abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre de dos mil uno (2001), 
refi rió, en principio, que una de las manifestaciones del debido 
proceso es el derecho a un plazo razonable en la duración de los 
procesos jurisdiccionales; en ese sentido, sostuvo que la dilación 
excesiva por parte del Tribunal Fiscal para resolver la apelación 
interpuesta contra la Resolución de Intendencia Nº 0150140003243/
SUNAT, originó que la Sunat, mediante la resolución de intendencia 
confi rmada por la Resolución del Tribunal Nº 2804-3-2012, 
pretenda aplicar intereses moratorios durante todo el lapso de esa 
demora. Señaló que la Resolución Nº 07840-3-2010 fue emitida 
más de sesenta (60) meses después de vencido el plazo legal para 
que el Tribunal Fiscal resuelva, lo que trajo como consecuencia el 
incremento de los intereses moratorios en setenta y siete por ciento 
(77%); y que posteriormente, la Sunat dilató el cumplimiento de lo 
resuelto por el referido órgano administrativo al haber reliquidado la 
deuda recién el diecinueve de agosto de dos mil once, es decir, 
trece (13) meses después, lo que generó que los intereses se 
incrementen en dieciocho por ciento (18%). Sobre la inaplicación 
de las multas vinculadas a la deuda confi rmada por el Tribunal 
Fiscal y los intereses moratorios correspondientes a dichas multas, 
la demandante expresó que no es aceptable la determinación 
objetiva de la responsabilidad por la infracción como se dispone en 
el primer párrafo del artículo 165 del Código Tributario, dado que 
esta debe basarse en la existencia de dolo o culpa por la comisión 
del hecho; así, sostuvo que en el presente caso es manifi esto que 
no existió, por parte de la empresa, dolo ni culpa al declarar los 
resultados gravables del ejercicio dos mil uno (2001), ya que no 
omitió registrar contablemente los pagos recibidos en dicho 
ejercicio por la ejecución de las obras del Hospital de la Amistad 
Perú – Japón, sino que simplemente los reconoció contablemente 
como ingresos en el ejercicio dos mil dos (2002), no existiendo, por 
tanto, una conducta de ocultamiento de ingresos con el ánimo de 
defraudar al fi sco. 2) Fundamentos de la sentencia de primera 
instancia Mediante la sentencia contenida en la resolución número 
veinticinco, de fecha diecisiete de junio de dos mil quince13, el 
Vigésimo Juzgado Especializado Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda, en 
consecuencia, la nulidad total de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 02804-3-2012, de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
doce. Consideró que la presente causa y lo resuelto en el 
Expediente N° 444-2011-0-1801-JR-CA-07 guardan estrecha 
vinculación, dado que al haberse declarado fundada la demanda, y 
por tanto, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07840-3-2010 
en el extremo que confi rmó la Resolución de Intendencia Nº 
0150140003243 respecto al reparo efectuado por los ingresos 
netos diferidos en la construcción del Hospital de la Amistad Perú-
Japón, ello infl uye directamente en la reliquidación y actualización 
de la deuda tributaria realizada mediante la Resolución de 
Intendencia Nº 0250150000969/SUNAT (resolución de 
cumplimiento). Expresó que por dicha razón, la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 02804-3-2012 (materia del presente proceso) 
devendría en nula, siendo que el monto reliquidado vía cumplimiento 
de lo dispuesto por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07840-3-
2010 no se encuentra emitido conforme a ley, pues para la referida 
reliquidación debía tomarse en cuenta el reparo que fue impugnado 
también por la demandante en el Expediente N° 
444-2011-0-1801-JR-CA-07. 3) Fundamento de la sentencia de 
vista Ante los recursos de apelación interpuestos por el Tribunal 
Fiscal y la Sunat, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la 
sentencia comprendida en la resolución número treinta y seis14, de 
fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, confi rmó la sentencia 
apelada. Para tal efecto, argumentó que al haberse declarado la 
nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07840-3-
2010 que confi rmó la Resolución de Intendencia N° 
01501010003243, en otro proceso judicial, en lo referido al reparo 
efectuado por ingresos netos diferidos en la construcción del 
Hospital de la Amistad Perú – Japón, tal hecho tendría incidencia 
en la reliquidación de la deuda tributaria efectuada en la Resolución 
de Intendencia N° 0250150000969/SUNAT, la cual fue expedida en 

cumplimiento de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07840-3-
2010; de ahí que concluyó que la Resolución N° 02804-3-2012 
impugnada, al haber confi rmado la reliquidación realizada en la 
Resolución de Intendencia N° 0250150000969/SUNAT, no se ciñe 
a derecho, por lo que se encuentra incursa en la causal de nulidad 
establecida en el artículo 10 de la Ley N° 27444. IV. RECURSO DE 
CASACIÓN Mediante la resolución de fecha tres de marzo de dos 
mil diecisiete15, se declaró procedente el recurso interpuesto por el 
Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal 
Fiscal, en mérito a la siguiente causal: Infracción normativa del 
numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú 
Alega que la Sala Superior incurrió en una indebida motivación, 
puesto que bajo el argumento de que la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 07840-3-2010 fue declarada nula parcialmente en el 
extremo del reparo por ingresos netos diferidos en la construcción 
del Hospital de la Amistad Perú-Japón, declaró la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 02804-3-2012, ya que, a su 
entender, tal hecho varía la reliquidación de la deuda tributaria 
efectuada en la Resolución de Intendencia N° 0250150000969/
SUNAT. Sostiene, en ese sentido, que el Colegiado de Mérito no 
tomó en cuenta ni analizó que a la fecha de emisión de las 
mencionadas resoluciones no existía medida cautelar que 
suspendiera los efectos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
07840-3-2010, habiéndose levantado el reparo recién el veintitrés 
de octubre de dos mil catorce, en cumplimiento de la sentencia de 
la Casación N° 210-2014. Añade que la Sala Superior no tomó en 
cuenta que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07840-3-2010 fue 
declarada nula únicamente en el extremo referido al reparo por 
ingresos netos diferidos en la construcción del Hospital de la 
Amistad Perú – Japón, es decir, la nulidad fue solo parcial, razón 
por la que no entiende por qué razón se declara nula la Resolución 
N° 02804-3-2012, cuando esta contenía la liquidación, además de 
los pagos diferidos por la construcción del Hospital de la Amistad 
Perú – Japón, de la deducción indebida de participación de las 
utilidades de los trabajadores. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO 
El Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, mediante el 
Dictamen N° 224-2018-MP-FN-FSTCA16, opina que se declare 
infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 
vista. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: 
PRIMERO: Del recurso de casación 1.1. El recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, conforme se señala en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil. 1.2. Respecto a la causal de infracción normativa, 
según Rafael de Pina: “El recurso de casación ha de fundarse en 
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (…) a infracciones en el 
procedimiento”17. Así, se entiende que la causal de infracción 
normativa supone una vulneración a la ley, la que puede 
presentarse en la forma o en el fondo18. 1.3. En ese sentido, el 
recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y 
procedencia están vinculados a los ‘fi nes esenciales’ para los 
cuales ha sido previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República, como se señala en el numeral antes anotado; siendo 
así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y, a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la Nación, de allí la importancia de aquellas. 1.4. De 
otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión fáctica asentada en sede judicial Al 
respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se 
evalúan pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido 
discutidos a nivel administrativo ni judicial, por lo tanto, se procede 
a señalar la situación fáctica que ha quedado sentada durante el 
proceso: 1) La Administración Tributaria, como consecuencia del 
procedimiento de fi scalización realizado a la empresa Fujita Gumi, 
formuló una serie de observaciones respecto al pago del impuesto 
a la renta y pago del impuesto general a las ventas del periodo dos 
mil uno (2001), de los cuales constituye materia de controversia en 
el presente caso, la reliquidación de los ingresos diferidos 
correspondientes a la obra Hospital de la Amistad Perú – Japón. 2) 
Respecto al reparo ‘ingresos diferidos correspondientes a la obra 
Hospital de la Amistad Perú – Japón’, en el proceso judicial recaído 
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en el Expediente N° 444-2011-0-1801-JR-CA-07 se expidió la 
sentencia de Casación N° 210-2014, por la cual se declararon 
infundados los recursos de casación presentados contra la 
sentencia de vista de fecha ocho de julio de dos mil trece que 
confi rmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la 
demanda, en consecuencia, nula parcialmente la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 07840-3-2010, en el extremo referido a no haber 
levantado el reparo referido a los ingresos diferidos correspondientes 
a la obra Hospital de la Amistad Perú – Japón; dándole la razón a 
la empresa. 3) Respecto al reparo referido a la deducción indebida 
por participación de utilidades de los trabajadores, se advierte que 
en la demanda del presente proceso no se impugna ese extremo. 
TERCERO: Cuestión en debate En sede casatoria, es materia de 
debate si la sentencia de vista resulta nula por haber infringido el 
deber de debida motivación, contenida en el numeral 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú. CUARTO: Infracción 
normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú 4.1. El derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el numeral 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, garantiza que los Jueces, cualquiera 
sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico 
que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción 
a la Constitución Política del Perú y a la ley, pero también con la 
fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa 
de los justiciables19. Bajo este contexto, el contenido esencial del 
derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se presenta siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí 
misma la resolución exprese una sufi ciente justifi cación de la 
decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta 
el supuesto de motivación por remisión20. 4.2. Por su parte, el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 
03433-2013-PA/TC ha señalado sobre la debida motivación lo 
siguiente: “4.4.3) El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa pues que los órganos judiciales expresen 
las razones o justifi caciones objetivas que la llevan a tomar 
una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden 
y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 
aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso” (énfasis agregado). 4.3. 
Así también, en la sentencia recaída en el Expediente N° 04295-
2007- PHC/TC (fundamento cinco) ha señalado respecto de la 
congruencia procesal: “[…] e) La motivación sustancialmente 
incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, 
el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los 
órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que 
supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de 
su control en sede constitucional. El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)” (resaltado añadido). 4.4. En el caso de autos, tenemos 
que la recurrente señaló entre sus argumentos que la Sala Superior 
no tomó en cuenta que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07840-
3-2010 fue declarada nula únicamente en el extremo referido al 
reparo por ingresos netos diferidos en la construcción del Hospital 
de la Amistad Perú – Japón, es decir, la nulidad fue solo parcial, 
motivo por el cual no entiende por qué razón se declara nula la 
Resolución N° 02804-3-2012, cuando esta contenía, además de la 
liquidación de los pagos diferidos por la construcción el Hospital de 
la Amistad Perú-Japón, la deducción indebida de participación de 
las utilidades de los trabajadores. 4.5. Es preciso tener en cuenta 
que el presente proceso deriva del procedimiento de fi scalización 
iniciado por la Sunat respecto de los periodos de enero a diciembre 
de dos mil uno (2001), cuyo resultado fue la emisión de las 
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0001748 a 012-003-
001760 y Resoluciones de Multa N.os 012-002-001946, 012-002-
0001948, 012-002-0001949, 012-002-0001951 a 012-002-0001958 
y 012-002-0002027 por concepto del impuesto a la renta del 
ejercicio dos mil uno (2001) e impuesto general a las ventas de los 
periodos de enero a diciembre de dos mil uno (2001), por los 
siguientes reparos: a. Cargas de personal por concepto de 
bonifi cación especial y gratifi cación extraordinaria; b. 
Remuneraciones al directorio; c. Cargas fi nancieras 
correspondientes a diferencias de cambio por fondos mutuos no 
sustentados; d. Cargas diversas de personal; e. Gastos de 
representación; f. Gastos de transporte al interior del país; g. 
Gastos de inmueble ubicado en Magdalena; h. Ingresos netos 
diferidos correspondientes a la obra Hospital de la Amistad 
Perú – Japón; i. Presunción de ingresos por cesión gratuita de 
inmueble; j. Deducción indebida de participación de utilidades 
de los trabajadores. 4.6. El Tribunal Fiscal emitió la Resolución N° 
07840-3-2010, en ella se pronunció sobre la apelación interpuesta 

por Fujita Gumi contra la Resolución de Intendencia N° 
0150140003243, que declaró fundada en parte la reclamación 
formulada contra las resoluciones de determinación y de multa 
referidas en el párrafo anterior; así, la revocó en el extremo referido 
a los reparos por gratifi cación extraordinaria, remuneración al 
directorio, gastos de inmueble ubicado en Magdalena, por 
presunción de ingresos por cesión gratuita de inmueble, por la 
participación legal de los trabajadores en las utilidades de la 
empresa y la Resolución de Multa N° 012-002-0001947; ordenó 
que la Administración procediera con verifi car si la recurrente 
cumplió con las obligaciones tributarias derivadas de las 
deducciones de participación de utilidades que originan la 
retención del impuesto a la renta de quinta categoría; y la 
confi rmó en los demás extremos. 4.7. En cumplimiento a lo 
ordenado por el Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria emitió 
la Resolución N° 0250150000969/SUNAT; en ella procedió a 
mantener el reparo efectuado por concepto de deducción indebida 
de participación de los trabajadores en utilidades; y teniendo en 
cuenta los reparos dejados sin efecto y los mantenidos por el 
Tribunal Fiscal, efectuó la reliquidación del impuesto a la renta 
y del impuesto general a las ventas, dejando sin efecto la 
Resolución de Intendencia N° 0150140003243/SUNAT en los 
extremos señalados por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
07840-3-2010, por lo que declaró fundado en parte el reclamo 
interpuesto por Fujita Gumi, dejando sin efecto las Resoluciones de 
Determinación N° 012-003-0001755 y 012-003-0001760, y las 
Resoluciones de Multa N° 012-002-0001947 y 012-002-0001954, 
rectifi cando las resoluciones de determinación restantes, y 
ordenando que se prosiga la cobranza actualizada de la deuda 
tributaria contenida en ellas. Tal decisión fue confi rmada por el 
Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 02804-3-2012. 4.8. De 
ello se evidencia que en la Resolución N° 0250150000969/SUNAT 
se resolvió sobre dos extremos, esto es, sobre el reparo por 
concepto de deducción indebida de participación de utilidades de 
los trabajadores, y sobre la reliquidación efectuada por la 
Administración Tributaria respecto de los reparos que fueron 
confi rmados por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 07840-3-
2010, el cual incluye el reparo por ingresos netos diferidos 
correspondientes a la obra Hospital de la Amistad Perú – Japón. 
4.9. Contra la referida resolución, Fujita Gumi interpuso demanda 
contencioso administrativa, solicitando como pretensión: “Se 
declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02804-3-
2012, en cuanto confi rma la Resolución de Intendencia N° 
0250150000969/SUNAT que incluye deuda por: 1) Impuesto a la 
Renta que incide en el reparo por diferimiento de ingresos; 2) 
Intereses moratorios y multas liquidadas en función del indicado 
reparo y otros; 3) Intereses moratorios y multas vinculadas al 
Impuesto General a las Ventas de los períodos enero, febrero, 
abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre”. 4.10. Por lo tanto, la 
demanda interpuesta por la empresa solo se refi ere al extremo 
de la Resolución de Intendencia N° 0250150000969/SUNAT que 
reliquidó su deuda respecto de los reparos que fueron confi rmados 
por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 07840-3-2010, el cual 
incluye el reparo por ingresos netos diferidos correspondientes a la 
obra Hospital de la Amistad Perú – Japón; en ese sentido, al no 
haberse formulado la demanda en torno del reparo por deducción 
indebida de participación de utilidades de los trabajadores, se 
entiende que no es materia de controversia judicial. 4.11. Sin 
embargo, de la revisión de la sentencia de primera instancia 
emitida por el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 
diecisiete de junio de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos 
cuarenta y nueve del expediente principal, se advierte que se 
resolvió declarar fundada la demanda y la nulidad total de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 02804-3-2012, decisión que 
fuera confi rmada por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Materia Tributaria y 
Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante la 
resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas quinientos setenta y tres. 4.12. Por lo tanto, habiendo 
confi rmado la Sala Superior lo resuelto por la primera instancia, en 
torno de la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
02804-3-2012, se evidencia que se resolvió más allá de la materia 
sometida al presente proceso judicial, por lo que con ello sí se 
habría confi gurado el supuesto de incongruencia activa en los 
términos del Tribunal Constitucional, pues al extenderse la decisión 
más allá de lo peticionado, se altera el debate procesal, 
infringiéndose con ello también el principio de debida motivación de 
las resoluciones judiciales. 4.13. En consecuencia, al observarse 
este error procesal incurrido, corresponde declarar fundado el 
recurso de casación, y nula la sentencia de vista, para que la Sala 
Superior revise los actuados y se pronuncie estrictamente sobre lo 
que es materia de demanda por la empresa Fujita Gumi, a fi n de no 
vulnerar los derechos constitucionales de las partes, referidos a la 
congruencia procesal y debida motivación, en tanto se sometió a 
controversia extremos no impugnados en el proceso. VII. 
DECISIÓN: Por los fundamentos expresados, con lo expuesto en 
el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y 
en aplicación de lo establecido en el artículo 396 del Código 
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Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, interpuesto por el 
Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista contenida en la resolución número treinta y seis, 
de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis; y ORDENARON 
que la Sala Superior emita un nuevo pronunciamiento atendiendo a 
las consideraciones de la presente resolución; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’ 
conforme a ley; en el proceso seguido por Fujita Gumi Sociedad 
Anónima Cerrada contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, sobre 
acción contencioso administrativa; y devolvieron los actuados. 
Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. 
PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 9576-2014 LIMA

SUMILLA: Las instancias de Mérito han distinguido correctamente 
el pago de la licencia de software que posteriormente realizó 
la empresa Tecnifajas Sociedad Anónima del pago de las 
remuneraciones devengadas que les corresponde efectuar, 
puesto que este último pago corresponde al valor que habría 
percibido el titular del derecho en caso hubiera autorizado su 
explotación; en consecuencia, el pago de la licencia de software 
que posteriormente se realiza no exonera al infractor del pago por 
concepto de remuneraciones devengadas.

Lima, nueve de abril de dos mil dieciocho.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; con 
lo expuesto en el Dictamen Fiscal N° 1713-2017-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha diecisiete de 
julio de dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos veinticinco, 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veintidós emitida el veintiséis de junio de dos mil catorce 
obrante a fojas quinientos ochenta y ocho, que confi rmó la 
sentencia contenida en la resolución número diez expedida el 
treinta de noviembre del dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y siete que declaró fundada la demanda, en consecuencia, 
se declaró la Nulidad Parcial de la Resolución N° 2553-2009-TPI-
INDECOPI y de la Resolución N° 095-2008-CDA-INDECOPI en el 
extremo del monto excluido por Indecopi respecto de las 
remuneraciones devengadas por derecho de autor a favor de la 
demandante; en los seguidos por Adobe Systems Incorporated y 
Microsoft Corporation contra el recurrente y otro, sobre acción 
contenciosa administrativa. II. CAUSALES DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha cuatro de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas setenta y nueve del cuadernillo de casación, se ha 
declarado procedente el recurso de casación por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa del artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, el artículo 33 del Tratado 

de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 
el artículo 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina; b) Infracción normativa consistente 
en la interpretación errónea del artículo 183 del Decreto 
Legislativo N° 822; y c) Infracción normativa consistente en la 
inaplicación del artículo 57 de la Decisión N° 351. III. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL 
PROCESO. De la revisión de autos se advierte que por escrito 
obrante de fojas ciento treinta y dos a ciento sesenta y nueve, 
subsanando por el escrito obrante de fojas trescientos cuarenta a 
trescientos cuarenta y tres, Adobe Systems Incorporated y 
Microsoft Corporation interpusieron una demanda contencioso 
administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en 
adelante Indecopi) y Tecnifajas Sociedad Anónima postulando 
como pretensión que se declare la nulidad parcial de la resolución 
N° 2553-2009-TPI-INDECOPI de fecha dos de octubre de dos mil 
nueve solamente en el extremo que se condona al infractor el pago 
de las remuneraciones devengadas establecidas en los artículos 
193 y 194 de la Ley sobre Derecho de Autor –Decreto Legislativo 
N°822 y consecuentemente se declare la nulidad parcial de la 
Resolución N° 0095-2008/CDA-INDECOPI de fecha once de 
noviembre de dos mil ocho, y se ordene a la demandada el pago de 
los derechos de autor o remuneraciones devengadas establecidas 
en los artículos 193 y 194 de la Ley sobre el Derecho de Autor en 
el extremo excluido por Indecopi. Señala como fundamento que el 
Tribunal de Indecopi estaría benefi ciando a la denunciada 
Tecnifajas Sociedad Anónima, vulnerando su derecho de autor en 
la modalidad de uso ilegal de software, al imponerle el pago de 
US$ 5,287.92 ( cinco mil doscientos ochenta y siete con dólares 
americanos), por concepto de derecho de autor o remuneraciones 
devengadas, excluyendo la cantidad de US$ 9,603.77 (nueve mil 
seiscientos tres con setenta y siete dólares americanos), que 
corresponde a la totalidad de los programas de ordenador 
encontrados sin licencia al momento de la inspección; de esta 
manera se estaría exonerando a la denunciada Tecnifajas Sociedad 
Anónima, al pago de dicho concepto que le corresponde según lo 
establecido en los artículos 193° y 194° del Decreto Legislativo N° 
822. SEGUNDO: El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número diez 
expedida el treinta de noviembre de dos mil once, obrante a fojas 
seiscientos siete, declaró fundada la demanda; en consecuencia, 
se declaró la Nulidad Parcial de la Resolución N° 2553-2009-TPI-
INDECOPI y de la Resolución N° 095-2008-CDA-INDECOPI, en el 
extremo del monto excluido por Indecopi respecto de las 
remuneraciones devengadas por derecho de autor a favor de la 
parte demandante. Dicha sentencia fue confi rmada por la Octava 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima mediante la sentencia de vista contenida en la 
resolución veintidós expedida el veintiséis de junio de dos mil 
catorce, obrante a fojas quinientos ochenta y ocho. TERCERO: 
SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha declarado 
procedente el recurso de casación por las siguientes causales: a) 
Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, el artículo 33 del Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 
123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, señalando que la sentencia de vista objeto de 
impugnación ha vulnerado el debido proceso, consagrado en la 
primera de las disposiciones legales antes nombradas, al no haber 
cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias 
aplicables al presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en las 
últimas dos disposiciones citadas; b) Infracción normativa 
consistente en la interpretación errónea del artículo 183 del 
Decreto Legislativo N° 822, alegando que el Ad quem ha 
considerado erradamente que las remuneraciones devengadas 
deben otorgarse en todos los casos y presentan carácter 
indemnizatorio, a pesar que esta disposición legal contempla que 
ellas tiene carácter facultativo; y c) Infracción normativa 
consistente en la inaplicación del artículo 57 de la Decisión N° 
351, precisando que esta disposición prevé también el carácter 
facultativo que corresponde a las remuneraciones devengadas, al 
disponer que la autoridad administrativa “podrá” otorgar 
reparaciones o indemnizaciones (lo cual, además, no es posible en 
el caso peruano, dado que el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI carece de competencia para otorgar indemnizaciones). 
CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN NORMATIVA DEL 
ARTÍCULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL, EL ARTÍCULO 33 DEL TRATADO DE 
CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
ANDINA Y EL ARTÍCULO 123 DEL ESTATUTO DE CREACIÓN 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La 
parte recurrente alega que la sentencia de vista objeto de 
impugnación ha vulnerado el debido proceso, consagrado en la 
primera de las disposiciones legales antes nombradas, al no haber 
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cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias 
aplicables al presente caso, de acuerdo a lo dispuesto en las dos 
disposiciones mencionadas; sin embargo, en virtud a lo solicitado 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema obrante a fojas ochenta y siete del cuadernillo de 
Casación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es que el 
Órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina ha emitido su 
interpretación prejudicial (Proceso N° 440-IP-2015), en relación al 
caso materia de análisis con fecha veintinueve de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ochenta y nueve del cuadernillo de 
Casación; por lo que en el presente proceso judicial ya se cuenta 
con la precitada Interpretación Prejudicial de Justicia de la 
Comunidad Andina, lo que signifi ca que se ha dado cumplimiento a 
lo previsto en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia en la Comunidad Andina, 
concordado con el artículo 123 del estatuto de dicho Tribunal; por 
tanto, la causal invocada en el literal a) corresponde ser 
desestimada. QUINTO: RESPECTO A LA INFRACCIÓN 
NORMATIVA DEL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, APROBADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 822. La parte recurrente aduce que el Colegiado Superior ha 
considerado erradamente que las remuneraciones devengadas 
deben otorgarse en todos los casos y presentan carácter 
indemnizatorio, a pesar que esta disposición legal contempla que 
ellas tiene carácter facultativo. SEXTO: El artículo 183 de la Ley de 
Propiedad Industrial, aprobada mediante Decreto Legislativo 
Decreto Legislativo N° 822, establece: “Se considera infracción la 
vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 
presente ley”. SÉPTIMO: Respecto a lo alegado en la causal 
invocada por la parte recurrente, resulta pertinente mencionar que 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante 
Interpretación Judicial (expediente Interno: 9576-2014) ha señalado 
que “En pronunciamientos anteriores, el TJCA ha sido de la opinión 
que la fi gura del downgrade1 no constituía un elemento a tomar en 
cuenta para reducir el monto de aquello que correspondía pagar 
por concepto de reparación o indemnización en los términos que 
establece el Literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351. En efecto 
el TJCA, en pronunciamientos anteriores, se pronunció en los 
siguientes términos2: ‘La fi gura del downgrade no es aplicable 
como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la 
normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna 
manera repara los daños causados con la infracción, lo que debe 
incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de 
percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño 
extramatrimonial que pudiera presentarse”’. OCTAVO: Asimismo, 
mediante dicha interpretación, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina precisa que “El actual Colegiado coincide con 
el texto citado en el extremo que señala que la reparación de los 
daños causados incluye las remuneraciones traídas a valor 
presente. Atendiendo la correcta naturaleza del lucro cesante, las 
remuneraciones traídas a valor presente no son otra cosa que el 
monto de las licencias que el infractor no pagó, traídas a valor 
presente. En efecto, como se ha mencionado anteriormente, en el 
campo del derecho de autor, la reparación del lucro cesante 
implicar el pago de aquellas ganancias dejadas de percibir en su 
momento por el titular de la obra (la cual puede ser un software) a 
partir de la infracción, traídas a valor presente”. NOVENO: Por otro 
lado, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N° 1409-
2011 Lima) ha precisado que: “El Derecho de Autor ha sido 
reconocido como uno de los derechos básicos de la persona en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que en 
su artículo 27 establece que: ‘Toda persona tiene derecho a formar 
parte libremente en la cultura de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso científi co y en los benefi cios que de él 
resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y patrimoniales que le correspondan por razón 
de las producciones científi cas, literarias o artísticas de que sea 
autora’” DÉCIMO: Conforme se encuentra señalado en la parte 
introductoria del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho 
de Autor, el Perú ha asumido compromisos internacionales a través 
de la adopción del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio a fi n de asegurar a los autores y demás titulares 
una efectiva protección. A este propósito, era necesario unifi car, a 
fi n de permitir y facilitar su aplicación dando mayor seguridad 
jurídica, en un solo cuerpo normativo las normas nacionales, 
subregionales y multinacionales, adoptadas por el Perú en materia 
de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Resulta claro, 
entonces, que las modifi caciones introducidas a la Legislación de 
Derechos de Autor, partieron de entender que los derechos de 
autor son una categoría del concepto de “propiedad intelectual”, 
que amparan el conjunto de derechos que la ley otorga al creador 
de una obra literaria, artística, científi ca, cinematográfi ca, 
audiovisual, fonograma, programa de ordenador o soporte lógico 
(software), para utilizar con exclusividad su creación o autorizar a 
terceros la utilización de la misma; reproducirla bajo distintas 
formas; ejecutarla o interpretarla públicamente; grabarla o fi jarla 

por diversos medios; radiofundirla; traducirla a otros idiomas o 
adaptarla. DÉCIMO PRIMERO: Por tal motivo, se debe señalar que 
las creaciones del intelecto y aquellas relacionadas con su 
divulgación y difusión, en cuanto bienes inmateriales, han sido 
agrupadas, para efectos jurídicos en los denominados derechos de 
propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los 
derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los 
derechos sobre descubrimientos científi cos, así como otras formas 
y manifestaciones de la capacidad creadora de la persona. En 
consecuencia, el ámbito de protección que los derechos de autor 
confi eren al creador de la obra, atiende tanto los intereses del 
reconocimiento de su creación intelectual, como los de índole 
económica que de allí se derivan, de donde surge la categorización 
de dos importantes vertientes de protección a la autoría, a saber, 
los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los primeros 
protegen la personalidad del autor en relación con su obra, 
otorgando prerrogativas amplias y exclusivas, con características 
de perpetuidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad e 
inembargabilidad. Tales prerrogativas aparecen consagradas en la 
Decisión Andina 351 de mil novecientos noventa y tres de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. DÉCIMO SEGUNDO: De otro 
lado, los derechos patrimoniales consisten en las prerrogativas de 
tipo económico, que buscan la explotación económica de la obra, 
esto es, los derechos patrimoniales del autor son aquellas 
facultades exclusivas de explotación reservadas para el autor y 
que le permiten autorizar o prohibir a terceros que realicen 
determinados actos de explotación de su obra. Entre estos actos 
se encuentran, la reproducción, la transformación, la distribución, 
la comunicación pública, la traducción o la adaptación. En el Perú, 
la protección de estos derechos deriva directamente del mandato 
constitucional consagrado en el inciso 8 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú, el cual establece que toda persona 
tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica 
y científi ca, así como la propiedad sobre dichas creaciones y a su 
producto. DÉCIMO TERCERO: Asimismo, es importante anotar 
que dentro de los derechos de autor, en un sentido amplio, en el 
artículo 1 del Título Preliminar de la Ley sobre el Derecho de Autor, 
Decreto Legislativo N° 822, se han incluido los derechos conexos, 
considerados como aquellos que protegen a los artistas, intérpretes 
y ejecutantes, así como a los productores de fonogramas y a los 
organismos de radiofusión. En sentido estricto, no obstante, los 
derechos de autor son aquellos que otorgan protección a las 
personas naturales creadoras de obras científi cas, literarias y 
artísticas, y que recaen sobre los objetos en que éstas se 
materializan. De tal manera, el objeto que se protegería a través 
del derecho de autor es la obra considerada como la expresión 
personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se 
manifi esta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o 
individualidad sufi ciente, y es apta para ser difundida y reproducida. 
En tal sentido los derechos patrimoniales derivados de los derechos 
de autor, merecen también la protección del estado. DÉCIMO 
CUARTO: Al respecto, el artículo 193 del Decreto Legislativo 822, 
Ley sobre el Derecho de Autor, señala que ante una infracción a los 
derechos de autor, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la 
autoridad le impondrá al infractor el pago de las remuneraciones 
devengadas a favor del titular. El artículo 194 de la citada ley, 
agrega que “el monto de las remuneraciones devengadas será 
establecido conforme al valor que hubiera percibido el titular del 
derecho de haber autorizado su explotación, entendiéndose que el 
pago de las remuneraciones devengadas en ningún caso supondrá 
las adquisiciones del derecho de autor por parte del infractor”. En 
tal sentido, este Colegiado Superior comparte el criterio establecido 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N° 1409-
2011 Lima), dado que se colige que el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi, no está facultado para exonerar o condonar el pago de 
las remuneraciones devengadas, ya que este derecho es del autor 
del Software, que corresponde a una compensación, indemnización 
o resarcimiento. Acorde a lo expuesto, las instancias de Merito han 
distinguido correctamente que el pago de la licencia de software 
que posteriormente realizó la empresa Tecnifajas Sociedad 
Anónima del pago de las remuneraciones devengadas que les 
corresponde efectuar, puesto que este último pago corresponde al 
valor que habría percibido el titular del derecho en caso hubiera 
autorizado su explotación; en consecuencia, el pago de la licencia 
de software que posteriormente se realiza no exonera al infractor 
del pago por concepto de remuneraciones devengadas; por lo que 
la causal vertida en el literal b), por la parte recurrente quien refi ere 
que “el Ad quem ha considerado erradamente que las 
remuneraciones devengadas deben otorgarse en todos los casos y 
presentan carácter indemnizatorio, a pesar que esta disposición 
legal contempla que ellas tiene carácter facultativo”, corresponde 
ser desestimada. DECIMO QUINTO: EN RELACIÓN A LA 
INFRACCIÓN NORMATIVA CONSISTENTE EN LA 
INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 57 DE LA DECISIÓN N° 351. La 
parte recurrente alega que esta disposición prevé también el 
carácter facultativo que corresponde a las remuneraciones 
devengadas, al disponer que la autoridad administrativa “podrá” 
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otorgar reparaciones o indemnizaciones, lo cual, además, no es 
posible en el caso peruano, dado que el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi carece de competencia para otorgar 
indemnizaciones. El artículo 57 de la Decisión 351 establece que: 
“La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo 
siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una 
reparación o indemnización adecuada en compensación por los 
daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su 
derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del 
proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El 
retiro defi nitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que 
constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales 
equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar 
magnitud”. (Subrayado es nuestro). DÉCIMO SEXTO: Cabe 
precisar que el artículo 169 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre 
el Derecho de Autor, establece lo siguiente: “Artículo 169.- La 
Ofi cina de Derechos de Autor tendrá las atribuciones siguientes: a. 
Orientar, coordinar y fi scalizar la aplicación de las leyes, tratados o 
convenciones internacionales de los cuales forme parte la 
República, en materia de derecho de autor y demás derechos 
reconocidos por la presente ley, y vigilar su cumplimiento. (…) h. 
Establecer, de ser el caso, en los procedimientos sometidos a su 
competencia, las remuneraciones devengadas en favor de los 
titulares del derecho. (Subrayado es nuestro) DÉCIMO SÉPTIMO: 
Asimismo, los artículos 193 y 194 del Decreto Legislativo 822, 
señalan lo siguiente: “Artículo 193.- De ser el caso, sin perjuicio de 
la aplicación de la multa, la autoridad impondrá al infractor, el pago 
de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo 
derecho o de la sociedad que lo represente. Artículo 194.- El monto 
de las remuneraciones devengadas será establecido conforme al 
valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que 
lo represente, de haber autorizado su explotación. El pago de los 
derechos de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la 
adquisición del derecho de autor por parte del infractor. En 
consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de 
proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la 
correspondiente autorización o licencia pertinente.” (Subrayado es 
nuestro). DÉCIMO OCTAVO: En conformidad a los artículos 
mencionados, la parte recurrente tiene competencia para 
establecer las remuneraciones devengadas en favor de la parte 
demandante, no estando facultado para exonerar o condonar el 
pago de las remuneraciones devengadas, ya que este derecho es 
del autor del Software, que corresponde a una compensación, 
indemnización o resarcimiento, conforme se ha mencionado 
antecedentemente. Siendo así, la causal vertida en el literal c) 
corresponde ser desestimada. IV.- DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, obrante a fojas 
seiscientos veintinueve, interpuesto por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi, en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veintidós 
emitida el veintiséis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas 
quinientos ochenta y ocho, que confi rmó la sentencia contenida 
en la resolución número diez expedida el treinta de noviembre del 
dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos setenta y siete, que 
declaró fundada la demanda; en los seguidos por las empresas 
Adobe Systems Incorporated y Microsoft Corporation contra el 
recurrente y otro, sobre acción contenciosa administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - expediente Interno: 9576-2014, 
pg. 18: En los procedimientos de infracción al derecho de autor, específi camente 
aquellos referidos al uso no autorizado de software, la compra de programas 
de ordenador actualizados que implique la posibilidad de usar sus versiones 
anteriores se denomina downgrade o downgrade automático.

2 Véase las Interpretaciones Prejudicialers recaídas en los Procesos 07-IP-2014, 
124-IP-2014 y 180-IP-2014.
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CAS. N° 18888-2016 LIMA

Sumilla: Los productos importados cuentan con las proporciones 
de nitrógeno del rango establecido según la Norma Técnica 
Peruana ITINTEC 311.005.1970 para ser considerada fertilizante, 
es decir uso agrícolas. Por tanto, le corresponde la clasifi cación de 
la subpartida 3102.30.00.10, tal como lo concluyó el Tribunal Fiscal 
y la Sala Superior.

Lima, once de abril de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; de 

conformidad con el Dictamen N° 1598-2017-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandante, Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante 
Sunat) de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas seiscientos treinta y tres, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
quinientos ochenta y ocho que confi rmó la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda. II. FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: A 
través de la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos trece del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandante, Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria –Sunat, por las siguientes causales: 
i) Infracción normativa a los incisos 3 y 5 del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, ii) Interpretación errónea de lo 
dispuesto por las Reglas Generales 1° y 6° del Arancel de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-EF. III. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Cabe precisar que el procedimiento 
administrativo tiene por fi nalidad la emisión de un acto que otorgue 
o deniegue un derecho solicitado por el administrado o, en el caso 
del procedimiento sancionador, la aplicación de sanciones por la 
comisión de una infracción; procedimiento que debe cumplir con 
las formalidades necesarias que exige la ley para que el acto 
emitido sea válido, el mismo que también debe contener la 
motivación y fundamentación del funcionario o entidad competente, 
por los cuales se decide otorgar o denegar el derecho solicitado, o 
aplicar la sanción correspondiente a la infracción cometida. A raíz 
de ello, nace el proceso contencioso administrativo, cuya fi nalidad 
se encuentra destinada a revisar, en sede judicial, los actos que se 
emiten en dicho procedimiento administrativo, ya sea porque se 
omitieron las formalidades establecidas o porque la decisión del 
funcionario no se encuentra ajustada a derecho. SEGUNDO: El 
artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que 
regula el Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS1, indica que la fi nalidad de la 
acción contencioso administrativa o proceso contencioso 
administrativo prevista en el artículo 148° de la Constitución Política 
es el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. En 
ese contexto, se puede advertir que el proceso contencioso 
administrativo surge como la manifestación del control judicial que 
debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, 
entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las 
actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado 
frente a errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al 
interior de un procedimiento administrativo. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO: DEMANDA TERCERO: El presente proceso, es 
iniciado por Sunat mediante la demanda de fecha treinta y uno de 
octubre del dos mil catorce, obrante a fojas treinta y siete solicitando 
como pretensión principal que se declare la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 08345-A-2014 de fecha once de 
julio de dos mil catorce, que resuelve revocar la Resolución de 
Intendencia N° 000 380000/2011-000506; y como pretensión 
accesoria se declare la validez de la Resolución de Intendencia N° 
000 3B0000/2011-000506. Sostiene la demandante que en 
ejecución del Programa de Auditoria N° 105-2009-SUNAT/3B1000 
se realizó una acción de fi scalización a Inkafert Sociedad Anónima 
Cerrada, con el fi n de verifi car el cumplimiento respecto a la 
clasifi cación arancelaria en la importación de Nitratos de Amonio 
de diferentes tipos; habiendo concluido la acción de auditoría se 
emitió el Informe de Fiscalización N° 725-2009-SUNAT/3A1500, en 
el que se concluyó que la citada empresa asignó incorrectamente 
la Subpartida Nacional (SPN) para las mercancías denominadas 
“nitrato de amonio s/m, s/m y nitrato de amonio estabilizado para 
uso agrícola”, los clasifi có y solicitó a despacho en la SPN 
3102300010, siendo lo correcto la SPN 310230090. En ejercicio de 
sus derechos Inkafert Sociedad Anónima Cerrada y Agencias 
Ransa Sociedad Anónima y San Remo Operador Logístico 
Sociedad Anónima Cerrada interpusieron recurso de reclamación, 
mediante Resolución de Intendencia N° 000 3B0000/2011-000506 
se declaró infundadas las reclamaciones interpuestas por las 
empresas demandadas, frente a ello interpusieron recurso de 
apelación en sede administrativa, y que mediante Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 08435-A-2014 revocó lo resuelto por la 
Administración Aduanera, sin considerar que los productos “Nitrato 
de amonio s/m para uso agrícola” y “Nitrato estabilizado para uso 
agrícola, el término del “USO” a nivel de partida del Sistema 
Armonizado, en el caso del nitrato de amonio, está en función a su 
composición química; señala que cuando el nitrato se presenta en 
forma aislada aunque contenga impurezas propias del proceso, su 
uso es general, pero si está mezclado con otras sustancias con la 
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fi nalidad de hacerlo más apto para un uso determinado que para 
uso general, se clasifi ca en la partida que corresponda como 
resultado de la aplicación de las Reglas Generales de Interpretación 
del Sistema Armonizado. Alega que el Tribunal Fiscal parte de una 
premisa equivocada al considerar que la única razón por la cual el 
Nitrato de Amonio se clasifi ca en una SPN distinta a la SPN 
3102.30.00.10 es por no tener uso agrícola, desconociendo que el 
uso en el caso específi co está relacionado con la composición 
química de la mercancía, la cual determina su clasifi cación en una 
u otra SPN, por lo que en ese sentido la clasifi cación arancelaria de 
las mercancías clasifi cadas es irrelevante que cuente con la 
certifi cación de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(DICSCAMEC) y tampoco el giro comercial ni el objeto social de la 
empresa importadora por ser aspectos que no determina la SPN en 
la cual se clasifi can las mismas. Afi rma que la partida que les 
corresponde a las mismas es 31.02, así como que la Subpartida 
Nacional correspondiente es la 3102.30 la cual comprende al 
Nitrato de Amonio incluso en disolución acuosa; sin embargo, al 
momento de determinar la SPN el Tribunal Fiscal no ha tenido en 
cuenta las características particulares de la constitución químicas 
de las mercancías que se estaban clasifi cando, habiéndole 
asignado la SPN 3102.30.00.10, por el solo hecho que el texto de 
dicha SPN señala “para uso agrícola”, obviando que por sus 
características y de acuerdo a la Norma Técnica de calidad 
empleada, dicho uso también es adecuado para la fabricación de 
oxido nitroso y explosivos, ello debido a que la norma técnica 
peruana ITINTEC 311.005 establece que el nitrato de amonio será 
de uso agrícola cuando tenga un contenido de nitrógeno total entre 
33% y 33.5% es decir una pureza de 94.3% a 95.7%; por lo que al 
no encontrarse en esos rangos y ser producto de grado técnico o 
industrial, aun cuando puedan ser utilizadas también en la 
agricultura como fertilizantes, no se clasifi can en la SPN 
3102.30.00.10 sino en la SPN 3102.30.00.90, que es la SPN 
residual que comprende a los demás nitratos de amonio, con la 
condición que no estén mezclados con otras sustancias. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUARTO: El Vigésimo 
Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número diez de 
fecha treinta de septiembre de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta, declara infundada la demanda, señalando 
que de acuerdo a lo establecido por el Comité Técnico de 
Normalización, el contenido de Nitrógeno está relacionado 
únicamente al existente en el nitrógeno nítrico y en el nitrógeno 
amoniacal, no considerándose otra fuente adicional, además se 
concluye que el cálculo del nitrógeno mínimo exigido como 
requisito, solo se consideran dichas dos fuentes de nitrógeno (en 
forma amoniacal y en forma nítrica) y no en cualquier otro 
compuesto (impurezas) que vengan mezcladas o contaminen el 
Nitrato de Amonio; el argumento de la demandante, respecto de 
que las mercancías contenidas en las Declaraciones Únicas de 
Aduanas N°s 082-2008-10-000224, 118-2008-10-187303, 046-
2008-10-001061, 118-2008-10-232991, 082-2008-10-000283, 118-
2008-10-312417, 145-2008-10-005644 y 046-2008-10-000819, 
082-2008-10-000166, 118-2008-10-133265, 145-2008-10-002516 
deben ser comprendidas a los demás nitratos de amonio, tales 
como el nitrato de amonio “alta pureza” usado como reactivo en 
laboratorios y en aplicaciones relacionadas, debe desestimarse, y 
por lo tanto, corresponde clasifi carlo en la subpartida nacional 
3102.30.00.10 en aplicación a la primera y sexta reglas Generales 
para la interpretación de la Nomenclatura establecidas en el 
Arancel de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-
EF. Agregando que conforme a lo resuelto, se tiene que la 
Administración Aduanera en el último párrafo de la pagina treinta y 
siete de la Resolución de Intendencia numero 000 3B0000/2011-
000506, precisó lo siguiente, “que de lo expuesto tenemos que los 
porcentajes de nitrógeno calculados por la recurrente, están en un 
rango entre 33.41% y 33.5% lo cual indica que están dentro del 
rango que establece la NTP INTINTEC 311.005.1970 para nitrato 
de amonio y no de sus impurezas, por lo tanto no se ajusta a los 
requisitos establecidos por la NTP INTINTEC 311.005.1970, que 
precisa que los porcentajes máximos y mínimos de nitrógeno que 
debe tener el nitrato de amonio para que sea considerado 
fertilizante, pues se refi ere al contenido de nitrógeno total, incluido 
el nitrógeno que contiene sus impurezas el mismo que está por 
encima de este rango conforme los certifi cados de análisis y a lo 
señalado en el Informe 725-2009-SUNAT/3A1500, por lo que 
carece de sustento el argumento 38 cuando señala que no se ha 
especifi cado de que norma ha obtenido estos rangos”, permite 
establecer que de calcularse el porcentaje de nitrógeno proveniente 
del nitrato de amonio, sin considerar las impurezas se cumpliría 
con la Norma Técnica Peruana NTP INTINTEC 311.005.1970 la 
mercancía importada. SENTENCIA DE VISTA QUINTO: Por su 
parte, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución 
número diecisiete de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
dieciséis confi rma la resolución apelada, sosteniendo que : 1) la 
propia Administración Aduanera en la Resolución de Intendencia 

N° 000 3B0000/2011-000506 del nueve de noviembre del dos mil 
once, reconoce que los porcentajes de nitrógeno de la mercancía 
importada se encuentran en el rango 33,41% y 33,5%, 
evidenciándose que dichos porcentajes se encuentran dentro del 
rango exigido por la Norma Técnica Peruana ITINTEC 
311.005.1970, 2) la conclusión a la que arriba el Tribunal Fiscal 
para revocar la decisión de la Administración Aduanera, en cuanto 
a que las declaraciones objeto de fi scalización cumplen con el 
requisito de contenido porcentual de nitrógeno para su clasifi cación 
como nitrato de amonio para uso agrícola, encuentra adecuada 
justifi cación y razonabilidad en tanto se basa en la Norma Técnica 
Peruana ITINTEC 311.005.1970 y el pronunciamiento especializado 
del Comité Técnico de Normalización de Fertilizantes y Productos 
Agrícolas de la Sociedad Nacional de Industrias contenido en las 
cartas de fecha veintiuno de abril y veinte de julio de dos mil diez; 
por tanto, la Resolución del Tribunal Fiscal se encuentra arreglada 
a derecho, y es por ello que confi rmó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda. SOBRE LAS INFRACCIONES 
DENUNCIADAS: SEXTO: Se ha declarado procedente el recurso 
de casación, por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
a los incisos 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, al respecto señala que la sentencia de Mérito adolece de 
una debida motivación, errónea subsunción de las normas a los 
hechos acaecidos, así como una interpretación extensiva de las 
normas aplicables, ampliando sus alcances a supuestos de hechos 
y exigencias no previstas explícitamente en texto normativo alguno; 
agrega, que la sentencia recurrida ha desconocido la verdad 
material de los hechos, toda vez que en la Resolución de 
Intendencia N° 000 3B000/2011-000506 la recurrente no ha 
señalado que las mercancías objeto de la demanda cumplan con la 
Norma Técnica Peruana NTP 311.005/1970, siendo todo lo 
contrario, pues en la citada resolución se ha señalado que el 
cálculo de nitrógeno total de las mercancías que hicieron las 
demandadas no se ajusta a la citada Norma Técnica, pues en los 
Certifi cados de Calidad donde aparece la composición química de 
las mercancías aparece que el nitrógeno de la misma está por 
encima del cálculo errado y tendencioso que hicieron los 
demandados, por lo que, la mercancía no es Nitrato de Amonio de 
Grado Fertilizante, y como resultado en la parte dispositiva de 
dicha resolución se desestima el recurso de reclamación, por lo 
que, la recurrida resulta arbitraria por indebida motivación al no ser 
congruente con los hechos que se encuentran documentados en el 
expediente administrativo; b) Interpretación errónea de lo 
dispuesto por las Reglas Generales 1° y 6° del Arancel de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-EF; 
alega que el término del “USO” a nivel de partida del sistema 
armonizado en el caso del nitrato de amonio, está en función a su 
composición química, si este se presenta en forma aislada aunque 
contenga impurezas propias del proceso, su uso es general, por 
otro lado, si está mezclado con otras sustancias con la fi nalidad de 
hacerlo más apto para un uso determinado que para uso general, 
se clasifi ca en la partida que corresponda como resultado de la 
aplicación de las Reglas Generales de Interpretación del Sistema 
Armonizado, agrega que, de los actuados administrativos se 
verifi ca sufi cientemente que el sometido a clasifi car era 
efectivamente un nitrato de amonio que se clasifi ca en la Subpartida 
Nacional 3102.30.00.90 considerando que la Sub partida 
3102.30.00.10 no es la correcta en aplicación de la Primera y Sexta 
Regla General para la Interpretación de la Nomenclatura del 
Arancel de Aduanas. IV. FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO 
COLEGIADO: SÉPTIMO: La controversia radica en determinar si 
la sentencia de vista se encuentra debidamente motivada y sin 
afectación al debido proceso; así como determinar si la mercancía 
“nitrato de amonio s/m para uso agrícola y nitrato de amonio 
estabilizado para uso agrícola” se clasifi ca en la Subpartida 
nacional 3102.30.00.90 (demás nitratos de amonio) como aduce 
Sunat, o si encuentra clasifi cada en la Subpartida nacional 
3102.30.00.10 (nitratos de amonio para uso agrícola) como alegan 
las empresas demandadas, el Tribunal Fiscal y la Sala Superior; 
siendo ello así, atendiendo a las denuncias declaradas procedentes 
se debe iniciar el análisis del recurso por la causal contenida en el 
literal a), dado sus efectos nulifi cantes en caso de ser amparada, y 
de no ampararse, se procederá a examinar la causal restante en el 
literal b) que incluirá a los dispositivos legales que contemplan la 
clasifi cación del nitrato de amonio s/m para uso agrícola y nitrato 
de amonio estabilizado para uso agrícola. OCTAVO: DEL DEBIDO 
PROCESO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES 8.1. Con el objetivo de cumplir con los fi nes del 
recurso de casación, es necesario acudir a las causales por las 
cuales se declaró su procedencia. En ese contexto, en lo que 
respecta al literal a), corresponde examinar el marco jurídico de 
las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, 
la tutela jurisdiccional efectiva y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite adecuadamente la 
fi nalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela 
de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara 
observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza 
al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales 
una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios 
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de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal y la 
valoración de los medios probatorios. 8.2. Sobre el derecho 
fundamental al debido proceso, el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, viene sosteniendo que se trata de un 
derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su 
vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal2. En ese 
sentido, afi rma que: “(...) su contenido constitucionalmente 
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, 
de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una 
persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 
de todos los derechos que en el puedan encontrarse comprendidos” 

3. En ese contexto, podemos inferir que la vulneración a este 
derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo del proceso, el 
órgano jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las 
partes; se obvien o alteren actos de procedimiento; la tutela 
jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus resoluciones. 8.3. A nivel jurisprudencial, el Tribunal 
Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente N° 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(…) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer" (subrayado agregado). 8.4. Por su parte, la 
Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación N° 3775-
2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales”. 8.5. Así pues, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de 
su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por 
los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde 
se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de 
ambas partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo 
se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida4”. 8.6. Como es sabido uno de los principales componentes 
del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
respecto al cual, el Tribunal Constitucional en el fundamento 
décimo primero de la sentencia recaída en el Expediente N° 8125-
2005-PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza 
que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el 
considerando séptimo de la sentencia recaída en el Expediente N° 
728-2008-PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones no se encuentren justifi cadas en el mero capricho de 
los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”. 8.7. En ese 
mismo horizonte, el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al 
debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, 
siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 
garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez, que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
8.8. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. 
8.9. Se advierte que la sentencia de vista ha sido emitida 
cumpliendo los requerimientos mínimos de validez que debe tener 
una resolución judicial, ya que se verifi ca que la Sala Superior 
estableció en su quinto considerando cuál es el aspecto central de 
la controversia, y en los siguientes considerandos expone las 
razones de las decisión adoptada, efectuando un análisis de los 
hechos y del derecho que a su criterio sustenta su decisión de 
confi rmar la apelada que declaró infundada la demanda; en 
consecuencia, lo decidido por la Sala no afecta el derecho a la 
motivación de las resoluciones, por cuanto se encuentran 
adecuadamente motivada, y se ha hecho mención a la base legal 
que sustenta su pronunciamiento, además que las premisas 
guardan un orden lógico y coherente con la decisión fi nal que 
consideró la Sala, por tanto, la causal de infracción normativa de 
los incisos 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú corresponde ser desestimada. NOVENO: Interpretación 
errónea de lo dispuesto por las Reglas Generales 1° y 6° del 
Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2007-EF. 9.1. Al respecto, el Perú se encuentra adherido mediante 
Decreto Supremo N° 011-98-RE al “Convenio Internacional del 
Sistema Armonizado de Designación y Codifi cación de Mercancías, 
a su Anexo y al Protocolo de Enmienda”, se comprometió, entre 
otros, conforme al artículo 3° literal a) e incisos 1 y 2 a que sus 
nomenclaturas arancelarias se ajusten al Sistema Armonizado y a 
utilizar todas las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado sin 
adición ni modifi cación y a aplicar las Reglas Generales para la 
interpretación del Sistema Armonizado así como todas las Notas 
de las Secciones, Capítulos y Subpartidas. La Nomenclatura 
Arancelaria Común de la Comunidad Andina – Nandina está 
basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codifi cación 
de Mercancías, el cual comprende las partidas, sub partidas 
correspondientes, Notas de Sección, de capítulo y de Subpartidas, 
Notas complementarias, así como las reglas generales para su 
interpretación. 9.2. Por otro lado, mediante Decreto Supremo N° 
017-2007-EF de fecha dieciocho de febrero de dos mil siete, 
(vigente a la fecha de numeración de las DUAs de importación N°s 
046-2008-10-00819, 082-2008-10-00224, 118-2008-10-187303, 
046-2008-10-001061, 118-2008-10-232991, 082-2008-10-000283, 
118-2008-10-312417, 145-2008-10-005644, 082-2008-10-00166, 
118-2008-10-133265 y 145-2008-10-002516) se aprobó el Arancel 
de Aduanas basado en la Nomenclatura Arancelaria Común de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina – NANDINA. 9.3. 
Siendo ello así, del estudio de autos, se aprecia que mediante 
Resolución de Intendencia N° 000 3B0000/2010-00473 del trece 
de diciembre de dos mil diez, de fojas mil treinta y siete del 
expediente administrativo Tomo I, la Sunat determinó disponer el 
cobro a la empresa Inkafert Sociedad Anónima Cerrada (en 
adelante Inkafert) por la suma de US$ 4´087,164.00 Dólares de los 
EUA, más los intereses correspondientes por concepto de los 
derechos y demás impuestos de importación dejados de pagar por 
asignar una partida arancelaria incorrecta a las mercancías 
declaradas y nacionalizadas mediante las DUAs de importación 
detalladas en el Anexo Único; y por Resoluciones de Gerencia N°s 
000 3B2000/2010-0253 y 000 3B2000/2010-0254 ambas de fecha 
trece de diciembre del dos mil diez, los cuales obran de fojas mil 
treinta y ocho y mil treinta y nueve del tomo I del expediente 
administrativo, respectivamente, la Sunat sancionó a la Agencia 
Ransa Sociedad Anónima y San Remo Operador Logístico 
Sociedad Anónima Cerrada con una multa ascendente a US$ 
362,262.00 y US$ 7’812,066 Dólares americanos, respectivamente, 
por haber cometido la infracción tipifi cada en el numeral 5 inciso d) 
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del artículo 103° del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Aduanas, aprobada por Decreto Supremo N° 129-2004-EF, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 013-
2005-EF – “Tabla de sanciones aplicables a las infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas” y sus modifi catorias, 
vigentes al momento de la comisión de la infracción. 9.4. Inkafert 
formula recurso de reclamación contra la citada Resolución de 
Intendencia N° 000 3B0000/2010-00473 obrante a fojas mil ciento 
treinta y nueve a mil ciento sesenta y nueve del Tomo II del 
Expediente Administrativo, y San Remo Operador Logístico 
Sociedad Anónima Cerrada y Agencias Ransa Sociedad Anónima 
formularon recurso de reclamación contra las Resoluciones de 
Gerencia precedentemente citadas. Por Resolución de Intendencia 
N° 000 3B0000/2011-000506 de fecha nueve de noviembre de dos 
mil once, obrante de fojas mil trescientos ochenta y seis a mil 
cuatrocientos treinta y uno del Tomo II del administrativo, se declaró 
infundadas las reclamaciones interpuestas por las empresas 
demandadas, frente a ello interpusieron recurso de apelación en 
sede administrativa, y que mediante Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 08435-A-2014 del once de julio de dos mil catorce de 
fojas mil ochocientos cincuenta y cuatro a mil ochocientos 
cincuenta y nueve del tomo II del expediente administrativo, se 
resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 000 
3B0000/2011-000506, por considerar que la mercancía debe 
clasifi carse en la subpartida nacional N° 3102.30.00.10. 9.5. Por 
lo expuesto, se advierte que la controversia radica en determinar 
a cuál subpartida nacional corresponde el producto importado por 
las empresas demandadas (nitrato de amonio s/m para uso 
agrícola y nitrato de amonio estabilizado para uso agrícola), pues 
de acuerdo a dicha clasifi cación se calculará el monto que 
corresponde pagar por arancel Ad Valorem e Impuesto General a 
las Ventas, esto es, si se considera que el producto le corresponde 
la clasifi cación de la subpartida nacional N° 3102.30.00.10 
pagaría una tasa de Ad Valorem del 0% y con exoneración del 
Impuesto General a las Ventas e IPM; pero en caso se considere 
que está en la subpartida nacional N° 3102.30.00.90 le 
correspondería pagar una tasa de Ad Valorem del 0% con 
Impuesto General a las Ventas del 17% e IPM del 2%; por ello 
resulta importante realizar una adecuada clasifi cación de las 
mercancías; vale decir, si se clasifi ca en la subpartida N° 
3102.30.00.90, como pretende la casacionista Sunat. DÉCIMO: 
RESPECTO AL DECRETO SUPREMO N° 017-2007-EF. 10.1. El 
Decreto Supremo número 017-2007-EF, publicado el dieciocho de 
febrero del dos mil siete, aprueba el Arancel de Aduanas vigente 
a la fecha de numeración de las declaraciones aduaneras 
observadas, el cual contiene las Reglas Generales para la 
Interpretación de la Nomenclatura, siendo las pertinentes a tener 
en cuenta para el caso subjudice, en virtud de haber sido 
aplicadas por la Administración Aduanera como sustento de su 
decisión y postura, y ahora en su recurso de casación, las Reglas 
1 y 6; en ese sentido, la Regla 1 señala que “Los títulos de las 
Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen un 
valor indicativo, ya que la clasifi cación está determinada 
legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de 
Sección o de Capítulo”; y por último, la Regla 6 prevé que “La 
clasifi cación de mercancías en las subpartidas de una misma 
partida está determinada legalmente por los textos de estas 
subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis 
mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo 
pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de 
esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de 
Capítulo, salvo disposición en contrario”. 10.2. Conforme al 
Arancel de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2007-EF se aprecia que en la sección VI referida a “Productos de 
las Industrias Quimícas o de las Industrias Conexas”, se 
encuentra en el capítulo 31 destinado a los “abonos” y dentro de 
este se halla la partida 31.02 que comprende a los “abonos 
minerales o químicos nitrogenados”, el cual a su vez contiene la 
partida 3102.30.00 “Nitrato de amonio, incluso en disolución 
acuosa”, y esta a las subpartidas nacionales N° 3102.30.00.10 
(“Para uso agrícola) y N° 3102.30.00.90 (“los demás”). Sin 
embargo, de la norma citada, no existe Nota o referencia alguna 
que hagan alusión al criterio para determinar cuándo un nitrato de 
amonio debe ser considerado para uso agrícola y cuando para 
otros usos, para así proceder a su clasifi cación en la Subpartida, 
solo se menciona en el numeral 2 de la Nota N° 2 que la partida 
31.02 comprende únicamente a los “nitratos de amonio, incluso 
puro” mas no señala cuando se considera para “uso agrícola”; por 
tanto, ante dicha problemática de no poder aplicar la regla sexta 
del Arancel de Aduanas aprobado por el Decreto citado, era lógico 
que la Administración recurra a la información técnica nacional 
complementaria, más aún si estas subpartidas son 
desdoblamientos nacionales de la subpartida Nandina 
3102.30.00. 10.3. Por lo que, en la fecha en que se realizó la 
importación del producto cuestionado (año dos mil ocho) la norma 
técnica aplicable a fi n de dilucidar cuándo el nitrato de amonio era 
para uso agrícola, es la Norma Técnica nacional ITINTEC 311.005 
la cual fue emitida en julio de mil novecientos setenta, donde se 
señala los requisitos y métodos de ensayo del nitrato de amonio 

utilizado como fertilizante (obrante de fojas mil trescientos 
veintinueve del tomo II del expediente administrativo), en ese 
contexto al nitrato de amonio usado como fertilizante se defi ne 
como “el producto formado principalmente por nitrato de amonio y 
que contiene un mínimo garantizado de 33,0% de nitrógeno total. 
Se presenta con, aspecto de sólido granulado” precisando que 
para ser considerado como fertilizante, el contenido del nitrógeno 
total debe representar como mínimo el 33,0% y como máximo el 
33,5% de su peso. 10.4. Asimismo, en autos obra el Informe del 
Comité Técnico de Normalización de Fertilizantes y Productos 
afi nes, obrante a fojas mil trescientos nueve del Tomo II del 
expediente administrativo donde concluye que: “el Nitrato de 
Amonio contiene aproximadamente de 33-34% de N, no 
especifi cando que debe tener un valor máximo a diferencia de lo 
que indica la Norma Técnica Peruana 311.005”, y que “en el 
cálculo del nitrógeno mínimo exigido como requisito, solo se 
consideran dos fuentes de nitrógeno y no cualquier otro 
compuesto (impurezas) que vengan mezclados o contaminen el 
Nitrato de Amonio tal como se precisa en los puntos c) y d)”; así 
como la propia administración reconoce mediante Resolución de 
Intendencia N° 000 3B0000/2011-00506 de fecha nueve de 
noviembre del dos mil once, obrante de fojas mil cuatrocientos 
treinta y uno a mil trescientos ochenta y seis del expediente 
administrativo, Tomo II concretamente en su página treinta y 
siete, señala: “(…) que los porcentajes de nitrógeno calculados 
por la recurrente, están en un rango entre 33,41% y 33,5%, lo cual 
indica que están dentro del rango que establece la NTP ITINTEC 
311.005.1970 para nitrato de amonio grado agrícola; sin embargo, 
éstos valores sólo corresponden al nitrógeno proveniente 
exclusivamente del nitrato de amonio y no de sus impurezas; por 
lo tanto, no se ajusta a los requisitos establecidos por la NTP 
ITINTEC 311.005.1970, que precisa que los porcentajes máximos 
y mínimos de nitrógeno que debe tener el nitrato de amonio para 
que sea considerado fertilizante, pues se refi ere al contenido de 
nitrógeno total, incluido el nitrógeno que contiene sus impurezas, 
el mismo que está por encima de este rango (…)”; añadiendo en 
su página treinta y ocho que “(…) debe tenerse en cuenta que las 
recurrentes han calculado sólo el porcentaje de nitrógeno que 
corresponde al nitrato de amonio y no el porcentaje de nitrógeno 
de sus impurezas; por lo tanto, dicho cálculo no se ajusta a los 
requisitos establecidos por la NTP ITINTEC 311.005.1970, que 
precisa que el contenido nitrógeno del nitrato de amonio utilizado 
como fertilizante, está referido al contenido de nitrógeno total 
(…)”. 10.5. Estando a lo expuesto por el Comité Técnico de 
Normalización de Fertilizantes y Productos Afi nes, entidad 
competente para interpretar debidamente sobre el tema en autos, 
(se debe precisar, que lo informado por dicha entidad no ha sido 
cuestionado por ninguna de las partes procesales) que establece 
que el contenido de Nitrógeno está relacionado solamente con el 
existente en el nitrógeno nítrico y el nitrógeno amoniacal, el cual no 
debe considerarse otras fuentes adicionales o compuesto 
adicionales como las impurezas que vengan mezcladas o 
contaminen el Nitrato de amonio; en tal contexto, resulta evidente 
que los productos importados cuentan con las proporciones de 
nitrógeno del rango establecido según la Norma Técnica Peruana 
ITINTEC 311.005.1970 para ser considerada fertilizante, es decir 
de uso agrícola. Por lo tanto, le corresponde la clasifi cación de la 
subpartida 3102.30.00.10, tal como concluyó el Tribunal Fiscal y la 
Sala Superior. No evidenciándose infracción contra las normas 
materiales denunciadas, por lo que corresponde desestimar 
también el recurso de casación en este extremo. V.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación de fecha once de octubre del dos mil dieciséis, obrante a 
fojas seiscientos treinta y tres, interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat; en 
consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
quinientos ochenta y ocho; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat contra Inkafert 
Sociedad Anónima Cerrada y otros sobre Nulidad de acto 
administrativo; y los devolvieron. Interviniendo como Ponente el 
señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR

1 Artículo 1.- Finalidad
 La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución 

Política tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones 
de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de 
los derechos e intereses de los administrados.

 Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará 
proceso contencioso administrativo.

2 Expediente N°03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj. 3

3 Expediente N°7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, 
en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5.
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4 CASACIÓN N°405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, 

considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo.

C-1780346-146

CAS. Nº 4165-2017 LIMA

SUMILLA: La actividad de fi scalización desplegada por las diversas 
instituciones que conforman a la administración pública apunta a dos 
fi nalidades: la preventiva y la correctora; dentro de la primera se actúa 
para prevenir futuras infracciones normativas; lo cual implica la labor 
activa de la Administración en favor de la Sociedad; concientizando y 
haciendo participes activos a los mismos administrados fi scalizados 
de la responsabilidad de las actividades económicas que desplegan, 
en estricto cuidado del medio ambiente y recursos naturales. En ese 
sentido, este Supremo Tribunal precisa que los artículos 5, 7, 25 y 29 
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras Acuícolas 
(RISPAC), aprobado por Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE, 
así como el numeral 26 del artículo 134 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE regulan en 
estricta observancia de la labor preventiva de la Administración que 
el inspector tiene la calidad de fi scalizador, estando facultado 
para realizar labores de inspección y vigilancia de los recursos 
hidrobiológicos en las actividades pesqueras y acuícolas, en 
todo lugar donde éstas se desarrollen. En consecuencia, al 
haber impedido la empresa demandante y no haber brindado 
las facilidades para que el inspector realice sus funciones en 
el Establecimiento Industrial Pesquero, incurrió en la infracción 
prevista en el numeral 26 del artículo 134 del Reglamento de la 
Ley General de Pesca.

Lima, trece de junio de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número cuatro mil ciento 
sesenta y cinco, Lima; con los expedientes principal, administrativo 
y el cuaderno de casación; en Audiencia Pública llevada a cabo en 
la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Vinatea 
Medina, Toledo Toribio, Sanchez Melgarejo, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra; de conformidad con el dictamen de la Fiscalía 
Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
I) MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN. Se trata del recurso 
de casación interpuesto por el Ministerio de la Producción de 
fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos veintinueve, contra la sentencia de vista de fecha tres 
de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos trece, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veintisiete 
de marzo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos treinta y 
seis, que declaró fundada la demanda. II) FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO. 2.1 Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
veintiocho de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento dos 
del cuaderno formado en este Tribunal, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por las causales de infracción 
normativa del numeral 26 del artículo 134 del Reglamento de la 
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2001-PE, modifi cado por Decreto Supremo N° 
015-2007-PRODUCE; así como de los artículos 4, 5, 7, 25 y 39 
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras 
Acuícolas (RISPAC), aprobado por Decreto Supremo N° 
016-2007-PRODUCE; señalando que las referidas disposiciones 
normativas vigentes a la fecha de ocurridos los hechos, regulaban 
las inspecciones realizadas por el personal de la DIGSECOVI, 
IMARPE, IIAP, los observadores del CIAT, los inspectores 
supervisores o auditores ambientales de pesquería y otras 
personas con facultades delegadas por la autoridad, precisándose 
que si el referido personal no era atendido en el plazo de diez 
minutos de espera, se procedería a levantar el reporte de 
ocurrencias correspondiente; en tal sentido, al haberse impedido y 
no haberse brindado las facilidades para que el inspector realice 
sus funciones en el Establecimiento Industrial Pesquero de la 
empresa demandante, el día seis de junio de dos mil doce, esta 
incurrió en infracción, de acuerdo en la normativa pesquera. 2.2 
Asimismo, agrega el recurrente que el artículo 25 del referido 
reglamento establece que para efectos de la verifi cación de los 
hechos constitutivos de la infracción, los inspectores elaboran un 
informe técnico donde se narra de manera concreta los hechos 
para determinar la presunta comisión de infracciones, siendo dicho 
personal debidamente capacitado y autorizado a levantar reportes 
de ocurrencias o actas de inspección, dejando constancia de los 
hechos que compruebe el ejercicio de sus funciones. Al respecto, 
refi ere que los documentos adjuntos al escrito de descargo de la 
demandante no resultan relevantes, toda vez que los hechos que 

estos refi eren están relacionados a demostrar la actividad comercial 
como empresa, en tanto mediante el reporte de ocurrencias -cuyo 
valor probatorio se encuentra previsto en el artículo 39 del precitado 
reglamento- se acreditó que la empresa demandante no brindó la 
información requerida por el Inspector del Ministerio de la 
Producción, respecto a las treinta toneladas de anchoveta recibidas 
en el muelle la Puntilla, habiéndose confi gurado con ello el tipo 
administrativo, motivo por el cual se expidió la Resolución Directoral 
N° 746-2013-PRODUCE/DGS. III) DEMANDA: Pretensión y 
Fundamentos. 3.1 Mediante el presente proceso, en lo principal se 
pretende declarar la nulidad de la Resolución del Consejo de 
Apelación de Sanciones N° 661-2013-PRODUCE/CONAS-CT, de 
fecha treinta de setiembre de dos mil trece, y de la Resolución 
Directoral N° 746-2013-PRODUCE/DGS de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil trece; y de manera accesoria que se declare que 
su empresa no cometió la infracción prevista en el numeral 26 del 
artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca. 3.2 Como 
sustento de la demanda la actora precisa que los hechos ocurrieron 
el seis de junio de dos mil doce, en la que un Inspector de la 
DIGSECOVI - PRODUCE se apersonó a las instalaciones donde 
opera su fábrica, a fi n de solicitar información y/o documentación 
respecto de la pesca que se había descargado ese mismo día, en 
el Muelle La Puntilla. Precisa que si bien es cierto no entregó la 
documentación solicitada por el Inspector, ello no se debió a una 
voluntad de obstruir la diligencia, sino al hecho de que el inspector 
solicitaba información que era materialmente imposible de tener a 
esa hora, respecto de la pesca descargada el mismo día. 3.3 
Señala la demandante que se dedica a la elaboración de semi 
conservas de fi lete de anchoas en salazón; y que dicho producto, 
pasa por dos fases, la primaria que consiste en la recepción de la 
pesca fresca, corte, limpieza, salado y envasado en barriles; y la 
secundaria que consisten en el almacenamiento de cuatro a seis 
meses de maduración, centrifugado, fl eteado y envasado de fi letes 
de anchoas. Asimismo, cada una de las fases mencionadas se 
desarrollan en plantas artesanales e industriales respectivamente 
con licencias de operación distintas, pero ambas emitidas por 
Produce; y en este caso la demandante solo cuenta con licencia 
para envasado y fl eteo de anchoas en salazón; es decir, solo tiene 
autorización para la fase secundaria. 3.4 En ese sentido, señala la 
actora que dado que no tiene permiso para operar la fase primaria, 
subcontrata los servicios de otra empresa que si cuenta con dicha 
licencia; por ello, una vez descargada la pesca que se compra solo 
puede ser trasladada a una planta Artesanal subcontratada para 
que proceda a trabajar la fase primaria. Siendo así resultaba 
imposible materialmente que a las seis de la tarde pueda tener a la 
vista la documentación de la pesca descargada dicho día, toda vez 
que, en ese momento toda la pesca descargada en el Muelle La 
Puntilla estaba en la planta de la Empresa Representaciones y 
Servicios Generales JJP, tal como se informó al inspector del 
DIGSECOVI. 3.5 Concluye la actora que no es cierto que haya 
obstruido la diligencia de inspección; puntualiza que el hecho de 
que según el cuaderno de ingreso y registro de portería de la 
empresa demandante, los inspectores permanecieron cerca de 
una hora donde fueron atendidos por tres personas, y según las 
propias observaciones consignadas en el reporte de ocurrencias 
se indicó que en ese momento la pesca descargada estaba en la 
planta artesanal. IV) DECISIÓN ARRIBADA EN SEDE DE 
INSTANCIA. 4.1 Los Jueces en sede de instancia declaran fundada 
la demanda, sosteniendo que se advierte que la Compañía 
Americana de Conservas únicamente tenía autorización para 
fi leteo y envase de anchoveta, por dicha razón no contaba en sus 
instalaciones con la pesca fresca descargada el mismos día, ni con 
la pesca extraída del muelle, así como tampoco con la información 
detallada de su procesamiento primario. Refi ere el Colegiado que 
la empresa demandante precisó a los inspectores del Ministerio de 
la Producción que resultaba imposible entregar información 
detallada de la pesca descargada el mismo día, argumentando 
además que dicha información solo la podía tener la planta 
artesanal donde fue destinada la pesca, destino que no puede ser 
su establecimiento, señalando que no cuenta con autorización para 
efectuar el procedimiento primario de anchoveta. 4.2 Se ha 
precisado que de fojas cincuenta y cuatro a cincuenta y nueve de 
los actuados administrativos obran las Guías de Remisión N° 002-
2534 al N° 002-2538 y N° 002-2540 de fecha seis de junio de dos 
mil once, en la que se observa como razón social la Compañía 
Americana de Conservas Sociedad Anónima Cerrada, y la razón 
del destinatario Representaciones Generales JJP, en la que se 
advierte que el traslado de anchoveta fresca tuvo como punto de 
partida la Carretera Paracas Kilómetro 19.5, y como punto de 
llegada la Avenida Abraham Valdelomar N° 967- Pisco – Ica. Se 
observa a fojas cincuenta y dos la copia del Libro de Vigilancia 
donde se consignó que el ingreso de los inspectores a la Planta de 
Conservas Americanas fue a las 16:30 pm y la salida fue a las 17: 
26 pm. 4.3 En ese sentido, precisa la Sala Superior que se advierte 
además del acta de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, 
realizada a la Planta Artesanal denominada Representaciones y 
Servicios Generales JJP (inspección realizada siete meses ante de 
la inspección realizada a la Planta de Compañía Americana de 
Conservas que los inspectores de la Dirección General de 
Seguimiento Control y Vigilancia - DIGSECOVI efectuaron 
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inspección en dicha planta, precisando que el personal se 
encontraba procesando el recurso anchoveta en labores de 
envasado en barriles de trescientos kilogramos aproximadamente 
y según manifestó la encargada toda la producción pertenece a la 
Compañía Americana de Conservas Sociedad Anónima Cerrada.; 
infi riéndose que la Dirección General de Seguimiento, Control 
y Vigilancia conocía que la pesca fresca recién descargada de 
la empresa demandante era destinada a una planta artesanal 
denominada Representaciones y Servicios Generales JJP; 
concluyéndose en la instancia, que el inspector si fue atendido 
y que efectivamente la actora le señaló que no contaban con la 
información solicitada; llevándose a cabo una diligencia de 
inspección para solicitar información de pesca fresca 
descargada en una planta que no correspondía. Concluye el 
Colegiado que el Ministerio de la Producción no verifi có plenamente 
los medios probatorios acreditados en la vía administrativa al 
sancionar a la actora, lo que implica la vulneración del derecho a un 
debido procedimiento administrativo. V) PROCESO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 5.1 Conforme al artículo 148 
de la Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas 
que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contencioso administrativa. Precisa Danós Ordóñez1 que 
esta consagración constitucional del proceso contencioso 
administrativo cumple los objetivos siguientes: 1) Garantiza el 
equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las 
decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres 
niveles de Gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; 2) 
refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración 
pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; 3) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos exclusivamente a través del proceso 
contencioso administrativo; y, 5) no existen normas que excluyan a 
los actos administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya 
Tapia2, “Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o 
gama de medios de control de la actuación de la Administración 
Pública, destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento 
pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es el denominado 
control jurisdiccional de la Administración Pública, y dentro de este 
rubro se posiciona el denominado proceso contencioso 
administrativo, como medio ordinario de control jurisdiccional de la 
actuación de la Administración Pública y del sometimiento de los 
fi nes que la justifi can”. 5.2 Bajo ese orden de exposición, y en 
mérito a lo reconocido en el artículo 45 de la Carta Fundamental, la 
Administración Pública ejerce poder con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, 
evitándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y del abuso 
del poder. A partir de ello, el Poder Judicial ejerce control jurídico 
sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1 del Texto 
Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS3, indica que la fi nalidad de la acción contencioso administrativo 
o proceso contencioso administrativo prevista en el artículo 148 de 
la Constitución Política es el control jurídico por el Poder Judicial de 
las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Como se observa, el proceso contencioso 
administrativo surge como la manifestación del control judicial que 
debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, 
entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las 
actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado 
frente a errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al 
interior de un procedimiento administrativo. VI) CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Finalidades de la actividad de fi scalización: la 
preventiva de los incumplimientos y la correctora de los 
mismos 1.1 Morón Urbina4, citando a Fernández Ramos5, precisa 
que en la obra de este último la caracterización específi ca de la 
actividad de fi scalización que la singulariza respecto de otras, está 
dada por ocho elementos indispensables, siendo estos: carácter 
unilaterial; carácter extremo; carácter restrictivo; carácter técnico; 
carácter inmediato; carácter singular y transitorio; carácter reglado; 
y carácter instrumental. Con relación al carácter unilateral se 
precisa “(…) la fi scalización como ejercicio de una potestad 
administrativa no requiere de la aceptación o concertación de 
voluntad con el sujeto a la fi scalización. El fi scalizado está 
sujeto a esta potestad dentro de una relación de subordinación, 
dentro de la cual tiene la carga de deberes de colaboración y 
derechos para que el ejercicio de la actividad sea 
constitucional”. 1.2 En ese orden de exposición, Morón Urbina6 
precisa que “la actividad de fi scalización es realizada, organizada y 
planifi cada atendiendo a dos niveles de fi nalidades: la preventiva 
de los incumplimientos y la correctora de los mismos. Podríamos 
decir que es doblemente instrumental porque mediante su 
actuación se pretende prevenir los casos futuros de infracciones 
normativas y de corregir aquellos que se puedan haber consumado 
por el inspeccionado al momento de la fi scalización. Modernamente 

se enfatiza que la fi nalidad preventiva es a lo que debe propender 
la actuación fi scalizadora por ser más efi ciente para el uso de los 
recursos comprendidos en la fi scalización. Esta prevención se 
puede dar de manera inmediata o de corto plazo ya que mediante 
su actuación se respalda la efi cacia del ordenamiento sectorial o 
institucional al cual respalda con su acción (…).” 1.3 Este Supremo 
Tribunal, conviene en precisar que efectivamente la actividad de 
fi scalización desplegada por las diversas instituciones que 
conforman la Administración Pública apunta a dos fi nalidades: la 
preventiva y la correctora; dentro de la primera se actúa para 
prevenir futuras infracciones normativas; y con relación a la 
segunda corregir las infracciones ya consumadas. La labor de las 
diversas instituciones y organismos de la Administración Pública es 
preponderar el bien común dentro de un orden público 
constitucional, en resguardo de los derechos de las personas 
naturales y jurídicas, y en estricta protección de los bienes y 
recursos del Estado a favor de la Nación. Coincidimos con la 
doctrina más actualizada en que se debe enfatizar en la fi nalidad 
preventiva de la fi scalización, lo cual implica la labor activa de la 
Administración Pública en publicar, difundir, y actualizar las normas 
acorde a los cambios sociales, económicos, culturales en favor de 
la Sociedad; concientizando y haciendo participes activos a los 
mismos administrados fi scalizados de la responsabilidad de las 
actividades económicas que desplegan, en estricto cuidado del 
medio ambiente y recursos naturales; asumiéndose de esta 
manera un compromiso entre la Sociedad y la Administración. 
SEGUNDO: Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción. Ley Nº 27789. 2.1 Conforme al literal c del artículo 
5 de la Ley Nº 27789, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, modifi cado por la Ley Nº 28775, se 
estableció como una de las funciones del Ministerio de la 
Producción, fi scalizar y supervisar el cumplimiento de la 
normatividad emitida, sancionando por el incumplimiento de 
obligaciones derivadas de las normas legales o técnicas. Es 
así que por Decreto Supremo Nº 008-2002-PE, se aprobó el 
Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento Sancionador de 
las Infracciones en las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
estableciéndose en el artículo 41 un cuadro que recoge las 
conductas infractoras con las sanciones administrativas 
correspondientes. 2.2 Con posterioridad, a través de diversos 
dispositivos y con la fi nalidad de otorgar a los numerosos órganos 
de la Administración Pública con instrumentos que faciliten la mejor 
aplicación del sistema de infracciones y sanciones en las 
actividades pesqueras y acuícolas, se aprobó un nuevo reglamento 
de infracciones y sanciones pesqueras y acuícola, con sujeción a 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad -entre otros- que 
inspiran el procedimiento administrativo sancionador; es así como 
en concordancia con el artículo 4 de la Ley Nº 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, el proceso 
de modernización de la gestión de la Administración Pública 
tiene como fi nalidad fundamental la obtención de mayores 
niveles de efi ciencia del aparato estatal, mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos 
públicos; tutelar los recursos hidrobiológicos, teniendo como 
límites la legalidad y la salvaguarda del derecho de 
contradicción de los administrados. 2.3 Para el caso que nos 
ocupa, esta Sala Suprema reitera en que no cabe duda que es un 
compromiso entre las personas naturales y jurídicas y la 
Administración Pública tutelar el cumplimiento de las normas 
pesqueras y acuícolas. Nótese como prepondera la fi nalidad 
preventiva de la fi scalización, a través de acciones oportunas y 
efi caces, desincentivando la comisión de infracciones; y sobre todo 
evitar un procedimiento sancionador extenso y engorroso, en 
contra de los principios de celeridad y efi cacia del procedimiento y 
esencialmente contra el derecho a la tutela judicial efectiva, en 
tanto derecho de los administrados de recurrir a la vía judicial. 
TERCERO: Análisis de las causales casatorias 3.1 Como se ha 
precisado, el Ministerio impugnante sostiene que la Sala Superior 
al expedir la sentencia de vista ha incurrido en la infracción 
normativa del numeral 26 del artículo 134 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, modifi cado por Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE; así 
como de los artículos 4, 5, 7, 25 y 39 del Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras Acuícolas (RISPAC), 
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE; 
señalando que las referidas disposiciones regulan las inspecciones 
realizadas por el personal de la DIGSECOVI, los inspectores 
supervisores o auditores ambientales de pesquería y otras 
personas con facultades delegadas por la autoridad, precisándose 
que si el referido personal no era atendido se procedería a levantar 
el reporte de ocurrencias correspondiente; en tal sentido, al 
haberse impedido y no haberse brindado las facilidades para que el 
inspector realice sus funciones en el establecimiento industrial 
pesquera de la empresa demandante, el día seis de junio de dos 
mil doce, esta incurrió en infracción, de acuerdo en la normativa 
pesquera. 3.2 Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras Acuícolas (RISPAC), aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2007-PRODUCE Con relación al Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras Acuícolas (RISPAC), el 
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artículo 4 efectivamente establece que los operativos de inspección 
son de carácter inopinado y reservado, programándose y 
ejecutándose preferentemente en las horas punta de descarga, 
procesamiento, o cuando se presuma la ocurrencia de la comisión 
de una infracción tipifi cada en el ordenamiento pesquero y acuícola, 
asimismo, en períodos de vedas y aun cuando las embarcaciones 
pesqueras o los establecimientos industriales pesqueros no se 
encuentren operando. Nótese que la norma bajo comento establece 
expresamente que: “los titulares de los permisos, licencias, 
autorizaciones y concesiones que otorga el Ministerio de la 
Producción, están obligados, durante la inspección, a designar 
un representante o encargado que acompañe al inspector en 
su visita, quien en calidad de responsable directo de la 
actividad pesquera y acuícola, debe facilitar y observar las 
actuaciones que lleva a cabo el inspector en dicha diligencia 
(...) El inspector deja constancia, tanto en el Reporte de 
Ocurrencias como en la Notifi cación, del incumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, así como de cualquier acto 
manifi estamente dirigido a obstaculizar o impedir las labores 
de inspección.” 3.3 En ese sentido, conforme a los artículos 5, 7, 
25 y 29 del reglamento bajo estudio, el inspector tiene la calidad de 
fi scalizador, estando facultado para realizar labores de inspección 
y vigilancia de los recursos hidrobiológicos en las actividades 
pesqueras y acuícolas, en todo lugar donde éstas se desarrollen. 
Advirtiéndose del texto de las normas bajo análisis que 
efectivamente en los casos de inspecciones en establecimientos 
industriales, centros acuícolas o cualquier instalación en la que se 
desarrollen actividades pesqueras y/o acuícolas; si los inspectores 
luego de presentar la acreditación, no son atendidos se 
procede a levantar el Reporte de Ocurrencias y la Notifi cación 
respectiva, por obstaculizar las labores de inspección. Una 
vez concluidas las acciones de control y fi scalización, los 
inspectores elaboran un Informe Técnico, el cual incluidos sus 
anexos es remitido por el superior al órgano sancionador 
correspondiente en un plazo máximo de diez días hábiles. 3.4 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, modifi cado por Decreto Supremo N° 
015-2007-PRODUCE “Artículo 134.- Infracciones Constituyen 
infracciones administrativas en las actividades pesqueras y 
acuícolas, las siguientes: 26. Impedir u obstaculizar las labores de 
seguimiento, control, inspección, supervisión y muestreo biométrico 
que realice el personal de la DIGSECOVI, IMARPE, IIAP, los 
observadores CIAT y los inspectores, supervisores o auditores 
ambientales acreditados por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Pesquería u otras personas con facultades 
delegadas por la autoridad competente.” CUARTO: Este Supremo 
Tribunal aprecia de autos que conforme al Reporte de Ocurrencia 
N° 066-01-2012-PRODUCE/DIGSECOVI-DIF, de fecha seis de 
junio de dos mil doce, de fojas nueve del expediente administrativo 
los Inspectores de DIGSECOVI en el rubro hechos constatados 
señalaron: “Inicialmente nos constituimos en el muelle de la Puntilla 
donde recabamos información sobre la descarga de las E/P del 
recurso anchoveta. Continuando con el seguimiento nos 
constituimos en la Planta de Conservas Americanas. Al llegar 
le preguntamos al responsable sobre la pesca recepcionada, 
donde nos dijo que estaba en una reunión y que retornáramos 
o preguntemos a la DIREPRO. Le comunicamos que se 
designe a un representante, pero indicó que no tenía tiempo y 
que su pesca la distribuye en plantas artesanales, les 
preguntamos cuales y no quiso contestar”. 4.1 Además se 
verifi ca del reporte de ocurrencias bajo referencia, que el Inspector 
de DIGSECOVI debidamente identifi cado, cumplió con precisar en 
las normas infringidas, que la conducta de la empresa actora se 
encontraba contenida en “Numeral 26 del Decreto Supremo N° 
012-2001-PE – Reglamento de la Ley General de Pesca, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE, que 
modifi ca el Decreto Supremo N° 012-2001-PRODUCE. Por su 
parte, se observa que el Señor Pablo Echevarría, en calidad de 
representante de la empresa demandante, en el rubro 
Observaciones del intervenido, dejó constancia de lo siguiente: “A 
las 4:30 de la tarde vienen los inspectores para que le demos 
información y las guías de donde se ha destinado la pesca. Se 
les dijo que ahora estamos en una reunión y con prepotencia 
amenazan con multar. Las guías llegan por la noche a la planta 
por lo que regularicemos la información cuando estén en nuestras 
manos. Por otra parte, la pesca artesanal es competencia de la 
Dirección Regional, y la pesca nos la cortan plantas artesanales 
por lo que presentamos la información a la DIREPRO sin que sea 
competencia de la DIGSECOVI el control de una planta artesanal.” 
4.2 En mérito al Reporte de Ocurrencia N° 066-01-2012-PRODUCE/
DIGSECOVI-DIF, de fecha seis de junio de dos mil doce, se emitió 
el Informe Operativo N° 066-2012-PRODUCE/DIGSECOVI – Dif-
arc-mqm, de fecha veinte de junio de dos mil doce, de fojas seis del 
expediente administrativo, del cual se aprecia que el ítem 
ACCIONES Y RESULTADOS se precisó: “En el establecimiento 
Industrial Pesquero Compañía Americana de Conservas Sociedad 
Anónima Cerrada, nos hicieron pasar a las ofi cinas, estando ahí, 
llegó el vigilante con nuestras credenciales que habíamos dejado 
en la caseta de portería al ingresar, fotocopiándolas, posteriormente 

llegó el Señor Pablo Echevarría Martínez quien dijo ser el Gerente 
General, a quien le solicitamos información referente al destino de 
las treinta Toneladas (30 T), de anchoveta recibidas en el muelle de 
la Puntilla indicándole que estábamos realizando un trabajo de 
seguimiento normal. Si queríamos información la solicitemos a la 
DIREPRO ya que el remite todo los días su declaración jurada y 
que no tenía tiempo de atendernos porque estaba en una reunión, 
le comunicamos que por favor designara a otra persona para que 
nos apoye en la inspección y que nos proporcione el nombre de las 
Plantas de procesamiento primario donde habían derivado su 
pesca, contestó encolerizado que él no tenía tiempo, la información 
la tenía su representante denominado Bahía, quien no se 
encontraba y que nosotros no teníamos injerencia con las 
empresas artesanales (…). “Le comunicamos que si teníamos 
injerencia en todo lo relacionado con recursos hidrobiológicos 
y que nos indique en que empresa (s) ha derivado su pesca 
para el proceso primario para efectuar le seguimiento y 
control, caso contrario de acuerdo al Reglamento de ley 
general de Pesca estaría incurriendo en infracción al negarnos 
la información o al estar obstaculizando nuestra labor de 
seguimiento (…)”. 4.3 Nótese del Informe de Operativo N° 
066-2012-PRODUCE/DIGSECOVI – Dif-arc-mqm, las siguientes 
conclusiones “a) En horas de la tarde, al realizar la Inspección a 
la mencionada empresa, por manifestación del Gerente General, la 
pesca la habían derivado a las empresas artesanales de 
procesamiento primario, y que ignoraba a cual o cuales empresas 
había sido destinado el recurso y la información lo tenía su “bahía” 
quien no se encontraba; b) El representante se mostró alterado, 
dando a entender que le molestaba las acciones de control; y c) en 
posterior inspección la empresa de reaprovechamiento 
(procesamiento de descartes y residuos en harina) Inversiones 
INJO Sociedad Anónima Cerrada, denominado Tecfama Sociedad 
Anónima Cerrada., se determinó que se derivaron Diez (10 T) 
toneladas de recurso de anchovetas entera de descarte a través de 
un establecimiento Pesquero Artesanal ubicado en la Avenida 
Abraham Valdelomar N° 967, Pisco, en dicho lugar se había 
derivado toda la pesca de anchoveta comprada y lo ignoraba)” 
También se verifi ca del escrito de descargo presentado con fecha 
veintiuno de junio de dos mil doce, de fojas veinte tres del 
expediente administrativo que la empresa actora indica que al 
momento de la inspección se encontraban atendiendo a uno de sus 
clientes más importantes, por lo que se le pidió a los inspectores sí 
podrían regresar un poco más tarde, o en todo caso si podían 
indicar la información que deseaban analizar para que esta se 
presentada vía descargo en cuanto fuera posible, agrega que 
hubiese visita o no, resultaba imposible presentar en esos 
momentos las Guías de remisión de la compra de Anchoveta del 
día, dado que a esa hora el “Bahía” se encontraba aun trabajando 
en el Muelle de la Puntilla, siendo este el responsable de la compra. 
QUINTO: En ese orden de exposición, este Supremo Tribunal 
conviene en precisar que efectivamente el seis de junio de dos mil 
doce, los inspectores del Ministerio de la Producción, se 
apersonaron al estableciente Industrial Pesquero de la empresa 
actora, a fi n de solicitar información respecto de las treinta 
toneladas de anchoveta fresca recién descarga y comprada por 
esta última como un seguimiento de rutina; así también este 
Tribunal corrobora de autos que tales inspectores fueron atendidos 
por el gerente general de la empresa actora, a pesar que se 
encontraba en reunión, el cual precisó que la pesca a la cual se 
hacía referencia no se encontraba en sus instalaciones debido a 
que la misma fue destinada el mismo día a plantas artesanales 
directamente del muelle. También se corrobora de las pruebas que 
ha quedado demostrado que tales guías donde se encontraría 
precisada la dirección y nombre de la planta artesanal a la que 
fueron derivadas las treinta toneladas de anchoveta, no fueron 
presentadas al momento de la inspección, puesto que de las 
mismas observaciones consignadas por el gerente general de la 
empresa actora se verifi ca que indicó que tales guías llegaban por 
la noche y que posteriormente regularizarán la información, lo que 
se corrobora con el escrito de descargo del veintiuno de junio de 
dos mil doce, en el cual además se indica que dichas guías las 
detentaba el encargado (bahía) de la compra del recurso 
hidrobiológico, el cual aún no regresaba del muelle. SEXTO: 
Entonces, esta Sala Suprema ha verifi cado de las pruebas que 
efectivamente la empresa demandante no dio respuesta de la 
información requerida al momento de la inspección, limitándose a 
consignar como observación que la DIGSECOVI no era la 
competente para la inspección de plantas artesanales, siendo la 
DIREPO la encargada de su control. En consecuencia, si bien es 
cierto que existía una imposibilidad material de mostrar la pesca 
recién comprenda por parte de la empresa actora toda vez que fue 
destinada a la planta artesanal ubicada en la Avenida Abraham 
Valdelomar N° 967, distrito y provincia de Pisco, departamento de 
Ica, parta que se llevara a cabo el proceso primario del recurso 
anchoveta, toda vez que, sólo contaba con autorización para el 
curdo y embasado de anchoas en salazón como se verifi ca de la 
Resolución Directoral N° 341-2007-PRODUCE /DGEPP del 
veinticuatro de julio de dos mil siete, que sería la segunda y última 
fase de la producción; es cierto también que existió una 
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obstrucción en las labores de inspección por cuanto no se 
brindó las facilidades de la ubicación de dicho recurso 
hidrobiológico, debió precisar a que planta artesanal habría 
sido derivada la pesca de su propiedad, a fi n de que los 
inspectores puedan ejecutar su labor de seguimiento del 
recurso hidrobiológico, y constatar si el mismo efectivamente 
había sido destinado al consumo humano directo, no siendo 
un argumento el no contar con las guías de remisión, toda vez 
que las mismas no eran necesarias para que la actora indique 
el nombre y la dirección de la planta Artesanal con la cual 
contrató para el tratamiento primario de la anchoveta. Más aun 
la actora en calidad de propietaria del recurso hidrobiológico al cual 
se le hacía seguimiento, tenía el deber de absolver el 
cuestionamiento de los inspectores respecto al destino del mismo, 
y realizar las acciones necesarias para que los mismos sepan la 
real ubicación del mismo, no siendo lógico indicar que por ser la 
planta artesanal una planta distinta a la que se han constituido los 
inspectores no se podría brindar la información que ellos requirieron 
en su momento; por todo lo cual, este Supremo Tribunal ha 
verifi cado la infracción normativas de las normas materiales 
denunciadas; deviniendo en fundada la casación, y constituirse 
este Tribunal en instancia para revocar la apelada y reformándola 
declarar infundada la demanda. VII DECISIÓN: Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de 
la Producción de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos veintinueve; CASARON la sentencia de 
vista de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos trece; y EN SEDE DE INSTANCIA, REVOCARON la 
sentencia de primera instancia de fecha veintisiete de marzo de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos treinta y seis que declaró 
fundada la demanda; y REFORMANDOLA INFUNDADA; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por la recurrente contra la 
Compañía Americana de Conservas, sobre acción contenciosa 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Vinatea Medina. S.S. VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, SANCHEZ MELGAREJO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 15489-2018 LIMA

Lima, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas seiscientos treinta y ocho, interpuesto por la empresa 
Obrainsa Concesión Valle del Zaña Sociedad Anónima, (en 
adelante Obrainsa) contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número seis de fecha catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas seiscientos veintisiete, que confi rmó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número ocho de 
fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, que declaró infundada 
la demanda. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 

el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) Adjunta tasa judicial 
por derecho de interposición del recurso; superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala 
que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Afectación al deber de debida Motivación de las 
Resoluciones, el Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva (Artículos I y IX del Título Preliminar, 50 inciso 6), 122 
inciso 3), 364 del Código Procesal Civil, artículo 139 incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Estado y los artículos 11 y 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Argumenta que se 
advierte la motivación aparente en los considerandos Noveno y 
Décimo de su sentencia, donde luego de citar los artículos 12 y 13 
del artículo 3 del Reglamento General de Supervisión de Ositran – 
Resolución de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN y el 
artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos - Ley N° 27332, La Sala 
indica lo siguiente: “Noveno: Así, habiendo la entidad prestadora de 
servicios OBRAINSA, tardado en la entrega de los estados 
fi nancieros auditados del año 2012, es decir, fuera de plazo que 
establece el plan anual de Supervisión 2013 (…), Décimo: En 
consecuencia, la administración no ha incurrido en vicio alguno de 
nulidad al dictar la resolución administrativa impugnada (…)”; pese 
a que a lo largo del proceso se ha solicitado a la Sala que efectué 
una lectura correcta del literal c) del artículo 13 del Reglamento 
General de Supervisión de Ositran así como del artículo 10 de la 
Resolución N° 007-2003-CD/OSITRAN, la Sala Superior, se limita, 
una vez más, solo a reseñar los argumentos de la parte demandada, 
sin realizar en forma alguna el reexamen al que por mandato del 
artículo 364 del Código Procesal Civil y el 11 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial está obligada. Asimismo, señala la parte recurrente 
que lo más grave es que para efectuar dicha motivación, la Sala de 
un lado se arroga de manera ilegal e inconstitucional la atribución 
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de califi car el contenido, restringir los efectos e interpretar los 
alcances de las normas antes citadas y de la Resolución de 
Gerencia General N° 0072-2012-GG-OSITRAN – Plan Anual de 
Supervisión dos mil trece. Agrega que la Sentencia de Vista avala 
los errores de Ositran en el procedimiento administrativo; la 
decisión de la Gerencia General de Ositran de imponer una multa 
tan onerosa a la empresa recurrente carece de motivación, 
considerando que aun cuando era una infracción califi cada como 
leve, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del RIS, 
correspondía un máximo de hasta 25 UIT, ambas resoluciones de 
OSITRAN impusieron la multa de 5 UITs indicadas, sin considerar 
elementos atenuantes como la adecuada conducta procesal, la 
falta de intencionalidad y de carácter de no reincidente de Obrainsa. 
Asimismo, señala que puede apreciarse del considerando noveno 
citado de la sentencia de vista que la Sala Superior asume de 
manera errada, que el hecho de haber impuesto una multa de 5 
UITs y no el máximo para el tipo de infracción que era de 25 UITs, 
es sustento sufi ciente para la imposición de la sanción, pese a que 
lo que se viene reclamando es el hecho de que Ositran no ha 
motivado ni justifi cado debidamente el porqué de las 5 UITs 
atribuidas como multa a la empresa recurrente., b) Vulneración a 
los principios de tipicidad y legalidad (1 y 4 del artículo 246 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 –Ley del 
Procedimiento Administrativo General) y el artículo 2 inciso 
24 d) de la Constitución Política del Estado. Alega que la Sala 
indica que la presente controversia sólo está referida a si Obrainsa 
cumplió con la obligación indicada por Ositran y si esta última 
consideró elementos atenuantes para la sanción aplicada, 
obviando toda mención a uno de los aspectos más importantes de 
su escrito de demanda, que es la ilegalidad de las decisiones del 
Ositran al imponérsele una sanción basada en normas que no 
tienen rango de Ley; por lo que esta tergiversación desvía la 
discusión sobre la cual debió avocarse la Sala Superior. Asimismo, 
señala que la sentencia se limita a citar en sus considerandos 
Séptimo y Octavo los artículos 12 y 13 del artículo 3 del 
Reglamento General de Supervisión de Ositran – Resolución De 
Consejo Directivo N° 024-2011-CD-Ositran y el artículo 3 de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos – Ley N° 27332, sin explicación 
alguna del porqué de dichas citas. Por otro lado, menciona que la 
Sala Superior obvia todo análisis respecto a lo que viene 
alegando, pues Obrainsa no niega que Ositran cuente con 
facultades para tipifi car sanciones y aplicarlas, lo que se está 
señalando en el presente proceso es que no solo la Resolución 
N° 007-2003-CD/OSITRAN no establece la forma, plazo y 
condiciones para la entrega de los Estados Financieros, sino que 
Ositran ha impuesto una sanción basada en una norma infralegal, 
puesto que la Resolución N° 007-2003-CD/OSITRAN no es una 
ley, vulnerando de esta manera los Principios de Legalidad y de 
Tipicidad, contenidos en los numerales 1 y 4 del artículo 246 del 
Texto único Ordenado de la Ley N° 27444 –Ley del Procedimiento 
Administrativo. Asimismo señala que la Sala no ha tomado en 
cuenta que no existe un incumplimiento por parte del 
Concesionario, toda vez que Obrainsa cumplió con presentar los 
Estados Financieros del ejercicio del dos mil doce con fecha 
veinte de mayo de dos mil trece; y que la sentencia de vista no 
hace mención ni menos aún analiza el hecho de que la obligación 
exigible por parte de Ositran respecto a la presentación de los 
Estado Financieros a más tardar el veintisiete de marzo de dos 
mil trece, no obedece a una obligación de índole contractual ni 
tampoco de índole legal. Agrega que el Principio de Tipicidad 
establece que solo por ley se establecen las conductas califi cadas 
como delitos, sin que se pueda aplicar éstas por analogía , que es 
precisamente lo que ha realizado Ositran para imponer al 
recurrente esta indebida sanción y ha sido ratifi cado en la 
motivación aparente de la Sala Superior. Asimismo señala que la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 8957-2006-PA/TC precisa 
que, para efectos del Derecho Administrativo Sancionador, se 
requiere necesariamente que la tipifi cación de la sanción se 
encuentre establecida en una norma de rango de ley, lo que no se 
confi gura en el presente caso donde la supuesta tipifi cación de la 
sanción se encuentra en la Resolución N° 007-2003-CD/
OSITRAN y/o en la Resolución de Gerencia General N° 
0072-2012-GG-OSITRAN (Plan Anual de Supervisión dos mil 
trece), que son normas de inferior jerarquía a una ley; en ese 
orden de ideas, queda establecido que para el cumplimiento del 
referido principio, es imprescindible el cumplimiento de tres 
exigencias: Que la conducta pasible de sanción esté prevista en 
una ley, que dicha ley sea anterior al hecho sancionado, y que en 
la ley se describa con claridad la conducta infractora; sin embargo, 
en la sentencia de vista no se verifi ca que los supuestos 
establecidos por el Tribunal Constitucional se cumplan, pues ni 
siquiera fueron mencionados ni menos aún analizados en la 
misma. Agrega que, lo cierto en este caso es que, si existía una 
obligación era la de presentar los Estados Financieros y no existe 
sustento legal alguno para incluir otros aspectos como el plazo u 
otras condiciones, bajo apercibimiento de una sanción 
administrativa; por lo tanto, no puede hablarse de un 
incumplimiento o cumplimiento tardío si es que Obrainsa ha 

demostrado actuar de buena fe, y más aún, si se cumplió con 
remitir la documentación requerida, tal como se deja constancia 
en la Carta N° OBRAINSA 61175-2013. NOVENO: Con relación a 
la causal invocada en el literal a), cabe precisar que, el Tribunal 
Constitucional, ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la Sentencia recaída en el Expediente N° 
3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, 
que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, no 
garantiza una motivación extensa de las alegaciones expresadas 
por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales; sino que, basta con que las resoluciones judiciales 
expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las 
razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. Siendo así, en el presente 
caso se advierte que, no se ha producido una afectación del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales por cuanto la resolución objeto del presente recurso, 
expresa de manera sufi ciente las razones de hecho y de derecho 
que justifi can su decisión; señalando que,“(…) conforme 
establece la norma aludida en los considerandos que anteceden” 
(artículos 12 y 13 del Reglamento General de Supervisión de 
Ositran - Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD-
OSITRAN y artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos - 
Ley Nº 27332) “que los entes reguladores están en la facultad de 
tipifi car las infracciones por incumplimiento de obligaciones 
derivados de los contratos de concesión, así como de aprobar la 
escala de sanciones dentro de los límites máximos; así respecto 
a la multa impuesta se desprende del artículo 61º del Reglamento 
de Infracciones y Sanciones Resolución de Consejo Directivo Nº 
023-2003-CD-OSITRAN, establece el grado de las sanciones 
establecidas para las infracciones administrativas, en la cual 
establece que la sanción leve es hasta 25 UIT, y dado los 
elementos atenuantes como son que con su conducta sólo limitó 
la función supervisora de OSITRAN, así como el hecho de no 
existir conducta infractora de años anteriores al que es materia 
del proceso administrativo; así como el hecho de no haberse 
comprobado la intencionalidad al incurrir en la infracción, o el 
hecho de no haberse producido perjuicio en el servicio a los 
usuarios, la sanción impuesta a la empresa demandante fue de 
5UIT, lo cual está por debajo del máximo señalado para las 
sanciones leve, advirtiéndose consecuentemente que la sanción 
fue impuesta tomando en cuenta los elementos atenuantes (…) 
habiendo la entidad prestadora de servicios OBRAINSA, tardado 
en la entrega de los estados fi nancieros auditados del año 2012, es 
decir, fuera del plazo que establece el plan anual de Supervisión 
2013, según la facultad de la entidad administrativa, y la fecha 
impuesta como cierre de la presentación de los Estados Financieros 
al cierre del año 2012; y habiéndose graduado la sanción conforme 
a los atenuantes existentes, los argumentos de defensa de la parte 
demanda carece de asidero legal (…)”; apreciándose por el 
contrario, que lo que pretende la recurrente, es cuestionar los 
razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior, 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; por lo que 
la causal descrita resulta improcedente. DÉCIMO: Respecto a la 
causal descrita en el literal b), corresponde señalar que, el recurso 
así sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por el 
recurrente en su escrito de casación, no puede resultar viable en 
sede de casación, ya que de su propio sustento se advierte que lo 
que en el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria al cuestionar los razonamientos arribados en las 
instancias de mérito a fi n de que se asuma por válida la tesis fáctica 
postulada frente a las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones fácticas, y jurídicas, que 
determinan su decisión de no amparar la demanda. Siendo así, 
corresponde declarar improcedente las causales invocadas. Por 
las razones expuestas, de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha dos de marzo 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas seiscientos treinta y ocho, 
interpuesto por la empresa Obrainsa Concesión Valle del Zaña 
Sociedad Anónima, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número seis de fecha catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas seiscientos veintisiete, que confi rmó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número ocho de 
fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, que declaró infundada 
la demanda; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. En los 
seguidos por la parte recurrente contra el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público –
Ositran; sobre Proceso Contencioso Administrativo; Interviene 
como Ponente el señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, WONG ABAD, 
TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780346-148
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CAS. N° 25862-2017 LIMA

Lima, veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por el Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima – Sedapal, a través del escrito de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil diecisiete contra la sentencia de 
vista2 de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, que 
revocó la sentencia apelada3 de fecha treinta y uno de agosto de 
dos mil dieciséis que declaró infundada la demanda y reformándola 
la declaró fundada. CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del 
control casatorio El trámite del recurso de casación, en fase de 
admisión, obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
a analizar de modo previo los requisitos de admisibilidad y 
procedencia, con el propósito de depurar los defectos procesales 
que permitan a este Colegiado examinar, estudiar, deliberar y 
decidir sobre aquello que constituya el tema de fondo en materia de 
control casatorio, según lo prescrito por el artículo 141° de la 
Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36° del citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Segundo.- 
Control de admisibilidad del recurso de casación En lo que se 
refi ere a los requisitos de admisibilidad, estos se circunscriben a 
verifi car la existencia de resolución recurrible (inciso 1), 
competencia para su recepción (inciso 2), plazo (inciso 3), y pago 
de arancel judicial (inciso 4), según lo establecido en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364. De no cumplirse con los requisitos previstos en los 
incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de plano del recurso, salvo en 
cuanto a los requisitos señalados en los incisos 2) y 4) que permiten 
conceder un plazo adicional para su subsanación. Tercero.- En el 
presente caso, la resolución contra la que se interpone el recurso 
de casación es una resolución recurrible (sentencia de vista), el 
recurso de casación se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional 
superior que dictó la recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la notifi cación de la sentencia de vista, como consta 
del cargo de cédula de notifi cación obrante a fojas trescientos 
dieciséis, y del cargo de ingreso de escrito de casación obrante a 
fojas trescientos diecisiete; además, se adjunta el recibo de pago 
del arancel judicial, fojas ciento nueve del cuaderno de casación. 
Por consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos 
de admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia 
del recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República; en ese sentido, la fundamentación por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa y cómo estas inciden directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Quinto.- En efecto, a través del artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, se ha 
regulado como causales del recurso de casación la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Por 
infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto.- En ese orden de ideas, 
verifi cada la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392°-A del acotado Código. Séptimo.- Sobre 
el particular, se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la recurrente no interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, 
porque esta le fue favorable. Por otro lado, en lo que se refi ere a los 
alcances del pedido casatorio, en su recurso de casación señala 

que tiene propósito anulatorio, con lo que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en los incisos 1) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción clara 
y precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente 
denuncia como causal de su recurso de casación la infracción 
normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, refi ere que la Sala Superior no ha 
tenido en cuenta ni ponderado el contenido de cada una de las 
inspecciones efectuadas en el marco de cada procedimiento de 
reclamo, donde se precisó que el medidor continuaba registrando, 
no obstante encontrarse las llaves cerradas, presumiéndose una 
fuga no visible. Agrega que en la sentencia recurrida no existe 
pronunciamiento sobre el cambio de ubicación de la caja de 
medición. Asimismo, sostiene que la Sala Superior no tuvo en 
cuenta que en ninguno de los procesos de reclamo la parte 
demandante solicitó se practique una inspección en las 
instalaciones del predio donde se ubicaba el medidor de agua, 
situación que no ha sido motivada en la resolución recurrida. 
Noveno.- A fi n de contextualizar el análisis de las causales de 
casación declaradas procedentes, este Supremo Colegiado 
considera oportuno dar cuenta de los antecedentes del proceso en 
la forma siguiente: a) Demanda4 El tres de setiembre de dos mil 
catorce, Marina Marca Mendoza interpuso demanda planteando 
que se declare la nulidad de la Resolución N° 2068-2014-SUNASS/
TRASS/SALA PROVISIONAL de fecha nueve de abril de dos mil 
catorce que resolvió declarar infundado el reclamo del consumo de 
agua del mes de diciembre de dos mil trece, girado por Sedapal por 
la suma de seiscientos ochenta y siete con 69/100 soles (S/ 687.69) 
Asimismo, pide la nulidad de la Resolución N° 
04403-2014-SUNASS/TRAS/SALA PERMANENTE de fecha dos 
de junio de dos mil catorce que resolvió declarar Infundado el 
reclamo de consumo de agua del mes de enero de dos mil 
catorce, por la suma de dos mil trescientos noventa con 61/00 
soles (S/ 2,390.61). El catorce de octubre de dos mil catorce la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – 
Sunass, contestó5 la demanda, mencionando que es obligación 
del titular de la conexión pagar puntualmente por la prestación de 
los servicios que recibe, siendo que la entidad prestadora de 
servicio al desligar su responsabilidad respecto al consumo 
facturado en los meses reclamados se asume que es 
responsabilidad de la propia usuaria (al declararse una fuga no 
visible) de conservar el buen estado de sus instalaciones 
sanitarias internas. Agrega que habiéndose determinado la 
correcta aplicación de las normas y al no detectar vicios en las 
instalaciones atribuibles a la empresa prestadora, no se confi gura 
el supuesto de consumo elevado alegado por la demandante, 
motivo por el cual el reclamo deviene en infundado. El dieciséis 
de diciembre de dos mil catorce, Sedapal contestó la demanda6 
mencionando que del Informe Técnico Operacional de fecha seis 
de enero de dos mil catorce se acredita que durante el periodo del 
doce de noviembre de dos mil trece al trece de diciembre de dos 
mil trece hubo continuidad del servicio de agua y no existió 
interrupción alguna del servicio. Agrega que en el procedimiento 
de contratación se evidenció que el medidor estuvo operativo y 
Sedapal ofreció los medios de prueba que lo acreditan. b) 
Sentencia de primera instancia7 El treinta y uno de agosto de 
dos mil dieciséis el Tercer Juzgado Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima expidió la Resolución N° 11, que 
declaró infundada la demanda al considerar que los informes 
técnicos operacionales, vinculados a los meses de diciembre de 
dos mil trece, enero y febrero de dos mil catorce descartaron la 
posibilidad de anomalía en la prestación del servicio. Agrega que 
en la contrastación de campo efectuada el diecisiete de febrero 
de dos mil catorce se determinó que el medidor no sobre registra, 
sino más bien se encuentra operativo, descartando con ello 
alguna posible anomalía en el medidor, es decir, hasta donde 
alcanza la responsabilidad de Sedapal. c) Sentencia de vista8 El 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete la Quinta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, a través de la sentencia contenida en la 
Resolución N° 9 revocó la sentencia apelada y reformándola la 
declaró fundada; en consecuencia, nulas la Resolución N° 2068-
2014/SUNASSS-TRASS-SALA PROVISIONAL de fecha nueve 
de abril de dos mil catorce que resolvió declarar infundado su 
reclamo de consumo de agua del mes de diciembre de dos mil 
trece, la Resolución N° 4403-2014-SUNASS/TRASS/SALA 
PERMANENTE de fecha dos de junio de dos mil catorce que 
declaró infundado su reclamo de consumo de agua del mes de 
enero de dos mil catorce, y la Resolución N° 4303-2014-SUNASS/
TRAS/SALA PROVISIONAL del cuatro de junio de dos mil catorce 
que declaró infundado el reclamo del consumo de agua del mes 
de febrero de dos mil catorce. La Sala Superior consideró que a 
través de las Órdenes de Servicio N.os 89503193 y 89682958 se 
aprecia que si bien las instalaciones sanitarias del interior del 
inmueble se encuentran en buen estado de conservación, se ha 
verifi cado que ante la prueba con todos los caños cerrados el 
indicador de fl ujo continúa registrando consumo, y que el agua no 
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llega a los servicios sanitarios del predio cuando se abre las 
llaves, respectivamente, aunado a que según la prueba de 
contrastación se ha determinado que el medidor se encuentra 
operativo, lo que conlleva a establecer que si bien el medidor se 
encontraba en buen estado, el predio no lograba abastecerse de 
agua. Agrega que la empresa prestadora debió ordenar una 
inspección en el predio por donde cruzaba la instalación del 
servicio, a fi n de desvirtuar o confi rmar si se producía una fuga de 
agua de las cañerías entre el medidor de la accionante y su 
inmueble; esto es, practicar una inspección en las instalaciones 
del predio frente al cual se ubicaba el medidor de agua, las que 
escapan a la esfera de responsabilidad de la demandante, dado 
que sobre las mismas no podría ejercer control. Décimo: 
Califi cación de la causal 10.1 En relación a la causal del recurso 
casatorio, referida a la infracción normativa de los numerales 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
debe mencionarse que la argumentación de la recurrente se apoya 
en lo siguiente: a) La Sala Superior no ha tenido en cuenta ni 
ponderado el contenido de cada una de las inspecciones 
efectuadas en el marco de cada procedimiento de reclamo, donde 
se precisó que el medidor continuaba registrando, no obstante 
encontrarse las llaves cerradas, presumiéndose una fuga no 
visible. b) En la sentencia recurrida no existe pronunciamiento 
sobre el cambio de ubicación de la caja de medición. c) El 
Colegiado Superior no tuvo en cuenta que en ninguno de los 
procesos de reclamo, la demandante solicitó se practique una 
inspección en las instalaciones del predio frente al cual se ubicaba 
el medidor de agua, situación que no ha sido motivada en la 
resolución recurrida. 10.2 Respecto al primer argumento, debe 
mencionarse que la Sala Superior en los considerandos sétimo a 
noveno de la sentencia de vista tuvo en cuenta las órdenes de 
servicio emitidas por la empresa prestadora de servicios, en las 
que se detalló que pese a que las llaves de los equipos del domicilio 
se encontraban cerradas, el indicador de fl ujo de consumo del 
medidor seguía registrando consumo, y precisamente, a partir de 
dichos documentos infi rió que Sedapal debió de haber realizado 
una investigación para determinar la causa de dicha situación; más 
aún, cuando la conexión de la red de agua desde el medidor hasta 
la propiedad de la demandante pasaba por predios de terceros, 
razón por la que lo afi rmado por la recurrente respecto a que no se 
ponderó las órdenes de servicios no resulta clara ni precisa. 10.3 
En relación a la segunda afi rmación de la recurrente, debe 
mencionarse que su argumentación no resulta clara ni precisa y no 
tendría incidencia en la resolución impugnada, en la medida en que 
la controversia radica en determinar si existió un error en la 
facturación del servicio y no en determinar alguna problemática 
referida al cambio de medidor de la demandante. 10.4 Respecto al 
tercer argumento, debe mencionarse la demandante cuestionó los 
montos facturados, alegando, entre otras cosas, que la conexión 
de la red que abastecía de agua a su domicilio pasaba por la 
propiedad de un tercero, razón por la que la administración debía 
de realizar la inspección de toda la red hasta el ingreso al domicilio 
de la demandante, concluyéndose que lo afi rmado por la recurrente 
respecto a que la demandante debió solicitar realizar una 
inspección al predio del tercero por la que pasa la conexión de 
agua, adolece del requisito de claridad y precisión. De la 
fundamentación expresada por la recurrente para sustentar la 
causal, se desprende su interés de cuestionar las conclusiones 
fácticas de las instancias de mérito, al pretender que se revisen los 
hechos y se valoren nuevamente las pruebas, lo que no se condice 
con los fi nes del recurso extraordinario de casación; por estas 
razones, la causal invocada incumple lo exigido en el numeral 2 y 3 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, por lo que deviene en improcedente. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, al no haberse satisfecho la exigencia de 
fondo a que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
anotado Código, declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima –Sedapal, a través del escrito de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil diecisiete contra la sentencia de 
vista de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete; en los 
seguidos por Marina Marca Mendoza contra la parte recurrente, 
sobre nulidad de resolución administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron; interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo Toledo Toribio. SS. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 336 del expediente principal.
2 Fojas 300 del expediente principal.
3 Fojas 217 del expediente principal.
4 Fojas 33 del expediente principal.
5 Fojas 65 del expediente principal.
6 Fojas 108 del expediente principal.
7 Fojas 217 del expediente principal.
8 Fojas 300 del expediente principal.
C-1780346-149

CAS. N° 20433-2017 LA LIBERTAD

Lima, cinco de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo (tres tomos); 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima – 
Hidrandina Sociedad Anónima, de fecha ocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta y cinco, 
contra la sentencia de vista, contenida en la resolución número 
veinte, de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas doscientos treinta y cuatro, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número quince, de fecha diez de 
diciembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento setenta y dos, 
que declaró infundada la demanda presentada por la recurrente; 
para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos; concordantes con los 
artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 numeral 3) de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Al ser el derecho al recurso 
uno prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
está supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos 
que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso 
administrativo al que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil señala que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) 
y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una sentencia expedida 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por concepto de 
recurso de casación, como se aprecia a fojas doscientos sesenta y 
cuatro del cuaderno principal. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código, establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
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apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4) del mencionado artículo 
la recurrente señala que su pedido casatorio es anulatorio. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2) y 3) del dispositivo 
legal acotado. NOVENO: La demandante, Hidrandina Sociedad 
Anónima, interpone recurso de casación señalando lo siguiente: a) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 139 inciso 3) 
y 5) de la Constitución Política del Estado; referidas a las 
garantías del debido proceso y debida motivación de las 
resoluciones judiciales. La sentencia no analizó si las supuestas 
infracciones cumplen con el principio de tipicidad; es decir, no se 
tuvo en cuenta si dentro de las infracciones atribuidas a Hidrandina, 
se observan normas del Código Nacional de Electricidad y/u otras 
normas técnicas. Lo cierto es que las Devoluciones de las 
Contribuciones Reembolsables, se encuentran previstas en la Ley 
de Concesiones Eléctricas y han sido desarrolladas en un 
procedimiento establecido por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, que debe ser 
iniciado por el Usuario de Hidrandina Sociedad Anónima, pues no 
se ha establecido si tiene el carácter de norma técnica. Asimismo, 
se incumple con la garantía de debida motivación pues no se ha 
considerado que las devoluciones de contribuciones reembolsables, 
son sumas dinerarias a favor de los ejecutores de Proyectos, así, 
los usuarios y ejecutores de los proyectos les asiste el derecho de 
solicitar o no la devolución de las contribuciones reembolsables. 
Las contribuciones reembolsables constituyen un derecho 
disponible, al que el usuario no proyectista puede renunciar en 
forma expresa o tácita. b) Infracción normativa del artículo 1990 
del Código Civil; que hace referencia a la prescripción extintiva. 
La sentencia no ha verifi cado si el derecho disponible de solicitar la 
devolución de contribuciones reembolsables por parte de los 
usuarios o proyectistas ha prescrito o no. c) Infracción del inciso 
e) del artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto 
Ley N° 25844; donde establece la obligatoriedad de los titulares de 
autorización como de concesión de cumplir con las disposiciones 
del Código Nacional de Electricidad y demás normas técnicas. 
Siendo esto así, no se ha tenido en consideración que el artículo 84 
de la Ley de Concesiones Eléctricas no es una norma técnica; y, en 
la sentencia recurrida no se analizó si existen infracciones de 
normas técnicas diferentes al Código Nacional de Electricidad. 
DÉCIMO: De la revisión de autos, corresponde señalar que las 
infracciones normativas denunciadas, en los términos en que han 
sido expuestas por los recurrentes, adolecen de claridad y precisión 
en su formulación que exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388 
del Código procesal civil, pues de su redacción ambigua y genérica 
no se advierte que se haya producido alguna afectación normativa. 
Debe tenerse en consideración que el recurso de casación no 
procede frente agravios que solo manifi estan las discrepancias del 
recurrente con los criterios de la instancia recurrida, sino que se 
requiere advertir efectivamente la posibilidad de una infracción 
normativa –procesal o material-, que no se evidencia en el caso 
concreto. DÉCIMO PRIMERO: Estando a los señalado se puede 
afi rmar que en el recurso de casación interpuesto no se sustentan 
adecuadamente las infracciones alegadas. a) El recurrente afi rma 
que existió vulneración de las garantías constitucionales de 
motivación y debido proceso, sin embargo, lo refi ere de manera 
genérica y no puntualmente a efectos de vislumbrar la posible 
infracción. Por el contrario solo se advierte argumentos generales 
discrepantes. Aunado a ello, no señala por qué se vulnera la 
tipicidad; más aún si se advierte que la sentencia recurrida a efectos 
de sustentar su resolución se ha remitido a normas pertinentes a la 
materia artículo 84 de la Ley de concesiones Eléctricas y directivas 
referidas a las contribuciones reembolsables. b) asimismo, si bien se 
afi rma la existencia de un derecho de solicitud de devoluciones por 
parte del imputado, no precisa las normas que sustentan ello, más 
aún si la Resolución recurrida precisa las normas que ordenan el 
reembolso de contribuciones. c) el cuestionamiento referido a la 
prescripción, no solo es genérico sino recién ha sido incorporado 
como argumento en sede de casación; y por último, se cuestiona la 
califi cación de norma técnica al artículo 84 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas; sin embargo, no presenta fundamentos jurídicos que 
avalen su cuestionamiento y demuestren incidencia en la resolución 

del caso, tanto más si dicha normar es pertinente por razón de 
materia. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 
del Código Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contencioso 
administrativos declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Hidrandina Sociedad Anónima, de 
fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y cinco, contra la sentencia de vista, contenida 
en la resolución número veinte, de fecha diecinueve de julio de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta y cuatro; en los 
seguidos por la parte recurrente contra el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN y otro, sobre 
demanda contenciosa administrativa; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-150

CAS. N° 2836-2018 LIMA

Lima, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la recurrente, 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – 
Sunass, de fecha once de enero de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas doscientos veintitrés, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número quince, de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, que 
revocó la sentencia apelada contenida en la resolución número 
diez, de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento cuarenta y cuatro, que declaró infundada la demanda; y 
reformándola declararon fundada la demanda y para cuyo efecto, 
se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme los artículo 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos; concordantes con los artículos 35, 
numeral 3, y 36 del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado 
como derecho y principio de la función jurisdiccional por el artículo 
139 numeral 3) de la Constitución Política del Perú, que garantiza 
que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Al ser el derecho al recurso uno prestacional 
de confi guración legal, su ejercicio y dispensación está supeditado 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil señala que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá 
al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta 
(50) unidades de referencia procesal (URP) en caso de que 
considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
veinte (20) unidades de referencia procesal (URP) si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
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parte recurrente reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
ya que se interpone: 1) Contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone fi n al 
proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) no adjunta el pago de la tasa judicial por 
concepto de recurso de casación en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 3, inciso g) de la Ley N° 26846. Habiéndose superado el 
examen de admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a 
los requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
recurrente no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, ya que la misma no le resultó adversa. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2, 3 y 4 del dispositivo 
legal acotado. NOVENO: La recurrente interpone su recurso de 
casación argumentando las siguientes infracciones, 
respectivamente: Inaplicación del artículo 122, numeral 3 del 
Código Procesal Civil y del artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referidas 
ambas a la garantía constitucional de la debida motivación de 
las resoluciones judiciales. En la sentencia recurrida se 
considera que debe primar el deber de buscar la verdad material 
frente a la obligación de la carga de la prueba que recae en el 
administrado, esto en referencia a la solicitud de la prueba de 
contrastación. Sin embargo, no se ha tenido en consideración que 
dicha prueba debió ser solicitada por el administrado; más aún si 
en el caso concreto, éste rechazó su realización pese a estar 
debidamente informado. Así, la sentencia recurrida genera la 
siguiente pregunta: ¿Por qué en todo contexto de rechazo 
probatorio consiente y sistemático del demandante (administrado) 
debe primar el principio de verdad material por sobre el principio de 
la carga de la prueba?, la citada interrogante no cuenta con una 
respuesta en la resolución cuestionada, por lo que se ve vulnerada 
la garantía constitucional de debida motivación. DÉCIMO: De la 
revisión de autos, corresponde señalar que las infracciones 
normativas denunciadas, en los términos en que han sido 
expuestas por la recurrente, adolecen de claridad y precisión en su 
formulación que exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, pues de su redacción no se advierte que se 
haya producido una afectación a la normativa invocada. Debe 
tenerse en consideración que el recurso de casación no procede 
frente a agravios que solo manifi estan las discrepancias del 
recurrente con los criterios de la instancia recurrida, sino que se 
requiere advertir efectivamente una infracción normativa - procesal 
o material - , que no se evidencia en el caso concreto. DÉCIMO 
PRIMERO: Estando a lo señalado se puede afi rmar que las 
causales antes descritas por la recurrente, en los términos y 
fundamentos expresados por estos no logran evidenciar las 
infracciones alegadas relacionadas a la garantía constitucional de 
debida motivación. Al respecto, se advierte que la sentencia 
recurrida dentro de sus fundamentos jurídicos cuenta con una 
motivación pertinente dirigida a sustentar la preminencia del 
principio de verdad material en el caso concreto, pues hace 
referencia al manifi esto consumo elevado del mes de febrero del 
año dos mil dieciséis. Asimismo, cabe precisar que la motivación 
expuesta puede no ser atendible en otros casos, ya que esta no es 
vinculante y toma en consideración datos puntuales del caso 
concreto. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364 de aplicación supletoria a los procesos 

contenciosos administrativos, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la recurrente, Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento – Sunass, de fecha once de 
enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos veintitrés, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
quince, de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas ciento ochenta y ocho; en el proceso seguido por Marco 
Antonio Esquén Torres contra el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – Sedapal y la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento - Sunass, sobre demanda contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Pariona 
Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-151

CAS. N° 2836-2018 LIMA

Lima, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el recurrente, 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, 
de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, obrantes a fojas 
doscientos cuarenta y ocho, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número quince, de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, que 
revocó la sentencia apelada contenida en la resolución número 
diez, de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento cuarenta y cuatro, que declaró infundada la demanda y 
reformándola declararon fundada la demanda. Para cuyo efecto 
se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme los artículo 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos; concordantes con los artículo 35, 
numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna personal se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso 
contencioso administrativo as que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado, estableciendo en su artículo 36 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387 del Código Procesal Civil señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará 
de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) unidades de referencia 
procesal (URP) en caso de que considere que su interposición tuvo 
como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. 
Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de tres 
días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no 
menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) unidades de referencia 
procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de los requisitos mencionados en el considerando 
anterior, se aprecia que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad; 
ya que: I) Se interpone contra una sentencia expedida por una Sala 
Superior, que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; 
II) ante la Sala Superior que emitió la sentencia impugnada; III) 
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dentro del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, IV) 
Sedapal por ser una empresa del Estado está exonerado del pago 
de la tasa. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el citado artículo 
388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil; pues de los actuados se observa que la 
recurrente no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma no le resultaba adversa. 
Por lo tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los numerales 2), 3) y 4) del 
dispositivo legal acotado. NOVENO: La recurrente interpone su 
recurso de casación argumentando las siguientes infracciones: 
Inaplicación del numeral 15.3, del artículo 15 del Reglamento 
General de Reclamos de Usuarios de Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 066-2006-SUNASS-CD. El citado Reglamento, referente al 
medio de prueba de contrastación de medidores señala que: “Al 
momento de presentar el reclamo, la EPS deberá informar al 
usuario acerca de su derecho a solicitar la contrastación del 
medidor y de la existencia de contrastadoras privadas, de ser el 
caso (Formato N° 7)”. Atendiendo a lo señalado se puede afi rmar 
que en la resolución recurrida no se aplicó la norma citada, pues 
declara fundada la demanda en base al principio de verdad material 
sin considerar que el citado principio debe ser aplicado en caso de 
defi ciencia de fuentes normativas pertinentes para resolver, 
supuesto que no se confi guró en el caso. Asimismo, el recurrente 
cuestiona que la Sala declaró nula la Resolución N° 
03077-2016-SUNASS/TRASS/SALAPERMANENTE de fecha 
cinco de mayo de dos mil dieciséis, señalando que adolece de la 
causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley N° 27444; sin 
embargo, no especifi có qué supuesto, entendiendo que el citado 
artículo regula cuatro supuestos diferentes. DÉCIMO: De la 
revisión de autos, corresponde señalar que la infracción normativa 
denunciada, en los términos en que ha sido expuesta por el 
recurrente, adolece de claridad y precisión en su formulación que 
exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal 
Civil, pues de su redacción no se advierte que se haya producido 
una afectación a la normativa invocada. Debe tenerse en 
consideración que el recurso de casación no procede frente a 
agravios que solo manifi estan las discrepancias del recurrente con 
los criterios de la instancia recurrida, sino que se requiere advertir 
efectivamente una infracción normativa -procesal o material-, que 
no se evidencia en el caso concreto. DÉCIMO PRIMERO: Estando 
a lo señalado se puede afi rmar que la causal antes descritas por el 
recurrente, en los términos y fundamentos expresados no logran 
evidenciar la infracción alegada (Inaplicación del numeral 15.3 del 
artículo 15 del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de 
Servicio de Saneamiento). Al respecto, este Colegiado advierte 
que no existe una motivación por parte del recurrente que sustente 
dicha causal más aún si la Sala Superior sustenta la preeminencia 
del principio de verdad material sobre la normativa invocada. Se 
advierte asimismo, citas jurisprudenciales dirigidas a reforzar el 
fundamento de que la carga de la prueba del administrado no 
exime a la Administración de realizar las diligencias necesarias 
para esclarecer los hechos y resolver conforme a derecho, más 
aún por lo extraordinario de los hechos en el caso concreto. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364 de aplicación supletoria a los procesos contencioso 
administrativos declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el recurrente, Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha diecisiete de enero de 

dos mil dieciocho, obrantes a fojas doscientos cuarenta y ocho, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
quince, de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas ciento ochenta y ocho, que revocó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número diez, de fecha veinte de abril de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro; en los 
seguidos por Marco Antonio Esquén Torres contra el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal y la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass, 
sobre demanda contencioso administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-152

CAS. N° 25785-2017 LIMA

Lima, diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, CFG INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta y dos, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución de número cinco, de 
fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento sesenta y cinco, que confi rmó la sentencia apelada contenida 
en la resolución número siete, de fecha treinta de junio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento cinco, que declaró infundada la 
demanda contencioso administrativa. Para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos; concordante con los artículos 35 numeral 3) y 36 
del Texto Único Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
de la tutela jurisdiccional efectiva, proclamando como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139° numeral 3) 
de la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. También lo es que al ser derecho al recurso uno 
prestacional que confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148° de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil señala que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como 
causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el 
recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) 
y 4), la Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
los requisitos mencionados en el considerando anterior, se aprecia 
que el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente, 
reúne las condiciones de forma para su admisibilidad; ya que se 
interpone: a) Contra una sentencia expedida por una Sala Superior 
que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; b) ante el 
Tribunal Superior que emitió la sentencia impugnada; c) dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles que establece la norma; y, d) 
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adjuntó el recibo por el pago del arancel judicial por presentación 
de recurso de casación, como se aprecia a fojas doscientos treinta 
y uno. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación verifi car si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que la 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2), 3) y 4) del dispositivo 
legal acotado. NOVENO: De la revisión del recurso de casación 
materia de califi cación, esta Suprema Sala advierte que la 
recurrente denuncia como causales casatorias las siguientes: a) 
Infracción normativa al numeral 3 y 4 del artículo 122 del 
Código Procesal Civil. Alega que la imputación de la comisión de 
la infracción contenida en el numeral 81, del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, toda vez que la autoridad 
administrativa no evaluó debidamente la situación en el caso 
concreto, más aún que el recurso de caballa capturado no superó 
el 20% del total de la muestra, siendo que la referida norma no 
establece límites de procesamiento y/o descarga de los recursos 
por cada una de las especies, ya sea de sardina, jurel o caballa; 
todo ello está sustentado en los Informes Ns. 
01492-2017-PRODUCE/DSF-PA, 0155-2017-PRODUCE/DSF-PA. 
entre otros; por lo que la decisión del Tribunal de Mérito vulnera el 
derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, previsto 
en el inciso 5, del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
e inaplicando el artículo 50, numeral 6, y artículo 122, numeral 3 del 
Código Procesal Civil. b) Infracción normativa al inciso 11 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú. DÉCIMO: De 
lo anterior expuesto, se advierte en cuanto a la infracción del literal 
(a), los argumentos esbozados por la parte recurrente están 
direccionados a una revaloración de los medios probatorios 
actuados ante el Tribunal de Mérito; más aún el recurrente no 
explica en qué modo la fundamentación de la Sala Superior 
afectaría los componentes de la debida motivación; por tanto, dicho 
extremo no resulta viable con la naturaleza del recurso de casación 
por lo que deviene en improcedente. DÉCIMO PRIMERO: De otro 
lado, respecto a la infracción contenida en el literal b) del 
considerando noveno de la presente Ejecutoria Suprema, se 
advierte que el recurrente solo se limita a señalar la infracción 
normativa, más no la describe, tal como lo exige en el artículo 388°, 
literal 2) del Código Procesal Civil; por tanto, dicho extremo debe 
ser declarado improcedente. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante, CFG INVESTMENT SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA, de fecha diecinueve de septiembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta y dos, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución de número cinco, de 
fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento sesenta y cinco; en los seguidos por la parte recurrente 
contra la Ministerio de la Producción, sobre demanda contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Pariona 
Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780346-153

CAS. N° 3261-2018 LIMA

Lima, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Inversiones 
Quiaza Sociedad Anónima Cerrada, de fecha siete de diciembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y ocho, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre de 
dos mil diecisiete, de fojas doscientos sesenta y cinco, que resolvió 
confi rmar la sentencia apelada de fecha veintisiete de enero de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento cincuenta y cuatro, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35° numeral 3) y 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el arancel judicial por concepto del recurso de 
casación fojas doscientos setenta y tres; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas ciento noventa y seis, que la parte recurrente no 
ha consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue 
adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto 
en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causal casatoria: 
Infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, en concordancia con el inciso 
3) del artículo 122 del Código Procesal Civil; argumentando que 
la Sala Superior sustentó su decisión en el Informe Técnico N° 
692-2007-PRODUCE/DIGSECOVI-DSVS-SISESAT y del Reporte 
de Embarcación Pesquera, concluyéndose que la recurrente 
incurrió en infracción prevista en el numeral 2 del artículo 76 de la 
Ley General de Pesca, esto es, por haber extraído recursos 
hidrobiológicos en área reservada o prohibida; sin embargo, no se 
ha considerado que el procedimiento sancionador se inició por el 
supuesto previsto en el numeral 36) del artículo 134 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, esto es, por presentar velocidades de 
pesca establecidas en la norma legal correspondiente y rumbo no 
constante, por un intervalo no mayor de dos horas en áreas 
reservadas o prohibidas., infracción cuya tipifi cación exige que se 
efectúe la descarga del recurso hidrobiológico, lo que no ocurrió en 
el presente caso. Por lo tanto, se ha transgredido los principios de 
legalidad y tipicidad establecidos en los numerales 1) y 4) del 
artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. En este 
sentido, se aprecia que la sentencia de vista incurre en una 
defi ciente motivación, al no haber resuelto de acuerdo al mérito de 
lo actuado y la ley aplicable. SEXTO: Analizado el recurso, es de 
verse que si bien la parte recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido, también lo es, que no se 
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ha cumplido con acreditar la incidencia de las mismas; es de verse 
que los fundamentos del recurso se sustentan en aspectos fácticos 
y cuestiones probatorios, cuando ello no puede ser examinado a 
través del presente recurso, por cuanto esto excedería los fi nes 
establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil que es 
controlar que el derecho y la ley se apliquen de modo correcto al 
caso en concreto. Máxime si la sentencia de vista establece con 
fundamentación sufi ciente que con el Informe Técnico N° 
692-2007-PRODUCE/DIGSECOVI-DSVS-SISESAT y del Reporte 
de Embarcación Pesquera adjunto en el expediente administrativo 
se acreditó la conducta infractora, esto es, que la embarcación 
pesquera “Don Raúl II” de matrícula CE-2475-PM fue detectada 
con velocidades de navegación menores a dos nudos y rumbo no 
constante dentro de las cinco millas marinas durante el cual extrajo 
recursos hidrobiológicos, lo que no ha sido rebatido o desvirtuado 
objetivamente por la empresa recurrente. Por consiguiente, al no 
reunir las exigencias previstas en el inciso 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, deviene en improcedente el recurso de casación. 
SÉPTIMO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el 
inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la 
entidad recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio; sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, 
por cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, 
conforme lo estipula el artículo 392° del código adjetivo. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 
392° del anotado Código, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante, Inversiones Quiaza Sociedad Anónima 
Cerrada, de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos setenta y ocho, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y cinco; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la recurrente contra el Ministerio de la 
Producción, sobre impugnación de resolución administrativa; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-154

CAS. N° 9158-2016 LIMA

Sumilla: El acceso al sistema de control jurisdiccional de las 
actuaciones de la Administración Pública exige que la actuación 
que se pretende impugnar haya causado estado, lo que implica no 
solo haya agotado la vía de los recursos administrativos, sino que 
produzca un estado defi nitivo o concluyente en la esfera jurídica a 
la cual se dirige.

Lima, diez de noviembre de dos mil diecisiete.-

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: la causa número nueve mil ciento cincuenta 
y ocho – dos mil dieciséis, con el expediente principal y 
administrativo (formado por dos tomos); de conformidad con el 
dictamen Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; en 
audiencia pública integrada por los señores Jueces Supremos: 
Vinatea Medina (Presidente), Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación1 
interpuesto por la parte demandante, Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante Sunat), 
de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
ciento ochenta y cinco, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número quince, de fecha nueve de diciembre de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento setenta y uno, que revocó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número nueve, de 
fecha once de julio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento doce, 
que declaró infundada la demanda incoada; y reformándola la 
declaró improcedente; en el proceso seguido por la parte 
demandante contra Grifo Don César Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, sobre demanda contencioso 
administrativa II. CAUSALES DEL RECURSO Por resolución2 de 
fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República declaró procedente el recurso de 
casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa por 
indebida aplicación del artículo 148° de la Constitución Política 
del Perú, así como por la inaplicación de los artículos 12° 
inciso 12.1, 13° inciso 13.1 y 109° numeral 2 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; alegando la 
recurrente que la Resolución del Tribunal Constitucional N° 16555-
10-2011 sí ha causado estado, toda vez que contiene una decisión 
defi nitiva emitida en última instancia administrativa, concluyendo 

de ese modo con el procedimiento contencioso tributario. b) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 139° numeral 
3) de la Constitución Política del Perú, artículos I y III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil y del artículo 1° de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo; señalando la recurrente que la sentencia de vista 
vulnera el principio de constitucionalidad de acceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva de la Administración Tributaria, en razón que 
pese haberse cumplido la fi nalidad de su pretensión decide emitir 
una sentencia inhibitoria (improcedencia); por lo que la sentencia 
de vista no está cumpliendo la fi nalidad de todo proceso judicial 
regulado en el primer párrafo del artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, que consiste en que el Juez debe atender 
que la fi nalidad de todo proceso es resolver un confl icto de 
intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, ambas con 
relevancia jurídica haciendo efectivos los derechos sustanciales. 
III. CONSIDERANDO: Primero: Sobre el recurso de casación El 
recurso de casación se puede sustentar en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
En el presente caso, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa3 de diversos 
dispositivos de naturaleza procesal, referentes esencialmente a 
la debida motivación de resoluciones judiciales y la acción 
contenciosa administrativa, por lo que se procederá a examinar los 
mismos. Segundo: Antecedentes del proceso A fi n de 
contextualizar el análisis y la respuesta judicial a las causales de 
casación declaradas procedentes, este Supremo Colegiado 
considera oportuno tener como antecedentes del proceso lo 
siguiente: 2.1. Demanda4: Mediante el escrito de fecha veintitrés 
de marzo de dos mil doce, el Procurador Público Ad Hoc adjunto de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, interpuso demanda contencioso administrativa, 
señalando como pretensión principal, se declare la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 16555-10-2011, de fecha treinta 
de septiembre de dos mil once, expedida por el Tribunal Fiscal, que 
resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 1350140000479/
SUNAT, de fecha treinta de septiembre de dos mil cinco, en el 
extremo referido a las Resoluciones de Determinación N° 134-
0003-0000960 a 134-003-000972 y las Resoluciones de Multa N° 
134-002-0003050 a 134-002-0003062 y 134-002-0003064, 
dejándolas sin efecto, así como en cuanto a la pérdida del régimen 
de Gradualidad de la Resolución de Multa N° 134-002-0003063; y 
como pretensión accesoria, se ordene al Tribunal Fiscal emita 
nueva resolución declarando la nulidad del procedimiento de 
determinación sobre base presunta y de los valores emitidos a 
efectos que la Administración proceda a realizar una nueva 
determinación. La demandante señaló que la resolución del 
Tribunal Fiscal incurre en la causal de nulidad establecida en el 
numeral 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, por contravenir lo señalado 
en el numeral 2) del artículo 109° del Código Tributario, al no haber 
sido motivada debidamente. 2.1 Sentencia de primera instancia5: 
Mediante resolución número nueve, de fecha once de julio de dos 
mil catorce, el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
declaró infundada la demanda en todos sus extremos. El Juez 
fundamentó esencialmente su decisión en que no todo el 
procedimiento de fi scalización ha sido viciado como lo señala la 
demandante conforme lo exige el numeral 2 del artículo 109 del 
Código Tributario Asimismo, señala que el Tribunal Fiscal advirtió 
que el procedimiento de determinación sobre base presunta no se 
encontraba arreglada a ley por lo que en concordancia con el 
glosario de fallos determino revocar y dejar sin efecto; estando ello 
conforme a ley. 2.2 Apelación de sentencia6: Con escrito de fecha 
veintitrés de julio de dos mil catorce, la demandante, 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, apeló la sentencia precitada, expresando que, 
alegando que si bien se llevó a cabo erróneamente el procedimiento 
de fi scalización tributaria, el cual debió hacerse conforme al artículo 
69° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, ello no 
subsana las irregularidades en que incurrió el contribuyente, por lo 
que debe ser fi scalizada correctamente. En ese sentido, la 
Administración incurrió en una causal de nulidad en la etapa de 
fi scalización, pero solo respecto a la aplicación de la presunción; 
por lo que correspondía que se declare la nulidad del procedimiento 
de fi scalización en ciertos extremos y se proceda a su corrección. 
2.3 Sentencia de vista7: Frente al recurso de apelación interpuesto 
por la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – Sunat , la Sexta Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
expidió la resolución número quince, de fecha nueve de diciembre 
de dos mil quince, obrante a fojas ciento setenta y uno, revocando 
la sentencia apelada y declarándola improcedente, refi riendo que 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 16555-10-2011 materia de 
cuestionamiento no ha causa estado, por lo cual no correspondía 
que continúe el proceso judicial. Tercero: Delimitación de la 
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controversia Determinar cuándo una resolución administrativa es 
susceptible de ser impugnada mediante la acción contenciosa 
administrativa, qué se entiende por acto que causa estado, y si la 
resolución administrativa ahora impugnada reúne dicha condición 
para ser cuestionada en la vía judicial. Análisis del caso concreto 
Cuarto: Sobre la tutela jurisdiccional efectiva 4.1 En primer 
lugar es necesario recordar que el artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, establece que son principios y derechos de la 
función jurisdiccional: “3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva”, sobre el particular, se ha señalado 
que la tutela judicial efectiva “(…) es un derecho constitucional de 
naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto 
justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión formulada y de la 
eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. 
En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también 
que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, 
resulte efi cazmente cumplido. (…)”8. 4.2 Asimismo, se ha precisado 
que: “(…) cuando el ordenamiento reconoce el derecho de todo 
justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación 
de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, 
prima facie, se sienta en la obligación de estimar favorablemente 
toda pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la 
obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada 
ponderación en torno a su procedencia o legitimidad. (…). En 
dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu de lo 
señalado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad 
de examinar lo que se le solicita y, lejos de ello, desestima, de 
plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en el fondo lo 
que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene 
derecho todo justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad 
que el ordenamiento le asigna. (...). Cabe también puntualizar que, 
para la admisión a trámite, el juez solo puede verifi car la satisfacción 
de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia señalados 
en la ley procesal; exigencias relacionadas con la validez de la 
relación procesal que, como sabemos, se asientan en los 
presupuestos procesales y en las condiciones de la acción; es 
decir, exigencias que tienen que ver con la competencia absoluta 
del juez, la capacidad procesal del demandante o de su 
representante, los requisitos de la demanda, la falta de legitimidad 
del demandante o del demandado e interés para obrar (asimila 
voluntad de la ley-caso justiciable) (…)“9. Quinto: Sobre la acción 
contenciosa administrativa y resoluciones administrativas 
que causan estado. 5.1 Ahora bien, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
que consagra el proceso contencioso administrativo10, tenemos 
que “las resoluciones administrativas que causan estado son 
susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso 
administrativa”. La acotada norma, establece un mecanismo para 
el control judicial de la actividad de la Administración Pública 
(subordinada a la Constitución, leyes y reglamentos), mediante el 
cual se puede acudir al Poder Judicial cuestionando las decisiones 
de la Administración, a fi n que se evalúe si son contrarias o no a 
derecho. 5.2 Conforme a la precitada norma, “la condición que 
deben reunir los actos administrativos para ser cuestionados ante 
el Poder Judicial es que causen estado, es decir, que agoten o 
pongan fi n a la vía administrativa porque fi jan de manera 
defi nitiva la voluntad de la administración, constituyendo la 
manifestación fi nal de la acción administrativa respecto de la cual 
no es posible la interposición de otro recurso administrativo, 
debiendo entenderse que ello ocurre cuando se ha llegado al 
funcionario superior con competencia para decidir en 
defi nitiva sobre el acto impugnado, por lo que únicamente su 
pronunciamiento podría ser objeto de cuestionamiento ante el 
Poder Judicial”11. 5.3 Es decir, el acto que causa estado es un acto 
administrativo defi nitivo -o asimilable a aquel- que agota la vía 
administrativa, entendiéndose por acto defi nitivo, aquel que pone 
fi n a una instancia y se pronuncia sobre el fondo del asunto 
planteado, acto asimilable12 aquel que sin resolver el fondo impide 
la tramitación del reclamo interpuesto; y acto que agota la vía 
administrativa, cuando ya no hay recurso posible para ejercer 
contra aquel en sede administrativa. 5.4 Una mayor descripción del 
“acto defi nitivo” es el señalado por el jurista Ortiz Eduardo13, al 
señalar que “El acto defi nitivo es el que resuelve sobre el fondo del 
problema plantado por la necesidad administrativa o la petición del 
particular, y produce efecto externo creando una relación entre la 
administración y las demás cosas o personas. Su nota fundamental 
está en su autonomía funcional, que le permite producir derechos y 
obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al particular”. 5.5 
Asimismo, respecto al “acto administrativo asimilable al acto 
defi nitivo” Augusto Gordillo señala como ejemplos la resolución 
que ordena el archivo de las actuaciones en las cuales se tramita el 
reclamo o pretensión del individuo, aunque no resuelva el fondo de 
la cuestión, porque impide totalmente la tramitación del problema 
de fondo y por ello la protección que se otorga al afectado por el 
acto es la correspondiente a los actos defi nitivos; otro caso señala 
que podría ser el de una resolución que colocara al particular en 
total y absoluta indefensión. Sobre el particular, el artículo 206° 
numeral 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

establece que “Sólo son impugnables los actos defi nitivos que 
ponen fi n a la instancia y los actos de trámite que determinen 
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite 
deberá alegarse por los interesados para su consideración en el 
acto que ponga fi n al procedimiento y podrán impugnarse con el 
recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto 
defi nitivo”. Aquí se puede apreciar, como nuestro ordenamiento 
asimila los actos de trámite que determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión a un “acto 
defi nitivo,” al darle un mismo tratamiento. Por tanto, si los precitados 
actos pueden ser objeto de un recurso administrativo, del mismo 
modo, tales actos que a su vez agoten la vía administrativa, pueden 
ser impugnados en la vía judicial, con la fi nalidad de evitar que 
alguno de los participantes del procedimiento vea afectada su 
posibilidad de tutela judicial para el control de la legalidad 
administrativa. 5.6 De igual forma, en cuanto al agotamiento de la 
vía administrativa, el artículo 218° numeral 2 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en consonancia con la 
norma constitucional antes citada, establece los actos mediante los 
cuales se puede entender por agotada la vía administrativa, así por 
ejemplo en su literal a) señala que “el acto respecto del cual no 
proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano 
jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se 
produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado 
opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la 
resolución que se expida o el silencio administrativo producido con 
motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía administrativa”. 
5.7 Siendo ello así, se colige que el acceso al sistema de control 
jurisdiccional de las actuaciones de la Administración Pública exige 
que la actuación que se pretende impugnar haya causado estado, 
lo que implica no solo haya agotado la vía de los recursos 
administrativos, sino que produzca un estado defi nitivo o 
concluyente en la esfera jurídica a la cual se dirige, pues de 
otro modo, si la actuación administrativa es únicamente interina o 
incidental dentro de un procedimiento administrativo, deberá 
mantenerse todavía vigente la potestad de la Administración 
Pública para decidir respecto a ella hasta su decisión adquiera 
carácter decisivo14. Sexto: Sobre la resolución materia de 
impugnación en el presente proceso. 6.1 En el presente caso, se 
cuestiona la calidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 16555-
10-2011, de fecha treinta de septiembre de dos mil once, expedida 
por el Tribunal Fiscal, en razón a si constituye o no una resolución 
que causa estado en la vía administrativa, a efectos de ser 
impugnable ante el Poder Judicial, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú. 
En ese sentido, la citada resolución administrativa resolvió revocar 
la Resolución de Intendencia N° 1350140000479/SUNAT, de fecha 
treinta de septiembre de dos mil cinco, en el extremo referido a las 
Resoluciones de Determinación N° 134-003-0000960 a 134-003-
000972 y las Resoluciones de Multa N° 134-002-0003050 a 134-
002-0003062 y 134-002-0003064, dejándolas sin efecto; así 
como en cuanto a la pérdida del Régimen de Gradualidad de la 
Resolución de Multa N° 134-002-0003063 y Confi rmarla en los 
demás extremos. 6.2 Conforme al glosario de fallos empleados por 
el Tribunal Fiscal15 se ha considerado que ante el supuesto número 
veintiocho, esto es, “Cuando la Administración no cuenta con 
causal y/o no ha seguido el procedimiento establecido para 
efectuar la determinación para la base presunta”, ello debe ser: 
“revocar la apelada y dejar sin efecto el valor”; debe precisarse que 
ello no signifi ca que dicho pronunciamiento deba considerarse 
como uno anulatorio; más aún, cuando de la revisión del referido 
glosario se aprecia que existen otros supuestos donde ante la 
existencia de vicios de nulidad, sí se considera necesario declarar 
además “nulo el valor”. 6.3 En ese sentido, analizando la resolución 
expedida por el Tribunal Fiscal, se advierte que sí se ha emitido 
un pronunciamiento de fondo, toda vez que fue expedida por el 
Tribunal Fiscal, en atención a lo establecido en el artículo 153° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, que señala: “Contra lo 
resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía 
administrativa”, de conformidad con lo establecido en el literal a) 
del inciso 218.2 del artículo 218° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; en consecuencia, se 
advierte que la resolución administrativa cuestionada sí emite un 
pronunciamiento de fondo, por ende, no resulta impugnable en la 
vía administrativa. 6.4 Por tanto, conforme al artículo 157° del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario señala que las resoluciones 
expedidas por el Tribunal Fiscal agotan la vía administrativa, 
advirtiéndose que estas solo podrán ser impugnables mediante el 
proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, de 
conformidad con el artículo 148° de la Carta Magna. En ese 
sentido, al tenerse que la resolución del Tribunal Fiscal, en el 
presente caso, sí causa estado, corresponde que el Juzgado 
analice los cuestionamiento de fondo interpuestos en la demanda 
por la procuraduría pública de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 22° del citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 y lo dispuesto en los artículos 424° y 
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425° del Código Procesal Civil, a fi n de que emita una resolución 
conforme a ley y se prosiga con el trámite del proceso. 6.5 Por 
consiguiente, se evidencia que la Instancia de Mérito incurre en las 
infracciones señaladas en el recurso de casación, al haber 
considerado que la resolución administrativa materia de 
cuestionamiento no causa estado, lo cual la llevó a concluir que la 
demanda no cumplía con el requisito del interés para obrar, causal 
de improcedencia prevista en el numeral 2 del artículo 427° del 
Código Procesal Civil; por lo que corresponde que se anule la 
sentencia de vista, debiendo dicha instancia emitir pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia, al haberse satisfecho el requisito 
de procedencia de la demanda contenciosa administrativa, 
conforme a lo desarrollado en la presente ejecutoria. FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas ciento ochenta y cinco; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista contenida en la resolución número quince, de 
fecha nueve de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento 
setenta y uno; ORDENARON a la Sala de Mérito emita nuevo 
pronunciamiento en atención a los lineamientos precedentes; en 
los seguidos por la parte recurrente contra el Tribunal Fiscal y el 
Grifo Don César Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 
sobre demanda contencioso administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo 
ponente: Arias Lazarte.- S.S. VINATEA MEDINA, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Obrante a fojas 185 del expediente principal.
2 Fojas 91 del cuadernillo de casación.
3 Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual, la parte 

recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, 
que incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los 
errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a 
los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal.

4 Obrante a fojas 27 del expediente principal.
5 Obrante a fojas 112 del expediente principal.
6 Obrante a fojas 125 del expediente principal.
7 Obrante a fojas 171 del expediente principal.
8 STC Nº 00763-2005-PA/TC, fundamento 6.
9 STC Nº 00763-2005-PA/TC, fundamento 8.
10 Artículo 1º TUO de la Ley Nº 27584, La acción contencioso administrativa prevista 

en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por fi nalidad el control jurídico por 
el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.

11 Danós Ordoñez Jorge. La Constitución comentada, análisis artículo por artículo. 
Perú: Gaceta Jurídica. Tomo III. Pág. 405.

12 Gordillo Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo Perrot. Tomo III. Pág. 
II-15.

13 Citado por Gordillo Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo Perrot. 
Tomo III. Pág. II-9.

14 Casación N°6733-2013-Lima, de fecha veintiuno de abril de dos mil quince.
15 Mediante acta de reunión de Sala Plena N° 6-2010 de fecha diecisiete de mayo 

de dos mil diez, se modifi có el glosario de términos de fallos empleados en las 
Resoluciones del Tribunal Fiscal, aprobado mediante acta de reunión de Sala 
Plena N° 19-2009 de fecha veintiséis de octubre de dos mil nueve.

C-1780346-155

CAS. N° 2985-2018 LIMA

Lima, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la Empresa 
de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima 
Abierta - Edelnor Sociedad Anónima Abierta, de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cincuenta, contra la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
treinta y siete, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que declaró infundada la 
demanda; para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3) y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387° 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 

diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
arancel judicial por concepto del recurso de casación a fojas 
doscientos cuarenta y uno; por consiguiente, corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: 
Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial". Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte a fojas ciento 
cuarenta que la parte recurrente no ha consentido la sentencia de 
primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha dado 
cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en los incisos 2 y 3, debe señalarse en qué consisten 
las infracciones normativas; así, tenemos que la parte impugnante 
invoca como causales casatorias: I) Interpretación errónea del 
artículo 14, numeral 3, de la Ley N° 29090 Ley de Habilitaciones 
Urbanas; y II) interpretación errónea del artículo 12.2 de la 
Resolución Ministerial N° 231-2012-MEM/DM. SEXTO: En 
cuanto a las denuncias de infracción normativa del artículo 14, 
numeral 3, de la Ley N° 29090 Ley de Habilitaciones Urbanas, y 
del artículo 12.2 de la Resolución Ministerial N° 231-2012-MEM/
DM señala la recurrente que la Sala Superior ha concluido de 
manera errada que el marco legal no prevé la necesidad de 
dilucidar el carácter de obra o infraestructura pública o privada, 
disponiendo que la impugnante está obligada a devolver a Peraleda 
Inversiones Sociedad Anónima Cerrada, la inversión de 
infraestructura eléctrica, error que tiene como premisa el considerar 
-sin mayor análisis- que la infraestructura eléctrica es pública. 
Añade también, que solo se podrá aplicar el artículo 14, numeral 3, 
de la Ley N° 29090, cuando se trate de obras o instalaciones de 
infraestructura pública y no privada, no correspondiendo ser 
aplicada cuando se trate de bienes cuyo titular es una persona 
natural o jurídica ajena al Estado; es por ello que se emitió la 
resolución ministerial citada que comprendió únicamente al sector 
energético y vinculado al sector público de electricidad, resolución 
que no es contraria a la Ley N° 29090, sino complementaria; 
concluyendo que una interpretación correcta del campo de 
aplicación de dicha resolución administrativa incide directamente 
sobre el sentido del fallo, principalmente porque la entidad 
demandada y la Sala Superior no diferencian entre “infraestructura 
pública” con “infraestructura privada”, error que determina que la 
Sala de mérito señale la incompatibilidad normativa, cuando en los 
hechos solo existe complementariedad. SÉPTIMO: Analizadas las 
causales descritas en el considerando precedente, se advierte que 
si bien la parte recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido, también lo es, que no ha cumplido con 
acreditar la incidencia de las mismas en la decisión arribada en la 
sentencia de vista; pretendiéndose que este Supremo Tribunal 
emita un nuevo pronunciamiento de fondo conforme a los intereses 
de la actora, lo que no se condice con los fi nes del recurso de 
casación. Más aún si en sede de instancia se ha determinado, 
conforme a la normativa aplicable al caso de autos que para 
efectos del reembolso en cuestión, el marco legal aplicable no 
prevé la necesidad de dilucidar que las obras ejecutadas tengan el 
carácter de obra privada o pública; y, en cuanto a la Ley N° 29090 
y la Resolución Ministerial N° 231-2012-MEM/DM, si bien ambas 
normas prevén los supuestos de contribución reembolsable, 
también establecen dos (2) soluciones incompatibles a efectos de 
determinar al destinatario del reembolso de las contribuciones 
efectuadas por la ejecución de obras eléctricas, dado que la 
primera señala al habilitador urbano o al promotor inmobiliario y la 
segunda al usuario fi nal; concluyendo la Sala Superior que siendo 
que las obras ejecutadas fueron fi nanciadas por Peraleda 
Inversiones Sociedad Anónima Cerrada, y recibidas por la actora, 
debe confi rmarse la decisión del A quo, por lo tanto, no cumple en 
cuanto a la exigencia prevista en el numeral 3 del modifi cado 
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artículo 388 del Código Procesal Civil. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad 
Anónima Abierta - Edelnor Sociedad Anónima Abierta, de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cincuenta, contra la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
treinta y siete; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la recurrente contra el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo; Vinatea Medina. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-156

CAS. N° 2994-2018 LIMA

Lima, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos trece, interpuesto por Alimentos Los Ferroles 
Sociedad Anónima Cerrada, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número cinco, de fecha veinticuatro de 
julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos seis, que 
confi rmó la sentencia apelada comprendida en la resolución 
número siete, de fecha treinta de junio de dos mil quince, obrante a 
fojas ciento diecisiete, que declaró infundada la demanda. Para tal 
efecto, se debe proceder a verifi car el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 35, y el artículo 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS; en concordancia con los artículos 387 
y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: En el citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el proceso contencioso 
administrativo al que se hace referencia en el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciéndose en el artículo 36 del 
anotado cuerpo legal, que los recursos tienen los mismos requisitos 
de admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de admisibilidad En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, en el modifi cado artículo 387 del 
Código Procesal Civil se señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad; en caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con 
relación a la observancia de estos requisitos, corresponde señalar 
que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) 
Se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la resolución impugnada; y 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas 
doscientos once. Por consiguiente, habiendo superado el examen 
de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y requisitos de 
procedencia En el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 

supletoria, se establece que el recurso de casación se sustenta en 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el modifi cado 
artículo 388 del anotado código se determinan como requisitos de 
procedencia del recurso de casación los siguientes: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo, pues apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se aprecia a fojas ciento treinta y siete. 
OCTAVO: Antes del análisis de los demás requisitos de procedencia 
señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del acotado código 
adjetivo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de valoración probatoria; por lo tanto, la 
fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– 
que la norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en 
consecuencia, la reposición al estado que corresponda, o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en ese sentido, debe existir una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causal de 
casación señalada por la recurrente En el caso de autos, 
Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada invoca como 
causales de su recurso las siguientes: Infracción normativa de 
los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Perú; el artículo VII del Título Preliminar, el inciso 6 del artículo 
50, el artículo 121, y el inciso 3 del artículo 122 del Código 
Procesal Civil Argumenta que las conclusiones arribadas por la 
Sala Superior no cuentan con debida motivación, habiéndose 
vulnerado, a su vez, su derecho a la prueba, dado que en la 
sentencia de vista se afi rmó que su empresa tiene únicamente 
licencia para la operación de consumo humano indirecto, 
aseveración que –según refi ere– sería falsa, dado que su 
establecimiento industrial pesquero está compuesto tanto por una 
línea de harina de alto contenido proteínico con una capacidad de 
10T/H, otorgada mediante la Resolución Directoral N° 
162-2008-PRODUCE/DGEPP, como por una línea de congelado 
(es decir, de consumo humano directo) con una capacidad de 
54T/D, otorgada a través de la Resolución Directoral N° 
631-2009-PRODUCE/DGEPP. Alega que en la sentencia 
impugnada se tomó como sufi cientes las apreciaciones sensoriales 
de los inspectores respecto a la califi cación de la materia prima, a 
pesar de ser imposible califi car la calidad de la misma sin una 
evaluación físico sensorial; y se desconoció la validez de los 
medios probatorios presentados por su empresa. En ese sentido, 
sostiene que la Sala de Mérito se escudó en el hecho de que los 
análisis físico organolépticos fueron presentados en copia simple y 
elaborados por el área de calidad de su empresa, para concluir que 
no generan convicción, a pesar de haber sido realizados por una 
ingeniera pesquera especialista en la materia; ello –según indica– 
no constituye un criterio razonable ni sustentado en la Ley para 
desestimar la prueba, pues es una transgresión al principio de 
presunción de veracidad amparado en el numeral 1.7 del artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444. Manifi esta, además, 
que el Colegiado Superior se equivocó al tomar como apropiado el 
análisis del Juzgado respecto al hecho de que las guías Arupacc 
hayan estado dirigidas por la empresa Super Fish haría que estas 
no sean admisibles para el proceso; asevera que ello, que no ha 
sido planteado ni cuestionado por ninguna de las partes, sino 
únicamente por el órgano jurisdiccional, generando una situación 
extrapetita. Expresa también que en la sentencia recurrida no se 
han pronunciado de forma idónea ni con motivación sufi ciente 
acerca de ciertos extremos contenidos en el recurso de apelación, 
referidos a la vulneración de los principios de tipicidad, debido 
procedimiento, carga de la prueba, presunción de licitud, 
presunción de veracidad, verdad material y la revisión de la 
legalidad de los actuados en ejercicio de la potestad sancionadora 
de la administración, aun cuando su parte lo había solicitado; 
siendo que en la Sala de Mérito no efectuó un análisis profundo de 
los argumentos expuestos por su empresa a lo largo del 
procedimiento administrativo sancionador y también durante la 
discusión judicial. Señala que la Administración no cumplió con 
probar la infracción que le imputó, ya que no contaba con medio 
probatorio alguno más que la apreciación sensorial de su inspector, 
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que de ninguna manera es determinante en cuestión de medición, 
evaluación de la coloración, ni de la consistencia del recurso; lo 
cual no fue merituado en ningún extremo por la Sala Superior al 
momento de la expedición de la resolución recurrida. Concluye que 
la sentencia impugnada adolece de motivación sustancialmente 
incongruente, así como de insufi ciencia en la motivación externa. 
DÉCIMO: Análisis de la causal de casación invocada Respecto 
de la causal invocada debemos señalar que el Tribunal 
Constitucional ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la sentencia recaída en el expediente N° 3943-
2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, y que tampoco cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales; sino que basta con 
que las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. Así 
también, en torno al debido proceso, en la sentencia recaída en el 
expediente N° 04944-2011-PA/TC, ha señalado que el derecho al 
debido proceso reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, aplicable no solo a nivel judicial sino 
también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone 
el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de 
orden público que deben observarse en las instancias procesales 
de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y 
confl ictos entre privados, a fi n de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto que pueda afectarlos. DÉCIMO PRIMERO: Siendo 
así, tenemos que en el presente caso no se advierte la incidencia 
directa de la infracción normativa invocada, por cuanto el 
pronunciamiento de la instancia de mérito se ha ceñido a la 
pretensión principal planteada expresamente por el recurrente en 
la demanda, esto es, la solicitud de declaración de nulidad de la 
Resolución de Consejo de Apelación de Sanciones N° 
282-2013-PRODUCE/CONAS, de fecha veinte de junio de dos mil 
trece, que confi rmó la decisión de imputar responsabilidad 
administrativa al recurrente por destinar para el consumo humano 
indirecto recursos hidrobiológicos reservados exclusivamente para 
el consumo humano directo, los días treinta de abril, uno y dos de 
mayo de dos mil once, conducta prevista como infracción en el 
inciso 3 del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 013-2009-PRODUCE; cuyo 
sustento se encuentra contenido en el sexto considerando de la 
sentencia de vista, y tiene el siguiente tenor: “(…) de lo actuado en 
sede administrativa, se aprecia que mediante Reporte de 
Ocurrencias N° 401-002-000608, 000609, 000611 y 000612 (…) el 
Inspector de la empresa SGS del Perú S.A.C. (…) constató que la 
ahora demnadante se encontraba descargando anchoveta entera 
destinada exclusivamente para consumo humano directo, con un 
peso total de 8,750 TM, 8,270 TM, 15,78 TM, 20,540 TM y 27,700 
TM, provenientes del Frigorífi co Arupacc; infringiendo así el 
numeral 3) del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de 
Pesca aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 
013-2009-PRODUCE que señala como infracción administrativa 
en las actividades pesqueras el: “Destinar para el consumo 
humano indirecto recursos hidrobiológicos reservados 
exclusivamente para el consumo humano directo” (…) siendo 
que la demandante tanto a nivel administrativo como judicial no ha 
logrado desvirtuar en dichos documentos, los cuales resultan ser 
medio probatorio idóneo para acreditar la comisión de la infracción 
(…)”[sic]. Atendiendo a ello, se colige que, por el contrario, lo que 
pretende la recurrente es cuestionar el razonamiento al que ha 
arribado la Sala Superior, circunstancia que no se subsume en la 
causal invocada, por lo que esta denuncia resulta improcedente, 
al incumplir el requisito previsto en el inciso 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil. DÉCIMO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo 
expuesto, cabe mencionar que en el octavo considerando, la Sala 
de Mérito emitió pronunciamiento en torno del Análisis Físico 
Organoléptico, habiendo expresado que verifi có de los actuados 
que estos no fueron ofrecidos como medios probatorios en sede 
administrativa, ya que no fi guran como tales en sus escritos de 
descargo, por lo que no resultaba posible que la administración los 
meritara; así también, señaló que tales documentos no le 
produjeron convicción toda vez que fueron elaborados por personal 
de la propia demandante, siendo que de admitirlo contravendría el 
principio de imparcialidad; de la misma forma, en torno a las 
autorizaciones emitidas por la Asociación Regional Unión de 
Pescadores Artesanales y Conexos del Callao – Arupacc, refi rió 
haber constatado que fueron otorgados a la empresa ‘Super Fish’, 
esto es, persona jurídica diferente a la accionante, por lo que 
tampoco le generaron convicción. De todo ello se observa que la 
Sala Superior efectuó la valoración de los referidos medios 
probatorios al absolver en grado. En tal sentido, se advierte que 
mediante el recurso de casación interpuesto se han postulado 

argumentos dirigidos a rebatir la valoración realizada por el 
Colegiado Superior respecto al caudal probatorio: el Reporte de 
Ocurrencias, el Análisis Físico Organoléptico, entre otros; lo cual 
denota su propósito de pretender abordar en esta instancia el 
análisis de cuestiones fácticas, acción que no es posible de realizar 
en esta sede. En consecuencia, al no demostrarse con los 
argumentos planteados en su denuncia, la incidencia directa que 
tendría la alegada infracción en la decisión emitida, el recurso 
resulta improcedente por incumplimiento del requisito previsto en 
el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil. DÉCIMO 
TERCERO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones 
antes expuestas; al no haberse satisfecho las exigencias de fondo 
a que se hace referencia en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392 del anotado código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Alimentos 
Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada, obrante a fojas 
doscientos trece, de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cinco, de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecisiete; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’, en el proceso seguido por el recurrente contra 
el Ministerio de la Producción, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene como Juez 
Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR C-1780346-157

CAS. N° 2360-2015 LIMA

SUMILLA: Al haberse producido la duda razonable en la 
autoliquidación de aranceles, ameritaba que la Administración 
Aduanera otorgue la posibilidad a la empresa importadora de 
presentar mayores pruebas que le permitiesen acreditar el 
valor declarado, ello con la fi nalidad de ejercer su derecho de 
contradicción y seguir el procedimiento regular establecido, 
conforme lo prevé el artículo 11 del Decreto Supremo N° 186-99-
EF.

Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.-     VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen N° 1208-2018-2018-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación de 
fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
seiscientos cincuenta y dos, interpuesto por la Procuraduría 
Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria -Sunat, (en adelante Sunat) contra la 
sentencia de vista de fecha diez de diciembre del dos mil catorce, 
obrante a fojas seiscientos diecisiete, que revocó la sentencia 
apelada emitida el veintinueve de abril del dos mil catorce, obrante 
a fojas cuatrocientos cincuenta y tres, que declaró fundada la 
demanda, y reformándola se declaró infundada la misma. II. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante auto califi catorio de fecha 
dieciséis de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas sesenta 
del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso 
de casación por la siguiente causal: Infracción normativa por 
interpretación errónea de la normativa de valoración aduanera 
de mercancías importadas. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los autos se 
advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la 
demanda de fojas diez, a través de la cual Sunat, postula como 
pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 13452-A-2011, expedida el once de agosto del 
dos mil once, la misma que resuelve revocar la Resolución Jefatural 
de División N° 118-3D0400/2011-000428, emitida el once de mayo 
del dos mil once, emitida por la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao; como pretensión accesoria, que se declare la validez de la 
Resolución Jefatural de División N° 118-3D0400/2011-000428 por 
la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, y como pretensión 
accesoria subordinada, que al declararse la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 13452-A-2011, dicho Tribunal 
expida nueva resolución en la cual se pronuncie sobre el fondo. 
SEGUNDO: El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número diez 
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de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y tres, declaró fundada la demanda, en 
consecuencia, nula de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13452-
A-2011 del once de agosto del dos mil once, que revocó la 
Resolución Jefatural de División N° 118 3D0400/2011-000428 del 
once de mayo del dos mil once, emitida por la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao, no correspondiendo que el Tribunal 
Fiscal emita nuevo pronunciamiento respecto al asunto de fondo; 
precisando entre sus fundamentos, los siguientes: “Décimo.- (…) 
el presente caso se concluye, en primer lugar, que la solicitud de 
devolución de tributos (pago de regalías) deviene improcedente, en 
tanto que el pago por regalías, se encuentra incluidos en el precio 
realmente pagado o por pagar, respecto de las mercancías objeto 
de importación. En segundo lugar, el procedimiento de duda 
razonable no resulta aplicable en el presente caso, ya que el valor 
declarado en Aduana, se encuentra acorde con lo establecido en el 
artículo 1° numeral 1) del Acuerdo del Valor de la OMC, toda vez 
que, la inclusión del pago por regalías en el precio realmente 
pagado o por pagar, se ha realizado de acuerdo al valor de 
transacción, por tanto no ha generado dudas a la administración 
aduanera por el valor declarado en la DUA objeto de observación. 
Décimo Primero.- (…) la inclusión de las regalías en la DUA N° 
118-2004-10-007999-01-3-00 no pueden ser consideradas como 
un pago indebido porque dicho pago cumplía con todos los 
supuestos establecidos en el artículo 8° del Acuerdo Relativo a la 
aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, para ser incluido en el valor que 
realmente le correspondía pagar, que era el valor de transacción 
declarado en la DUA correspondiente. Considerando ello, no 
correspondía efectuar el procedimiento de duda razonable, debido 
a que dicho procedimiento sólo se aplica en caso que SUNAT de 
ofi cio inicie una investigación sobre valores declarados por un 
importador cuando dichos valores le generen dudas respecto al 
monto, lo cual en este caso no ha ocurrido, pues de acuerdo a la 
normatividad aplicable al valor de las DUAs, las regalías forman 
parte del valor total pagado y declarado cuando se cumplan los 
supuestos del artículo 8° del Acuerdo de la OMC, como ha sucedido 
en el presente proceso. Décimo Segundo.- (…) el Tribunal Fiscal 
ha incurrido en error al considerar que la solicitud de pago indebido 
o en exceso presentada por Colgate Palmolive respecto al pago de 
regalías incluido en la DUA N° 118-2004-10-007999-01-3-00, 
deviene de un ajuste de valor donde se debió cumplir con el 
procedimiento establecido para la verifi cación del valor cuando hay 
duda razonable El Tribunal Fiscal incurre en error además, porque 
no ha tomado en consideración que SUNAT en ningún momento ha 
tenido dudas sobre el valor declarado por el importador en dichas 
DUAs, sino que es el codemandado quien de manera voluntaria 
solicita la devolución de su pago de regalías alegando la inclusión 
de las mismas en las DUAs correspondientes por obligación. 
Asimismo, no ha tenido en cuenta que el pago de regalías 
efectuado por COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. en las DUAs 
antes citadas, al cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 8° Acuerdo de la OMC, formaba parte del valor de 
transacción pagado en dicha declaración, y que por dicha razón no 
es necesario el inicio de un procedimiento para la evaluación del 
monto declarado, el cual se utiliza únicamente en caso en que la 
administración tributaria tenga dudas sobre alguna declaración, lo 
que no ha ocurrido en el presente caso (…)”. (sic), (Subrayado es 
nuestro). TERCERO: La Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante sentencia de vista contenida en la resolución número 
dieciséis de fecha diez de diciembre del dos mil catorce, obrante a 
fojas seiscientos diecisiete, revocó la sentencia de primera 
instancia, que declaró fundada la demanda, y reformándola, 
declaró infundada la misma; señalando lo siguiente “Noveno: (…) 
la devolución de impuestos solicitada por la contribuyente tiene una 
clara incidencia en el ajuste del valor en Aduanas, autoliquidado en 
la DUA N° 118-2004-10-007999-01-3; de modo que si la SUNAT 
tuvo dudas del mismo debió iniciar el correspondiente procedimiento 
de duda razonable en salvaguarda del derecho de defensa del 
contribuyente, dándole la oportunidad de probar los fundamentos 
que sustentaban el pedido, es decir, que la autoliquidación no se 
sujetó a las normas sobre valoración del Acuerdo de la OMC y el 
Reglamento para la Valoración de Mercancías según dicho 
Acuerdo; y , por consiguiente, que las regalías que pagó Colgate 
Palmolive Perú S.A. no debían ser consideradas como condición 
de venta de las mercancías, debiendo ser excluidas del valor 
declarado como su precio total pagado o por pagar .” CUARTO: 
SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha declarado 
procedente por la siguiente causal: Infracción normativa por 
interpretación errónea de la normativa de valoración aduanera 
de mercancías importadas. Alega la parte recurrente, que de la 
lectura y análisis sistemático de la normatividad de valoración 
aduanera de mercancías importadas – particularmente de las 
disposiciones contenidas en, el Acuerdo de Valor de la Organización 
Mundial del Comercio - Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994; las Decisiones 378 y 571 de la Comunidad Andina; el Decreto 

Supremo N° 186-99-EF, Reglamento del Acuerdo de Valor de la 
OMC, y sus modifi catorias; y el Procedimiento para la valoración de 
Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC, INTA-PE01.10a, 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas Nª 550-2003/SUNAT/A, vigente al momento de 
numeración de las DUAs de la presentación de la solicitud de 
devolución y de su resolución – se desprende que, en cuanto al 
procedimiento de duda razonable para la Sunat, el cuestionamiento 
al valor declarado sólo puede ser efectuado por la misma 
Administración Aduanera, no así por el importador ello en virtud a 
como ha sido reglamentado el procedimiento y por la regulación 
textual de las citadas normas; y en lo que concierne al momento, la 
duda sobre el valor declarado sólo se puede generar en el momento 
en que la declaración es presentada, esto es en el despacho 
aduanero de la mercancía; por lo que al considerar la Sala de 
mérito que, si el importador solicita la devolución de pagos 
indebidos o en excesos, por considerar que su valor no es el que 
corresponde, es decir, por haber dudado de su propia declaración; 
también la Administración Aduanera debe asumir una duda 
razonable y como tal dilucidarla vía procedimiento, y que, dicha 
duda sobre el valor declarado se puede originar en cualquier 
momento posterior a la presentación de la declaración de aduanas, 
es decir, no solo en el despacho aduanero, sino incluso luego de 
concluido éste y antes de que venza el plazo de prescripción para 
solicitar la devolución de pagos indebidos o en exceso; ha incurrido 
en error de interpretación transgrediendo con ello la normatividad 
invocada. QUINTO: MATERIA DEL CONFLICTO. De lo expuesto 
en las sentencias emitidas por las instancias de mérito y los 
argumentos expresados en el recurso de casación, la controversia 
radica en determinar si era exigible a la Administración Aduanera, 
antes de resolver la solicitud de devolución formulada por Colgate 
Palmolive respecto de los derechos ad valorem pagados con la 
Declaración Única de Aduana N° 118- 2004-10-007999-01-3-00, el 
generar previamente la notifi cación de duda razonable a Colgate 
Palmolive a fi n de que este sustente el valor declarado, o si, como 
realizó la parte recurrente en el presente caso, bastaba con emitir 
pronunciamiento sobre el fondo de las solicitudes de devolución de 
derechos presentados por Colgate Palmolive Perú Sociedad 
Anónima. SEXTO: ANÁLISIS DE LA CAUSAL NORMATIVA. 
Respecto a la Infracción normativa por interpretación errónea de la 
normativa de valoración aduanera de mercancías importadas, 
descrita en el tercer considerando de la presente resolución, 
resulta pertinente mencionar la siguiente normativa: - La Decisión 
6.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMC señala: “Casos 
en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para 
dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado: 1. Cuando le 
haya sido presentada una declaración y la Administración de 
Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de 
los datos o documentos presentados como prueba de esa 
declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador 
que proporcione una explicación complementaria, así como 
documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa 
la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las 
mercancías importadas, ajustada de conformidad con las 
disposiciones del artículo 8”. - El artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 186-99-EF ha previsto, que el Valor en Aduana de las mercancías 
importadas se determinarán de acuerdo a los métodos de 
valoración establecidos en el Acuerdo del Valor de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) los que se aplicarán en forma 
sucesiva y excluyente en el siguiente orden: “Primer Método: Valor 
de la Transacción de las Mercancías Importadas (…); Segundo 
Método: Valor de Transacción de Mercancías Idénticas (…); Tercer 
Método: Valor de Transacción de Mercancías similares (…)”, y así 
sucesivamente. - Por Resolución Legislativa N° 26407, de fecha 
dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se 
aprobó el “Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidas 
en el Acta Final de la Ronda Uruguay”, la misma que prevé en el 
numeral 1 de su artículo 1 que: “el valor en aduana de las mercancía 
importadas será el valor de transacción, es decir, el precio 
realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se 
vendan para su exportación al país de importación, ajustado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 (…)”. - El Acuerdo de 
Valor de la Organización Mundial de Comercio: regula lo 
siguiente: artículo 1 “El valor en aduana de las mercancías 
importadas será el valor de transacción, es decir, el precio 
realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se 
venden para su exportación al país de importación, ajustado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias: a) que no existan 
restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el 
comprador, con excepción de las que: i) impongan o exijan la ley o 
las autoridades del país de importación; ii) limiten el territorio 
geográfi co donde puedan revenderse las mercancías; o iii) no 
afecten sustancialmente al valor de las mercancías; b) que la venta 
o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación 
cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a 
valorar; c) que no revierta directa ni indirectamente al vendedor 
parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o 
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utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos 
que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8; y d) que no exista una vinculación entre 
el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de 
transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo 2 (…)”, y artículo 8 “1. Para determinar el 
valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, 
se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas: a) los siguientes elementos, en la medida 
en que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el 
precio realmente pagado o por pagar de las mercancías: i) las 
comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de 
compra; ii) el costo de los envases o embalajes que, a efectos 
aduaneros, se consideren como formando un todo con las 
mercancías de que se trate; iii) los gastos de embalaje, tanto por 
concepto de mano de obra como de materiales; b) el valor, 
debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, 
siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya 
suministrado gratuitamente o a precios reducidos para que se 
utilicen en la producción y venta para la exportación de las 
mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté 
incluido en el precio realmente pagado o por pagar: i) los materiales, 
piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las 
mercancías importadas; ii) las herramientas, matrices, moldes y 
elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías 
importadas; iii) los materiales consumidos en la producción de las 
mercancías importadas; iv) ingeniería, creación y perfeccionamiento, 
trabajos artísticos, diseños, planos y croquis, realizados fuera del 
país de importación y necesarios para la producción de las 
mercancías importadas; c) los cánones y derechos de licencia 
relacionados con las mercancías objeto de valoración que el 
comprador tenga que pagar directa o indirectamente como 
condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los 
mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio 
realmente pagado o por pagar; d) el valor de cualquier parte del 
producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las 
mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al 
vendedor (…)” - Ahora, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 
186-99-EF, modifi cado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
009-2004-EF, establece que: “Cuando haya sido presentada una 
Declaración y Sunat tenga motivos para dudar del valor declarado 
o de la veracidad o exactitud de los datos o documentos 
presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al 
importador para que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha de la notifi cación o de la aceptación de la garantía 
señalada en el artículo 12 del presente Decreto Supremo, 
prorrogable por una sola vez por el mismo plazo, sustente o 
proporcione una explicación complementaria así como los 
documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado 
representa el pago total realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas, ajustado, cuando corresponda, de 
conformidad con las disposiciones del Artículo 8 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana de la OMC.Si una vez recibida la información 
complementaria, o si vencido el plazo antes previsto sin haberse 
recibido respuesta, Sunat tiene aún Duda Razonable acerca de la 
veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes, que el valor en aduana de las 
mercancías importadas no se determinará con arreglo a las 
disposiciones del Artículo 1 del citado Acuerdo, pasando a aplicar 
los otros Métodos de Valoración en forma sucesiva y ordenada. 
(…) Una vez determinado el valor, Sunat notifi cará al importador, 
indicando los motivos que tuvo para dudar de la veracidad o 
exactitud de los datos o documentos presentados y para haber 
rechazado el 1er. Método de Valoración. ” - Ello se condice con lo 
prescrito en el artículo 17 de la Decisión N° 571 - Valor de 
Aduana de las Mercancías Importadas, el cual dispone que: 
“Cuando le haya sido presentada una declaración y la 
Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la 
veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o 
documentos presentados como prueba de esa declaración, la 
Administración de Aduanas solicitará a los importadores 
explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarias, 
que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total 
realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, 
ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del 
Acuerdo sobre Valoración de la OMC”. SÉ PTIMO: Las citadas 
normas permiten establecer una correcta determinación de la base 
imponible a efectos de que los importadores paguen tributos, como 
consecuencia de los derechos arancelarios Ad valorem que grava 
la importación de las mercancías que se realizan. Sin embargo, de 
presentarse duda razonable en el valor declarado, ya sea en los 
datos o documentos que sustentan la declaración, la Administración 
Aduanera a fi n de levantar dichas observaciones debe requerir a 
los importadores para que se pronuncien o manifi esten al respecto 
con la documentación que crean pertinente a fi n de acreditar su 
posición, ello con la fi nalidad de permitir ejercer su derecho de 
defensa o contradicción. OCTAVO: ANÁLISIS DEL RECURSO 
CASATORIO En el caso de autos, se aprecia que mediante escrito 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, obrante a fojas 

treinta y cinco del Expediente Administrativo, la empresa Colgate 
Palmolive Perú Sociedad Anónima solicitó a la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao, la devolución de derechos arancelarios 
pagados indebidamente o en exceso en la importación a través de 
la Declaración Única de Aduana N°118-2004-10-007999-01-3-00 
de fecha veintiuno de enero del dos mil cuatro, argumentando que 
nacionalizó productos del exterior en los cuales adicionó (bajo 
protesto), como parte de la base imponible, un importe por 
concepto de ajuste de cánones y derechos de licencia (regalías) 
sobre los cuales se liquidó los tributos de importación 
correspondientes al formar parte del valor en aduana. NOVENO: 
La parte recurrente argumenta que en ningún momento se ha 
generado duda razonable, ni en el despacho de importación, ni en 
el momento de la solicitud de devolución, por cuanto la 
Administración no tenía motivos para dudar de la información 
declarada sobre el valor de aduana, que comprende la adición de 
regalías consignadas por el mismo importador. DÉCIMO: No 
obstante, es de verse que Colgate Palmolive . reclamó por el cobro 
en exceso de derechos aduaneros Ad Valorem derivados de las 
DUAs, por haberse incrementado indebidamente la base imponible 
por el ajuste de valor por concepto de regalías. Por lo que al 
formular dicha solicitud dejaba constancia de su disconformidad 
con el pago realizado por concepto de tributos de importación 
referido a las regalías que pagaron por uso de marca, así como por 
la respuesta afi rmativa al recuadro 7.9 de la Declaración Única de 
Aduana (fojas once del Expediente Administrativo), siendo 
obligados a cancelar con la fi nalidad de evitar el pago de futuras 
multas y reservándose el derecho a solicitar su devolución. 
DÉCIMO PRIMERO: En este sentido, resulta evidente que se 
generó duda razonable al tratarse de autoliquidación de aranceles, 
toda vez que desde un inicio la empresa Colgate Palmolive 
consideró que las regalías no debían formar parte de la base 
imponible, por lo que la verifi cación de la existencia o no de la 
obligación de pago, ameritaba que la Administración Aduanera 
otorgue la posibilidad a la empresa importadora de presentar 
mayores pruebas que le permitiesen acreditar el valor declarado, 
debiendo ser dilucidado en un procedimiento de duda razonable, 
ya que de existir una indebida declaración, esta debía ser corregida, 
conforme lo prevé el artículo 11 del Decreto Supremo N° 186-99-
EF. DÉCIMO SEGUNDO: Sin embargo, la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao resolvió desestimar el pedido de devolución de 
derechos arancelarios conforme se aprecia de la Resolución 
Jefatural de División N° 118 3D0400/2011-000428 del once de 
mayo del dos mil once, mediante la cual se declaró infundada la 
reclamación relativa a una solicitud de devolución de regalías 
pagadas por mercancías importadas en la Declaración Única de 
Aduanas mencionada. No obstante, el Tribunal Fiscal mediante 
Resolución N° 13452-A-2011 del once de agosto del dos mil once, 
revocó la Resolución Jefatural de División N° 118 3D0400/2011-
000428, concluyendo que “la Aduana no estableció la duda 
razonable de los valores consignados en la Declaración única de 
Aduanas del visto en el momento del despacho, como tampoco 
durante el trámite de la solicitud de devolución, se colige que no 
sustentó su posición ni otorgó mayor oportunidad a la recurrente 
para presentar las pruebas que acrediten que el valor declarado en 
los despachos de importación en controversia es conforme a las 
normas de valoración según el artículo 1 del Acuerdo sobre 
Valoración de la OMC (…)” , determinación con la cual esta Sala 
Suprema está de acuerdo toda vez que acorde a los fundamentos 
expuestos en los considerandos anteriores, se ha verifi cado la 
transgresión del derecho de defensa y contradicción de la empresa 
importadora en el procedimiento administrativo al omitir seguir el 
procedimiento regular, conforme también lo determinó la instancia 
de mérito. DÉCIMO TERCERO: Asimismo, resulta pertinente 
mencionar que la recurrente no ha tenido en consideración que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 13452-A-2011 del once de agosto 
del dos mil once, que revocó la Resolución Jefatural de División N° 
118 3D0400/2011-000428 del once de mayo del dos mil once, 
emitida por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, en la 
parte in fi ne de la resolución señalada dejar a salvo la facultad de 
la Administración de proceder en ejercicio de la potestad aduanera 
regulada en los artículos 164 y 165 de la Ley General de Aduanas; 
es decir, no prohíbe a la Sunat- que dé inicio al proceso de duda 
razonable y que determine ahí si corresponde o no la devolución 
del pago de derechos arancelarios. Por tanto, el recurso de 
casación merece ser desestimado. IV.- DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas seiscientos cincuenta y dos, interpuesto por la Procuraduría 
Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia contenida en la resolución número 
dieciséis emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, el diez de 
diciembre del dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos diecisiete, 
que revocó la sentencia de primera instancia, que declaró fundada 
la demanda, y reformándola, declaró Infundada la demanda; en los 
seguidos por la parte recurrente contra Colgate Perú Sociedad 
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Anónima y el Tribunal Fiscal y otro, sobre acción contenciosa 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviene como Ponente el señor Juez Supremo 
Toledo Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780346-158

CAS. N° 2857-2018 ICA

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Martín 
Carrasco Achuya, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos cincuenta y tres, contra 
la sentencia de vista de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos cuarenta y cuatro, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha veinticinco de abril de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y seis, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3) y 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387° 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) sin adjuntar el 
recibo de arancel judicial; por consiguiente, corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: 
Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de 
la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial". Entiéndase 
por infracción normativa a aquella causal a través de la cual 
la recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo 
decidido. Los errores alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En relación a 
los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte a fojas trescientos dos, 
que la parte recurrente no ha consentido la sentencia de primera 
instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha dado cumplimiento al 
presupuesto dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. 
Para establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en 
los incisos 2 y 3, debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas; así, tenemos que la parte impugnante invoca como 
causal casatoria: La inaplicación del inciso 14 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Perú; argumentando que la sentencia 
de vista incurre en incongruencia, pues se basa como único 
sustento de lo resuelto, en la aparente afi rmación realizada por el 
demandante, obrante a fojas siete del expediente administrativo, 
irregularidad que transgrede su derecho fundamental a la 
defensa. SEXTO: Analizada la causal descrita en el considerando 
precedente, se debe tener en cuenta, que si bien el recurrente 
cumple con precisar la norma que a su criterio se ha infringido, 
también lo es, que no se cumplió con acreditar la incidencia de 
la misma; en tanto se observa que sus argumentos se sustentan 
en cuestiones fácticas y de valoración probatoria, al indicar que 
la Sala Superior valoró indebidamente el escrito presentado por 
el recurrente en sede administrativa, en el cual reconoció que fue 
el autor de la construcción de un canal con la fi nalidad de derivar 
las aguas de la Laguna Cchapampa sin contar con la autorización, 
pretendiendo que este Supremo Tribunal efectúe un nuevo examen 
de los medios probatorios, lo que no se condice con los fi nes del 

recurso de casación. Más aún, si la sentencia de vista determinó 
con fundamentación sufi ciente que los argumentos expuestos por 
el recurrente en su recurso de apelación no cuentan con respaldo 
probatorio y no logra desvirtuar las conclusiones a las cuales se ha 
arribado en las resoluciones administrativas que ahora impugna, 
con lo que se acreditó la infracción que se le atribuyó y por ende 
se justifi ca la multa impuesta. Por consiguiente, al no reunir las 
exigencias previstas en el inciso 3 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, deviene en improcedente el recurso 
de casación. SÉPTIMO: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, 
por cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, 
conforme lo estipula el artículo 392 del código adjetivo. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 392 del anotado Código, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Martín Carrasco Achuya, de fecha veintisiete 
de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos 
cincuenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos cuarenta y 
cuatro; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el 
recurrente contra la Autoridad Nacional del Agua – ANA y otro, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-159

CAS. N° 3086-2018 LIMA

Lima, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo (dos 
tomos); y CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas trescientos quince, interpuesto por Escuela de Conductores 
Garcilaso de la Vega Sociedad Anónima Cerrada contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cinco, de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos uno, que confi rmó la sentencia apelada comprendida 
en la resolución número nueve, de fecha cuatro de marzo de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas doscientos once, que declaró 
infundada la demanda. Para tal efecto, se debe proceder a verifi car 
el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 
35, y el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
– Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; en concordancia con 
los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil (modifi cados por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364), de aplicación supletoria al caso de 
autos. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso 
un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En el citado 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el proceso 
contencioso administrativo al que se hace referencia en el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciéndose en el 
artículo 36 del mencionado cuerpo legal, que los recursos tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de 
admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil se señala que el 
recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, corresponde señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra una resolución 
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expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Cuarta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
recurso de casación, la cual obra a fojas trescientos catorce del 
expediente principal. Por consiguiente, habiendo superado el 
examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia En el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, se establece que el recurso de casación se sustenta en 
la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. A su vez, en el modifi cado 
artículo 388 del mismo cuerpo normativo, se determinan como 
requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
doscientos cincuenta y seis. OCTAVO: Antes del análisis de los 
demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del acotado código adjetivo, es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración 
probatoria; por lo tanto, la fundamentación del recurso por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al 
estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en ese sentido, debe 
existir una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. NOVENO: Causales de casación señaladas por la 
recurrente En el caso de autos, Escuela de Conductores Garcilaso 
de la Vega Sociedad Anónima Cerrada invoca como causales de 
su recurso las siguientes: Infracción normativa del inciso 14 del 
artículo 139 de la Constitución Política, y del inciso 3 del 
artículo 234 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General Sostiene que en la sentencia de vista se 
han infringido las disposiciones invocadas, puesto que en el 
procedimiento sancionador no le fueron notifi cados los Informes 
N.os 053.2010-SUTRAN/09.04/INV, 033.2010-SUTRAN/09.04/INV, 
y 319-2011-SUTRAN/09.04/SAL, que habiendo sido materia de 
controversia desde el inicio de dicho procedimiento y también en 
sede jurisdiccional, no han merecido compulsa por ninguna de las 
autoridades en el contexto del valor que les corresponden; en 
razón de ello, concluye que se ha vulnerado su derecho de defensa, 
dado que se limitó su accionar frente a los hechos y determinaciones 
aludidos en tales documentos. DÉCIMO: Análisis de las causales 
de casación invocadas Con relación a la causal invocada, 
debemos señalar que el recurso de casación así formulado deviene 
en improcedente por cuanto de los argumentos esgrimidos por la 
recurrente se advierte que estos se encuentran dirigidos 
principalmente a obtener un nuevo pronunciamiento de esta Sala 
Suprema respecto de lo resuelto en sede de instancia, lo que no 
coincide con los fi nes del recurso extraordinario de casación, pues 
esta no es una tercera instancia, sino que se orienta a velar por el 
interés de la sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea 
enmendar el agravio de la sentencia, sino la seguridad jurídica y la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema. 
DÉCIMO PRIMERO: Efectivamente, de lo expuesto por la 
recurrente en su medio impugnatorio se advierte que lo realmente 
cuestionado por esta parte es la situación fáctica establecida en 
sede de instancia, la cual se dilucidó a partir de la valoración de los 
medios de prueba –los referidos informes– efectuada por los 
Jueces de Mérito, pretendiendo así forzar a esta Sala Suprema a 
emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto; en ese 
sentido, es de verse que la cuestión que aborda en su medio 
impugnatorio ha sido objeto de pronunciamiento en el séptimo 
considerando de la sentencia recurrida, de la siguiente manera: 
“(…) no se aprecia que los Informes N° 053-2010- SUTRAM/09.04/

INV y N° 033.2010/SUTRAN/07.04/INV produzcan efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de la recurrente, sino 
que, como ya lo hemos manifestado, están para orientar la efi cacia 
y efi ciencia de los servicios y a los fi nes permanentes de las 
entidades. De ésta manera se desprende que, mediante la 
Resolución Sub Directoral N° 14373-2011-SUTRAN/10.01 de fecha 
24 de octubre de 2011, la entidad demandada resuelve iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 
recurrente, por la presunta comisión de las infracciones tipifi cadas 
con los códigos A.2 y A.14 del Decreto Supremo N° 040-2008-
MTC, advirtiéndose que en el mismo se precisó del contenido de 
los informes indicados y se le otorgó a la empresa recurrente 
presente sus descargos de ser necesarios, por lo que no se ha 
afectado el debido proceso” (subrayado agregado). Asimismo, en 
el considerando octavo de la sentencia de primera instancia, 
confi rmada por la que es objeto de cuestionamiento en esta sede, 
la Judicatura determinó: “(…) Mediante la Resolución Sub 
Directoral Nº 014373-2011-SUTRAN/10.01 de fecha 24 de octubre 
de 2011, el cual obra de fojas 189 a 193 del acompañado, se 
resolvió en el artículo primero: Iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra la Escuela de Conductores Integrales Gracilazo 
de la Vega SAC; en la mencionada resolución se detalló el 
contenido de los Informes Nº 053.2010-SUTRAN709.04/INV de 
fecha 28 de noviembre de 2010, Nº 033.2010-SUTRAN/09.04/INV 
de fecha 29 de marzo de 2011 y Nº 319.2011-SUNATRAN/09.04/
SAL, describiendo los hechos que conllevan a la conclusión de la 
comisión de la infracción, de lo cual se desprende que la 
administración puso en conocimiento de la demandante la 
infracción que se le imputa, es mas la propia demandante efectuó 
el descargo del Acta de Verifi cación Nº 951 (antecedente del 
Informe Nº 319-2011-SUTRAN/09.04/SAL) con fecha 07 de octubre 
de 2011 y mediante escrito de fecha 04 de abril de 2011, ‘indica que 
con fecha 30 de marzo de 2011 se ha separado de la institución al 
sr. Max Joel Berrocal Acero al haber sido sorprendido al momento 
que intentaba emitir un certifi cado a nombre de la Escuela de 
Conductores’; siendo estos escritos citados en la Resolución 
Directoral Nº 014373-2011-SUTRAN/10.01, lo que evidencia que la 
demandante tuvo conocimiento de los hechos que se le imputaba; 
asimismo es de señalar que la demandante presentó su descargo 
al inicio del procedimiento conforme es de verse el escrito que obra 
de fojas 196 a 202 del acompañado, por lo que se concluye que, no 
se ha vulnerado el debido procedimiento y el derecho a la defensa” 
(subrayado agregado). Atendiendo a ello, se colige que las 
instancias de mérito han establecido, en virtud a la valoración 
conjunta y razonada de los medios probatorios aportados en el 
presente proceso, que no se ha producido la alegada indefensión 
en perjuicio de la demandante, toda vez que la resolución con la 
que se dio inicio al procedimiento sancionador en su contra –
Resolución Sub Directoral N° 14373-2011-SUTRAN/10.01, de 
fecha veinticuatro de octubre de dos mil once– contenía todos los 
elementos necesarios para que esta parte pueda presentar sus 
descargos en ejercicio de su derecho de defensa; en consecuencia, 
se evidencia que lo pretendido a través de la causal enunciada no 
es obtener una correcta aplicación del derecho objetivo para la 
resolución de la presente controversia, sino más bien elaborar un 
cuestionamiento de fondo relacionado con el trámite administrativo; 
siendo así, de la argumentación expresada por la accionante en su 
recurso de casación, se desprende que no cumple con el requisito 
normado en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por 
el cual se exige demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, por lo tanto, debe ser declarado 
improcedente. DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio 
es revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones 
antes expuestas; al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a 
que se hace referencia en el artículo modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 392 del anotado cuerpo normativo, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Escuela de 
Conductores Garcilaso de la Vega Sociedad Anónima Cerrada 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número cinco, 
de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; 
en el proceso seguido por la recurrente contra la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y devolvieron los 
actuados. Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin 
Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-160

CAS. N° 20192-2017 LIMA

Lima, diecisiete de mayo de de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y el administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en conocimiento de esta 
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Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Servicio 
de agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal de 
fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
setenta y uno, contra la sentencia de vista de fecha uno de marzo 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento treinta y cinco, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha veintiocho de diciembre 
de dos mil quince, obrante a fojas ochenta y seis, que declaró 
improcedente la demanda; para tal efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3) y 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Cuarta Sala Especializado en lo Contencioso Administrativo 
que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
arancel judicial a por concepto del recurso de casación obrante a 
fojas sesenta y nueve del cuadernillo formado en sede casatoria; 
por consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia 
de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados 
como infracción normativa pueden comprender a los supuestos 
de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de 
una norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo 
o procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas ciento catorce, que la parte recurrente no ha 
consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, 
por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en 
el inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 
3), debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; 
así, tenemos que la parte impugnante invoca como causal 
casatoria: Infracción de los incisos 3, 5 y 6 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, inaplicación de los numerales 
1) y 2) del artículo 207, el artículo 209, el numeral 2) del artículo 
229, así como del numeral 1) del artículo 134 de la Ley N° 
27444, argumentándose en forma conjunta que la Ordenanza 
N° 059 otorga a los administrados cinco días para interponer los 
recursos impugnatorios administrativos; sin embargo, ello vulnera 
expresamente lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 207 de 
la Ley N° 27444 que establece que los recursos impugnatorios 
el plazo para su interposición es de 15 días. Sin embargo, este 
criterio es confi rmado en la sentencia de vista, la cual le otorgó 
la calidad de acto fi rme a la resolución impugnada y desestimó 
sus agravios, decisión que les impide acceder la efectiva tutela 
de sus derechos e intereses como administrados previstos en el 
artículo 1 de la Ley N° 27584. SEXTO: Analizadas las causales 
descritas en el considerando precedente, es de verse que si 
bien la parte recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido, también lo es, que no se cumplió con 
acreditar la incidencia de las mismas; Además, se evidencia que la 
sentencia de vista ha cumplido con emitir una decisión motivada, 
razonada, congruente y cumpliendo con absolver los agravios 
propuestos en el recurso de apelación, el mismo que fue detallado 
en el considerando tercero. Así que la Sala Superior estableció 
con fundamentación sufi ciente que la Resolución de Subgerencia 
N° 2974-2011-MML/CTU/SIT declaró improcedente el recurso 
de reconsideración contra la Resolución de Sanción 01T004146, 
válidamente notifi cada el ocho de abril de dos mil once, tomando la 
recurrente conocimiento de su contenido desde el mismo momento 

de la notifi cación y contando con un plazo de cinco (5) días para 
impugnar de conformidad con la Ordenanza N° 059; sin embargo, 
el recurso de apelación fue interpuesto en forma extemporánea. 
Por lo tanto, la Resolución de Gerencia 231-2014-MML/GTU 
tiene la calidad de acto fi rme, en ese sentido, al no cumplir con la 
exigencia prescrita en el inciso 3) del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, exigencia que tiene estricta vinculación con 
el principio de trascendencia y cuya corrección necesariamente 
implique la corrección de la decisión impugnada, el recurso de 
casación interpuesto deviene en improcedente. SÉPTIMO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio; sin 
embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los 
requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el 
artículo 392 del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante, Servicio 
de Agua Potable y alcantarillado de Lima - Sedapal de fecha 
veinte de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta 
y uno, contra la sentencia de vista de fecha uno de marzo de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas ciento treinta y cinco; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el recurrente contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo; Vinatea Medina. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780346-161

CAS. N° 13458-2016 LIMA

Sumilla: En el sistema comercial existe la necesidad de diferenciar 
no solo los productos o servicios, sino también su procedencia u 
origen empresarial. Por ello, la importancia de las marcas no es de 
carácter nacional, sino internacional, circunstancia que motivó que 
la Comunidad Andina en la Decisión 486 señalara en su artículo 
134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo 
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado 
(…)”. En el presente caso, la Sala Superior no efectuó un idóneo 
examen del signo solicitado, en relación a las características 
contenidas en el signo registrado.

Lima, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número trece mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho – dos mil dieciséis, con los 
expedientes principal y administrativo; de conformidad con el 
dictamen Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; en 
audiencia pública integrada por los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Cartolin Pastor; luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, en la fecha se emite la siguiente sentencia: I.- 
MATERIA DEL RECURSO: 1.1. Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de 
fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos ochenta y uno, contra la sentencia de vista de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos cuatro, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de 
Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la 
sentencia apelada, obrante a fojas doscientos cuatro, que declaró 
infundada la demanda, y reformándola la declararon fundada la 
demanda; en los seguidos por GADO Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (en adelante GADO S.R.L.) contra el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi (en adelante Indecopi), sobre nulidad de 
resolución administrativa. II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN: 2.1. Mediante auto califi catorio de fecha ocho de 
noviembre de dos mil dieciséis, corriente a fojas noventa y nueve 
del cuaderno de casación formado por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de esta Corte Suprema, se 
declaró Procedente el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Indecopi, por infringir normativamente lo 
siguiente: 2.1.1. Infracción normativa consistente en la 
interpretación errónea del artículo 135, inciso b), de la Decisión 
N° 486, que refi ere que un signo para acceder a registro debe ser 
distintivo, al señalar que, la Sala sostiene que, para considerar que 
un signo compuesto por números es distintivo, es necesario que el 
signo compuesto por números presente algún componente, diseño, 
grafía u otra característica que lo haga único y diferenciable. En 
cuanto a ello, indica que la interpretación así efectuada por la Sala 



CASACIÓN750 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

es errónea toda vez que un signo compuesto por números es 
pasible de acceder a registro si resulta distintivo respecto a los 
productos que pretende distinguir. Los signos compuestos por 
números que sean descriptivos, o genéricos sí requerirán un 
componente adicional, pero no así todos los signos compuestos 
por números, toda vez que los números pueden ser distintivos en sí 
mismos. 2.1.2. Infracción normativa consistente en la 
interpretación errónea del artículo 136, inciso a) de la Decisión 
N° 486, que señala que no podrán acceder a registro los signos 
que resulten confundibles con una marca previamente registrada, 
al indicar que, la Sala sostiene que un número sería un elemento 
genérico, y por ello debería estar acompañado de elementos 
adicionales que le otorguen distintividad, y que la presencia de 
diferencias fonéticas y gráfi cas permitirían concluir que no se 
encuentra ante signos confundibles entre sí. Al respecto, señala 
que la Sala ha incurrido en error toda vez que un número no es 
necesariamente un elemento genérico. Asimismo, la presencia de 
diferencias fonéticas y gráfi cas entre dos signos confrontados no 
es sufi ciente para determinar que dos signos sean confundibles 
entre sí, toda vez que se puede presentar también un riesgo de 
confusión por la similitud conceptual, así como un riesgo de 
confusión indirecta. 2.1.3. Infracción normativa consistente en la 
vulneración al debido proceso, por falta de congruencia 
procesal, por presentar falta de congruencia interna, conforme 
al artículo 50, inciso 6), del Código Procesal Civil y artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil; al indicar que, en 
el considerando séptimo de la sentencia se señala que, el aspecto 
controvertido en el proceso sería establecer si la marca solicitada 
11 FORCE tiene o no distintividad intrínseca, sin embargo, en el 
considerando octavo se señala que la autoridad administrativa y la 
Sala Superior rechazaron el registro del signo solicitado por 
presentar semejanzas que determinaban que los signos 
confrontados eran confundibles entre sí, es decir se refi ere a 
distintividad extrínseca. Lo cual sería contradictorio, toda vez que 
en el proceso no se rechaza el signo solicitado por un supuesto de 
falta de distintividad intrínseca sino por ser confundible con una 
marca previamente registrada. Asimismo, precisa que, en el 
considerando 11.3 se señala que los signos confrontados serían de 
fantasía, sin embargo posteriormente en el mismo párrafo se 
señala que los signos confrontados serían denominaciones 
arbitrarias. Lo señalado sería abiertamente contradictorio toda vez 
que un signo no puede ser de fantasía y a la vez arbitrario, toda vez 
que se tratan de categorías distintas, lo que evidencia un claro 
error en la motivación del pronunciamiento de la Sala superior, que 
impide que se pueda comprender cuál ha sido el razonamiento de 
la Sala, lo cual vulnera su derecho a una debida motivación. III. 
CONSIDERANDO: 3.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 3.1.1. 
GADO S.R.L. presentó ante Indecopi su solicitud de registro de 
marca de producto, obrante a fojas dos del expediente 
administrativo-, con la denominación “LA FORCE” y el número “11”. 
3.1.2. Indecopi expidió la orden de publicación de marca de 
producto, obrante a fojas noventa del expediente administrativo, 
recaído en el Expediente N° 0375159-2008, donde se detalla que 
la los productos de GADO S.R.L. pertenecen a la Clase 03 de la 
Clasifi cación Internacional. 3.1.3. GADO S.R.L. presentó solicitud 
de informe de antecedentes, obrante a fojas noventa y dos del 
expediente administrativo, respecto al signo solicitado “ONCE: 11”, 
que adjunta su Registro de Propiedad Intelectual, donde se indica 
que sus productos pertenecen a la clase 03 de la clasifi cación 
internacional. 3.1.4. En mérito de ello, la Dirección de Signos 
Distintivos de Indecopi mediante resolución N° 014220-2009/DSD-
INDECOPI1, denegó el registro de marca de productos solicitado 
por GADO S.R.L. Ante dicha resolución, el representante de esta 
empresa interpuso recurso de apelación que obra a fojas ciento 
uno del expediente administrativo. 3.1.5. El Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi mediante 
Resolución N° 0012-2010/TPI-INDECOPI2, confi rmó la resolución 
impugnada que denegó el registro de la marca de producto 
constituida por la denominación “LA FORCE” y el número “11”, 
solicitado por GADO S.R.L. 3.2. ITINERARIO DEL PROCESO 
3.2.1. Mediante escrito de fecha siete de abril de dos mil diez, 
obrante a fojas treinta y dos, la empresa GADO S.R.L., presentó 
demanda en vía contencioso administrativa, señalando como 
pretensión la nulidad de la Resolución N° 0012-2010/TPI-
INDECOPI, que confi rmó la Resolución N° 14220-2009/DSD-
INDECOPI que denegó de ofi cio el registro de la marca de producto 
11 LA FORCE para distinguir productos de la clase 03 de la 
clasifi cación internacional. 3.2.2. De esta manera, la demandante 
sustenta su pretensión señalando que: I) los signos en confl icto no 
generan confusión, más aún si el número 11 no resulta sufi ciente 
para confi gurar riesgo de confusión, pues los números no resultan 
reivindicables exclusivamente a un solo titular; II) la Administración 
erró al considerar como elemento relevante el número 11, pues si 
bien analizó a nivel gráfi co y fonético el conjunto de los signos, no 
obstante a nivel conceptual los desmembró, más aún si el signo 
solicitado no evoca la idea de la “página 11”; III) no se consideró que 
el signo solicitado es de fantasía y está compuesto por un número 
y un término en idioma extranjero; IV) no se merituó que existen 
marcas registradas en la clase 3 de la clasifi cación internacional 

que comparten los mismos números; V) no se compulsó que los 
productos de los signos en cuestión están destinados al cuidado 
personal, evidenciando que los consumidores tomarán mayor 
cuidado al adquirirlos, de esta manera se reducirá el riesgo de 
confusión; VI) no se consideró que los titulares de la marca mixta 
ONCE: 11 no se opusieron al registro; y, VII) la falta de otorgamiento 
del registro le ocasiona perjuicio económico, pues el signo 
solicitado distingue a una fragancia de alta calidad por ser de la 
línea D & G (Dolce & Gabbana). 3.2.3. Habiéndose califi cado la 
demanda interpuesta, el Décimo Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante resolución número uno3, de fecha veinticinco de 
junio de dos mil diez, se admitió la demanda interpuesta, 
notifi cándose a la parte demandada Indecopi quien contestó a fojas 
noventa y tres, solicitando se declare infundada la demanda 
interpuesta en su contra. 3.2.4. Por medio de la resolución número 
seis4, de fecha ocho de junio de dos mil doce, se declaró saneado 
el proceso; y, se estableció como puntos controvertidos: 
“Determinar si corresponde declarar la Nulidad de la Resolución N° 
0012-2010/TPI-INDECOPI de fecha 04 de enero del 2010”. 3.2.5. 
Siguiéndose con el proceso, el Juez de primera instancia expidió la 
sentencia, de fecha quince de abril de dos mil catorce, contenida 
en la resolución número catorce, obrante a fojas doscientos cuatro, 
que falló declarando infundada la demanda interpuesta. De esta 
manera, al analizar el signo solicitado (11 LA FORCE) y la marca 
registrada (ONCE: 11), sustenta su decisión señalando que: I) Una 
parte autónoma y distintiva de la marca registrada (número 11) está 
comprendida dentro del signo solicitado, más aún si en ambos el 
elemento denominativo es el dominante; II) entre el signo solicitado 
y la marca registrada existe similitud ideológica desde una 
perspectiva conceptual, pues la única idea clara es el número 11; y, 
III) se evidencia riesgo de asociación y confusión indirecta entre el 
signo solicitado y la marca registrada. 3.2.6. Ante dicha resolución 
judicial, la entidad demandante interpuso recurso de apelación, 
obrante a fojas doscientos treinta, señalando básicamente que: I) 
El juez no examinó en su totalidad los elementos que conforman el 
signo solicitado (11 LA FORCE), por lo que la resolución impugnada 
carece de motivación; II) el examen a nivel gráfi co y fonético 
permite apreciar que el signo solicitado y la marca registrada son 
diferentes; III) no se consideró que los números no pueden constituir 
elementos distintos sino que deben conformarse por una 
combinación con otros elementos; IV) no se merituó que en la clase 
3 de la Clasifi cación Internacional existen marcas de distintos 
titulares que presentan en su conformación los mismo números; y, 
V) el análisis de todos los elementos gráfi cos y fonéticos de los 
signos en cuestión determina que no existe riesgo de confusión. 
3.2.7. La Sala Superior, mediante resolución número dos, de fecha 
veintidós de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y cinco, dispuso que se solicite al Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del 
inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 3.2.8. De esta manera, 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 34-
IP-2015, expidió la correspondiente interpretación prejudicial 
resolución, obrante a fojas doscientos sesenta y siete, señalando 
que el órgano jurisdiccional deberá examinar determinados 
lineamientos. 3.2.9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado expidió 
sentencia de vista, contenida en la resolución número ocho, de 
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos cuatro, que revoca la sentencia de primera instancia, y 
reformándola declaró fundada la demanda interpuesta. Sustenta 
su decisión señalando que: I) El número sí podrá ser considerado 
como una marca, siempre que posea distintividad; II) en cuanto al 
análisis ortográfi co y fonético, señala que los signos en cuestión 
resultan diferentes, debido su pronunciación, más aún si nadie 
puede apropiarse de una palabra de uso común en idioma español; 
III) respecto al análisis de elementos visuales o fi gurativos, 
determina que el público consumidor puede diferenciar visualmente 
la estructura gramatical de cada denominación; y, IV) en relación al 
análisis ideológico, indica que los signos examinados son signos 
de fantasía, pues no evocan los productos que distinguen en la 
“Clase 03”, por lo que, no son susceptibles de ser recordadas por 
sí mismas por los usuarios. 3.2.10. Habiéndose declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el recurrente, se 
corrió traslado del expediente al Ministerio Público, quien en 
ejercicio de sus funciones opinó porque se declare fundado el 
recurso, mediante Dictamen N° 1921-2017-MP-FN-FSTCA5. 3.3. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 3.3.1. Sobre las marcas 3.3.1.1. 
En el sistema comercial existe la necesidad de diferenciar no solo 
los productos o servicios, sino también su procedencia u origen 
empresarial. Por ello, la importancia de las marcas no es de 
carácter nacional, sino internacional, circunstancia que motivó que 
la Comunidad Andina en la Decisión 486 señalara en su artículo 
134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo 
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado 
(…)”. 3.3.1.2. Asimismo, se tiene que dicho artículo señala que los 
siguientes signos pueden constituirse como marcas: “a) las 
palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, fi guras, 
símbolos, gráfi cos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, 
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emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los 
números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación 
de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los 
apartados anteriores”. 3.3.1.3. En ese sentido, atendiendo a los 
artículos 46, 47, 48 del Decreto Legislativo N° 10756 se cuenta con 
signos denominativos, fi gurativos y mixtos. Los primeros están 
compuestos por letras, palabras o frases; los segundos pueden ser 
líneas, formas, colores o combinaciones de aquellos; y, fi nalmente, 
los terceros consisten en aquella combinación de elementos 
denominativos y fi gurativos. 3.3.1.4. En consecuencia, ante la 
posibilidad de semejanza que contribuya a generar un error en el 
consumidor, respecto al signo registrado y un signo solicitado, el 
Decreto Legislativo N° 1075 establece en su artículo 45 los criterios 
que deberán merituarse para evitar dicho error, señalando lo 
siguiente: “A efectos de establecer si dos signos son semejantes y 
capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección 
competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes 
criterios: a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su 
aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que 
en las diferencias; b) el grado de percepción del consumidor medio; 
c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de 
comercialización o prestación, respectivamente; d) el carácter 
arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en 
el mercado; y, e) si el signo es parte de una familia de marcas.” 
3.3.1.5. Sin embargo, la Decisión 486 de la Comunidad Andina 
señala que no todos los signos pueden registrarse; así se tiene el 
artículo 135 que señala: “No podrán registrarse como marcas los 
signos que: (…) b) carezcan de distintividad (…)”; y ,el artículo 136 
establece que: “No podrán registrarse como marcas aquellos 
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho 
de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, 
a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por 
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos 
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar 
un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. 3.3.2. Sobre el 
riesgo de confusión o de asociación 3.3.2.1. El Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 
recaída en el Proceso 34-IP-2015 señala que “El riesgo de 
confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un 
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o 
que piense que dicho producto tiene un origen empresarial 
diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”7; y, el riesgo 
de asociación constituye “la posibilidad de que el consumidor, que 
aunque diferencie las marcas en confl icto y el origen empresarial 
del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto 
y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”8. 
3.3.2.2. Asimismo, en relación a la comparación entre signos 
mixtos con parte denominativa, el citado Tribunal de Justicia en la 
mencionada providencia ha señalado lo siguiente: “Si el elemento 
determinante de un signo mixto es el gráfi co, en principio, no habría 
riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento 
denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las 
siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe 
analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su 
unidad fonética (…); - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de 
los signos a comparar (…); - Se debe observar, el orden de las 
vocales (…); - Se debe determinar, el elemento que impacta de una 
manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto 
marcaría cómo es captada la marca en el mercado”9. 3.3.2.3. 
Respecto al hecho de que los signos en confl icto contienen un 
elemento de uso común, el citado Tribunal de Justicia ha señalado 
en el proceso 132-IP-2015 que: “Se pueden registrar números 
siempre y cuando se cumplan con los siguientes criterios: I) los 
números son aptos para distinguir productos o servicios en el 
mercado; II) los números son susceptibles de representación 
gráfi ca; y, III) la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de 
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”10. 
3.3.2.4. En cuanto al uso de palabras en idioma extranjero, el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: “(…) 
cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al 
vocablo equivalente en la lengua española al de la marca 
examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá 
medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de 
lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o 
descriptivo de una marca no está referido a su denominación en 
cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas 
expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son 
de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son 
comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido 
a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido 
adoptadas por un órgano ofi cial de la lengua en cualquiera de los 
Países Miembros (…)”11. 3.3.2.5. Finalmente, en relación al análisis 
de registrabilidad, el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina. 
Señala que este examen puede realizarse de ofi cio, en forma 
integral, motivado y autónomo12. IV.- ANÁLISIS DEL CASO 
CONCRETO 4.1. Previo a efectuar el análisis de fondo, se advierte 
que el casacionista ha formulado causales de carácter procesal y 

material; por lo que, se procederá a examinar, en primer lugar, la 
causal de naturaleza procesal, pues en caso de declararse fundada 
por dicha causal, carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre 
las otras causales de naturaleza material. 4.2. En ese sentido, 
Indecopi ha denunciado la vulneración al debido proceso, por 
falta de congruencia procesal y falta de congruencia interna, 
conforme al artículo 50, inciso 6), del Código Procesal Civil y 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
señalando que los fundamentos séptimo y octavo de la sentencia 
de vista resultan contradictorios, así como su fundamento “11.3”. Al 
respecto, corresponde precisar que la Sala Superior en sus 
fundamentos séptimo y octavo no desarrollan un examen del caso 
concreto, limitándose a describir los puntos analizados en la 
sentencia de vista. Además, en relación al fundamento “11.3” 
corresponde señalar que el casacionista no sustenta de qué 
manera resulta incongruente que un signo sea de fantasía y 
arbitrario a la vez, más aún si ello no se sustenta en norma alguna; 
en consecuencia, se advierte que la causal de carácter procesal 
formulada por el recurrente deviene en infundada. 4.3. Continuando 
con el análisis de fondo, corresponde examinar las causales de 
carácter sustantivo. Así, se tiene que el recurrente alegó la 
infracción normativa referida a la errónea interpretación del 
artículo 135, inciso b), de la Decisión N° 486 de la Comunidad 
Andina, en relación a la exigencia de que para acceder al registro 
el signo debe ser distintivo. Al respecto, se tiene que la Sala 
Superior procede a examinar los signos en cuestión a través del 
análisis ortográfi co y fonético, visuales o fi gurativos e ideológico, 
concluyendo que entre el signo registrado y el signo solicitado no 
existe riesgo de confusión; no obstante, este Supremo Tribunal 
advierte que en relación al análisis de carácter ortográfi co y 
fonético, se tiene que el signo solicitado (“11 LA FORCE”) y el signo 
registrado (“Once: 11”) comparten una pronunciación similar en su 
inicio (“11” y “Once”), advirtiéndose así una semejanza. Asimismo, 
en relación al análisis de elementos visuales o fi gurativos, se tiene 
que el signo solicitado (“11 LA FORCE”) y el signo registrado 
(“Once: 11”) tienen semejanza al compartir como elemento 
primordial el número “11”; y, fi nalmente, en cuanto al examen 
ideológico este no resulta necesario, pues los signos en cuestión 
no representan los productos señalado en la clase 03 de la 
Clasifi cación Internacional. En consecuencia, de lo señalado se 
logra inferir que el signo registrado y el signo solicitado comparten 
semejanzas, advirtiéndose que el signo solicitado (“11 LA FORCE”) 
no posee distintividad respecto del signo registrado (“Once: 11”); 
por lo tanto, la causal invocada por el casacionista deviene en 
fundada. 4.4. El recurrente alega la infracción normativa consistente 
en la errónea interpretación del artículo 136, inciso a, de la Decisión 
N° 486 de la Comunidad Andina, referido a la imposibilidad que 
tienen para acceder a registro aquellos signos que resulten 
confundibles con una marca previamente registrada. Al respecto, si 
bien la Sala Superior considera que los signos en cuestión pueden 
coexistir en el mercado; no obstante, como se señaló en el 
considerando precedente se tiene que existen semejanzas entre 
ambos signos, advirtiéndose que el signo solicitado no presenta 
rasgos de distintividad, respecto al signo registrado, más aún si se 
considera que ambos signos distinguen productos de la clase 3 de 
la clasifi cación internacional. Además, al existir semejanza en los 
signos en cuestión, se advierte que ello provocaría confusión en el 
público consumidor, quien pensando que al comprar un producto 
del signo registrado (“Once: 11”) realmente adquiere un producto 
del signo solicitado (“11 LA FORCE”), confi gurándose así la 
denominada confusión directa. 4.5. En ese sentido, debido a que la 
sentencia de vista incurre en la causal de nulidad prevista en el 
artículo 10 de la Ley N° 27444, al revocar la sentencia de primera 
instancia y declarar fundada la demanda, puesto que aplicó 
erróneamente la normativa alegada en el presente caso, 
corresponde declarar la nulidad de dicho extremo. V. DECISIÓN 
Por estas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto a fojas trescientos ochenta y uno, por el 
representante de Indecopi; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista contenida en la resolución numero ocho, de 
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos cuatro, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la 
sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda, 
y reformándola declaró fundada la demanda; y, actuando en sede 
de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
quince de abril de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
cuatro, que declaró infundada la demanda, en los seguidos por 
GADO Sociedad de Responsabilidad Limitada contra el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - Indecopi, sobre acción contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los 
devolvieron. Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 A fojas noventa y cuatro del expediente administrativo.
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2 A fojas ciento cuarenta del expediente administrativo.
3 A fojas cincuenta y dos del expediente principal.
4 A fojas ciento cuarenta y tres del expediente principal.
5 A fojas ciento once del cuaderno de casación.
6 Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 

de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial.

7 A fojas doscientos setenta y tres del expediente principal – Proceso 34-IP-2015.
8 A fojas doscientos setenta y cuatro del expediente principal – Proceso 34-IP-2015.
9 A fojas doscientos setenta y siete del expediente principal – Proceso 34-IP-2015.
10 A fojas doscientos setenta y nueve del expediente principal – Proceso 34-IP-2015.
11 A fojas doscientos ochenta del expediente principal – Proceso 34-IP-2015.
12 A fojas doscientos ochenta y uno del expediente principal – Proceso 34-IP-2015.
C-1780346-162

CAS. N° 2286-2018 DEL SANTA

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por José Hilario Fiestas Gómez, de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
veintiuno, que resolvió confi rmar la sentencia apelada de fecha tres 
de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y 
dos que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto, se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35 numeral 
3) y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se 
advierte que se interpone: 1) Contra una resolución expedida 
por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución impugnada; y, 4) adjuntando el arancel judicial por 
concepto del recurso de casación fojas doscientos cuarenta y 
dos; por consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne 
los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de 
los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia 
de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide 
directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados 
como infracción normativa pueden comprender a los supuestos 
de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de 
una norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo 
o procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas ciento sesenta y siete, que la parte recurrente 
no ha consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue 
adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto 
en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2 y 
3, debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; 
así, tenemos que la parte impugnante invoca como causales 
casatorias: Interpretación errónea del inciso 4.2 del Anexo de 
la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE, argumentando que el 
parte de muestreo elaborado por personal del Gobierno Regional de 
Ancash adolece de vicios que lo invalidan como medio probatorio, 
puesto que el inspector aplicó un procedimiento de muestreo que 
no correspondía al tipo de pesquería que efectuó su embarcación, 
sino que también es imposible de poder realizarse. Sin embrago, 
la Sala Superior convalidó esta irregularidad, evidenciándose la 
transgresión al debido procedimiento administrativo sancionador y 
por ende la nulidad de la resolución administrativa impugnada en 

el presente proceso. SEXTO: Analizado el recurso, se aprecia que 
si bien la parte recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido, también lo es, que no se ha cumplido con 
acreditar la incidencia de la misma; debido a que los fundamentos 
del recurso se sustentan en aspectos fácticos y cuestiones 
probatorias, los cuales no pueden ser examinados a través del 
presente recurso, por cuanto esto excedería los fi nes establecidos 
en el artículo 384 del Código Procesal Civil que es controlar que el 
derecho y la ley se apliquen de modo correcto al caso en concreto. 
Es de verse, que la sentencia de vista establece al respecto que 
no se desprende del documento denominado “Parte de Muestreo”, 
que el procedimiento realizado para efectuar la toma de muestras 
haya sido distinto al que establece el artículo 4.2 de la Resolución 
Ministerial N° 257-2002-PE, puesto que del control de recepción 
y análisis físico organoléptico de materia prima se advierte que el 
muestreo se obtuvo del medio de transporte cámara isotérmica, 
asimismo se desprendió claramente el número y porcentaje total de 
especies juveniles de anchoveta que fueron hallados el dieciocho 
de marzo de dos mil diez en la embarcación R-Elena de matrícula 
CO-23254-CM; por lo que no se habría incurrido en vicios de nulidad 
respecto al procedimiento seguido por la autoridad administrativa. 
Consecuentemente, al no reunir las exigencias previstas en el 
inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, deviene en improcedente 
el recurso de casación. SÉPTIMO: Finalmente, en cuanto a 
la exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, si bien la entidad recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente 
para atender el recurso, por cuanto los requisitos de procedencia 
son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392° del código 
adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a las que hace referencia el modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392 del anotado Código, modifi cado por la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, José Hilario Fiestas Gómez, 
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos cuarenta y tres, contra la sentencia de vista 
de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos veintiuno; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por el recurrente contra el Gobierno Regional de 
Ancash, sobre impugnación de resolución administrativa; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo; 
Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780346-163

CAS. N° 18026-2015 LIMA

Sumilla: No se infringe el artículo 101º del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo 135-99-
EF —que regula sobre el funcionamiento y atribuciones del 
Tribunal Fiscal— ni el artículo 1º de la Resolución Administrativa 
Nº 206-2012-CE-PJ —que crea Juzgados Especializados en 
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros— si con la sentencia se declara 
improcedente la demanda contencioso administrativa incoada 
contra una resolución del Tribunal Fiscal que resuelve una queja.

Lima, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número dieciocho mil veintiséis, 
guion dos mil quince, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y 
Cartolin Pastor; con lo expuesto en el dictamen fi scal supremo y, 
producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación1 interpuesto por Manuel Antonio Ato del Avellanal 
Carrera2, mediante escrito de fecha nueve de septiembre de dos 
mil quince, contra la sentencia de vista3 de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil quince, que confi rmó la sentencia apelada4 de 
fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, que declaró 
improcedente la demanda interpuesta por el recurrente contra el 
Tribunal Fiscal, la Municipalidad Distrital de San Isidro5 y otro, 
sobre nulidad de resolución administrativa. II. CAUSALES DEL 
RECURSO 2.1. Por auto califi catorio de fecha once de julio de dos 
mil dieciséis se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por las siguientes causales: - Infracción normativa de 
su derecho al debido proceso por vulneración del artículo 101º del 
Código Tributario, cuyo texto único ordenado se aprobó por Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF6, y de la Resolución Administrativa Nº 
206-2012-CE-PJ, de fecha veintisiete de octubre de dos mil doce. 
- Infracción normativa de su derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado en el artículo 139º, inciso 2, de la Constitución Política 
del Perú, y el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
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Civil. - Apartamiento inmotivado del precedente jurisprudencial 
contenido en la Resolución Nº 3379-2-2005 emitida por el Tribunal 
Fiscal. III. CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la atención 
de las causales de casación Al haberse declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de 
diversos dispositivos de naturaleza procesal y de apartamiento de 
precedente jurisprudencial, resulta necesario examinar en primer 
término las infracciones referentes a la contravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque de 
existir tal contravención, ya no cabe pronunciamiento sobre las 
causales sustantivas de la materia controvertida. Segundo: 
Antecedentes del proceso A fi n de contextualizar el análisis de 
las causales de casación declaradas procedentes, este Supremo 
Tribunal estima oportuno tener como antecedentes del proceso lo 
siguiente: a) Acto administrativo impugnado Se impugna la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 18070-3-20127, de fecha treinta 
de octubre de dos mil doce, que declaró infundada la queja 
presentada por el actor contra la Municipalidad Distrital de San 
Isidro, en el extremo referido a la no suspensión del procedimiento 
de ejecución coactiva seguido en el Expediente Nº 2012-003999, 
no obstante hallarse en trámite una demanda contencioso 
administrativa, e improcedente en lo demás que contiene. Tal 
resolución desestimó la queja por la cual el quejoso, entre otros, 
sostuvo que la Administración denegó su solicitud de suspensión 
del procedimiento coactivo iniciado mediante la Resolución de 
Ejecución Coactiva Nº 2012-003999, con respecto a las deudas 
contenidas en las Resoluciones de Determinación N.os: 
2012-000014-1120-SCR-GAT/MSI8 y 2012-000015-1120-SCR-
GAT/MSI9, pese a existir una demanda contenciosa administrativa 
contra dicha cobranza. Para tal denegación dicha resolución 
estableció que, mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 14270-
2-201210, de fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, se declaró 
infundada una anterior queja presentada por el demandante, con 
relación al procedimiento de ejecución coactiva (Expediente Nº 
2012-003999) por las deudas contenidas en las Resoluciones de 
Determinación Nº 2012-000014-1120-SCR-GAT/MSI y 
2012-000015-1120-SCR-GAT/MSI, atendiendo a que el 
procedimiento coactivo seguido con el anotado Expediente Nº 
2012-003999 se efectuó de acuerdo a ley debido a que las deudas 
contenidas en dichas resoluciones de determinación resultan 
exigibles coactivamente, al haber sido notifi cadas dichos valores 
válidamente y no haber sido reclamados por el quejoso dentro del 
plazo legal establecido. Además, determinó que si bien el 
demandante presentó el escrito de demanda contencioso 
administrativa, de fecha catorce de septiembre de dos mil doce, 
contra la RTF 14270-2-2012, el mismo que se tramitó en el 
Expediente Nº 06261-2012; sin embargo, no acreditó que dicha 
demanda hubiera sido admitida a trámite para propiciar la 
suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. b) Demanda11 
El cinco de diciembre de dos mil doce Manuel Ato interpuso 
demanda de nulidad de resolución administrativa contra el Tribunal 
Fiscal y el Procurador Público a cargo de los asuntos jurídicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Con ella pretendió que se 
declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 18070-3-
2012, de fecha treinta de octubre de dos mil doce, que declaró 
infundada la queja presentada contra el ejecutor coactivo de la 
Municipalidad de San Isidro, Armando Mendoza Ugarte, y la auxiliar 
coactiva Milagros Saldaña Marengo, quienes mediante Resolución 
Cinco, fechada erróneamente el tres de noviembre de dos mil 
doce, en forma indebida, resolvieron declarar improcedente su 
pedido de suspensión del procedimiento coactivo seguido bajo el 
Expediente N° 2012-003999, respecto al cobro de las Resoluciones 
de Determinación N.os 2012-000014-1120-SCR-GAT/MSI y 22012-
000015-1120/2010-010889, pese a la existencia de su demanda 
contencioso administrativa seguida sobre dicha cobranza. Alegó 
que el acto administrativo cuestionado incurrió en causal de 
nulidad, toda vez que resolvió declarar infundada la queja 
interpuesta, pese a que esta tuvo por objeto suspender el 
procedimiento de cobranza coactiva iniciado en forma irregular, al 
haberse soslayado la existencia de la demanda contencioso 
administrativa, cuyo cargo de presentación cumplió con anexar al 
pedido de suspensión; lo que a su juicio contravino el artículo 31º 
de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
modifi cado por la Ley Nº 28165. Indicó que el Tribunal Fiscal 
soslayó que, al momento de formularse el pedido de suspensión 
del procedimiento de cobranza coactiva, se hallaba en trámite 
dicha demanda contenciosa administrativa interpuesta contra la 
RTF 14270-2-2012. Señaló que tal decisión contravino la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 3379-2-2005, precedente de 
observancia obligatoria que estableció que procedía la suspensión 
del procedimiento de cobranza coactiva, de conformidad con el 
artículo 31º, numeral 31.1, inciso c), de la Ley 26979, modifi cada 
por la Ley 28165. c) Contestaciones de demanda El veinticuatro 
de enero de dos mil catorce la Procuradora Pública a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas12, en 
representación del Tribunal Fiscal, sobre la base de las 
consideraciones que sustentó la resolución impugnada, contestó la 
demanda13 y solicitó que se la declare improcedente o, en su caso, 
infundada. Básicamente, argumentó que: - La resolución 

cuestionada no contiene un pronunciamiento que haya causado 
estado conforme lo exige el artículo 148º de la Constitución Política 
del Perú, pues no contiene un pronunciamiento sobre la materia 
sustantiva relacionada directamente con la deuda tributaria, sino 
que solo se realizó una revisión de las cuestiones procesales 
respecto de la cobranza coactiva. - La suspensión del procedimiento 
de cobranza coactiva solo procedía ante demandas en trámite, 
conforme lo exigía el artículo 31º de la Ley 26979, modifi cado por 
la Ley 28165. - El reporte del Poder Judicial que acompañó el actor 
a su solicitud de suspensión del procedimiento de cobranza 
coactiva acredita que, en el Expediente 06261-2012-0-1801-JR-
CA-17, no se admitió a trámite en sede judicial la demanda 
contenciosa administrativa contra la RTF 14270-2-2012, pues por 
el contrario, esta fue declarada improcedente; por ello, el petitorio 
no resultaba amparable. El doce de marzo de dos mil catorce la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, debidamente representada 
por su Procuradora Pública, por similares fundamentos a los del 
Tribunal Fiscal, contestó la demanda14 y solicitó que se declare 
infundada. Básicamente, alegó que: - El obligado tributario, ahora 
demandante, respecto del acto de notifi cación de las Resoluciones 
de Determinación N.os 2012-000014-1120 y 2012-000015-1120, en 
sede administrativa, solicitó la suspensión del procedimiento de 
ejecución coactiva alegando que no fue oportunamente notifi cado 
con las mismas. - El obligado tributario no acreditó que se haya 
incurrido en ninguna de las causales de nulidad contempladas en 
el artículo 15º del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-
2008-JUS, toda vez que dichas resoluciones de determinación 
fueron notifi cadas el seis de febrero de dos mil doce en el domicilio 
fi scal de dicho deudor, respetando todas las formalidades 
establecidas en el artículo 104º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario; por ello, el ejecutor coactivo, mediante resolución 
dos, de fecha dos de julio de dos mil doce, declaró improcedente la 
solicitud de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. La 
RTF 14270-2-2012, de fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, 
declaró infundada la queja interpuesta por el demandante contra 
dicha resolución dos. - El obligado, ahora demandante, en sede 
administrativa, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil 
doce, nuevamente, solicitó la suspensión del procedimiento de 
ejecución coactiva al considerar que existía una demanda 
contenciosa administrativa en trámite, en que se solicitó la nulidad 
de la RTF 14270-2-2012. Tal solicitud fue declarada improcedente 
por Resolución Cinco, de fecha tres de noviembre de dos mil doce. 
La RTF 18070-3-2012, de fecha treinta de octubre de dos mil doce, 
declaró infundada la queja presentada contra la citada resolución, 
pues consideró que el quejoso no acreditó que la demanda 
contenciosa administrativa sobre la nulidad de la RTF 14270-2-
2012 hubiera sido admitida, conforme al artículo 31º, numeral 31.1, 
inciso c), de la Ley 26979. - El demandante no acredita en sede 
administrativa que se haya incurrido en ninguna de las causales de 
suspensión contempladas en los artículos 16º y 31º del Texto Único 
Ordenado de la Ley 26979; por ello, el ejecutor coactivo de la 
Municipalidad actuó al amparo de la normatividad tributaria al 
declarar infundada la solicitud del demandante. d) Sentencia en 
primera instancia La sentencia15 de primera instancia declaró 
improcedente la demanda. En lo esencial, determinó que: - El 
actor, al interponer su demanda solicitando la nulidad de la RTF 
18070-3-2012, no cumplió previamente con agotar la vía 
administrativa como requisito de admisibilidad para la interposición 
de su demanda contenciosa administrativa, ya que la resolución 
administrativa impugnada no se pronunció sobre el fondo de la 
materia controvertida, dado que la queja, al ser un remedio 
procedimental que busca corregir actuaciones defectuosas, 
permite afi rmar que su interposición durante el procedimiento 
administrativo no conlleva el agotamiento de la vía administrativa, 
como erróneamente lo interpreta el actor. e) Apelación de 
sentencia Manuel Ato apeló16 la sentencia, al considerar, en 
esencia, que: - Se incurrió en error en la sentencia impugnada al 
declarar improcedente la demanda por no haberse cumplido con 
agotar la vía administrativa previa, ya que ello soslaya lo dispuesto 
en el artículo 101º del Código Tributario, cuyo texto único ordenado 
se aprobó por Decreto Supremo Nº 135-99-EF. - Se omitió tener en 
cuenta que sí se agotó la vía administrativa, ya que el procedimiento 
fue precedido por el cobro indebido del pago de arbitrios 
municipales referidos a las Resoluciones de Determinación N.os 
2012-000014-1120-SCR-GAT/MSI y 2012-000015-1120-SCR-
GAT/MSI, giradas por los arbitrios municipales de los años dos mil 
ocho, dos mil nueve, dos mil once, las mismas que han sido 
dejadas sin efecto por la Resolución de Gerencia Nº 1699-2014-
1100-GAT/MSI, de fecha doce de septiembre de dos mil catorce. - 
Se omitió dar cumplimiento a la sentencia vinculante pronunciada 
por el Tribunal Constitucional y recaída en el Expediente Nº 02521-
2005-PHC/TC, en que expresamente quedó establecida la 
improcedencia de llevar a cabo procedimientos sobre asuntos que 
están siendo ventilados en la vía civil, pues ello es incurrir en 
avocamiento prohibido. - Se omitió dar cumplimiento a las propias 
resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal como las emitidas en 
los casos RTF 01406-7-2014, 00723-11-2013, 15556-7-2011, 
14230-7-2011 y 03882-3-2003, pese a ser vinculantes y de 
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cumplimiento obligatorio. f) Sentencia de vista La sentencia en 
segunda instancia17, por similares fundamentos, confi rmó la 
sentencia apelada, que declaró improcedente la demanda. En lo 
esencial, agregó que: - La resolución impugnada a través del 
proceso contencioso administrativo no causa estado, pues fue 
emitida en virtud de una queja presentada en el ínterin de un 
procedimiento de cobranza coactiva; por ello, no puede ser 
revisada en sede judicial mediante el proceso contencioso 
administrativo conforme a lo establecido en el artículo 148º de la 
Constitución Política del Perú. - La condición que deben reunir los 
actos administrativos para ser cuestionados ante el Poder Judicial 
mediante el proceso contencioso administrativo es que causen 
estado, esto es, que el acto administrativo que se impugna agote o 
ponga fi n en forma defi nitiva a la vía administrativa por no ser 
posible la interposición de otros recursos administrativos, caso 
contrario, no se tendrá por agotada la vía administrativa, debiendo 
declararse improcedente la demanda por falta de interés para obrar 
conforme al numeral 2 del artículo 427º del Código Procesal Civil. 
- Es inofi cioso pronunciarse sobre la supuesta vulneración del 
debido procedimiento, al no enervarse las consideraciones 
desarrolladas en los fundamentos de la sentencia de vista en 
relación con la naturaleza del recurso que motivó la expedición de 
la RTF. Tercero: Delimitación del objeto del proceso 3.1. En ese 
contexto, con el objeto de analizar cada una de las infracciones 
propuestas, conviene indicar que, en el presente caso, tal como se 
estableció en los Antecedentes de esta resolución, el demandante, 
Manuel Ato, pretende que se declare la nulidad de la RTF 18070-3-
2012, de fecha treinta de octubre de dos mil doce (que declaró 
infundada la queja presentada contra la Municipalidad por no 
suspenderse el procedimiento de ejecución coactiva seguido con el 
Expediente Nº 2012-003999, no obstante hallarse en trámite una 
demanda contenciosa administrativa; y, que declaró improcedente 
la misma, en lo demás que contiene). 3.2. Alegó que su queja fue 
desestimada, a pesar de que el procedimiento de ejecución de 
cobranza coactiva fue irregular, toda vez que el mismo no se 
suspendió, pese a la existencia de una demanda contenciosa 
administrativa sobre dicha cobranza, lo cual contravenía el artículo 
31º de la Ley 26979. 3.3. Ahora bien, de un análisis de lo anterior, 
se advierte que, en esta sede, el tema central a dilucidar gira en 
torno a determinar si el órgano jurisdiccional actuó en forma válida 
—o no— al declarar en sentencia la improcedencia de la demanda 
contenciosa administrativa interpuesta contra una resolución del 
Tribunal Fiscal, que declaró infundada la queja presentada por el 
contribuyente contra la entidad edil demandada, por no suspender 
el procedimiento de ejecución coactiva que esta había iniciado en 
su contra, a pesar de existir una demanda contencioso 
administrativa previa que el citado contribuyente había iniciado 
contra dicha cobranza. 3.4. Ello por cuanto, de un lado, el 
demandante considera que, para decretar tal improcedencia, la 
Instancia de Mérito no tuvo en cuenta que la resolución del Tribunal 
Fiscal que resuelve una queja sí es un acto que causa estado en 
sede administrativa, mientras que, de otro lado, la Municipalidad de 
San Isidro y el Tribunal Fiscal estiman que dicha resolución del 
Tribunal Fiscal no constituye un pronunciamiento que haya 
causado estado conforme lo establece el artículo 148º de la 
Constitución Política del Perú. Cuarto: Análisis de la causal 
procesal alegada 4.1. Sobre los argumentos de la infracción 
normativa del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el 
debido proceso por vulneración del artículo 101º del Código 
Tributario y la Resolución Administrativa Nº 206-2012-CE-PJ 
4.1.1. En el marco de los antecedentes descritos, corresponde 
iniciar el análisis de las causales de casación por la que se 
relaciona con la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva y el debido proceso del recurrente por vulnerarse lo 
establecido en el artículo 101º del Código Tributario y el artículo 1º 
de la Resolución Administrativa Nº 206-2012-CE-PJ, de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil doce. 4.1.2. Así, el recurrente 
denuncia que la aplicación de dichas normas se han soslayado en 
este caso, ya que, de manera expresa y sin realizar ninguna 
excepción, se omitió tener en cuenta que el artículo 101º, en sus 
numerales 1 y 5, del Código Tributario, señaló que corresponde el 
conocimiento del proceso administrativo al Juzgado Contencioso 
Administrativo por ser una parte el Tribunal Fiscal. 4.1.3. Expresó 
que es errada la interpretación de que la resolución del Tribunal 
Fiscal no causaría estado y que, por ello, no podría ser materia de 
revisión en sede judicial; más aún si dicho procedimiento ha sido 
precedido por el cobro indebido del pago de arbitrios municipales, 
referidos a las resoluciones de determinación que la Municipalidad 
resolvió dejar sin efecto mediante Resolución de Gerencia Nº 
1699-2014-1100-GAT/MSI, de fecha doce de septiembre de dos mil 
catorce. 4.1.4. Indicó que lo decidido es contrario a lo resuelto por 
el propio Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 03379-2-2005, de 
fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco, en que se estableció 
que procede la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva 
durante la tramitación de una demanda contenciosa administrativa 
interpuesta contra las actuaciones de la administración dentro del 
procedimiento de cobranza coactiva, de acuerdo con el inciso c) 
del numeral 31.1 del artículo 31º de la Ley Nº 26979, modifi cada 
por la Ley Nª 28165. 4.1.5. En tal contexto, es necesario señalar 

que el artículo 139º de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: “(…) 3. 
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva”. 4.1.6. El derecho al debido proceso, como se señala en 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional18, comprende, a 
su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal, de 
modo que se confi gura, por así decirlo, un derecho "continente". De 
ahí que se haya afi rmado que: “(…) su contenido constitucionalmente 
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, 
de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmersa una 
persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 
de todos los derechos que en él puedan encontrarse 
comprendidos”19. 4.1.7. Sin perjuicio de esa dimensión procesal, el 
Tribunal Constitucional reconoce en este derecho una dimensión 
sustancial, por la cual el juez constitucional se encuentra legitimado 
para evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones 
judiciales. Ambas dimensiones —procesal y sustantiva—- del 
derecho al debido proceso, han permitido establecer una 
diferenciación conceptual entre dicho derecho fundamental y la 
tutela judicial efectiva20 (ya que, al margen de dicha distinción, 
ambos son pasibles de tutela mediante un proceso constitucional 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional, que utilizando el término "tutela procesal efectiva", 
comprende ambos derechos), en el sentido que: “(...) mientras que 
la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo 
concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la 
observancia de los derechos fundamentales esenciales del 
procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del 
proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El 
debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra 
sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, 
el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se 
relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad 
y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer21. 4.1.8. 
Ahora bien, sobre la tutela jurisdiccional efectiva, se señaló que 
“(…) es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud 
del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los 
órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de 
pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, 
acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela 
judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido 
judicialmente mediante una sentencia, resulte efi cazmente 
cumplido. (…)”22. 4.1.9. Asimismo, se precisó que cuando el 
ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder 
acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial 
efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima facie, se sienta 
en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión 
formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla 
y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno 
a su procedencia o legitimidad. (…) En tal contexto, queda claro 
que si, a contrario sensu de lo señalado, la judicatura no 
asume la elemental responsabilidad de examinar lo que se le 
solicita y, lejos de ello, desestima, de plano, y sin merituación 
alguna lo que se le pide, en el fondo lo que hace es neutralizar el 
acceso al que, por principio, tiene derecho todo justiciable, 
desdibujando el rol o responsabilidad que el ordenamiento le 
asigna. 4.1.10. Cabe también puntualizar que, para la admisión a 
trámite, el juez solo puede verifi car la satisfacción de los requisitos 
formales de admisibilidad y procedencia señalados en la ley 
procesal; exigencias relacionadas con la validez de la relación 
procesal que, como sabemos, se asientan en los presupuestos 
procesales y en las condiciones de la acción; es decir, exigencias 
que tienen que ver con la competencia absoluta del juez, la 
capacidad procesal del demandante o de su representante, los 
requisitos de la demanda, la falta de legitimidad del demandante o 
del demandado e interés para obrar (asimila voluntad de la ley-
caso justiciable)23. 4.1.11. En ese orden de ideas, conviene anotar 
que en el presente caso, como se señaló, la sentencia impugnada 
confi rmó la sentencia apelada. Esta declaró improcedente la 
demanda contenciosa administrativa, pues consideró que la 
resolución administrativa —que declaró infundada la queja 
interpuesta por el contribuyente contra la decisión del ejecutor 
coactivo que desestimó el pedido de suspensión del procedimiento 
de cobranza coactiva, pese a la existencia de una previa demanda 
contencioso administrativo en trámite— no causó estado, ya que 
fue emitida en virtud de una queja presentada en el ínterin de un 
procedimiento de cobranza coactiva; por ello, determinó que no 
podía ser revisada en sede judicial mediante el proceso contencioso 
administrativo, conforme lo estableció el artículo 148º de la 
Constitución Política del Perú. 4.1.12. En el recurso de casación se 
denuncia la infracción normativa del derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva por haberse vulnerado el artículo 101º, 
en sus incisos 1 y 5, del Código Tributario24 y el artículo 1º de la 
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Resolución Administrativa Nº 206-2012-CE-PJ25, por alegarse que 
la aplicación de estos dispositivos se soslayó en este caso, pese a 
que estos son los que señalan, de manera expresa y sin realizar 
ninguna excepción, que corresponde el conocimiento del proceso 
al Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo por ser una de las partes el Tribunal Fiscal. Por tal 
razón, corresponde efectuar un análisis objetivo de los alcances de 
tal denuncia. 4.1.13. Aunque desde una perspectiva formalista, la 
infracción denunciada bien podría desestimarse, ya que con ella no 
se evidencia en forma estricta la vulneración de los dispositivos 
invocados, dado que el órgano que, en sentencia, declaró 
improcedente la demanda, fue uno con competencia en materia 
tributaria y aduanera para conocer asuntos en que una de las 
partes fue el Tribunal Fiscal. Es preciso orientar el análisis en una 
objetiva comprensión de la infracción denunciada, toda vez que el 
planteamiento propuesto por el recurrente deja entrever una 
infracción que tiene que ver más con las características que debe 
reunir una resolución administrativa emitida por el Tribunal Fiscal 
para poder ser recurrida o cuestionada ante un órgano jurisdiccional 
con competencia especializada en asuntos contenciosos 
administrativos. 4.1.14. En efecto, el demandante postula que el 
Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
era el que tenía competencia asignada para conocer de los asuntos 
en que una de las partes era el Tribunal Fiscal. Ello es objetivamente 
así, según se desprende de lo dispuesto en el artículo primero, 
literal a), de la Resolución Administrativa Nº 206-2012-CE-PJ. 
4.1.15. Si la demanda contencioso administrativa se interpuso 
contra el Tribunal Fiscal, por haber emitido la resolución que 
declaró infundada la queja que el contribuyente interpuso contra el 
procedimiento de cobranza coactiva por considerarlo irregular, es 
evidente que dicho Tribunal era una de las partes. Si ello fue así, el 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo era el que 
tenía competencia para conocer del asunto planteado por el 
demandante; por ende, este debía identifi car qué tipo de resolución 
o acto administrativo emitido por el Tribunal Fiscal se cuestionaba 
con la demanda para determinar si esta era una “actuación 
impugnable” contra la cual podía interponerse una “pretensión” en 
un proceso contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 5º de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo. 4.1.16. Debe indicarse que si bien la Instancia de 
Mérito declaró improcedente la demanda, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 427º, inciso 2, del Código Procesal Civil, 
esto es, invocando la causal de que el demandante carece 
manifi estamente de interés para obrar, lo cierto en tal determinación 
es que, en realidad, la improcedencia se declaró porque se 
consideró que el acto administrativo cuestionado no cumplió con 
agotar o poner fi n en forma defi nitiva la vía administrativa. El no 
agotamiento de dicha vía se justifi có en que la demanda fue 
interpuesta contra una resolución del Tribunal Fiscal, que declaró 
infundada la “queja” interpuesta por la denegación de la solicitud de 
suspensión del procedimiento de cobranza coactiva que el 
contribuyente presentó durante dicha cobranza coactiva. A juicio de 
la Instancia de Mérito, la interposición de la referida queja no 
conllevaba a la emisión de un acto administrativo que cause 
estado; por ende, no generaba un acto recurrible a través del 
proceso contencioso administrativo, ya que esta vía procesal está 
reservada para los actos administrativos que causan estado, esto 
es, contra el acto administrativo que agote o ponga fi n en forma 
defi nitiva a la vía administrativa. 4.1.17. Así, es evidente que el 
artículo 101º del Código Tributario, en cuanto regula las atribuciones 
y funciones del Tribunal Fiscal, no se advierte que hubiere sido 
infringido en el presente caso. Ello, por cuanto en la impugnada no 
se desconoce que la resolución administrativa cuestionada a través 
de este proceso fue dictada por el Tribunal Fiscal. Esto es, no 
existe en la decisión un problema relacionado con la falta de 
atribuciones de la parte demandada (Tribunal Fiscal) para resolver 
el recurso de queja. La denegación de tutela a través del acceso a 
un proceso contencioso administrativo se da porque la Instancia de 
Mérito estimó que no se cumplió con un requisito para la 
procedencia de la demanda contencioso administrativa. En 
síntesis, el problema más bien se relaciona con la falta de 
cumplimiento de uno de los requisitos de procedencia de la 
demanda contencioso administrativo, específi camente, el del 
agotamiento de la vía administrativa, que es exigido por el artículo 
20º de la Ley 27584, y que trae como consecuencia la declaración 
de improcedencia de la demanda, según lo dispuesto por el artículo 
23º, numeral 3, de la Ley 27584. Por ello, la invocación respecto del 
citado artículo 101º no es posible amparar en esta sede de 
casación. 4.1.18. En igual sentido, el artículo 1º de la Resolución 
Administrativa Nº 206-2012-CE-PJ no ha sido infringido con la 
impugnada, toda vez que fue el Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros el que, conociendo un proceso en donde 
fue parte el Tribunal Fiscal, declaró la improcedencia de la demanda 
por una causal relacionada con el incumplimiento del requisito del 
agotamiento de la vía administrativa. Esto es, la improcedencia de 
la demanda no es efecto de la inaplicación de la disposición 
denunciada por el actor, sino de la aplicación indirecta de una 
causal específi ca de improcedencia que es la regulada en el 

artículo 23º, inciso 3, de la Ley 27584. 4.1.19. En ese contexto, 
ante la existencia en el caso de un pronunciamiento que dejaría 
vigente un criterio resolutivo de la Instancia de Mérito que podría 
interpretarse como contrario al criterio asumido en la Casación Nº 
3372-2016 - Lima, de fecha once de octubre de dos mil diecisiete, 
por esta Sala Suprema, y teniendo en cuenta que uno de los fi nes 
del recurso de casación es la adecuada aplicación del derecho al 
caso concreto26, resulta necesario dejar establecido que: “(…) el 
solo hecho que una resolución haya sido expedida durante la 
tramitación de un recurso de queja, no implica necesariamente que 
la misma no cause estado, pues ello se debe determinar con el 
análisis del contenido de la resolución administrativa cuestionada”, 
ya que puede suscitarse una diversidad de circunstancias que 
podrían propiciar que una resolución del Tribunal Fiscal, que 
desestima un recurso de queja interpuesto conforme a lo previsto 
en el artículo 155º del Código Tributario, sí pueda ser objeto de 
cuestionamiento a través de una demanda contenciosa 
administrativa. 4.1.20. Ello es así porque, en nuestro ordenamiento 
constitucional, según dispone el artículo 148º de la Constitución 
Política del Perú vigente, las resoluciones administrativas que 
“causan estado” son las susceptibles de impugnación mediante el 
ejercicio de la acción contenciosa administrativa. 4.1.21. Ahora 
bien, no hay duda que en nuestro ordenamiento jurídico existe una 
marcada diferencia entre el concepto de “acto administrativo que 
causa estado” y el de “acto que agota la vía administrativa”. Ello se 
anunció ya desde etapa muy temprana en la gestación de los 
contornos del proceso contencioso administrativo. Así, el profesor 
Danós Ordóñez, al abordar el tema de las resoluciones que causan 
estado en la regulación del Código Procesal Civil, indicaba que era 
conveniente puntualizar algunos conceptos: “(…) acto 
administrativo que ‘causa estado’ es aquel que agota o pone fi n a 
la vía administrativa porque fi ja de manera defi nitiva la voluntad de 
la administración, constituye la manifestación fi nal de la acción 
administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de 
otro recurso impugnativo, debiendo entenderse que ello ocurre 
cuando se ha llegado al funcionario superior con competencia para 
decidir en defi nitiva sobre el acto impugnado, por lo que únicamente 
podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. En 
cambio el concepto de ‘acto defi nitivo’ o acto que hace ‘cosa 
juzgada administrativa’ no es siempre lo mismo que acto que causa 
estado, porque sólo quiere referirse al acto o resolución que goza 
de un estado de permanencia que impide su modifi cación, pero 
que no necesariamente pone fi n al procedimiento. Se trata de actos 
fi rmes, o consentidos por el transcurso de los plazos para recurrir, 
respecto de los cuales no cabe impugnación alguna. Sin lugar a 
dudas el acto que causa estado puede ser un acto defi nitivo o 
hacer cosa juzgada administrativa, pero también hay actos 
administrativos que producen el mismo efecto sin causar estado, 
como sería el caso de una resolución dictada por un funcionario de 
menor rango que no es recurrida oportunamente ante el órgano 
superior que le preceda inmediatamente en la línea jerárquica por 
el interesado”27. 4.1.22. En igual sentido, y en el mismo contexto, 
también se pronunció el profesor Quiroga León, al expresar que: 
“Cabe señalar que el requisito del agotamiento de las vías previas 
como requisito de procesabilidad de la acción contenciosa 
administrativa no es sinónimo ni igual al de causar estado. Es muy 
frecuente el error de concepto de confundir el uno por el otro. ¿Cuál 
es la razón de ser del concepto de ‘causar estado’? Pues no otro 
que el de defi nir los actos susceptibles del control constitucional 
por medio de la acción contencioso-administrativa: aquellos actos 
y hechos de la administración pública que afectan la esfera jurídica 
del administrado, negándole una prestación, desconociéndole un 
derecho, o estableciendo una restricción o gravamen al mismo. 
¿Cuál es la razón de ser de la exigencia del requisito de 
procesabilidad del agotamiento de las vías previas? El permitir que 
el ciudadano satisfaga su pretensión antes de ir al Poder Judicial, 
desjudicializar en un primer momento la acción de control 
constitucional, y dar oportunidad a que la propia administración 
pública, en sus instancias superiores, repare los defectos de su 
justicia administrativa. Es una razón pragmática, y no conceptual, y 
por ello se le denomina ‘requisito de procesabilidad’ o ‘condiciones 
de la acción’. Que un acto o resolución cause status jurídico en el 
demandante, para poder ser atacado por medio de esta acción en 
el Poder Judicial, no signifi ca que se han interpuesto en sede 
administrativa todos los recursos que permite el ordenamiento 
jurídico vigente ni tampoco una decisión fi nal contra la cual nada 
puede argüirse en sede administrativa. Se entiende que un acto o 
resolución causa estado cuando el mismo contenga derechos 
subjetivos de orden particular”28. 4.1.23. En ese orden de ideas, es 
preciso indicar, como lo hacía el profesor Danós, que: “(…) en el 
derecho español y el argentino se permite la impugnación judicial 
no solo de los actos administrativos que causen estado o ponen fi n 
al procedimiento administrativo, sino también de aquellos actos de 
trámite cualifi cados que impiden la continuación del procedimiento 
administrativo o produzcan indefensión, pese a no decidir sobre el 
fondo de la cuestión, con el objeto de que el particular no vea 
melladas sus posibilidades de tutela judicial para el control de la 
legalidad administrativa”29. 4.1.24. En nuestro ordenamiento 
administrativo, siguiendo tal derrotero, el artículo 1º de la Ley 
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27584, estableció que: “La acción contencioso administrativa 
prevista en el artículo 148º de la Constitución Política tiene por 
fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones 
de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”. 
Además, el artículo 4º, numeral 1, de la Ley 27584, por ello, 
estableció, como un supuesto de impugnación, que eran 
impugnables en este proceso “los actos administrativos y cualquier 
otra declaración administrativa”. Pero no solo ello, sino que su 
artículo 20º exigió, como requisito para la procedencia de la 
demanda contencioso administrativa, el agotamiento de la vía 
administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo General o normas especiales. 4.1.25. 
De modo que si la regla prevista en el artículo 218º, numeral 218.1, 
de la Ley 27444, estableció que son los actos administrativos que 
agotan la vía administrativa los que podrán ser impugnados ante el 
Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo; y si 
uno de esos actos que agota la vía administrativa es el previsto en 
el artículo 218º, numeral 218.2, literal e), referido al acto 
administrativo de un Tribunal regido por ley especial, no hay duda 
alguna que una resolución del Tribunal Fiscal sí agota la vía 
administrativa. Tal agotamiento habilita poder recurrirla en 
demanda contenciosa administrativa. 4.1.26. Aún más, a juicio de 
este Supremo Tribunal, no son solo los actos defi nitivos que ponen 
fi n a la instancia, los que pueden ser impugnables a través de un 
recurso administrativo, ya que, a tenor de lo dispuesto por el 
artículo 206º, numeral 206.2, de la Ley 27444, son impugnables a 
través de los recursos en sede administrativa, los “actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento” o 
los “actos de trámite que produzcan indefensión”. 4.1.27. De tal 
modo que si un acto de trámite al que hace referencia dicho artículo 
206º, numeral 206.2, de la Ley 27444, puede contradecirse en la 
vía administrativa mediante la interposición de los recursos 
administrativos pertinentes, es evidente que el acto administrativo 
que resuelva dicho recurso agota la vía administrativa y habilita la 
posibilidad de recurrir este mediante la demanda contencioso 
administrativa. 4.1.28. Evidentemente, el control jurídico por el 
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo en esos casos deberá considerar 
la naturaleza jurídica del propio acto impugnado, pues no será 
dable, por ejemplo, que a través del control jurídico de un acto 
administrativo que resuelve un recurso de queja por alegaciones 
referidas a defectos de tramitación se deje sin efecto una resolución 
de determinación u orden de pago, que deciden sobre el fondo de 
la materia tributaria que origina el proceso contencioso tributario. 
Pero sí será adecuado que el control jurídico del poder jurisdiccional 
verifi que si en la decisión que emitió el órgano administrativo, sobre 
el recurso de queja, se hayan cumplido las garantías de un debido 
procedimiento y tutela. 4.1.29. Por esa razón, el acto administrativo 
impugnado era recurrible en el proceso contencioso administrativo 
por haber agotado la vía administrativa, según lo dispuesto por el 
artículo 218º, numeral 218.2, inciso e), de la Ley 27444, ya que la 
resolución del Tribunal Fiscal que resuelve una queja, no es posible 
impugnar legamente en sede administrativa a través de ningún otro 
recurso administrativo. 4.1.30. Además, ese es el criterio que, a 
juicio de este Supremo Colegiado, asume el Tribunal Constitucional 
en diversas sentencias, en aquellos casos en que, en la jurisdicción 
constitucional de tutela urgente o de garantía de derechos 
fundamentales, se cuestionan resoluciones del Tribunal Fiscal que 
declaran infundadas quejas interpuestas al amparo del artículo 
155º del Código Tributario. Así, puede verse que: - En la STC Nº 
00747-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis 
—en que el contribuyente solicitó se declare inaplicable una 
resolución del Tribunal Fiscal que resolvió su recurso de queja— el 
Tribunal Constitucional, declarando infundada la demanda en un 
extremo, declaró improcedente la demanda de amparo en otro 
extremo, “dejando a salvo el derecho de la demandante para 
hacerlo valer en la vía correspondiente”, por considerar que se 
requería de actuación de pruebas adicionales, esto es, de una vía 
más lata que cuente con etapa probatoria. - En la RTC Nº 03400-
2010-PA/TC, de fecha siete de marzo de dos mil once —en que el 
contribuyente solicitó que se ordene a la Sunat que se abstenga de 
llevar adelante la ejecución coactiva en tanto no se emita el 
pronunciamiento por el Tribunal Fiscal, respecto del recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución de la administración 
tributaria que declaró improcedente la prescripción solicitada por el 
contribuyente— el Tribunal Constitucional declaró improcedente la 
demanda por considerar que la controversia debió ser dilucidada 
en un proceso ordinario. - En la STC Nº 00005-2010-PA/TC, de 
fecha veintinueve de enero de dos mil catorce —en que el 
contribuyente solicitó se declare nulo el expediente coactivo con 
todos sus valores y resoluciones expedidas y en el que se 
estableció a la queja como vía previa para cuestionar el 
procedimiento de ejecución coactiva— el Tribunal Constitucional 
se pronunció sobre el fondo del asunto. - En la RTF 03674-2011-
PA/TC, de fecha nueve de noviembre de dos mil once —en que el 
contribuyente solicitó se declare inaplicable una resolución del 
Tribunal Fiscal que declaró infundado una queja— el Tribunal 
Constitucional, revocando la resolución judicial que declaró 

improcedente la demanda de amparo, ordenó a admitir la misma. 
- En la STC 00236-2012-PA/TC, de fecha cinco de septiembre de 
dos mil trece —en que la contribuyente solicitó se deje sin efecto la 
resolución coactiva que ordenó trabar embargo en forma de 
intervención y recaudación y le requirió entrega de documentos por 
una supuesta deuda tributaria— el Tribunal Constitucional emitió 
pronunciamiento de fondo declarando infundada la demanda, por 
considerar que el agotamiento de la vía administrativa podría 
convertir la agresión en irreparable, dada la situación excepcional 
del transcurso del tiempo. Además, en esta resolución se estableció 
que: “(…) por tratarse de una actuación de la Administración, las 
resoluciones emitidas en el procedimiento coactivo puede ser 
objeto de reclamo a través del recurso de queja”. - En la STC 
05635-2014-PA/TC, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciséis —en que se cuestionó los actos del procedimiento de 
ejecución coactiva— el Tribunal Constitucional declaró 
improcedente la demanda por carecer de especial trascendencia 
constitucional al no haber el contribuyente interpuesto el recurso de 
queja ante el Tribunal Fiscal. 4.1.31. De modo que si en sede de 
jurisdicción constitucional de tutela urgente se interpreta que las 
resoluciones del Tribunal Fiscal que se pronuncian sobre el recurso 
de queja interpuesto, al amparo del artículo 155º del Código 
Tributario constituye actos que agotan la vía administrativa, porque 
eso es lo que exige el artículo 45º del Código Procesal Constitucional 
para admitir la demanda de amparo, salvo los supuestos de 
excepción, entonces no hay razonabilidad en que, en sede de 
jurisdicción constitucional ordinaria, se justifi que una declaración 
de improcedencia de las demandas contencioso administrativas 
por falta de agotamiento de la vía administrativa por el simple 
hecho de considerar que aquellas resoluciones del Tribunal Fiscal 
no se pronuncian sobre la materia de fondo. Esto último es 
irrelevante por cuanto el control jurídico solo tendrá en cuenta la 
naturaleza de la actuación de la administración pública cuestionada. 
4.1.32. Este criterio no implica que se desconozca la existencia de 
una vía especial dentro del proceso contencioso administrativo 
como lo es el de “revisión judicial del procedimiento de ejecución 
coactiva” para impugnar los actos de la administración pública 
dictados durante la cobranza coactiva, ya que esa es la vía con la 
estructura específi ca e idónea para acoger tal pretensión, según lo 
establecen los artículos 23º y 40º de la Ley Nº 26979, cuyo texto 
único ordenado se aprobó por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS. 
4.1.33. Por ende, si ante un juez con competencia en lo contencioso 
administrativo se le pone en conocimiento una demanda en que se 
cuestionen actos emitidos en el procedimiento de cobranza 
coactiva, y considera que ellos pueden tutelarse de modo efectivo 
a través de la “revisión judicial del procedimiento de ejecución 
coactiva” la solución del caso no resulta ser la declaración de 
improcedencia de la demanda, sino la remisión de ofi cio de los 
actuados al órgano competente que corresponda, conforme a la 
regla establecida en el artículo 12º de la Ley 27584. Es irrazonable 
desde todo punto de vista que, en una sentencia recaída en un 
proceso contencioso administrativo, se declare improcedente la 
demanda interpuesta contra una actuación de la administración 
pública que sí agotó la vía administrativa y, con ello, se dé por 
concluido el proceso, sin dar oportunidad al administrado a que se 
revisen sus alegaciones en la vía especialmente habilitada para 
dicho fi n. 4.1.34. Por ese motivo, resulta trascendente hacerse esta 
precisión respecto al caso, ya que el hecho de desestimar las 
infracciones denunciadas por el recurrente, no implica que este 
Supremo Tribunal considere correcta la decisión adoptada por la 
Instancia de Mérito. 4.1.35. No obstante todo lo expuesto, este 
Supremo Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º, 
segundo párrafo, del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
al caso, considera que no debe casar la recurrida, que declara 
improcedente la demanda, por el solo hecho de estar erróneamente 
motivada, ya que la conclusión del proceso, que es el efecto de la 
declaración de su parte resolutiva, sí se ajustó a derecho por una 
circunstancia muy particular puesta a conocimiento del órgano 
jurisdiccional con el recurso de apelación. Y es que la pretensión se 
sustrajo del ámbito jurisdiccional, debido a que la Resolución de 
Gerencia Nº 1699-2014-1100-GAT/MSI, de fecha doce de 
septiembre de dos mil catorce, obrante en copia a fojas doscientos 
ochenta del expediente principal, dejó sin efecto las Resoluciones 
de Determinación números: 2012-000014-1120-SCR-GAT/MSI y 
2012-000015-1120-SCR-GAT/MSI, que fueron los títulos ejecutivos 
que dieron origen al inicio del procedimiento de ejecución coactiva. 
De modo que si tal determinación se adoptó, en cumplimiento de la 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 09953-7-2014, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil catorce, y es la propia entidad municipal 
demandada la que ordenó emitir nuevos valores tributarios por los 
arbitrios del periodo controvertido, carece de objeto continuar con 
el trámite de un proceso judicial que a todas luces concluyó por 
sustracción de la materia. 4.1.36. De otro lado, debe desestimarse 
la infracción normativa invocada respecto a la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, ya que sus argumentos se 
dirigen a cuestionar la existencia de una notifi cación válida de los 
valores que dieron origen al procedimiento de ejecución coactiva, 
cuando sobre ello no ha recaído ningún pronunciamiento por parte 
de la Instancia de Mérito. 4.1.37. De igual modo, debe desestimarse 
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por infundada la denuncia relacionada con un apartamiento 
inmotivado del precedente jurisprudencial contenido en la 
Resolución Nº 03379-2-2005, ya que la misma no constituye un 
precedente vinculante en los términos que establece el artículo 37º 
de la Ley 27584. IV. FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Manuel Antonio Ato del Avellanal 
Carrera, mediante el escrito de fecha nueve de septiembre de dos 
mil quince; NO CASARON la sentencia de vista, de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil quince, por las consideraciones 
efectuadas en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y 
otra, sobre nulidad de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS LAZARTE, 
YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR El VOTO SINGULAR DEL 
SEÑOR JUEZ SUPREMO VINATEA MEDINA, ES COMO SIGUE: 
I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso 
de casación interpuesto por Manuel Antonio Ato del Avellanal 
Carrera de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, obrante 
a fojas cuatrocientos sesenta y siete, contra la sentencia de vista 
de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y seis, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha veinticinco de setiembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos setenta y uno, que declaró improcedente 
la demanda. II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República mediante resolución de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento cuarenta y cinco 
del cuaderno formado en este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
por las causales de: Vulneración del derecho al debido proceso 
por infracción a lo establecido en el artículo 101 del Código 
Tributario y la Resolución Administración N° 206-2012-CE-PJ, 
de fecha veintisiete de octubre del dos mil doce, así como el 
derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 
139 inciso 2 de la Constitución Política del estado y el artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y además en el 
apartamiento inmotivado del Precedente Jurisprudencial 
contenida en la Resolución N° 3379-2-2005, Expediente N° 
2559-2005 emitidos por el Tribunal Fiscal; alega que bajo el 
sustento erróneo de una supuesta falta de interés para obrar, 
señalando que la resolución materia de nulidad no habría causado 
estado y que por tanto no podría demandarse su nulidad en la vía 
contenciosa, contrariamente a lo resuelto por el propio Tribunal 
Fiscal en la Resolución N° 3379-2-2005, en el Expediente N° 2559-
2005, de fecha veintisiete de mayo del dos mil cinco, que constituye 
Precedente Jurisprudencial de Observación Obligatoria, que el 
Juez se ha apartado de manera inmotivada. No cabe la 
interpretación del Juez en el sentido que la resolución materia de 
nulidad no causaría estado y que por ello no podría ser materia de 
revisión en sede judicial, más aún si dicho procedimiento ha sido 
precedido por el cobro indebido del pago de arbitrios municipales 
referidos en las resoluciones de determinación giradas por los 
tributos municipales de los años de dos mil ocho, dos mil nueve y 
dos mil once que la Municipalidad de San Isidro resolvió dejar sin 
efecto mediante Resolución de Gerencia N° 1699-2014-1100-GAT/
MSI, de fecha doce de setiembre del dos mil catorce, por cuanto no 
se consignaron en ellas, el equivalente a la base imponible, 
requisito previsto en el artículo 77 del Código Tributario. III. 
ANTECEDENTES Primero: Demanda: Pretensión y 
Fundamentos 1.1. A través de la presente demanda, Manuel 
Antonio Ato del Avellanal Cabrera interpuso demanda de nulidad 
de resolución administrativa contra el Tribunal Fiscal y el Procurador 
Público a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de Economía 
y Finanzas y la Municipalidad Distrital de San Isidro estableció 
como pretensión el que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 18070-3-2012, de fecha treinta de octubre de 
dos mil doce, que declaró infundada la queja presentada contra el 
ejecutor Coactivo de la Municipalidad de San Isidro, Armando 
Mendoza Ugarte y la auxiliar Coactiva Milagros Saldaña Marengo, 
quienes mediante Resolución N° 05 de fecha tres de noviembre de 
dos mil doce, en forma indebida, resolvieron declarar improcedente 
su pedido de suspensión del procedimiento coactivo seguido bajo 
el Expediente N° 2012-003999, respecto al cobro de las 
Resoluciones de Determinación N° 2012-000014-1120-SCR-GAT/
MSI y 220212-000015-1120/2010-010889, pese a la existencia de 
su demanda contenciosa administrativa seguida sobre dicha 
cobranza. 1.2. Establece como fundamentos que el acto 
administrativo cuestionado incurrió en causal de nulidad, toda vez 
que resolvió declarar infundada la queja interpuesta, pese a que 
esta tuvo por objeto suspender el procedimiento de cobranza 
coactiva iniciado en forma irregular, al haberse soslayado la 
existencia de la demanda contenciosas administrativa, cuyo cargo 
de su presentación cumplió con anexar al pedido de suspensión; lo 
que a su juicio contravino el artículo 31 de la Ley N° 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución coactiva, modifi cado por la Ley N° 
28165. Indico que al momento de formularse el pedido de 

suspensión del procedimiento cobranza coactiva, se hallaba en 
trámite dicha demanda contenciosa administrativa interpuesta 
contra la Resolución del Tribunal fi scal N° 14270-2-2012. 1.3. 
Agrega que tal decisión contravino la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 3379-2-2005, precedente de observancia obligatoria que 
estableció que procedía la suspensión del procedimiento de 
cobranza coactiva, de conformidad con el artículo 31°, numeral 
31.1, inciso c) de la Ley N° 26979, modifi cado por la Ley N° 28165. 
Segundo: Resoluciones expedidas en Sede de Instancia: 
Decisiones y Fundamentos 2.1. En sede de instancia, el Juez 
declaró improcedente la demanda, sosteniendo que al interponer 
demanda solicitando la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 18070-3-2012, no cumplió previamente con agotar la vía 
administrativa como requisito de admisibilidad para la interposición 
de su demanda contenciosa administrativa, ya que la resolución 
administrativa impugnada no se pronunció sobre el fondo de la 
materia controvertida, dado que la queja, al ser un remedio 
procedimental que busca corregir actuaciones defectuosas, 
permite afi rmar que su interposición durante el procedimiento 
administrativo no conlleva el agotamiento de la vía administrativa 
como erróneamente lo interpreta el actor. 2.2. En segunda 
instancia, la Sala Superior mediante sentencia de vista de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil quince confi rmó la sentencia 
apelada que declaró improcedente la demandada; bajo el sustento 
de que la resolución no causa estado, pues fue emitida en mérito 
de una queja interpuesta en un procedimiento de ejecución 
coactiva; por ello no puede ser revisada en sede judicial a través 
del proceso contencioso administrativo conforme lo establece el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú. Que la condición 
que deban reunir los actos administrativos para ser cuestionados 
ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso 
administrativo es que causen estado, esto es, que el acto 
administrativo que se impugna agote o pongan fi n en forma 
defi nitiva a la vía administrativa por no ser posible la interposición 
de otros recursos administrativos, caso contrario, no se tendrá por 
agotada la vía administrativa, debiendo confi rmarse la 
improcedencia de la demanda por falta de interés para obrar 
conforme al numeral 2 del artículo 2 del artículo 427 del Código 
Procesal Civil. Tercero: Materia de Confl icto Corresponde 
efectuar el análisis de los dispositivos legales denunciados, con la 
fi nalidad de determinar si fueron correctamente aplicados e 
interpretados por la Sala Superior con la fi nalidad de establecer si 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18070-3-2012 de fecha treinta 
de octubre de dos mil doce, es una resolución administrativa que 
causa estado y por lo tanto susceptible de ser impugnado en sede 
judicial a través del proceso contencioso administrativo. Cuarto: 
Sobre la infracción del artículo 101 del Código Tributario y al 
Resolución Administrativa N° 206-2012-CE-PJ 4.1 El recurso de 
casación denuncia la infracción de los incisos 1 y 5 del artículo 101 
del Código Tributario, así como del artículo 1 de la Resolución 
Administrativa N° 206-2012-CE-PJ, alegando que la aplicación de 
estos dispositivos se soslayó en este proceso, a pesar de que 
estos son los que establecen de forma expresa y sin efectuar 
ninguna excepción la competencia para conocer la causa al 
Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
debido a que una de las partes lo constituye el Tribunal Fiscal. 4.2 
Al respecto el artículo 101° del Código Tributario30 establece como 
atribuciones del Tribunal Fiscal conocer y resolver en última 
instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones 
que resuelvan reclamaciones interpuestas, así como recursos de 
queja que presenten los deudores tributarios contra la 
Administración Tributaria cuando existan actuaciones o 
procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido 
en el Código Tributario. 4.3 Por otra parte, la Resolución 
Administrativa N° 206-2012-CE-PJ resolvió la creación de órganos 
jurisdiccionales con carácter permanente, estableciendo en su 
literal a) del artículo primero de su parte resolutiva la creación de : 
“a) Los Juzgados (…) Vigésimo, vigésimo Primero, Vigésimo 
Segundo y Vigésimo Tercero Especializados en lo contencioso 
Administrativo, con Sub especialidad en temas tributarios y 
aduaneros donde sea parte el Tribunal Fiscal o la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) (…)” 
4.4 En el presente caso, se aprecia que el Vigésimo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros si era 
competente para conocer la causa por estar referido a materia 
tributaria, por lo que correspondía revisar la resolución 
administrativa materia de cuestionamiento con la fi nalidad de 
determinar si la misma constituía una actuación impugnable en los 
términos señalados en el artículo 148 de la Constitución Política del 
Perú y poder instaurarse una demanda contencioso administrativa; 
resolviendo la improcedencia de la demanda al considerar que esta 
no cumplía con agotar la vía administrativa, pues no contiene un 
pronunciamiento de fondo del asunto controvertido que produzca 
un estado defi nitivo en la esfera jurídica del administrado, sino todo 
lo contrario este tiene carácter instrumental, por ende no generaba 
un acto recurrible través de un proceso contencioso administrativo. 
4.5 Asimismo, se aprecia que la controversia no gira alrededor de 
las atribuciones reconocidas a favor del Tribunal Administrativo en 
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el artículo 101 del Código Tributario, sino en los presupuestos de 
procedencia que deben cumplirse en la resolución administrativa 
que se pretende impugnar y que habilite a recurrir al órgano 
jurisdiccional mediante un proceso contencioso administrativo. 
Siendo ello así, de la lectura de la sentencia de vista no se advierte 
que se haya incurrido en infracción normativa de los numerales 1 y 
5 del artículo 101 del Código Tributario y la Resolución 
Administrativa N° 206-2012-CE-PJ, estando a que el proceso 
conocido por el órgano jurisdiccional competente y los citados 
dispositivos no fueron considerados para la califi cación jurídica del 
presente caso; por lo que debe declararse infundados. Quinto: 
Sobre la infracción del derecho a la Tutela Judicial efectiva 
establecida en el artículo 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú y el artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil. 5.1 Cabe precisar, que si bien por auto de 
califi cación que obra a fojas 145 del cuaderno de casación, se 
resolvió declarar procedente el recurso por el inciso 2) del artículo 
139 de la Carta Magna, se desprende de la fundamentación 
desarrollada que la parte recurrente que en realidad refi ere que se 
ha transgredido su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
prescrita en el numeral 3) del citado artículo, lo que a continuación 
se procederá a desarrollar. 5.2 Al respecto, la parte recurrente 
aduce que la Sala Superior ha vulnerado su derecho fundamental 
a la tutela jurisdiccional efectiva al declarar improcedente su 
demanda, sin considerar que la Resolución del Tribunal Fiscal 
objeto de impugnación si causó estado pues declaró infundado el 
recurso de queja sin considerar que las Resoluciones de 
Determinación materia de cobro fueron emitidas sin observar los 
requisitos exigidos en el artículo 77 del Código Tributario; por lo 
tanto, lo resuelto si tiene incidencia en el fondo del asunto, por lo 
tanto, la resolución administraba si es recurrible en un proceso 
contencioso administrativo. 5.3 El artículo 139 inciso 3) de la 
Constitución reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
que supone tanto el derecho de acceso a órganos de justicia como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de 
acción frente al poder- deber de la jurisdicción, en ese sentido, se 
exige que cuando una persona requiera la protección de su 
derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los 
órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se 
respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas 
partes en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no sólo se 
busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino 
también los del sujeto requerido, estando sus derechos también 
abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho trata por 
tanto, de un derecho continente, esto es, que abarca una serie de 
otros derechos expresamente señalados o implícitamente 
deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este 
derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos 
jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que 
regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución 
obtenida (…).”31 En atención a lo expuesto, podemos establecer 
que la obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos 
los órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del 
demandante, sino también del demandado, y se emita una decisión 
acorde al pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia 
de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas 
aportadas y su valoración jurídica; siendo además exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, se encuentren 
debidamente motivada, y que contenga los fundamentos de hecho 
y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se 
decide u ordena. 5.4 En el presente caso, de la revisión de la 
sentencia de vista, se desprende que la Sala Superior justifi có su 
fallo estableciendo que la queja tributaria constituye un remedio o 
mecanismo procedimental, por lo que su interposición no conlleva 
a la emisión de un acto administrativo que cause estado y por lo 
tanto no puede ser revisada en sede judicial. En ese contexto, 
previamente resulta necesario desarrollar conceptos o defi niciones 
que nos permitirá determinar con mayor convicción si se incurrió o 
no en las infracciones denunciadas por el recurrente. 5.5. 
Agotamiento de la Vía Administrativa Por la regla del agotamiento 
de la vía administrativa, previsto en el artículo 20 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, los administrados antes de acudir a 
cualquier de los procesos judiciales, deben reconocer la 
competencia jurídica de la Administración Pública para conocer 
previamente sobre lo ocurrido en su ámbito. Morón Urbina señala 
que: “La regla está concebida para que las entidades administrativas 
tengan la oportunidad y la posibilidad de conocer y resolver sobre 
cualquier controversia que su actuación u omisión puedan producir 
en la esfera de intereses o derechos de los administrados, con 
anticipación a que sea sometido el diferendo a la función 
jurisdiccional”.32 Al respecto la doctrina ha establecido que la 
exigencia de este presupuesto procesal, tiene como fi nalidad el 
que se produzca una etapa previa antes de que la controversia 
llegue a instancia judicial, con la fi nalidad de que la Autoridad 
Administrativa tenga la posibilidad promover el autocontrol 

jerárquico de los actuados en las instancias inferiores, revisando 
sus decisiones y así limitar la promoción de acciones judiciales. En 
este sentido, se establece el límite para que el administrado pueda 
debatir en sede administrativa y luego encontrarse habilitado para 
accionar en la vía judicial a través del proceso contencioso 
administrativo. La exigencia de este requisito, es el permitir al 
administrado satisfacer su pretensión antes de acudir al Poder 
Judicial, es decir, desjudicializar en un primer momento la acción 
de control constitucional y dar oportunidad a que la propia 
Administración Pública, en sus instancias superiores, repare los 
defectos de su justicia administrativa. 5.6. Resolución 
Administrativa que Causa Estado. Desde una perspectiva 
puramente procedimental, el término “causar estado” debe ser 
entendido en referencia a la condición que adquieran los actos de 
la Administración cuando ya no es posible ejercer contra ellos 
ninguno de los recursos administrativos previstos en la ley para 
obtener su modifi cación o anulación. En estos casos, la ley declara 
que se ha producido el agotamiento de la vía administrativa y que, 
en consecuencia, lo decidido por la Administración ya no podrá ser 
objeto de impugnación ante sus propios órganos. Y es bajo esta 
perspectiva que el artículo 218 de la Ley N° 27444 se pronuncia, al 
establecer en su inciso 218.1 que los actos administrativos que 
agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder 
Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se 
refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. Sin 
embargo, cabe señalar que el agotamiento de la vía administrativa 
como requisito de procedibilidad de la acción contencioso 
administrativa no es sinónimo de causar estado, pues los actos o 
resoluciones administrativas que causan estado son aquellas que 
afectan la esfera jurídica del administrado, negándole una 
pretensión, desconociendo un derecho o estableciendo una 
restricción al mismo, es decir cuando contengan derechos 
subjetivos de orden particular33. El administrado que se ve afectado 
por un acto administrativo de carácter particular que cause estado, 
podrá por medio de esta acción de control, y luego de agotar la vía 
administrativa previa, acudir al Poder Judicial para cuestionar el 
citado acto y obtener un pronunciamiento judicial al respecto. La 
expresión “causar estado” empleada en el texto constitucional no 
puede ser restringida únicamente a términos procedimentales, 
pues su sentido interpretativo no se limita únicamente a la 
imposibilidad de cuestionar la actuación de la administración dentro 
del procedimiento administrativo; sino que, también se refi ere a la 
existencia de una modifi cación o injerencia en la esfera jurídica del 
administrado que tiene carácter defi nitivo. En este sentido, el 
sometimiento de una actuación administrativa al proceso judicial 
previsto en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, 
requerirá también que lo decidido en ella ostente esta condición 
determinante. Bajo estos términos, la Corte Suprema de Justicia de 
la República a través de las Casaciones N° 6733-2013, 3432-2016, 
3439-2016 se estableció que el sentido que debe atribuirse a los 
artículos 186 inciso 186.2 y 218 inciso 218.2 de la Ley N° 2744434 
es que el solo hecho de haberse agotado la posibilidad de ejercer 
recursos administrativos contra un acto de la Administración, 
conforme a las reglas que estas disposiciones contienen, no lo 
convierte per se en uno susceptible de impugnación a través del 
proceso contencioso administrativo. Por el contrario, según se ha 
explicado, el acceso al sistema de control jurisdiccional de las 
actuaciones de la Administración Pública exige que la actuación 
que se pretende impugnar no solo haya agotado la vía de los 
recursos administrativos, sino que también produzca un estado 
defi nitivo o concluyente en la esfera jurídica a la cual se dirige, 
pues de otro modo, si la actuación administrativa es únicamente 
interina o incidental dentro de un procedimiento administrativo, 
deberá mantenerse todavía vigente la potestad de la Administración 
Pública para decidir respecto a ella hasta que su decisión adquiera 
carácter decisivo, en tanto –claro está– que no existan 
circunstancias que ameriten dejar de lado esta regla. 5.7. El 
Proceso Contencioso Administrativo El artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú consagra al proceso contencioso 
administrativo como un mecanismo para el control judicial de la 
legalidad de la administración pública, mediante el cual los 
ciudadanos pueden acudir ante el Poder Judicial cuestionando las 
decisiones administrativas que los afecten35. Señala Danós 
Ordóñez36 que esta consagración constitucional del proceso 
contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: I) 
Garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite 
que las decisiones de la administración pública, de cualquiera de 
los tres niveles de gobierno, puedan ser revisadas por el Poder 
Judicial; II) Refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la 
administración pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse 
al ordenamiento jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el 
Poder Judicial; III) Consagra el derecho de los administrados a 
cuestionar las decisiones administrativas ante el órgano judicial 
competente, lo cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 
IV) Establece una tácita reserva constitucional para que el control 
jurisdiccional de los actos administrativos exclusivamente a través 
del proceso contencioso administrativo; V) No existen normas que 
excluyan a los actos administrativos del control jurisdiccional. El 
artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado 
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por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS37, indica que la fi nalidad de 
la acción contencioso administrativo o proceso contencioso 
administrativo prevista en el artículo 148 de la Constitución Política 
del Perú es el control jurídico por el Poder Judicial de las 
actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho 
administrativo y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los 
administrados. Allí, en el núcleo de la naturaleza jurídica, es que se 
halla el concepto de “causar estado” en tanto defi ne a los actos de 
la administración de carácter subjetivo y particular sobre los 
administrados (le causan un status jurídico en la esfera de sus 
intereses o derechos). La defi nición constitucional de causar 
estado que actualmente se halla en el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, se refi ere a los actos de la Administración Pública 
que afectan los derechos subjetivos o particulares de los 
ciudadanos produciendo un estado defi nitivo o concluyente en su 
esfera jurídica y por tal motivo, legitima a estos para recurrir al 
Poder Judicial. A partir de lo anterior, puede desprenderse con 
claridad que la posibilidad de acceso al sistema de control 
jurisdiccional de las actuaciones administrativas, consagradas en 
nuestro Carta Política, ha sido restringido a las actuaciones de la 
administración que “causen estado”, siendo esta la regla general, 
que debe cumplir toda actuación de la Administración para ser 
susceptible de cuestionamiento o impugnación dentro del proceso 
contencioso-administrativo. De acuerdo a lo analizado hasta aquí, 
podemos concluir que en materia tributaria, las actuaciones a ser 
cuestionada en el proceso contencioso administrativo son las 
resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, que en última instancia 
administrativa contienen una decisión sobre el fondo del asunto 
controvertido (causar estado) que agote la vía administrativa. 
Siendo ello así, si bien es cierto que el proceso contencioso 
administrativo busca tutelar la situación del administrado frente a 
una situación jurídica subjetiva que considera está lesionando sus 
derechos; también lo es que se puede accionar a través del 
proceso contencioso administrativo solo contra un acto 
administrativo que cumplió con agotar la vía administrativa y que 
incide en el tema de fondo, es decir, cause estado en los términos 
descritos en los considerandos precedentes. 5.8. Procedimiento 
de Cobranza Coactiva Estando a que en el presente caso, el 
recurso de queja fue interpuesto dentro de un procedimiento de 
cobranza coactiva, resulta necesario precisar que este tipo de 
procedimiento proviene de “la facultad que tienen algunas 
entidades de la administración pública para hacer cumplir actos 
administrativos emitidos por la misma Administración, es decir, las 
obligaciones exigibles deben provenir de materias propias de las 
funciones que cada entidad tiene, basadas en el reconocimiento 
que cada ley especial ha considerado para cada Administración, o 
sea, siempre dentro de un marco normativo”38; dicho procedimiento 
nace como una manifestación de la autotutela de la administración, 
en el sentido en que es aquel que utilizan las entidades de la 
Administración Pública para hacer efectivo el acto administrativo 
que emiten frente a los administrados. Se trata de un procedimiento 
que tiene requisitos formales textualmente establecidos en el Título 
II del Código Tributario, los cuales no pueden ser vulnerados por el 
ejecutor coactivo, pues lo contrario implicaría un procedimiento 
revestido de vicios de nulidad. Entre las principales reglas se 
encuentran el requerimiento de la existencia de una deuda exigible 
coactivamente, la obligación del ejecutor de emitir las resoluciones 
coactivas con el contenido mínimo previsto en el artículo 117 del 
Código Tributario39, la obligación de suspender o culminar el 
procedimiento de confi gurarse alguna de las causales previstas en 
el artículo 119 del citado código, entablar las medidas cautelares 
sin vulnerar las normas que las limitan, notifi car correctamente, 
etcétera. En tal contexto, resulta evidente que a través de este 
procedimiento el ejecutor coactivo se encuentra facultado para 
realizar las acciones de coerción encaminadas a conseguir el pago 
de una obligación derivada de una orden de pago, una resolución 
de determinación o cualquier otra resolución de cobranza emitida 
por la administración, no siendo factible discutir al interior del 
mismo la legalidad o no de la deuda exigible, pues dicha 
circunstancia deberá ser debatida en un procedimiento 
administrativo ante la autoridad que emitió el acto que contiene la 
deuda, y posteriormente, de no obtener una respuesta favorable, a 
través de una acción contenciosa administrativa; más aún si el 
ejecutor coactivo, no tiene facultades sufi cientes para determinar la 
validez o no de la deuda exigible que conlleve a dejar sin efecto la 
resolución administrativa que la contiene. Sin embargo, la 
circunstancia antes descrita no impide que mientras el 
procedimiento de cobranza coactiva no haya concluido, cualquier 
actuación del ejecutor coactivo que vulnere alguna de las reglas 
previstas legalmente, como por ejemplo una incorrecta notifi cación 
de la resolución de cobranza coactiva, una resolución dirigida a 
otro administrado, entre otros vicios, pueda ser objeto queja ante el 
Tribunal Fiscal. 5.9. La Queja como Remedio Procedimental 
para corregir actuaciones defectuosas de la Administración 
Pública. El artículo 92 literal h) del Código Tributario establece que 
los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a interponer 
queja por omisión o demora en resolver los procedimientos 
tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas 
establecidas en dicho código. En ese sentido, el artículo 155 del 

citado código establece que “La queja se presenta cuando existan 
actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan 
lo establecido en este Código, en la Ley General de Aduanas, su 
reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; 
así como en las demás normas que atribuyan competencia al 
Tribunal Fiscal (…)”; asimismo, el artículo 101 numeral 5 de la 
norma aludida señala que son atribuciones del Tribuna Fiscal 
“atender las quejas que presenten los deudores tributarios contra la 
Administración Tributaria, cuando existan actuaciones o 
procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo 
establecido en este Código; las que se interpongan de acuerdo con 
la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones 
administrativas en materia aduanera; así como las demás que 
sean de competencia del Tribunal Fiscal conforme al marco 
normativo aplicable”. De las normas antes citadas, es evidente que 
a través de la presentación de la queja se pretende que se corrijan 
defectos formales incurridos en el trámite del procedimiento, más 
no la revocatoria de los actos emitidos. Al respecto Huamaní Cueva 
al referirse a la queja señala que “mediante este remedio de 
naturaleza procesal no se discuten aspectos de fondo ni aspectos 
jurídicos que van a dilucidar el aspecto central de la contienda ni 
tampoco se impugnan actos administrativos. Procede su 
presentación cuando existan defectos o errores en la tramitación 
que afecten al deudor tributario o infrinjan lo establecido y regulado 
por el Código Tributario, a fi n de corregir o subsanar tales defectos 
o errores”40. En ese sentido, la queja en materia tributaria no tiene 
por fi nalidad discutir la validez o legalidad del acto administrativo, 
sino que su objetivo es la de subsanar los defectos de la tramitación 
a efecto de que el procedimiento se desenvuelva conforme a los 
parámetros establecidos en la ley, con miras a la correcta 
conformación de la voluntad administrativa. Es decir, la queja 
tributaria no tiene por propósito la revocación, reforma ni 
declaración de nulidad de ningún acto administrativo, por el 
contrario, su naturaleza es la de ser un remedio, una enmienda, 
una corrección, una reparación, una subsanación del procedimiento, 
a efecto de que el acto que fi nalmente se emita, sea un acto 
válido41; siendo su naturaleza la de un remedio procesal dirigida a 
enmendar errores en la tramitación, distinto a los recursos de 
reclamación o apelación a través de los cuales se busca revocar o 
anular los actos administrativos impugnados. Como podemos 
apreciar, la queja busca hacer respetar las garantías y los principios 
del procedimiento administrativo, así como subsanar los vicios o 
defectos que se den en el procedimiento administrativo; la queja no 
procede cuando se trate de cuestionar el contenido o del fallo de 
las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal. De lo expuesto 
podemos concluir que: I) El acceso al sistema de control 
jurisdiccional de las actuaciones administrativas, consagradas en 
el artículo 148 de nuestra Carta Política, ha sido restringido a las 
actuaciones de la administración que “causen estado”. II) La queja 
en materia tributaria no tiene por fi nalidad discutir la validez o 
legalidad del acto administrativo, sino que su objetivo es subsanar 
los defectos de la tramitación con la fi nalidad que el procedimiento 
se desenvuelva conforme a los parámetros establecidos en la ley. 
Asimismo, este remedio procedimental busca hacer respetar las 
garantías y los principios del procedimiento administrativo, más no 
procede cuando se trate de cuestionar el contenido o fallo de las 
resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal. Sexto: Análisis en el 
caso de autos 6.1. En el caso de autos, es de verse que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 18070-3-2012 declaró infundada 
la queja interpuesta contra el procedimiento de cobranza coactiva 
N° 2012-003999 que tenía a cargo la cobranza de las Resoluciones 
de Determinación N° 2012-000014-1120-SCR-GAT/MSI y 
2012-000015-1120-SCR-GAT/MSI, bajo el sustento de que no 
cabe en dicho estado del procedimiento cuestionamiento alguno 
sobre la condición de obligado del recurrente por constituir 
argumentos de fondo, asimismo se indicó que los fundamentos en 
lo que sustenta su queja ya fueron desestimados a través de un 
recurso anterior resuelta por el Tribunal Fiscal. 6.2 Siendo ello así, 
y teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, podemos 
apreciar que la resolución impugnada en este proceso judicial no 
analiza cuestionamientos de fondo que modifi que o impacte la 
esfera jurídica del administrado de forma defi nitiva, debido a que el 
acto impugnado no contiene un pronunciamiento anulatorio 
respecto de las Resoluciones de Determinación. Por lo tanto, no se 
trata de un acto administrativo que cause estado, 
consecuentemente, no puede ser revisado en sede judicial 
mediante un proceso contencioso administrativo. 6.3 El recurrente 
señala que por Resolución de Gerencia N° 1699-2014-1100-GAT/
MSI de fecha doce de septiembre de dos mil catorce obrante a 
fojas doscientos ochenta del expediente principal, se resolvió dejar 
sin efecto las Resoluciones de Determinación que son materia de 
cobranza y dieron origen al inicio del procedimiento de ejecución 
coactiva; sin embargo, debe indicarse que esto no tiene relevancia 
en lo que es materia de análisis en la presente resolución, debido a 
que se ha establecido que la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
18070-3-2012 no se pronuncia por cuestiones de fondo que afecte 
la esfera jurídica del recurrente, por lo tanto no es susceptible de 
ser cuestionada en la vía judicial en los términos establecidos en el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú. 6.4 Finalmente en 
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referencia al apartamiento inmotivado de las Resoluciones N° 3379-
2-2005 y 2559-2005 emitidos por el Tribunal Fiscal deben ser 
declaradas infundadas ya que las mismas no constituyen 
precedentes vinculantes en los términos que establece el artículo 37 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27584. 6.5 En consecuencia, se 
verifi ca que los órganos jurisdiccionales en sede de instancia han 
cumplido con interpretar correctamente las normas pertinentes para 
declarar la improcedencia de la demanda; debido a que la resolución 
administrativa impugnada no causa estado al no tener injerencia 
jurídica en los intereses del administrado y haber sido emitida en 
virtud de una queja que únicamente resuelve un aspecto formal y no 
limita la continuidad del procedimiento de cobranza, en este sentido 
no se verifi ca la transgresión al derecho de tutela jurisdiccional 
efectiva invocada por el recurrente. Fundamentos por los cuales el 
recurso de casación interpuesto debe ser declarado infundado. Por 
estas consideraciones, MI VOTO es porque se declare INFUNDADO 
el recurso de casación de fecha nueve de septiembre de dos mil 
quince, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y siete, interpuesto por 
Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera, contra la sentencia de 
vista de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, obrante a 
fojas cuatrocientos cuarenta y seis. SE DISPONGA la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; en los 
seguidos por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre 
acción contencioso administrativa. S.S. VINATEA MEDINA

1 Fojas 467 del expediente principal.
2 En adelante, Manuel Ato.
3 Fojas 446 del expediente principal.
4 Fojas 271 del expediente principal.
5 En adelante, indistintamente, se le denominará la Municipalidad, o la Municipalidad 

de San Isidro.
6 En adelante, el Código Tributario.
7 En adelante, la RTF 18070-3-2012.
8 En adelante, la RD 2012-000014-1120.
9 En adelante, la RD 2012-000015-1120.
10 En adelante, la RTF 14270-2-2012.
11 Según la demanda obrante de fojas 47 a 52, subsanada por escrito de fecha 1 de 

marzo de 2013, obrante a fojas 60 del expediente principal, así como por escrito de 
fecha 16 de mayo de 2013 obrante a fojas 76, y por escrito de fecha 16 de julio de 
2013 obrante a fojas 89 del expediente principal.

12 En adelante, la Procuradora del MEF.
13 Según el escrito corriente de fojas 121 a 131 del expediente principal.
14 Según escrito corriente de fojas 152 a 160 del expediente principal.
15 Esta fue emitida el 25 de septiembre de 2014 por el Vigésimo Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, y obra a fojas 271 del expediente principal.

16 El recurso se interpuso el 6 de octubre de 2014 y obra a fojas 284.
17 Emitida el 19 de agosto de 2015, por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, obra a fojas 446 del expediente principal.

18 Confróntese, entre ellas, la sentencia recaída en el Expediente Nº 10490-2006-PA/
TC.

19 Confróntese la sentencia recaída en el Expediente Nº 07289-2005-AA/TC.
20 Confróntese la sentencia recaída en el Expediente Nº 09727-2005-HC/TC, 

fundamento 7)
21 Confróntese la sentencia recaída en el Expediente Nº 10490-2006-PA/TC.
22 Sentencia recaída en el Expediente Nº 00763-2005-AA/TC, fundamento 6.
23 Sentencia recaída en el Expediente Nº 00763-2005-AA/TC, fundamento 8.
24 El texto original de este artículo, en cuanto a lo invocado por el recurrente, 

estableció: “Artículo 101.- FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL 
FISCAL

 Las Salas del Tribunal Fiscal se reunirán con la periodicidad que se establezca por 
Acuerdo de Sala Plena. Para su funcionamiento se requiere la concurrencia de los 
tres (3) vocales y para adoptar resoluciones, dos (2) votos conformes, salvo en las 
materias de menor complejidad que serán resueltas por los vocales del Tribunal 
Fiscal como órganos unipersonales. Para estos efectos, mediante Acuerdo de Sala 
Plena se aprobarán las materias consideradas de menor complejidad".

 Son atribuciones del Tribunal Fiscal:
 1. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra 

las Resoluciones de la Administración que resuelven reclamaciones interpuestas 
contra Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa 
u otros actos administrativos que tengan relación directa con la determinación de 
la obligación tributaria; así como contra las Resoluciones que resuelven solicitudes 
no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, y las 
correspondientes a las aportaciones administradas por el Instituto Peruano de 
Seguridad Social y la Ofi cina de Normalización Previsional.

 (…)
 5. Resolver los recursos de queja que presenten los deudores tributarios, contra 

las actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo 
establecido en este Código, así como los que se interpongan de acuerdo con la 
Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia 
aduanera.

 (…)”
25 El artículo Primero, literal a), de esta resolución resolvió: “Crear en la Corte 

Superior de Justicia de Lima los siguientes órganos jurisdiccionales con carácter 
permanente: a) Los Juzgados (…) Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo 
Segundo y Vigésimo Tercero Especializados en lo Contencioso Administrativo, con 
subespecialidad en temas tributarios y aduaneros donde sean parte el Tribunal 
Fiscal o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) (…)”.

26 Según lo establece el artículo 384º del Código Procesal Civil.
27 Véase, Danós Ordóñez, Jorge (1998). Las resoluciones que ponen fi n al 

procedimiento administrativo. Las llamadas resoluciones ‘que causan estado’. 
Lima: Ius et Veritas, Nº 16. Pág. 152.

28 Véase, Quiroga León, Aníbal (1999) La acción contenciosa y el concepto de 
‘causar estado’. Lima: Ius et Veritas, Nº 19. Pág. 31.

29 Danós Ordóñez, Jorge (1998). Las resoluciones que ponen fi n al procedimiento 
administrativo. Las llamadas resoluciones ‘que causan estado’. Lima: Ius et Veritas, 
Nº 16. Pág. 152.

30 Artículo 101.- Son atribuciones del Tribunal Fiscal:
 1.Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra 

las Resoluciones de la Administración Tributaria que resuelven reclamaciones 
interpuestas contra Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación, 
Resoluciones de Multa u otros actos administrativos que tengan relación directa 
con la determinación de la obligación tributaria; así como contra las Resoluciones 
que resuelven solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la 
obligación tributaria, y las correspondientes a las aportaciones a ESSALUD y a la 
ONP (…)

 5. Atender las quejas que presenten los deudores tributarios contra la 
Administración Tributaria, cuando existan actuaciones o procedimientos que 
los afecten directamente o infrinjan lo establecido en este Código; las que 
se interpongan de acuerdo con la Ley General de Aduanas, su reglamento y 
disposiciones administrativas en materia aduanera; así como las demás que sean 
de competencia del Tribunal Fiscal conforme al marco normativo aplicable

31 Sentencia de Casación N° 5278-2012-LIMA, de fecha 24 de junio de 2014; 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República del Perú; en los seguidos por F. Hoffmann-
La Roche A.G contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, sobre impugnación de 
resolución administrativa.

32 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – TUO de la Ley N° 27444. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 
tomo II, pp. 238

33 Aníbal Quiroga León. La acción contenciosa y el concepto de “causar estado”. 
Ius et veritas 19. En http://www revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/
viewFile/15850/16282

34 Ley N° 27444
 Artículo 186: “(…) 186.2 También pondrá fi n al procedimiento la resolución que 

así lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de 
continuarlo.”

 Artículo 218. “218.2 Son actos que agotan la vía administrativa: a) El acto 
respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u 
órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca 
silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer 
recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio 
administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía 
administrativa; (…)

35 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. La Constitución comentada, “Proceso contencioso 
administrativo”, Gaceta Jurídica, Tomo II, primera edición, diciembre 2005, p. 702.

36 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Op cit. pp. 702-703.
37 T.U.O. Ley N°27584: Artículo 1.- Finalidad. La acción contencioso administrativa 

prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por fi nalidad el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas 
al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa 
se denominará proceso contencioso administrativo.

38 Fundamento 4 de la STC N° 0774-1999-AA/TC.
39 Artículo 117.- PROCEDIMIENTO
 El Procedimiento de Cobranza Coactiva es iniciado por el ejecutor coactivo 

mediante la notifi cación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución 
Coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las Ordenes de Pago o 
Resoluciones en cobranza, dentro de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de 
dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en 
caso que estas ya se hubieran dictado.

 La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad:
 1. El nombre del deudor tributario.
 2. El número de la Orden de Pago o Resolución objeto de la cobranza.
 3. La cuantía del tributo o multa, según corresponda, así como de los intereses y el 

monto total de la deuda.
 4. El tributo o multa y período a que corresponde.
 La nulidad únicamente estará referida a la Orden de Pago o Resolución objeto de 

cobranza respecto de la cual se omitió alguno de los requisitos antes señalados.
 En el procedimiento, el ejecutor coactivo no admitirá escritos que entorpezcan o 

dilaten su trámite, bajo responsabilidad.
 Excepto en el caso de la SUNAT, el ejecutado está obligado a pagar, las costas y 

gastos en que la Administración Tributaria hubiera incurrido en el procedimiento 
de cobranza coactiva desde el momento de la notifi cación de la Resolución de 
Ejecución Coactiva, salvo que la cobranza se hubiese iniciado indebidamente. 
Los pagos que se realicen durante el citado procedimiento deberán imputarse en 
primer lugar a las costas y gastos antes mencionados de acuerdo a lo establecido 
en el arancel aprobado y siempre que los gastos hayan sido liquidados por la 
Administración Tributaria, la que podrá ser representada por un funcionario 
designado para dicha fi nalidad."

 Teniendo como base el costo del proceso de cobranza que establezca la 
Administración y por economía procesal, no se iniciarán acciones coactivas 
respecto de aquellas deudas que por su monto así lo considere, quedando 
expedito el derecho de la Administración a iniciar el Procedimiento de Cobranza 
Coactiva, por acumulación de dichas deudas, cuando lo estime pertinente.
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40 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Comentarios al Código Tributario. Cuarta edición. 

Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2005, pp. 796-797
41 Cfr. LARA MÁRQUEZ, Jaime. “El recurso de queja en materia tributaria”. En: http://

www.ipdt.org/editor/docs/05_Rev50_JLM.pdf.
C-1780346-164

CAS. N° 11080-2018 LIMA

Lima, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y administrativo, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Juan Teque Fiestas, de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento cincuenta y tres, contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número cinco, de fecha catorce de 
marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento veintidós, que 
confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución número 
cinco, de fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas setenta y cinco, que declaró infundada la demanda presentada 
por la recurrente; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos; 
concordantes con los artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 numeral 3 de la Constitución 
Política del Perú, el cual garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Al ser 
el derecho al recurso uno prestacional de confi guración legal, su 
ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387 del Código Procesal Civil señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará 
de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor 
de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) en caso de que considere que su interposición tuvo 
como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. 
Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 2 y 4, la Corte concederá al impugnante un plazo de tres 
días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no 
menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia 
Procesal (URP) si su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la 
subsanación, se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al 
cumplimiento de estos requisitos, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto por la parte recurrente reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una 
sentencia expedida por una Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que 
emitió la sentencia impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles que establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por 
concepto de recurso de casación, como se aprecia a fojas ciento 
cincuenta y dos – dos del expediente principal. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
verifi car si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
En cuanto a los requisitos de procedencia, cabe precisar en 
principio que el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, el artículo 388 del citado código, establece que son 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 

adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Antes del análisis de los requisitos de 
fondo señalados en el considerando precedente, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las infracciones normativas que 
se denuncian y, en su caso, el precedente judicial del que se aparta 
la resolución impugnada. OCTAVO: El recurso de casación 
interpuesto cumple con la exigencia de fondo prevista en el citado 
artículo 388 numeral 1 del Código Procesal Civil, pues de los 
actuados se observa que el recurrente interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, puesto que la 
misma le resultó adversa. Asimismo, en cumplimiento del numeral 
4 del mencionado artículo el recurrente señala que su pedido 
casatorio es anulatorio. Por lo tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 2 y 3 del dispositivo legal acotado. NOVENO: El 
demandante, Juan Teque Fiestas, interpuso recurso de casación 
señalando la siguiente causal: Infracción normativa del artículo 
139 numeral 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, por 
vulneración al derecho de debido proceso, tutela jurisdiccional 
efectiva y debida motivación, pues la sentencia de vista no ha 
tomado en cuenta los hechos y medios probatorios presentados 
por el recurrente en su demanda. Este Colegiado considera que en 
base al agravio expuesto, se observa que aun cuando la parte 
recurrente sustenta su pretensión principal impugnativa en la 
supuesta infracción del derecho debido proceso, tutela jurisdiccional 
efectiva y debida motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en artículo 139 numeral 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado, no existe en el recurso una explicación clara 
del modo en que este dispositivo legal habría sido vulnerado por la 
sentencia de vista; puesto que los argumentos vertidos por la 
recurrente se dirigen esencialmente a realizar un cuestionamiento 
a la valoración probatoria y a los hechos debatidos en esta 
controversia, lo cual no solo escapa a la competencia de esta 
Suprema Sala, sino también al objeto de la casación. Tanto más, si 
en la sentencia de vista, la Sala Superior ha analizado los asuntos 
ahora esgrimidos por la recurrente -ver fundamentos del séptimo al 
décimo primero- lo que hacen de ésta una resolución debidamente 
fundada en derecho. DÉCIMO: Siendo ello así, se desprende que 
la argumentación expresada en el recurso de casación no cumple 
con el requisito normado por el inciso 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del mismo 
“demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada”, puesto que no se dirige a demostrar una infracción en 
la correcta aplicación del derecho objetivo, sino a buscar una 
revaloración probatoria y asuntos de hechos involucrados en el 
confl icto. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Juan Teque Fiestas de fecha doce de abril de dos mil 
dieciocho obrante a fojas ciento cincuenta y tres- contra la 
sentencia de vista de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho 
obrante a fojas ciento veintidós-; en los seguidos por la parte 
recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre proceso 
contencioso administrativo; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780347-1

CAS. N° 10148-2017 LIMA

Sumilla: Si bien el artículo 39° del Reglamento de Inspecciones 
y Sanciones Pesqueras y Acuícolas deja abierta la posibilidad 
de que el contenido del Reporte de Ocurrencias sea desvirtuado 
por el administrado, no es menos cierto que, lo consignado en 
los referidos Reportes de Ocurrencias por la persona intervenida, 
resulta una afi rmación unilateral de quien lo efectuó, que no está 
acompañado por medio de prueba idóneo y sufi ciente que desvirtúe 
lo advertido por los inspectores.

Lima, catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
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REPÚBLICA: VISTA: La causa número diez mil ciento cuarenta y 
ocho, guion dos mil diecisiete, Lima; de conformidad con el 
dictamen fi scal supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos: 
Pariona Pastrana (presidente), Arias Lazarte, Toledo Toribio, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra, producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO Es de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación1 interpuesto por el Ministerio de la Producción, con 
fecha diez de abril de dos mil diecisiete, contra la sentencia de 
vista de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete2, que revocó 
la sentencia apelada de fecha veintiocho de abril de dos mil 
quince3 que declaró infundada la demanda y, reformándola, la 
declaró fundada. II. CAUSALES DEL RECURSO Mediante auto 
califi catorio del recurso de casación, de fecha veintinueve de 
agosto de dos mil diecisiete4, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por el Ministerio de la Producción, en virtud a las 
siguientes causales: - Infracción normativa del artículo 3° de la 
Resolución Ministerial N° 197-2007-PRODUCE, refi ere que no 
se aplicó dicho dispositivo al caso, a pesar de que esta norma 
evidencia en forma clara que las plantas de harina de pescado con 
capacidad de 10 t/h o mayor de 10 t/h no podrán procesar los 
residuos hidrobiológicos de terceros que no cuenten con plantas de 
harina de pescado residual y que provengan de la actividad de 
consumo directo, conforme sucedió en el presente caso. Asimismo, 
sostiene que la planta de congelado de la demandante recibió el 
recurso hidrobiológico anchoveta entera de volquetes que 
provenían del desembarcadero artesanal de la Asociación Regional 
Unión de Pescadores Artesanales y Conexos del Callao (Arupacc), 
las mismas que provenían de embarcaciones pesqueras 
artesanales y estaban destinados al consumo humano directo. 
Añade que se debió aplicar el artículo 3° de la Resolución Ministerial 
N° 197-2007-PRODUCE, dado que este dispone la prohibición de 
destinar recursos hidrobiológicos producto de la actividad extractiva 
a fi nes no autorizados, y la demandante no estaba autorizada a 
destinar al consumo humano indirecto estos productos 
hidrobiológicos, supuestamente en estado de descomposición. - 
Infracción normativa del artículo 39° del Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (Rispac), 
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE, indica 
que en las consideraciones décimo y décimo tercera de la sentencia 
de vista, la Sala Superior no consideró el reporte de ocurrencias 
como un documento con el sufi ciente valor probatorio para 
desvirtuar la presunción de licitud de la que goza la administrada; 
sin embargo, no tuvo en cuenta que el reporte de ocurrencias 
constituye uno de los medios probatorios de la comisión de los 
hechos por parte del presunto infractor, el cual puede ser 
complementado o reemplazado por otro medio probatorio, pero 
que de forma particular es un medio probatorio con el sufi ciente 
nivel de veracidad para que por sí solo acredite la comisión de una 
infracción, tal como lo dispone el artículo 39° del Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, dado que son 
emitidos por funcionarios que cuentan con autoridad según la 
normativa vigente y producen documentación atendiendo al 
principio de veracidad y con fuerza probatoria capaz de desvirtuar 
la presunción de licitud. III. CONSIDERANDO: Primero: 
Antecedentes del proceso A fi n de contextualizar el análisis y 
respuesta judicial a las causales de casación declaradas 
procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno dar 
cuenta de los antecedentes del proceso en la forma siguiente: a. 
Acto administrativo impugnado El Ministerio de la Producción 
emitió la Resolución Directoral Nº 2721-2010-PRODUCE/
DIGSECOVI5 de fecha veintisiete de agosto de dos mil diez que 
resolvió, entre otros, sancionar a la empresa Alimentos Los 
Ferroles Sociedad Anónima Cerrada por incurrir en la infracción 
prevista en el numeral 3) del artículo 134° del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, modifi cado por el Decreto Supremo N° 013-2009-PRODUCE, 
al haber destinado para el consumo humano indirecto recursos 
hidrobiológicos reservados exclusivamente para el consumo 
humano directo, los días veintiséis, veintiocho, y treinta de 
noviembre, uno y dos de diciembre de dos mil nueve. La empresa 
Alimentos Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada interpuso 
recurso de apelación contra la citada resolución directoral. En 
mérito a ello, el Consejo de Apelación de Sanciones expidió la 
Resolución N° 374-2013-PRODUCE/CONAS6 del once de julio de 
dos mil trece, declarando infundada la apelación interpuesta y 
confi rmando la resolución en todos sus extremos. b. Demanda De 
la revisión de autos se observa, que mediante escrito7 de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil trece, la demandante señala 
como pretensión: Se declare la nulidad total del acto administrativo 
contenido en la Resolución N° 374-2013-PRODUCE/CONAS, 
mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto en contra de la Resolución Directoral N° 
2721-2010-PRODUCE/DIGSECOVI, de fecha veintisiete de agosto 
de dos mil diez. Esgrime como argumento que los reportes de 
ocurrencias que originó el procedimiento de sanción fueron 
levantados en su establecimiento industrial pesquero, ubicado en 
la Av. Prolongación Centenario N° 1960 – Zona Los Ferroles, 

Provincia Constitucional del Callao, por medio de los cuales el 
Inspector de la empresa SGS del Perú Sociedad Anónima Cerrada, 
habría supuestamente constatado que su Establecimiento 
Industrial Pesquero (EIP), se encontraría descargando y 
procesando anchoveta entera (que es destinada únicamente para 
el consumo humano directo), en la elaboración de harina de 
pescado, por 19.030, 27.230, 17.190, 9360 y 32.720 toneladas 
métricas, señalando que la materia prima provenía del frigorífi co de 
la Asociación Regional Unión de Pescadores Artesanales y 
conexos del Callao (Arupacc). Agrega que formuló sus descargos 
presentando reportes emitidos por la Arupacc, por medio de los 
cuales, expresamente se indica que la materia prima recibida en la 
planta no tenía las cualidades para ser destinada al consumo 
humano directo, es decir, se trataba de materia prima no apta para 
el consumo humando directo. Añade que la demandada no efectuó 
un adecuado análisis de la documentación aportada durante el 
procedimiento administrativo, contraviniéndose con ello el principio 
de presunción de veracidad, siendo que los medios probatorios del 
demandado bajo los cuales se sustenta la imposición de la sanción 
resultan insufi cientes, toda vez que la materia prima no fue 
examinada conforme a la norma de muestreo aprobada por 
Resolución Ministerial N° 257-2002-PE, habiéndose sustentado 
únicamente en la apreciación sensorial de los inspectores, lo cual 
resulta contrario al principio de presunción de inocencia, 
incumpliendo así con uno de los requisitos de validez de todo acto 
administrativo, lo que a su vez transgrede el principio del debido 
procedimiento. Finalmente, considera que se ha contravenido el 
principio de razonabilidad al no considerarse los criterios para la 
imposición de sanciones, como es la intencionalidad o culpa del 
infractor, así como el perjuicio causado. c. Sentencia de primera 
instancia Mediante la sentencia contenida en la resolución8 
número seis de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, el 
Décimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda 
interpuesta, al considerar que los documentos adjuntados por la 
demandante tales como las autorizaciones expedidas por Arupacc 
no revisten la calidad de sufi cientes para aseverar que la materia 
prima estaba proscrita para el consumo humano y por ende existe 
la justifi cación de desviar su destino ordenado por ley, sino se 
advierte que aquellos documentos tienen falencias para acreditar 
el estado real del producto, no solo porque la autorización estaba 
dirigida a una empresa distinta a la demandante, sino porque 
además no acompañaban ninguna certifi cación por profesional 
competente que ayude a corroborar su contenido. d. Sentencia de 
vista La Sala Superior al emitir la sentencia de vista9, del quince de 
marzo de dos mil diecisiete, revocó la sentencia que declaró 
infundada la demanda y reformándola, la declaró fundada. Sustentó 
su decisión señalando que era necesario que la administración 
haya utilizado medios científi cos que permitan arribar a 
conclusiones debidamente sustentadas, esto es, establecer si el 
recurso hidrobiológico se encontraba apto para el consumo 
humano directo. Para ello, el funcionario interventor debió de haber 
practicado un muestreo destinado al análisis, u otras pruebas 
pertinentes que la ley prevé para concluir con certeza científi ca la 
condición en la que se encontraba el recurso hidrobiológico, razón 
por la que, al no hacerlo transgredió el principio de verdad material 
que rige el procedimiento administrativo. Segundo: Identifi cación 
del problema Lo que es materia de controversia en el caso de 
autos es determinar si la sentencia de vista debe ser revocada por 
haberse infraccionado la normativa correspondiente a la Resolución 
Ministerial N° 197-2007-PRODUCE y el artículo 39° del Reglamento 
de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 16-2007-PRODUCE. Tercero: Análisis de 
las causales En el presente caso, el recurso de casación materia 
de análisis ha sido declarado procedente en mérito a causales de 
infracciones normativas de carácter material, y todas ellas guardan 
relación entre sí, ya que están referidas a la validez de la sanción 
impuesta a la demandante, razón por la cual serán absueltas en su 
conjunto. Infracción normativa del artículo 3° de la Resolución 
Ministerial N° 197-2007-PRODUCE e infracción normativa del 
artículo 39° del Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas (Rispac), aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2007-PRODUCE. Al respecto, es preciso 
mencionar que la controversia del presente proceso radica en 
determinar si la demandante infringió -o no- el numeral 3 del 
artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 013-2009-PRODUCE, esto es, si destinó las 19.030, 
27.230, 17.190, 9.360 y 32.720 toneladas métricas de anchoveta 
entera al consumo humano indirecto. El artículo 134 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE, modifi cado por Decreto Supremo N° 
013-2009-PRODUCE, que prevé lo siguiente: “Constituyen 
infracciones administrativas en las actividades pesqueras y 
acuícolas, las siguientes: (…) 3. Destinar para el consumo humano 
indirecto recursos hidrobiológicos reservados exclusivamente para 
el consumo humano directo”. Cabe tener presente que el 
procedimiento de inspección al establecimiento de la demandante 
ubicado en Av. Prolongación Centenario N° 1960 – Zona Los 
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Ferroles, Provincia Constitucional del Callao, fue llevado a cabo de 
ofi cio por los inspectores de la empresa SGS del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada, ejecutora del Programa de Vigilancia y Control 
de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo, los días 
veintiséis, veintiocho y treinta de noviembre, uno y dos de diciembre 
de dos mil nueve, generándose las Actas de Inspección: EIP 401-
002 N° 469; EIP 401-002 N° 000471; EIP N° 401-002 N° 000472; 
EIP 401-002 N° 000473; EIP 401-002 N° 000474, en los que la 
inspectora consignó como observación: “Se constató que la EIP se 
encontraba descargando y procesando anchoveta entera destinada 
exclusivamente para Consumo Humano Directo”, mencionando en 
el informe técnico la infracción a lo establecido en el “Reglamento 
de la Ley General de Pesca, Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
artículo 134 numeral 3), modifi cado por el Decreto Supremo N° 
013-2009-PRODUCE que establece destinar para consumo 
humano indirecto recursos hidrobiológicos reservados 
exclusivamente para el consumo humano directo”. Respecto a la 
infracción atribuida a la demandante es necesario señalar que el 
artículo 151° de la Ley General de Pesca establece respecto al 
término de “consumo humano indirecto”, el consumo por el ser 
humano de ingredientes elaborados a partir de la transformación 
de recursos hidrobiológicos o de animales alimentados con estos 
ingredientes, y respecto al “consumo humano directo”, señala que 
se trata del consumo por el ser humano de recursos hidrobiológicos 
frescos o procesados. En tal sentido, el tipo antijurídico de la 
infracción atribuida a la demandante reside en destinar para el 
consumo humano indirecto (harina de pescado), los recursos de 
anchoveta reservado exclusivamente para el consumo humano 
directo, esto es, para consumo fresco, sin ingredientes elaborados. 
Lo que signifi ca que se sancionará a aquel que use recursos 
hidrobiológicos frescos o procesados, para elaborar ingredientes a 
partir de la transformación; en razón a que la fi nalidad de tal 
regulación se enmarca en asegurar el aprovechamiento 
responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los 
benefi cios económicos, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y la conservación de la biodiversidad, tal como se ha 
regulado en el artículo 1° de la Ley General de Pesca. Cabe 
mencionar que la Resolución Ministerial N° 100-2009-PRODUCE, 
publicada el veintiocho de febrero de dos mil nueve, en su artículo 
2° dispuso que: “El recurso anchoveta extraído por los armadores 
de embarcaciones pesqueras artesanales solo podrá ser destinado 
al consumo humano directo (…)”. Siendo este el marco legal, a 
partir del cual debe analizarse la controversia, es menester precisar 
que, en los reportes de ocurrencias de fechas veintiséis, veintiocho 
y treinta de noviembre, uno y dos de diciembre de dos mil nueve, la 
inspectora dejó expresa constancia que el recurso hidrobiológico 
anchoveta se encontraba en estado entero, la misma que provenía 
del desembarcadero pesquero artesanal de la Arupacc. En efecto, 
de acuerdo con las Autorizaciones N° 00308, 000309, 000314, 
000322, 000324, 000325, 000326, 000328, 000329, 000336, 
000338, 000339, 000340 y 000341, los recursos hidrobiológicos 
provenían de las embarcaciones pesqueras artesanales: 
Embarcación Ezequiel, Embarcación Santo Domingo, Embarcación 
Dios es Amor, Embarcación María Jesús, Embarcación Milagros, 
Embarcación Ricardina, y Embarcación Tobi. Respecto a dicho 
hecho, la demandante mencionó en su recurso de apelación contra 
la Resolución Directoral N° 2721-2010-PRODUCE/DIGSECOVI 
que si bien dichos recursos provenían de las mencionadas 
embarcaciones pesqueras artesanales, estos constituían un 
descarte, no aptos para el consumo humano directo. Reconociendo 
con ello que procesó recursos hidrobiológicos provenientes de las 
embarcaciones artesanales, en contravención de lo estipulado en 
el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 100-2009-PRODUCE, 
que establece un límite a los armadores de embarcaciones 
pesqueras artesanales referido a que solo podrán destinar el 
recurso de anchoveta al consumo humano directo. Cabe mencionar 
que la fi nalidad de dicha norma, acorde a lo regulado en el artículo 
1° del Decreto Ley N° 25977, es promover el desarrollo sostenido 
como fuente de alimentación y el aprovechamiento responsable de 
los recursos hidrobiológicos; en esa línea de análisis, lo que 
prohíbe la normativa señalada es la venta de este recurso 
hidrobiológico para consumo humano indirecto, sea en estado 
idóneo o en descarte. En tal sentido, las embarcaciones pesqueras 
artesanales Embarcación Ezequiel, Embarcación Santo Domingo, 
Embarcación Dios es Amor; Embarcación María Jesús, 
Embarcación Milagros, Embarcación Ricardina y Embarcación Tobi 
estaban prohibidas de destinar los recursos hidrobiológicos 
provenientes de la pesca artesanal para consumo humano 
indirecto, y bajo el mismo razonamiento, la demandante estuvo 
prohibida de destinar el recurso hidrobiológico de anchoveta 
proveniente de los armadores artesanales, para consumo humano 
indirecto, conforme lo establece el numeral 3) del artículo 134° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca. Este razonamiento se 
refuerza si tenemos en cuenta que el artículo 16° del Decreto 
Supremo N° 005-2001-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Procesamiento de Descartes y/o Residuos de Recursos 
Hidrobiológicos, dispuso que los establecimientos industriales que 
cuenten con plantas de pescado convencional y/o plantas de 

harina de pescado de alto contenido proteínico, solo podrán 
procesar descartes y/o residuos provenientes de sus respectivas 
plantas de consumo humano directo. En tal sentido, respecto a la 
infracción normativa del artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 
197-2007-PRODUCE debemos señalar que dicha norma autoriza 
a las empresas pesqueras que cuenten con plantas de consumo 
humano directo y con plantas de harina de pescado a disponer y a 
tratar los residuos sólidos generados en sus correspondientes 
plantas de enlatado, congelado y curado, lo que permite advertir 
que la autorización no se ha extendido para procesar recursos 
hidrobiológicos provenientes de otras empresas. En ese marco de 
análisis, si bien esta norma establece que excepcionalmente, las 
plantas de harina de pescado con capacidad menor a 10 t/h pueden 
procesar los recursos hidrobiológicos de terceros que no cuenten 
con plantas de harina de pescado residual y que provengan de la 
actividad de consumo humano directo, esta excepción no hace 
referencia a los recursos íntegros provenientes de embarcaciones 
pesqueras artesanales, en tanto, existe prohibición expresa para 
procesar la anchoveta para consumo indirecto provenientes de la 
pesca artesanal, más aún si la norma señala expresamente que 
únicamente pueden procesarse los residuos hidrobiológicos y no 
los recursos hidrobiológicos enteros, tal como sucedió en el 
presente caso, en el que, de acuerdo a los reportes de ocurrencias, 
se procesó anchoveta entera por pesos totales de 19.030, 27.230, 
17.190, 9.360 y 37.720 toneladas métricas, razón por la que la 
demandante al procesar el recurso hidrobiológico de anchoveta, 
provenientes de la pesca artesanal, incurrió en infracción del 
artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 013-2009-PRODUCE. Respecto a la infracción 
normativa del artículo 39° del Decreto Supremo N° 
016-2007-PRODUCE, debe tenerse presente que esta norma 
prevé: “EI Reporte de Ocurrencias, así como la información del 
Sistema de Seguimiento Satelital constituyen uno de los medios 
probatorios de la comisión de los hechos por parte del presunto 
infractor, pudiendo ser complementados o reemplazados por otros 
medios probatorios que resulten idóneos y que permitan determinar 
la verdad material de los hechos detectados.” De lo que se 
desprende que los reportes de ocurrencias tienen plena validez, en 
tanto lo consignado en ellos se presumen veraces y adquieren por 
tanto fuerza probatoria, que pueden por sí solos desvirtuar la 
presunción de licitud de los actos de los administrados. Ahora bien, 
el Colegiado Superior ha considerado que los reportes de 
ocurrencias, no constituye por sí solo un medio de prueba efi caz, lo 
que no se ajusta a la regulación señalada en la norma bajo análisis 
que otorga al reporte de ocurrencias valor probatorio sufi ciente 
para acreditar la comisión de los hechos objeto de la respectiva 
sanción administrativa pesquera, siendo que, en el caso de autos 
los reportes de ocurrencias, además, están acompañados por las 
respectivas actas de inspección, conforme se detalla en la 
Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones N° 
374-2013-PRODUCE/CONAS, del once de julio de dos mil trece. 
En esa línea de análisis, el artículo 39° del Reglamento de 
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas si bien deja 
abierta la posibilidad de que el contenido del reporte de ocurrencias 
sea desvirtuado por el administrado, no es menos cierto que, lo 
consignado en los referidos reportes de ocurrencias por la persona 
intervenida, en el sentido que: “La pesca recibida se encuentra en 
estado de descomposición. Hemos recibido el pescado con su 
respectiva guía de pescado de descarte no apto para el consumo 
humano”, es únicamente una afi rmación unilateral de quien lo 
efectuó y que no está acompañado por medio de prueba idóneo y 
sufi ciente que desvirtúe lo advertido por los inspectores, que 
constataron in situ que la empresa pesquera se encontraba 
procesando recursos hidrobiológicos declarados en veda 
(anchoveta entera). La interpretación en contrario, implicaría, 
incluso, quebrantar la carga de la prueba prevista en el artículo 
196° del Código Procesal Civil (La carga de probar corresponde a 
quien afi rma hechos que confi guran su pretensión). 
Consecuentemente, la infracción normativa artículo 3° de la 
Resolución Ministerial N° 197-2007-PRODUCE e infracción 
normativa del artículo 39° del Reglamento de Inspecciones y 
Sanciones Pesqueras y Acuícolas (Rispac), aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2007-PRODUCE deben ser estimadas y, por 
tanto, fundado el recurso de casación, por lo que corresponde 
casar la sentencia de vista y actuar en sede de instancia para 
poner fi n al confl icto sub litis. IV.- FALLO: Declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de la 
Producción, con fecha diez de abril de dos mil diecisiete; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha quince 
de marzo de dos mil diecisiete; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veintiocho de abril 
de dos mil quince que declaró infundada la demanda; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Alimentos 
Los Ferroles Sociedad Anónima Cerrada contra la parte recurrente; 
y, los devolvieron. Juez Supremo ponente: Arias Lazarte. S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA
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1 Fojas 220 del expediente principal.
2 Fojas 207 del expediente principal.
3 Fojas 91 del expediente principal.
4 Fojas 109 del cuaderno de casación.
5 Fojas 81 del expediente administrativo.
6 Fojas 101 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 36 del expediente principal.
8 Fojas 91 del expediente principal.
9 Fojas 207 del expediente principal.
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CAS. N° 6660-2016 LIMA

Sumilla: La obligación de pago por el uso o explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base 
de la legislación especial que la regula.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número seis mil seiscientos 
sesenta, guion dos mil dieciséis, Lima; en audiencia pública llevada 
a cabo el treinta de mayo de dos mil diecisiete, con la intervención 
de los señores Jueces Supremos: Lama More, Wong Abad, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo expuesto en el 
dictamen fi scal supremo y, producida la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación1 interpuesto por el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal2, mediante escrito de 
fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, contra la sentencia 
de vista3 de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, que confi rmó 
la sentencia apelada4 de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
quince, que declaró infundada la demanda, en los seguidos por 
Sedapal contra el Tribunal Fiscal y la Universidad de Lima, sobre 
nulidad de resolución administrativa. II. CAUSALES DEL 
RECURSO Por auto califi catorio5 de fecha trece de setiembre de 
dos mil dieciséis, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Sedapal, 
por las siguientes causales: - Infracción normativa del Decreto 
Legislativo N° 148° y del Decreto Supremo N° 008-82-VI. - 
Infracción normativa de los artículos 1°, 2° 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos 
Hídricos; e, - Infracción normativa del artículo 139°, numerales 3) y 
5), de la Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO: 
Primero: Prelación en la atención de las causales de casación 
1. Al haberse declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa de diversos dispositivos, tanto de 
naturaleza procesal como sustantiva, resulta necesario examinar 
en primer término las infracciones referentes a la contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque 
de existir tal contravención, ya no cabe pronunciamiento sobre las 
causales sustantivas de la materia controvertida. Segundo: 
Antecedentes del proceso 2. Para contextualizar el análisis de las 
causales de casación declaradas procedentes este Supremo 
Tribunal considera oportuno tener como antecedentes del proceso 
lo siguiente: a) Acto administrativo impugnado Mediante 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 00722-10-20146, el Tribunal 
Fiscal declaró fundadas las apelaciones de puro derecho y dejó sin 
efecto las Resoluciones de Determinación N° 240118500016664-
2013/ESCE y 240118500014832-2013/ESCE, giradas por 
conceptos de agua subterráneas correspondiente a los meses de 
setiembre y octubre de dos mil trece, cuya titularidad corresponde 
a la Universidad de Lima, toda vez que dichas resoluciones de 
determinación se encuentran sustentadas en el Decreto Legislativo 
N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, normas que devienen 
en inconstitucionales e inaplicables por el Tribunal Constitucional al 
no respetar el principio de reserva de ley. b) Demanda7 La 
accionante pretende la nulidad del acto administrativo impugnado 
recaído en los expedientes N° 18051-2013 y 18115-2013; y en 
consecuencia, accesoriamente, se restituya en todos sus efectos 
jurídicos las Resoluciones de Determinación N°240118500016664-
2013/ESCE y N° 240118500014832-2013/ESCE, por lo siguiente: 
- Señaló que se violentó dolosamente el principio de legalidad, el 
principio de imparcialidad, principio de verdad material, principios 
contenidos en el Articulo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, máxime si el 
acto administrativo impugnado tutela intereses privados, 
soslayando los intereses del Estado al permitir el uso irracional y 
explotación extensiva del recurso natural como son las aguas 
subterráneas, que son bienes de interés público; amparando 
dolosamente el enriquecimiento sin causa (enriquecimiento 
indebido). - Considera que el cobro u obligación de pago a su favor, 
por el uso de agua subterránea, tiene tutela constitucional y legal, 
dado que el Decreto Ley N° 17752 - Ley General de Aguas, el 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, el Decreto Supremo N° 021-81-VC, el Decreto 
Supremo N° 060-83-VI, la Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento sostenido de los Recursos Naturales, la Ley N° 
29338 – Ley de Recursos Hídricos, y las Constituciones Políticas 
del Perú de 1933, 1979 y 1993, sostienen en forma sistemática que 
las aguas sin excepción alguna son de propiedad del Estado, y que 
legislan en el sentido que todo aprovechamiento de recursos 
naturales por parte de particulares da lugar a una retribución 
económica que se determina por criterios económicos, sociales y 
ambientales. - Igualmente señaló que la naturaleza de la tarifa de 
aguas subterráneas es tributaria, es decir, constituye un tributo, 
pues el Código Tributario vigente a la fecha de dación del Decreto 
Legislativo N° 148, aprobado por Decreto Supremo N° 263-H, 
defi niendo las especies tributarias, entre ellas las tasas, incluyendo 
en estas a los derechos, señalando que los mismos se pagan por 
la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos, como son los recursos 
naturales, entre ellas las aguas subterráneas. - Finalmente, señala 
que la Resolución del Tribunal Fiscal adolece de motivación en la 
medida que solo se limita a señalar lo que dice el Tribunal 
Constitucional. c) Sentencia8 La sentencia en primera instancia 
declaró infundada la demanda, señalando como fundamentos 
esenciales de su decisión los siguientes: - Que, teniendo en cuenta 
el contexto jurisprudencial (STC N° 1837-2009-PA/TC), se puede 
concluir que la tarifa de agua subterránea tiene naturaleza tributaria 
y, por ende está sometida a la observancia de los principios 
constitucionales que regulan el régimen tributario, como son el de 
reserva de ley, de legalidad, de igualdad, de no confi scatoriedad, 
de capacidad contributiva y de respeto a los derechos 
fundamentales. - Que, el Decreto Legislativo N° 148 en su artículo 
1° prescribe que las tarifas de agua subterránea con fi nes 
poblacionales e industriales serán aprobadas por Decreto 
Supremo, expedido en mérito a las facultades conferidas por la Ley 
N° 23230; no obstante, dicha ley autoriza en forma genérica al 
Poder Ejecutivo a legislar en materia tributaria, sin especifi car los 
sujetos, el hecho imponible, la alícuota, regulándose dichos 
requisitos en el Decreto Supremo N° 008-82-VI, norma que no 
tiene rango de ley; evidenciándose la vulneración al principio de 
reserva de ley. - De la lectura del tenor de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 00722-10-2014, se aprecia que la entidad ha cumplido 
con el deber de explicar los fundamentos de derechos, en que 
sustenta su decisión, no contraviniendo el debido procedimiento 
administrativo por falta ni defi ciente motivación. En ese sentido, se 
colige que la actuación administrativa cuestionada no adolece de 
causal de nulidad alguna contemplada en el Artículo 10° de la Ley 
N° 27444. d) Apelación de sentencia9 El demandante, al apelar del 
fallo del Juez, reiteró su pedido expuesto en la demanda, alegando 
que el juzgador omitió un adecuado control de la legalidad y 
constitucionalidad de la actuación administrativa del Tribunal 
Fiscal. e) Sentencia de vista10 La sentencia de vista, por similares 
fundamentos, confi rmó la sentencia apelada, señalando 
principalmente lo siguiente: - Que, se vulneró el principio de reserva 
de ley, pues mediante Ley N° 23230, publicada el dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, el Congreso autorizó al 
Poder Ejecutivo para que dicte normas de legislación tributaria, 
mas no lo autorizó expresamente para crear nuevos tributos; sin 
embargo, determinó que el Poder Ejecutivo, excediendo los límites 
de la delegación de facultades, emitió el Decreto Legislativo N° 
148, publicado el quince de junio de mil novecientos ochenta y uno, 
sobre cobro de tarifa por agua subterránea, el cual tampoco 
cumplió con precisar los elementos esenciales del tributo, los 
cuales son recién establecidos a través de su reglamento, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, vulnerándose de esta manera el 
principio de reserva de ley, ya que su contenido no delimita ni fi ja la 
adecuada actuación de la Administración para regular la materia 
cuestionada en autos. Dicha conclusión tuvo como base la STC N° 
1837-2009-PA/TC. - Señaló que no se vulneró el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva ni el principio del control difuso, puesto que lo 
resuelto por el Tribunal Fiscal y que ha sido ratifi cado por el A-quo, 
se ha sustentado en la fuerza vinculante que poseen las 
resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional y en el deber 
de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos 
administrativos en la STC N° 3741-2004/AA/TC, vigente al tiempo 
de expedirse el acto administrativo impugnado. - No se han 
vulnerado los principios de “recuperación de los recursos naturales” 
y de “prevalencia de la protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales sobre otros derechos”, derivados de los 
artículos 66° y 67° de la Constitución Política, toda vez que, en 
primer lugar, dichos artículos no se encuentran en discusión a 
través del proceso de autos; en segundo lugar, porque a tales 
normar no se puede pretender el cobro de una tarifa cuya 
inconstitucionalidad es incuestionable. Tercero: Análisis de la 
causal procesal 3. En el marco de los antecedentes antes 
descritos corresponde iniciar el análisis por la causal de casación 
de orden procesal, es decir, la infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, por lo 
que, de desestimar la infracción denunciada, en segundo orden se 
procederá a analizar las infracciones materiales. 3.1. Sobre la 
afectación del derecho al debido proceso 4. El sustento de la 
causal de casación denunciada se centra en que se habría 
infraccionado el derecho al debido proceso, al no haberse motivado 
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debidamente la sentencia de vista. 5. El derecho al debido proceso 
se encuentra previsto en el artículo 139°, inciso 3), de la 
Constitución Política del Perú. Este comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos; ello, en concordancia con el 
artículo 139°, inciso 5), de la glosada Carta Política. 6. En tal 
sentido, corresponde analizar si, en el caso concreto, se ha 
producido algún tipo de afectación del derecho fundamental al 
debido proceso alegado por el recurrente, que en su dimensión 
procesal comprende, esencialmente, el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 3.2. Sobre la presunta vulneración 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales por 
no haberse efectuado análisis del Decreto Legislativo N° 148, 
Decreto Supremo N° 0082-82 7. La cuestión constitucional 
propuesta por la recurrente se vincula a la necesidad de que las 
resoluciones, en general, y las resoluciones judiciales, en particular, 
estén debidamente motivadas, por ser este un principio básico que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 
un derecho de los justiciables de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente propuestas11. 8. En tal sentido, el 
Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
estableció que este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver 
las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de 
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, 
o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)12. 9. Más aún, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. Aún más, en el expediente Nº 3943-
2006-PA/TC el Tribunal Constitucional determinó que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado 
en los supuestos de: a) la inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) la falta de motivación interna del razonamiento; c) las 
defi ciencias en la motivación externa, justifi cación de las premisas; 
d) la motivación insufi ciente; y, e) la motivación sustancialmente 
incongruente. 10. En el presente caso, los argumentos invocados 
por la parte recurrente para sostener que la sentencia de vista 
infringe el derecho/deber de debida motivación de las decisiones 
judiciales, se resumen en los siguientes: - Primer argumento: No se 
efectúa análisis respecto de la vigencia o no del Decreto Legislativo 
N° 148 ni de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
0082-82-VI. - Segundo argumento: Se omitió tener en cuenta que 
el Juez de la demanda no debió limitarse ni remitirse a la sentencia 
del Tribunal Constitucional respecto de la tarifa por el uso de agua 
subterránea. Además, la Sala Superior únicamente efectuó un 
razonamiento de la naturaleza tributaria del cobro por el uso de 
agua subterránea, sin advertir que el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional se da en el marco de un proceso de amparo y no de 
un proceso de inconstitucionalidad, y sin considerar que la tarifa 
por el uso de agua subterránea no emana de las normas legales 
analizadas en las sentencias del Tribunal Constitucional, sino de la 
Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752, cuya regulación se 
mantiene en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 11. 
Absolviendo el sustento de la causal procesal denunciada, este 
Supremo Tribunal, en cuanto al ‘primer argumento’, considera que 
no se advierte que la Sala Superior no haya efectuado análisis 
alguno respecto de la vigencia o no del Decreto Legislativo N° 148 
ni de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
toda vez que consta del cuarto considerando de la sentencia de 
vista, en que se analizó la controversia y básicamente las antes 
citadas disposiciones, que los Jueces han expresado con amplitud 
las razones por las cuales consideran que dichas normas legales 
devienen en inaplicables, apoyando su justifi cación en las 
sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 
01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC. Por consiguiente, la 
infracción denunciada no se subsume en ninguno de los supuestos 
de afectación al deber/derecho de la debida motivación de las 
decisiones judiciales descritas en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 03943-2006-PA/TC. Por el contrario, lo que 
evidencia el argumento de la recurrente es su discrepancia de 
criterio respecto del razonamiento judicial de la Sala Superior, lo 
que no constituye un supuesto de infracción del derecho a la 
debida motivación de la decisión judicial. 12. Y es que, en efecto, 
ante la justifi cación expuesta en la recurrida, no es posible 
argumentar que la impugnada omitió motivar los supuestos de 
hecho y de derecho en los cuales ella basa su decisión, dado que 
la justifi cación de la decisión sí se encuentra expresada claramente 
en la impugnada. Además, el argumento relacionado a que la tarifa 
se mantendría vigente como una tasa derecho por efecto del 

Decreto Ley N° 25988 y del Decreto Legislativo N° 771, toda vez 
que el artículo 2° de estos dispositivos prescriben que los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
especiales pertinentes, a juicio de esta Sala Suprema debe 
merecer un análisis desde su denuncia como una infracción de 
naturaleza material, que se aprecia que la recurrente plantea al 
sostener que no se aplicaron los artículos 1°, 2°, 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Por ende, el primer argumento deviene en 
infundado al haberse cumplido con justifi car la decisión de manera 
expresa. 13. De otro lado, en cuanto al segundo argumento que 
sustenta la causal procesal, afi rma la recurrente, de un lado, que la 
Sala Superior sólo efectuó un análisis de naturaleza tributaria al 
caso, sin advertir que la sentencia del Tribunal Constitucional 
aplicada se expidió en el marco de un proceso de amparo y no de 
un proceso de inconstitucionalidad, en que el Decreto Legislativo 
N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI hubieran sido 
declarados inconstitucionales. Además, la Sala Superior no tuvo en 
cuenta que la tarifa por el uso del agua subterránea no emanó de 
las normas legales antes citadas sino del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, cuya regulación mantuvo la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos. 14. Al respecto, corresponde indicar que 
la Sala Superior apoyó su razonamiento y decisión en las 
sentencias recaídas en los Expedientes N° 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC. El hecho de que tales sentencias no hayan 
declarado la inconstitucionalidad de dichos dispositivos, sino sólo 
su inaplicación a dichos casos, no implica que la recurrida no esté 
debidamente motivada, dado que la Sala Superior ha asumido la 
posición jurídica que el Tribunal Constitucional consideró relevante 
al resolver dichos casos concretos. 15. De igual modo, el hecho de 
que la Instancia de Mérito haya determinado que con la Resolución 
del Tribunal Fiscal cuestionada se actuó conforme a ley y que no 
adolece de nulidad alguna porque dejó sin efecto las resoluciones 
de determinación emitidas sobre la base del Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, que vulneró el principio de reserva de ley, al 
crear la tarifa de agua subterránea como un recurso tributario, no 
supone que la sentencia recurrida se encuentre indebidamente 
motivada. Por más que dicha decisión no sea compartida por la 
recurrente, lo objetivo es que tal decisión aparece justifi cada 
expresamente en argumentos concretos y sufi cientes que permiten 
a la actora cuestionar la posición jurídica de la Sala Superior por 
aspectos de fondo, al denunciar la infracción de las disposiciones 
de la Ley N° 29338. Por ello, que la Sala Superior haya asumido el 
criterio delineado por el Tribunal Constitucional no supone una 
infracción al deber de motivación y, por tanto, la infracción 
normativa procesal denunciada resulta infundada. 16. Así también, 
sostiene la recurrente, como parte del sustento del segundo 
argumento, que la Sala Superior habría limitado su análisis 
únicamente al aspecto tributario sin advertir que la sentencia 
constitucional en que se basa deviene de un proceso de amparo. Al 
respecto, conviene indicar que si la pretensión puesta a cobro con 
la demanda es una obligación tributaria, según lo consignó 
expresamente la recurrente, no puede constituir infracción al deber 
de motivación haber analizado la misma desde la perspectiva del 
Derecho Tributario. Por ende, el argumento deviene en infundado 
por incoherente. Cuarto: Aspectos generales sobre la tarifa por 
el uso de aguas subterráneas 17. Antes de ingresar al análisis de 
las causales materiales denunciadas en el recurso de casación, 
consideramos necesario contextualizar el tema sustancial materia 
de la decisión en la forma siguiente: 4.1. Delimitación del objeto 
del proceso En el presente proceso, la empresa Sedapal, de 
modo principal, solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 00722-10-201413, que entre otros, declaró 
fundadas las apelaciones de puro derecho interpuesta contra las 
Resoluciones de Determinación N° 240118500016664-2013/ESCE 
y 240118500014832-2013/ESCE, giradas por el uso de agua 
subterránea correspondiente a los meses de setiembre y octubre 
de dos mil trece, cuya titularidad le pertenece a la Universidad de 
Lima; y, dejó sin efecto dichas resoluciones de determinación, 
argumentando que las mismas se encuentran sustentadas en el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
normas que devienen en inconstitucionales e inaplicables por el 
Tribunal Constitucional al no respetar el principio de reserva de ley. 
De forma accesoria se solicitó que se restituya en todos sus efectos 
jurídicos las resoluciones de determinación mencionadas. 4.2. Las 
aguas subterráneas 18. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas14. 19. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada15. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada16. 20. La 
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hidrología subterránea defi ne al término acuífero (del latín aqua = 
agua y fero = llevar), como el estrato o formación geológica que 
permite la circulación del agua por sus poros o grietas de modo tal 
que el hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir a sus necesidades. 21. En tal sentido, 
las aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas17. 22. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre18. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 23. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 24. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y peor gratuitamente. Más 
bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 4.3. La protección de las 
aguas subterráneas 25. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas —que 
para el presente caso representa la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal— contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica, tanto como norma cuanto como 
técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de las 
aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección de las 
aguas subterráneas abarca la conservación, la recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 26. En 
este contexto, es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas, 
aprobada por Decreto Ley N° 17752, de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en que se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 27. Dicha tarifa, desde su 
origen, no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 28. Es recién en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter tributario. 29. 
De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto 
Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la 
naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación económica 
que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente del artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]”. 30. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 31. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 4.4. Los periodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 32. A partir del régimen jurídico 
del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres 
periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida 
al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso de 
aguas subterráneas. Así tenemos: 4.4.1. Primer periodo [de tarifa 
como retribución económica]: Del veintiséis de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 33. Este periodo se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775219, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: […] Los usuarios de 
cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad 
de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 

cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]. Y concluye este periodo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 34. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 4.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 35. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1°, la naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para 
convertir el recurso económico que se recaude a través de ella 
como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] El recurso 
tributario será administrado y laborado por […]” 36. Pero como la 
tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598820, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
37. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
es la que le derogó, con la salvedad introducida por su Octava 
Disposición Complementaria Final, ya que esta última disposición 
es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, que confi guró 
dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 38. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP21, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea22. 39. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2°. 40. El Decreto Legislativo N° 14823, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC24, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI25, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
periodo. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 41. 
Ahora bien, en este periodo entró en vigencia también la Ley N° 
2682126, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo N° 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 4.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha 42. Este periodo se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
derogó el Decreto Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente […]” 43. Por tal razón, tratándose de las 
Provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
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de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC27, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se deroga el Decreto 
Legislativo N° 148. 44. Es preciso resaltar que durante este 
periodo, para otras circunscripciones diferentes a las de Lima y de 
la Provincia Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 
90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 45. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 4.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas 46. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148, estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118°, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. 
Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los 
recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. La 
ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37° de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las aguas 
subterráneas. 47. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se 
fi jan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares (…)”. Esta última disposición es la que sirvió de base 
para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 48. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1°, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su 
momento, en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 
17752, la obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió 
de lo dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 49. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 —esto es 
el Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H— 
aún no defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo 
cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del 
contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como 
el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente. (…)”, los mismos que recién se contemplan en el 
Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585928. Lo cierto 
es que, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N° 76929, la 
tarifa por el uso de agua subterránea constituyó una tasa de la 
especie “derecho”, ya que, según la Norma II de su Título 
Preliminar, estas “retribuyen la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. 50. Debe indicarse que este fue el concepto de tasa en 
la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585930, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por el Decreto Legislativo 
N° 77331 y por el Decreto Legislativo N° 816. 51. De modo que, por 
su naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” fue una obligación impuesta por norma con 
rango de ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso 
tributario” con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
148, hasta que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como 
una “retribución económica por el uso de agua subterránea” 
(artículo 91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 

1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 4.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 52. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b) del fundamento 13 de la STC 04899-2007-
PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal comparte 
plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo expuesto, 
consideramos en este apartado dos aspectos sustanciales: (…) b. 
La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional” (Subrayado nuestro). 53. 
Lo anterior supone admitir que la “tarifa” creada impositivamente 
por norma con rango de ley era posible confi gurar como un “recurso 
tributario”, “precio público” o cualquier otra categoría jurídica. 
Sobre la base de tales opciones, es precisamente que el Poder 
Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 
54. Debe tenerse en consideración que al ejercitar una de esas 
opciones, la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” 
debía cumplir no solo con los principios constitucionales tributarios 
sino también con las normas legales de carácter tributario. De tal 
forma que si lo que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya 
creada mediante el Decreto Ley N° 17752, en su confi guración 
como un recurso tributario, debía tenerse en cuenta la clase de 
“tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) que le 
correspondería, en atención a que el agua subterránea constituye 
un recurso natural. 55. Ello explica que al pedir delegación de 
facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, Ley N° 
15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como un recurso 
tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía 
legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario32. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 56. No hay duda alguna de que al optar por dar a 
la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que por la naturaleza de la obligación 
impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento de un 
recurso natural como el agua subterránea, este solo se podría 
encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 57. Debe 
señalarse, que únicamente dentro del “segundo periodo”, es decir, 
del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al dieciséis de 
agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima y Callao, la 
“tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 58. En ese 
contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa es 
imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De un 
lado, que el Decreto Legislativo N° 148, no es el crea la “tarifa” 
como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7° del Decreto Ley N° 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3° de dicho decreto legislativo. 59. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, por la Ley N° 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°). 60. Además, es importante recalcar 
que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 4.7. El cumplimiento de los principios 
tributarios en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso 
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tributario” 61. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como 
un “recurso tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, 
es de vital importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del 
Estado, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la 
potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o 
derogar tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. 
Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta 
o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen33. 62. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad34. 63. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria, ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado, cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 64. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega la recurrente, este 
Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993. 65. 
El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo (...)”. 66. Debe indicarse que 
no existe identidad entre el principio de legalidad y el de reserva de 
ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido general, se 
entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a 
leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y 
cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 67. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometido solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene35. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 68. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
4.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 69. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito36. 70. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional37, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 71. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 

Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas, sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 72. Lo 
anterior, evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley N° 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 73. Ello es así, porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
74. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 75. En ese orden de ideas, esta 
Sala Suprema estima que la norma de la cual emana la obligación 
de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto Legislativo 
Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la norma que 
genera o que impone la obligación de pago es también el Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo normativo 
con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida por aquel 
decreto en su confi guración como recurso tributario. Y esa 
obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue derogado por la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el periodo de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 4.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 76. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 4.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 77. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 4.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 78. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo (…)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
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que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 79. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Supremo Tribunal entiende que para 
setiembre y octubre de dos mil trece, periodos en que efectuaron 
los consumos, la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de 
“derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que se 
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo N° 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 80. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2° del 
Decreto Ley N° 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es determinante tener en 
cuenta en este caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 81. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”38. 82. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 83. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP39, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho Reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, el 
monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 84. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
periodo de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 85. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulado 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 

para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú40. Quinto: Análisis de las causales materiales 86. El 
análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente en 
el auto de procedencia del recurso extraordinario, debemos 
circunscribirla a las infracciones normativas de los artículos 1°, 2° 
90° y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, por ser estas las normas 
concretas de la ley cuya afectación se denuncia. Este análisis, se 
realizará de manera conjunta con las otras normas mencionadas 
de forma indirecta por el recurrente en su recurso de casación 5.1. 
Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 87. Teniendo en 
cuenta todo lo expuesto, respecto a la infracción normativa de los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
debe señalarse que ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las 
sentencias judiciales emitidas en el caso se vulneran dichos 
dispositivos, pues no se niega en modo alguno que el agua sea un 
recurso natural con todas las características esenciales que el 
artículo 1° de dicha ley señala. 88. Además, tampoco se pone en 
cuestión que el agua constituya patrimonio de la nación ni mucho 
menos se niega que el dominio sobre ella sea inalienable e 
imprescriptible. 89. De otro lado, debe advertirse que, en el caso, la 
administración (gestión) del agua subterránea otorgada a Sedapal 
en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida 
por esta conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC, al reservarle las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, no es un asunto que 
se desconozcan en el presente caso como consecuencia de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, ya que, la designación de 
un órgano gestor del recurso hídrico no implica que el agua deje de 
ser patrimonio de la nación. 90. De igual manera, debe resaltarse 
que lo que se declaró inaplicable por el Tribunal Constitucional es 
el Decreto Legislativo N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se 
refi ere al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea”, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas a ese tributo, según se advierte de la 
motivación y la parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas 
en los expedientes Nos: 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así como 
el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 91. Ahora 
bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente 
limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: 
“Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 92. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 93. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 5.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 94. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este 
Supremo Tribunal considera que debe desestimar por infundado el 
motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún 
momento la Instancia de Mérito modifi ca el régimen legal de la 
reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
95. El hecho de que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por la 
ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente 
caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido negado 
desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. 
Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118541. 96. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
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directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
a la demandante. 97. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 5.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 98. Finalmente, respecto al 
motivo que sustenta la infracción normativa del artículo 90° de la 
Ley N° 29338, la cual subsume a la norma reglamentaria invocada, 
debe indicarse que la recurrente estima que este es el que 
mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso de 
agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente de 
recurso [hídrico] mediante el pago de una retribución económica 
por el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12°. 99. Desde la perspectiva en que se formula tal 
denuncia, por tener en cuenta que el periodo de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
corresponden a los meses de setiembre y octubre de dos mil trece, 
y por estimar que la controversia versa sobre un tema de puro 
derecho, este Supremo Tribunal considera que debe determinarse, 
en primer lugar, de dónde nace la “obligación de pago por el uso de 
agua subterránea”, ya que la demandante afi rma que surgió del 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, ahora, con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, se mantiene en el artículo 90° de esta, 
mientras que las demandadas y las instancias de mérito, sobre la 
base de lo decidido en las sentencias del Tribunal Constitucional 
recaídas en los expedientes 01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/
TC, alegan que la creación como tributo de la “tarifa por el uso de 
agua subterránea” se dio con su confi guración como “recurso 
tributario” al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta el 
nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en 
segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración de la 
tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con 
los principios constitucionales tributarios. 100. En las sentencias 
del Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció que, para 
dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme se 
aprecia del fundamento 19 de la STC 01837-2007-PA/TC y del 
fundamento 21 de la STC 04899-2007-PA/TC. Aunque el motivo 
para tal determinación no se desarrolló expresamente en dichas 
sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el respeto 
del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso 
de agua subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe 
propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos 
que se derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, 
el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que la recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 101. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto resoluciones de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Supremo Tribunal considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley del Recursos Hídricos. 102. El hecho de que 
el citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118542, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 103. En ese contexto, es evidente la aplicación del 

Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por los periodos en que se efectuó 
el consumo (setiembre y octubre de dos mil trece), ya que es el 
Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de monitoreo o gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento”, el cual expresamente deroga el Decreto Legislativo 
N° 148. De modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de 
este Decreto Legislativo sobre la base de todas las disposiciones 
que propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y 
más propiamente como una tasa de la especie derecho. 104. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66° de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley N° 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20°, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 105. De modo que si el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció que: “Los usuarios 
de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 106. De modo tal 
que el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 107. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley N° 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 
24°, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 108. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sea el que haya generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 109. En la medida que, en este caso 
concreto, el recibo y las resoluciones de Determinación que exigían 
el pago por el uso del agua subterránea correspondiente a los 
meses de setiembre y octubre de dos mil trece, se emitió 
considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI43, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, este Supremo Tribunal 
tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos activos 
o pasivos del tributo, toda vez que aquel Decreto Supremo solo 
estableció el monto a abonar por la utilización del agua extraída 
mediante pozos tubulares, en las referidas circunscripciones de 
Lima y Callao, en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) 
de las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra. 110. Es el Decreto Ley N° 17752 el que incorporó en 
sus disposiciones los criterios generales que establecen la 
determinación del monto de dicho tributo. Así, por ejemplo, su 
artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 11° 
estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La Ley 
N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 111. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 112. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
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es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 113. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 114. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 115. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, este Suprema 
Sala estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en la 
incurrida por infracción del artículo 90° de la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, puesto que a pesar de esta vigente a la fecha 
en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley N° 17752, ni la Instancia de Mérito ni el 
Tribunal Fiscal dieron solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en el periodo de consumo de setiembre y octubre de 
dos mil trece. Por lo que corresponde amparar la causal invocada 
y estimar por fundado el recurso de casación interpuesto, casar la 
sentencia de vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia 
apelada que confi rmó la sentencia de primera instancia, y 
reformándola, se declara fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00722-10-2014, de fecha 
quince de enero de dos mil catorce, que declaró fundadas las 
apelaciones de puro derecho y dejó sin efecto las Resoluciones de 
Determinación N° 240118500016664-2013/ESCE y 
240118500014832-2013/ESCE, ordenando la prosecución de la 
cobranza. Sexto: Del apartamiento de este pronunciamiento al 
criterio fi jado por el Tribunal Constitucional 116. El factor 
esencial que determina que este Supremo Tribunal se aparte del 
criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes Nos 
01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, 
a que ha determinado que la norma de la cual emana la obligación 
del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; pues lo único 
que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa 
preexistente como un “recurso tributario”. 117. En segundo lugar, 
este apartamiento también tiene sustento en la necesidad de 
cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los recursos 
naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que implica 
efectuar una interpretación amplia de los principios constitucionales 
en aras de evitar que el Estado, por criterios meramente formales, 
se ubique en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 118. En 
tercer lugar, porque no es posible desconocer, como lo anota el 
profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “que los derechos tienen un costo”, para el cual 
mediante el pago de los tributos se brinda los fondos necesarios 
para su protección (…)”44. De modo que con una sentencia judicial 
no es posible dejar desprotegida a la sociedad entera frente a la 
extracción de recursos naturales que son patrimonio de la nación, 
de acuerdo al artículo 66° de la Constitución. Dejar abierta la 
posibilidad de que no se cobre nada por la utilización de recursos 
naturales, cuya propiedad recae en el Estado y, por ende, 
constituye patrimonio de la nación, no es admisible desde una 
perspectiva constitucional, en un Estado Social y Democrático de 

Derecho. 119. Finalmente, analizado desde tal perspectiva el caso, 
es indudable que pretender que se anule el cobro de las tarifas 
requeridas en virtud de resoluciones de determinación emitidas 
sobre la base de una reserva otorgada cumpliendo con los 
principios tributarios, resultaría un despropósito dentro de la lógica 
de la explotación responsable de los recursos naturales, sobre todo 
porque, como se reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una 
decisión como ella son ciudadanos que han consumido el agua 
subterránea, incluso para usos industriales o comerciales de los 
cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen 
ahora premunidos de argumentos meramente formales no puede 
propiciar el desconocimiento de los benefi cios que han obtenido, 
dado que todos los usuarios de la misma conocían que debían 
asumir su pago desde que obtuvieron su autorización para explotar 
dicho recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una 
ley de carácter orgánico como la Ley N° 26821. IV. FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal, mediante escrito de fecha veintidós de marzo de dos mil 
dieciséis, contra la sentencia de vista, de fecha diez de marzo de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos ochenta y cinco; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada 
de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, obrante a fojas 
doscientos setenta y ocho que declaró infundada la demanda; y la 
reformaron, declarando fundada la demanda; en consecuencia 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00722-10-2014, de fecha 
quince de enero de dos mil catorce, que declaró fundadas las 
apelaciones de puro derecho y dejó sin efecto las Resoluciones de 
Determinación N° 240118500016664-2013/ESCE y 
240118500014832-2013/ESCE, ordenaron la prosecución de la 
cobranza como corresponde; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la parte recurrente contra el Tribunal Fiscal y 
otro, sobre nulidad de resolución administrativa. Devolviéndose. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
SS. LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR. LOS FUNDAMENTOS DEL 
VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS 
LAMA MORE, WONG ABAD, YAYA ZUMAETA Y CARTOLIN 
PASTOR SON COMO SIGUE: VISTOS: con los expedientes 
principal y administrativo que se acompañan; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Con el respeto que merece la fundamentación 
planteada por el magistrado ponente, emitimos el presente 
fundamento de voto porque, aun cuando estamos de acuerdo con 
el fallo de la sentencia, consideramos necesario expresar nuestra 
posición respecto de las infracciones normativas de carácter 
procesal y material invocadas por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (en adelante ‘Sedapal’), referidas a los 
incisos 3) y 5) referidas a los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; el Decreto Legislativo N° 148; el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI; y los artículos 1°, 2°, 90° y la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos. Por lo tanto, se dilucidará en primer término 
aquella causal que denuncia vicios de índole procesal, dado que, 
en caso la misma sea amparada, acarrearía la nulidad de la 
resolución judicial impugnada e impediría, consecuentemente, la 
emisión de un pronunciamiento sobre la causal de carácter 
material. SEGUNDO: Infracción normativa de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 2.1. En 
general, el debido proceso es un principio y un derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, que tiene por función velar por 
el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia 
debidamente motivada. 2.2. Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de nuestra Constitución, garantiza que los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables45. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión46. 2.3. En consecuencia, este derecho 
no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 
correspondiente a las partes involucradas en la controversia, sino 
que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de 
justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable 
motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del 
proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de 
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la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y 
controlar las razones por las cuales el Juez ha decidido una 
controversia en un sentido determinado; implicando, por lo tanto, 
un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 2.4. Cabe 
agregar que el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y 
uniforme jurisprudencia47, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier 
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación, sino 
que basta con que las resoluciones judiciales expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. 2.5. En el caso concreto, Sedapal sostuvo que la 
Sala de Mérito emitió la sentencia recurrida sin motivar los 
supuestos de hecho y derecho en los cuales basó su 
pronunciamiento, sin haber tomado en consideración que la tasa-
derecho mantiene su vigencia, en virtud a lo dispuesto en los 
artículos 2 del Decreto Ley N° 25988, Ley de Racionalización del 
Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos; y del Decreto Legislativo N° 771, Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional. Además, refi ere que en sus 
fundamentos se remitió a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional resueltos en los expedientes N.os 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la vigencia de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, los cuales declaran la 
inaplicación, para casos concretos, del Decreto Legislativo N° 148 
y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en tanto su interpretación de 
que el cobro por el uso y/o explotación del agua subterránea es de 
naturaleza tributaria. 2.6. Al respecto, se advierte que el criterio 
asumido por el Colegiado Superior sobre la pretensión planteada 
por Sedapal en la presente causa –relacionada con la validez de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 00722-10-2014, de fecha quince 
de enero de dos mil catorce, que dispuso dejar sin efecto las 
Resoluciones de Determinación N.os 240118500016664-2013/
ESCE y 240118500014832-2013/ESCE, que exigían a la 
contribuyente el pago de la tarifa por el uso de agua subterránea– 
fue emitido a partir de la siguiente fundamentación: I) De lo 
expuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en 
el Expediente N° 1837-2009-PA/TC, coligió que había establecido 
que el tributo denominado ‘Tarifa de Uso de Agua Subterránea’ 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 148 y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no respeta el 
principio constitucional tributario de reserva de ley, resultando 
inexigible por ser inconstitucional; y II) dicho criterio fue adoptado 
por el Tribunal Fiscal en el caso de autos, en virtud a la fuerza 
vinculante que poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Constitucional y atendiendo al deber de realizar el control difuso de 
las normas que sustentan los actos administrativos y que son 
contrarias a la Constitución o a la interpretación que de ella haya 
realizado el Tribunal Constitucional, conforme a lo previsto por el 
artículo VI de Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
según lo establecido en la sentencia recaída en el expediente N° 
3741-2004/AA-TC, vigente al tiempo de expedirse el acto 
administrativo impugnado. 2.7. De lo anotado se puede advertir 
que la Sala Superior cumplió con expresar las razones de hecho y 
de derecho que la llevaron a confi rmar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda; habiendo arribado a dicha 
conclusión luego de efectuar el análisis de las alegaciones 
expuestas por las partes a lo largo del proceso, así como la revisión 
de los actuados administrativos y las normas involucradas en la 
controversia, las cuales fueron interpretadas racionalmente, 
exponiendo motivadamente las consecuencias de dicha 
interpretación, más allá de que el recurrente esté en desacuerdo 
con ella. 2.8. En este sentido, no se evidencia un defecto sustancial 
en la motivación de la sentencia recurrida que exija declararla nula, 
en tanto se cumplió con examinar y resolver el asunto objeto de 
cuestionamiento, considerando para ello los argumentos 
esbozados por Sedapal en su recurso de apelación; debiendo 
recordarse que conforme a lo señalado en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, ni tampoco cualquier error 
en el que se incurra constituye automáticamente la violación de 
dicho derecho, sino que basta con que se expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente los motivos que sustentan la 
decisión del juzgador, situación que se ha dado en este caso con la 
sentencia de vista según lo expuesto; por lo que esta causal 
denunciada deviene en infundada. 2.9. En consecuencia, al no 
encontrar amparo ninguno de los argumentos que sustentaron la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponde analizar las 
infracciones normativas de carácter material alegadas por el 
recurrente. TERCERO: Infracción normativa del Decreto 
Legislativo N° 148; el Decreto Supremo N° 008-82-VI; y los 
artículos 1°, 2°, 90° y la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos 3.1. Puede 
observarse que las causales invocadas por Sedapal guardan 
relación entre sí, por cuanto se encuentran referidas a la aplicación 

del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, los cuales habrían servido de base 
legal para la expedición de las Resoluciones de Determinación N.os 
240118500016664-2013/ESCE y 240118500014832-2013/ESCE, 
al haber considerado que en tales cuerpos normativos se reconoce 
que el uso de aguas subterráneas genera una obligación de pago 
que legitimaba al recurrente a efectuar el cobro de dicho consumo 
a la Universidad de Lima. 3.2. Al respecto, Sedapal sostiene que la 
Sala de Mérito no ha considerado que el Tribunal Constitucional no 
ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 
ni tampoco del Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino su inaplicación 
a un caso concreto. Refi ere que no existe controversia respecto a 
que la ‘tarifa del agua subterránea’ tiene naturaleza tributaria, pues 
de acuerdo con el artículo 74° de la Constitución Política del Perú 
es un tributo comprendido como tasa-derecho, por cuanto se paga 
por el uso o aprovechamiento de un bien público. Además, 
manifi esta que la tasa-derecho se generó bajo la observancia del 
principio de reserva de ley, principio que en este caso concreto se 
sustenta en el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, 
publicado el veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve, el cual estuvo vigente al momento de la expedición del 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI; por 
lo que resulta evidente que la tarifa de uso de agua subterránea no 
se genera mediante el Decreto Legislativo N° 148. 3.3. En este 
punto, a efectos de dotar de mayor claridad al presente 
pronunciamiento, se absolverá de forma conjunta estas denuncias, 
en base a una interpretación sistemática y concordada de las 
normas cuya infracción se alega y aquellas vinculadas con el caso 
concreto. a) Cuestión preliminar: Las aguas subterráneas Los 
recursos naturales pueden defi nirse como aquella parte de la 
naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el 
hombre, es decir, son los elementos naturales que el ser humano 
aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o 
espirituales48. Entre aquellos recursos naturales que existen en el 
medio ambiente, el agua constituye, ciertamente, uno de 
fundamental importancia debido a la vinculación que ostenta con el 
mantenimiento de la vida. El agua ha merecido en las últimas 
décadas un intenso debate internacional debido a la crisis que 
signifi ca, hoy en día, el difícil acceso a este elemento por parte de 
sectores con escasos recursos económicos, y el indebido manejo o 
gestión por parte de las autoridades encargadas de administrarlo, 
realidad que ha generado distintos compromisos políticos como los 
plasmados en la Carta Europea del Agua, de fecha seis de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las subterráneas. Estas pueden ser defi nidas como 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie terrestre; en 
estricto, se trata de las aguas que se infi ltran descendiendo hasta 
una zona saturada y en cantidades económicamente apreciables 
para subvenir las necesidades de las personas49. Las Naciones 
Unidas ofrecen una clasifi cación de los recursos naturales como 
renovables o no renovables50. Los ‘renovables’ son aquellos que a 
pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no 
perecen para su posterior aprovechamiento; mientras que los ‘no 
renovables’ son aquellos que al ser utilizados, se agotan 
irremediablemente, con lo cual su provecho comporta 
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida 
cuenta de su incapacidad para alcanzar autoregeneración o 
autodepuración51. Esta clasifi cación nos permite señalar que si bien 
el agua califi caría como un recurso natural renovable debido a que 
tendría la propiedad de regenerarse por acción del ciclo hidrológico, 
las aguas subterráneas no gozan necesariamente de esta 
condición, pues existen algunos depósitos que, en función a sus 
características inherentes, una vez agotados culminarían su 
existencia52. En otros países, esta particularidad ha servido como 
base para establecer la competencia que se otorga a las 
autoridades administrativas para gestionar este recurso, como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia N° 
227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho53. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
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colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a tal efecto” (énfasis 
agregado). En este sentido, el presente caso se analizará 
considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recurso natural, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general representada por el Estado, y no 
únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las hubieren 
utilizado. b) El marco normativo constitucional de los recursos 
naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una protección 
o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo reconocida 
en su artículo 37°. En dicho articulado se acotó como cuestión 
esencial, que los recursos naturales pertenecen al Estado: 
“Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, 
en propiedad o en usufructo, a los particulares” (resaltado 
agregado). A partir de la remisión legal que estableció este 
dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico en sus 
distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente de aguas 
subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 1979 
conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la Nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado agregado). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional, que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Esta protección constitucional sobre los recursos 
naturales prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, 
aunque de manera más general, haciendo referencia al rol del 
Estado como soberano en el aprovechamiento de los mismos. 
“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal” (resaltado agregado). Bajo el amparo 
de esta disposición es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales –en adelante, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales–, publicada el veintiséis de junio de mil novecientos 
noventa y siete, así como la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, que 
derogó expresamente, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas. De lo expuesto hasta este punto, cabe destacar, 
en primer lugar, que la Constitución Política de 1933 reconoció que 
los recursos naturales pertenecen al Estado, y con el fi n de 
establecerse fehacientemente la titularidad jurídica sobre los 
mismos, el marco constitucional de 1979 los califi có como 
patrimonio de la nación, categoría que conservan hasta hoy en día 
en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, la utilización de 
estos recursos no puede signifi car el provecho de unos cuantos 
particulares, por el contrario, debe comportar un benefi cio para la 
población en general por tratarse de bienes públicos, el cual se 
producirá, en términos económicos, mediante la dación de alguna 
contraprestación o pago por su explotación a cargo del usuario. En 
segundo lugar, resulta relevante enfatizar que existió un marco 
normativo legal inicial que disciplinó la utilización y aprovechamiento 
del recurso hídrico, previsto en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, durante cuya vigencia se aprobó el Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento –objeto de debate en este 
proceso–; y considerar que dicha ley especial fue derogada en el 
dos mil nueve, mediante la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. Por lo tanto, el análisis de las normas denunciadas en 
este proceso deberá propender, inicialmente, a una interpretación 
sistemática y concordada entre el Decreto Ley N° 17752, el Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento, lo que se abordará en los 
siguientes apartados. El tratamiento normativo que regula el agua 
subterránea ha tenido la siguiente secuencia: • Decreto Ley N° 
17752 – Ley General de Aguas Vigente desde el veinticinco de 
julio de mil novecientos sesenta y nueve (publicado el 24/07/1969) 
hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. Derogado por la 
Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 
29338, publicada el treinta y uno de marzo dos mil nueve. • Decreto 
Legislativo N° 148 – Normas sobre aprobación y cobro de 
tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima (Lima y Callao) 

Vigente desde el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno (publicado el 15/06/1981) hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince. Derogado por la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185, publicado el dieciséis 
de agosto de dos mil quince. • Ley N° 23521 – Reservan las 
aguas subterráneas de la cuenca del río Moche (Trujillo) a 
favor de la Sedapat Vigente desde el veintitrés de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos (publicado el 22/12/1982) hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogada parcialmente por 
el Decreto Legislativo N° 1185. Dicha norma reserva las aguas 
subterráneas de la cuenca del río Moche de la provincia de Trujillo, 
a favor de la empresa Sedapat. • Ley N° 24516 – Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las 
provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo Vigente 
desde el siete de junio de mil novecientos ochenta y seis (publicado 
el 06/06/1986) hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. 
Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. • Ley 
N° 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales Vigente desde el veintisiete de junio de 
mil novecientos noventa y siete (publicado el 26/06/1997). • Ley N° 
29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el uno de abril 
de dos mil nueve (publicado el 31/03/2009). • Decreto Supremo N° 
001-2010-AG – Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley 
de Recursos Hídricos Vigente desde el veinticinco de marzo de 
dos mil diez (publicado 24/03/2010). • Decreto Legislativo N° 
1185 – Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de 
las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento 
Vigente desde el diecisiete de agosto de dos mil quince (publicado 
16/08/2015). En su Única Disposición Complementaria Derogatoria 
deroga expresamente los siguientes dispositivos: - Los artículos 2, 
3 y 4 del Decreto Supremo N° 021- 81-VC, por el que Reservan 
aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y Callao en favor de 
“ESAL”, así como el Decreto Legislativo N° 148, Normas sobre 
aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de 
Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la Ley N° 23521, Ley por la que 
Reservan las aguas subterráneas de la Cuenca del Río Moche 
(Trujillo), a favor de “Sedapat”. - Los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley 
N° 24516, Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de las 
cuencas de los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, 
Pacasmayo y Trujillo, a favor de Sedapat. - Los artículos 1 y 3 de la 
Ley N° 29004, Ley que excluye las aguas subterráneas de las 
cuencas de los ríos de la provincia de Pacasmayo, de los alcances 
de la Ley Nº 24516. La derogatoria a que se refi ere la presente 
disposición no se contrapone con lo dispuesto en la segunda 
disposición complementaria transitoria. c) Sobre la obligación de 
pago por el uso de las aguas subterráneas a nivel nacional: 
‘tarifa’ y ‘retribución económica’ De acuerdo con lo expuesto en 
los considerandos precedentes, el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, estuvo vigente desde el veinticinco de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve hasta el treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve. En su artículo primero se determinó la 
naturaleza jurídica del agua y su titularidad a favor del Estado: 
“Artículo 1º.- Las aguas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. 
No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos 
sobre ellas. El uso justifi cado y racional del agua, sólo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país” (resaltado agregado). De esta forma, se reiteró lo 
expresado en la Constitución Política de 1933 que estableció que 
los recursos naturales son propiedad del Estado, motivo por el cual 
la utilización de los mismos solo podía efectuarse de conformidad 
con las políticas públicas que este adoptase, plasmadas 
precisamente en dicha ley. En el artículo 12° de la citada ley se hizo 
referencia al pago de una ‘tarifa’ por el consumo de agua, 
incluyendo a las subterráneas –del subsuelo–, y se mencionaron 
aquellos elementos que debían tenerse en cuenta para su cobro: 
“Artículo 12º.- Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán 
tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. 
Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo 
las del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y 
obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona” 
(resaltado agregado). Asimismo, esta ley reguló de forma específi ca 
el tema de las aguas subterráneas en su Título IV ‘De las aguas 
subterráneas’, compuesto del artículo 59° hasta el 70°. Con la 
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993 y, con ello, 
el mandato constitucional que dispuso fi jar, por ley orgánica, las 
condiciones para la utilización de los recursos naturales, es que se 
aprobó, de manera transversal la Ley N° 26821, Ley Orgánica de 
los Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete. Este texto legal determinó el régimen 
de aprovechamiento de todos los recursos naturales, y reconoció 
que su utilización por parte de los particulares daría lugar a una 
‘retribución económica’, la cual se determinaría por criterios 
económicos, sociales y ambientales (artículo 20°). “Retribución 
económica por aprovechamiento de recursos naturales 
Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que 
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se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. 
La retribución económica a que se refi ere el párrafo 
precedente, incluye todo concepto que deba aportarse al 
Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales” 
(resaltado agregado). Por lo tanto, cabe anotar que ha sido con la 
expedición de esta ley que se otorgó, a nivel nacional, una 
categoría concreta al cobro por el uso de los recursos naturales, 
denominándolo ‘retribución económica’, la cual comprendía, 
evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia con este marco 
legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, que empleó 
el indicado concepto para aprobar la obligación de pago que 
recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, conforme se 
advierte de sus artículos 90° y 91°, cuyo texto es el siguiente: 
“Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al 
uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de lo 
siguiente: 1. Retribución económica por el uso del agua; 2. 
retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual; 
3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (resaltado agregado). 
Además, en el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, se defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 
176° la denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: “Artículo 
176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (resaltado agregado). En 
atención a todo lo expuesto, se evidencia que el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, constituye una disposición legal de 
carácter especial que en desarrollo del artículo 37° de la 
Constitución Política de 1933, aprobó las condiciones que regirían 
la utilización de los recursos hídricos que no solo comprendía a las 
aguas subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 4°54. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ (artículo 12°). 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió, a nivel 
nacional, que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 
económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país 
(artículo 20°); tal denominación también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos (artículos 90° y 91°), que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria55. Por lo tanto, cabe resaltar que la 
categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los 
Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 

y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-
VI Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para 
que dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (resaltado agregado). Cabe señalar 
que aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma de cómo 
el Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para 
regular sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos 
específi cos que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en 
virtud de esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que 
sancionó las normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este 
último texto legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las 
aguas subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua 
subterránea, con fi nes poblacionales e industriales, en la 
circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto 
Supremo. El recurso tributario será administrado y laborado por 
la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos 
propios de ésta” (resaltado agregado). Como se advierte de lo 
citado, se dispuso que el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas 
en las provincias de Lima y Constitucional del Callao, califi caba 
como un ‘recurso tributario’ y que su administración estaría a cargo 
de la empresa Sedapal. En vía de reglamentación del Decreto 
Legislativo N° 148, a través del Decreto Supremo N° 008-82-VI, de 
fecha cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos, se aprobó 
entonces la fórmula de cálculo de la mencionada tarifa, que en su 
artículo primero dispuso: “Las personas naturales o jurídicas que 
con fi nes de consumo doméstico, comercial o industrial utilicen 
agua extraída mediante pozos tubulares, en la jurisdicción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del 
Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 
20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, SEDAPAL 
tenga establecidas para los servicios de agua conectados al 
sistema que administra” (resaltado agregado). Por lo tanto, esta 
disposición reglamentaria estableció cuál sería el porcentaje que 
debía aplicar Sedapal para el cálculo de la tarifa de aguas 
subterráneas –veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua 
establecidas por los servicios conectados al sistema de 
saneamiento–, permitiendo de esa manera a los usuarios de Lima 
y Callao conocer a cuánto ascendería el pago por el uso que 
estarían haciendo de este tipo de recurso hídrico. Ahora bien, 
tomando en consideración lo expuesto en los acápites precedentes, 
ha sido en el contexto del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que el Decreto Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas, pero en un ámbito territorial menor pues se limitó a 
normarlo dentro de la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Callao. En este espacio, como se ha hecho referencia, en el citado 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 se identifi có la 
mencionada obligación legal como ‘recurso tributario’. Siendo ello 
así, del análisis del presente caso se concluyen tres cuestiones 
importantes: 1) El Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, 
constituyó la norma de alcance nacional que disciplinó inicialmente 
el tratamiento jurídico del agua, tratándose de un texto codifi cador 
en cuanto a la utilización, administración, manejo, distribución y 
aprovechamiento de este recurso natural; por lo que debía servir 
como parámetro para interpretar las demás normas que, sobre 
esta materia, fueron aprobadas de manera subsiguiente. 2) El 
Decreto Legislativo N° 148 es una disposición legal restringida 
solamente en la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao; en este sentido, sus normas debían ser 
complementadas por una ley marco del recurso hídrico, que 
originariamente fue el Decreto Ley N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 
17752 otorgó a la obligación de pago por el aprovechamiento del 
agua la categoría de ‘tarifa’, la que fue sustituida por la de 
‘retribución económica’ cuando esta norma fue derogada y se 
aprobó, en su reemplazo, la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Cabe resaltar que no puede obviarse que el Decreto Ley N° 17752, 
cuando incluyó el término ‘tarifa’ para referirse a la obligación de 
pago por el uso del agua en cualquiera de sus estados físicos, no 
lo hizo reconociéndole una naturaleza tributaria, pues esta se la 
otorgó específi camente el Decreto Legislativo N° 148 para una 
jurisdicción provincial. Tampoco puede soslayarse que si bien la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobó un nuevo régimen 
jurídico para el aprovechamiento del recurso hídrico que identifi có 
como ‘retribución económica’, dicha ley no restó efi cacia al 
reconocimiento como ‘recurso tributario’ adoptado por el Decreto 
Legislativo N° 148 y sus normas complementarias, los cuales 
conservaron su vigencia en mérito a la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338: “OCTAVA.- Entidades 
prestadoras de saneamiento Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento 
se rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva 
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correspondiente” (resaltado agregado). Tanto es así que ha sido 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que recién se 
derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria56. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal basados en tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; ello 
signifi ca que normativamente es incuestionable la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao como ‘recurso tributario’ A partir de lo 
expuesto en los acápites anteriores, se desprende que en el 
artículo primero del Decreto Legislativo N° 148 se dispuso que la 
‘tarifa’ de aguas subterráneas dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’, 
más allá de la obligación legal de pagar por el consumo de dicho 
recurso natural, determinado por el Decreto Ley N° 17752. Aunque 
es cierto que la citada disposición reconoció que el cobro por el uso 
del recurso hídrico en dichas jurisdicciones provinciales se sujetaba 
a la misma categoría jurídica prevista en la Ley General de Aguas 
–tarifa–, también lo es que la revistió bajo las nociones que giran en 
torno a la materia tributaria –recurso tributario–, por lo que se 
procederá a analizar si el Decreto Legislativo N° 148 cumplía con 
los principios que prescriben tal disciplina jurídica. En primer 
término, resulta necesario establecer ante qué tipo de tributo nos 
encontramos cuando nos referimos a la ‘tarifa’ por el uso de aguas 
subterráneas, con el propósito de reconocer su estatus jurídico. La 
Constitución Política de 1979, que era la norma fundamental 
vigente al momento en que entró en vigencia el Decreto Legislativo 
N° 148, no establecía una clasifi cación expresa sobre los tributos; 
sin embargo, en el artículo 139° de dicho cuerpo constitucional se 
aprobó, aunque de manera enunciativa, la clasifi cación que cuenta 
con mayor difusión en Latinoamérica, esto es, la tripartita57: 
impuesto, contribución y tasa; categorización que también se 
reconoció como la adoptada durante la vigencia de dicho marco 
constitucional58: “Como se advierte, si bien no se ha realizado 
una expresa clasifi cación de los tributos –ni ella podría estar en 
la Constitución– este artículo [139°] permite inferir que el 
constituyente ha distinguido entre el género tributo y las 
especies impuestos, contribuciones y tasas. La mención de 
cada una de las especies en el entorno adecuado lleva a la 
conclusión de que el contribuyente le da sentido distinto a cada uno 
de ellas y que, acertadamente, llama tributo al género” (resaltado 
agregado). Pues bien, tratándose del cobro de una retribución 
económica cuyo hecho generador lo constituye la utilización de un 
recurso natural -aguas subterráneas-, esta obligación tributaria 
pertenece a la especie tasa y, dentro de ella, a la subespecie 
derecho. En efecto, considerando la defi nición de tasa otorgada 
por el Tribunal Constitucional59, que la califi ca como aquel tributo 
que tiene como hecho generador la prestación efectiva del Estado 
de un servicio público individualizado en el contribuyente, y de 
derecho, como aquella tasa que se paga por el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (resaltado agregado). Entre los enunciados principios que 
rigen la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el 
de legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante60. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración61. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones tributarias sustantivas por parte de los órganos de 

administración y de cobranza de los tributos, sino que también trata 
de evitar que ello ocurra a través de disposiciones con carácter 
general, no individual, pero con rango inferior a la ley, como es el 
caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina principio de 
reserva de ley62. En similares términos se ha expresado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque disociando los 
mencionados principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la 
actual Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 
reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (énfasis agregado). Sobre la base de lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n 
de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 
ley, establece los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo N° 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas. En 
atención a ello, el artículo 12° cumplía con reconocer que los 
sujetos de la obligación tributaria eran aquellas personas –
usuarios– que utilizasen este recurso natural. En relación con el 
hecho imponible, el Decreto Legislativo N° 148 tampoco permite 
vislumbrar cuál sería el hecho que genere la obligación de pago, no 
obstante, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, integra tal omisión y reconoce que la utilización de este tipo 
de recurso hídrico sería el elemento fáctico que origine la obligación 
tributaria a favor del fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. 
Respecto de la alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido que la confi guración de este elemento 
podría no estar íntegramente desarrollada en la norma con rango 
de ley que aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse 
con la aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En ese sentido lo ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona, que en este caso se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. Por consiguiente, consideramos que la califi cación de 
‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 
otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, no contravenía 
el principio tributario de legalidad, en tanto debía ser concebido de 
manera conjunta con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, posición que fue anotada por el Magistrado Landa Arroyo 
en su Voto Singular que acompañó a la sentencia recaída en el 
proceso de amparo seguido en el expediente N° 04899-2007-PA/
TC (fundamento 5), expresando lo siguiente: “A diferencia de lo que 
establece la mayoría, estimo que la norma de la cual emana la 
obligación del pago de la Tasa-Derecho, no sería el Decreto 
Legislativo N. 148 o el Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino, que 
la norma que genera o que impone la obligación de pago era la 
Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 
1969). Si bien dicha norma ha sido derogada por la Ley de 
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Recursos Hídricos (Ley N° 29338, de fecha 31 de marzo de 2009), 
es durante la vigencia del decreto ley que se han generado las 
obligaciones cuestionadas en el presente caso” (resaltado 
agregado). En ese orden de ideas, el Decreto Legislativo N° 148 no 
resultaba contrario a la Constitución Política de 1979, cuerpo 
constitucional vigente en la fecha en que fue promulgado, tomando 
en consideración para ello el marco normativo especial aprobado 
por el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas; asimismo, se 
asume tal criterio interpretativo en razón del marco constitucional 
que reguló dicha ley, y que más allá de su califi cación tributaria o 
no, existe una obligación legal de pagar por el consumo del recurso 
natural. f) Sobre la exigibilidad de la obligación de pago por el 
uso de aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao 
a favor de Sedapal Ahora bien, en la parte considerativa de la 
ejecutoria recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC 
(fundamento 13), el intérprete constitucional dejó sentado un 
aspecto sustancial que compartimos plenamente y que resulta 
necesario invocar para efectos de analizar el presente apartado: 
“(…) b) La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua 
subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendente a la vigencia y 
observancia de principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional” (resaltado y subrayado agregado). En este 
sentido, según el propio Tribunal Constitucional, al margen de 
analizar la clasifi cación que pueda otorgarse al pago por el uso de 
agua subterránea (sea como tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica), no se puede dejar de tomar en cuenta y aplicar 
aquellos principios orientadores que ofrezca el marco constitucional. 
El Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que como se ha 
mencionado datan de cuando regía la Constitución Política de 
1979, fueron expedidos siguiendo el lineamiento constitucional de 
que los recursos naturales son patrimonio de la nación (artículo 
118°); esta disposición se conserva en la actual Constitución 
Política de 1993 (artículo 66°) para expresar quién es el titular 
primigenio de estos bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido 
oportunidad de pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el 
denominado ‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a los 
recursos naturales, tal como puede advertirse en el expediente N° 
0003-2006-PI/TC, en el que señaló (fundamento 4): “El espectro 
radioeléctrico (…) Es un recurso natural de dimensiones limitadas. 
En tanto tal, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución, 
forma parte del patrimonio de la Nación y el Estado es 
soberano en su aprovechamiento, correspondiéndole a este 
su gestión, planifi cación, administración y control, con arreglo 
a la Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(énfasis agregado). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC –
fundamento 29–. “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado agregado). De esta forma, cuando 
se menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la 
nación’, se reconoce por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la nación en su 
conjunto; y por otro, que el Estado ejerce un dominio –caracterizado 
como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del cual tiene la 
capacidad para legislar, administrar, controlar y planifi car su 
aprovechamiento63. De lo expuesto, se debe resaltar que cuando 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía un 
reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 

existencia64. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas dado que en el Decreto 
Legislativo N° 148 no se cumplía con regular los elementos 
constitucionales del tributo; este pronunciamiento no restó validez 
ni desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, se estima necesario mencionar que no resulta aceptable 
asumir una interpretación del marco jurídico aplicable dirigida a 
sostener que la utilización o explotación de los recursos naturales 
pueda signifi car librar a los particulares de la obligación del pago 
que su utilización conlleva, pues una posición de esta naturaleza 
no solo supone un perjuicio económico para el Estado, sino que 
atenta contra cualquier criterio de justicia, la cual se evidencia aún 
más cuando nos referimos a un elemento tan esencial para 
resguardar la subsistencia de generaciones futuras. CUARTO: 
Análisis del caso concreto 4.1. En el presente caso, el Tribunal 
Fiscal resolvió mediante la Resolución N° 00722-10-2014, de fecha 
quince de enero de dos mil catorce, declarar fundadas las 
apelaciones de puro derecho, y dejar sin efecto las Resoluciones 
de Determinación N.os 240118500016664-2013/ESCE y 
240118500014832-2013/ESCE. 4.2. Al respecto, de la revisión de 
las Resoluciones de Determinación N.os 240118500016664-2013/
ESCE y 240118500014832-2013/ESCE, se evidencia que fueron 
expedidas por Sedapal para que la Universidad de Lima, como 
titular del Suministro N° 2401185-0, cumpla con los pagos por la 
utilización de agua subterránea comprendidos en los periodos del 
treinta de julio al treinta y uno de agosto, y del treinta y uno de 
agosto al treinta de setiembre de dos mil trece, liquidados en los 
meses de septiembre y octubre del mismo año. 4.3. Revisado el 
pronunciamiento del Tribunal Fiscal en la Resolución N° 00722-10-
2014, se advierte entonces que contraviene el ordenamiento 
jurídico vigente al momento en que se efectuó el aprovechamiento 
del recurso hídrico, esto es, el comprendido por el artículo 66° de la 
Constitución Política de 1993 y los artículos 90° y 91° de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, desarrollados anteriormente; por 
lo que se concluye que dicha resolución se encuentra incursa en la 
causal de nulidad establecida en el inciso 1) del artículo 10° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 4.4. 
En este sentido, debe declararse nula la mencionada resolución 
del Tribunal Fiscal y, a su vez, restablecerse los efectos de las 
anotadas resoluciones de determinación emitidas por Sedapal, al 
ser constitucionalmente válidas; por consiguiente, corresponde 
que la Universidad de Lima realice el pago de la retribución 
económica por el consumo y extracción de agua subterránea. 
DECISIÓN: Por los fundamentos expresados; con lo expuesto en 
el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y 
en aplicación del primer párrafo del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: NUESTRO VOTO 
es porque se declare FUNDADO el recurso de casación de fecha 
veintidós de marzo de dos mil dieciséis, interpuesto por el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal; SE CASE la 
sentencia de vista comprendida en la resolución número trece, de 
fecha diez de marzo de dos mil dieciséis; y, actuando en sede de 
instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada comprendida en la 
resolución número siete, de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
quince, que declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA 
se declare FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 00722-10-2014, de fecha quince 
de enero de dos mil catorce, y SE RESTITUYA la validez y los 
efectos de las Resoluciones de Determinación N.os 
240118500016664-2013/ESCE y 240118500014832-2013/ESCE; 
SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’; y se devuelvan los actuados; en el proceso 
seguido por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y otra, sobre 
nulidad de resolución administrativa. S.S. LAMA MORE, WONG 
ABAD, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR EL VOTO 
SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO LAMA MORE ES 
COMO SIGUE: En casos anteriores la posición del suscrito fue que 
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el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento subsanando las 
omisiones advertidas. Sin embargo, a través de la Casación N° 
2230-2015-Lima de esta fecha, el suscrito, de conformidad con lo 
establecido por el tercer párrafo del artículo 22° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se ha apartado de su criterio anterior por el cual 
disponía que el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento, pues 
ha considerado, en atención a los principios de economía y 
celeridad procesal, que el reenvío a dicho Tribunal administrativo 
dilataría innecesariamente la solución del presente caso, teniendo 
en consideración que el derecho se encuentra debidamente 
acreditado, pues la parte no ha cuestionado el uso del agua 
subterránea que se le ha atribuido, y más aún, se ha establecido la 
obligación ineludible de pago por el uso de aguas subterráneas, la 
misma que prevalece sobre cualquier discrepancia sobre el 
tratamiento legislativo que se le haya dado. Asimismo, éste Tribunal 
se encuentra facultado para actuar con plena jurisdicción 
adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha 
obligación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, además de los 
fundamentos expresados por el Juez Supremo Cartolín Pastor, y 
con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: MI VOTO es porque se declare: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, con fecha 
veintidós de marzo de dos mil dieciséis, obrante de fojas trescientos 
noventa y seis; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista 
de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, de fojas trescientos 
ochenta y cinco, y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, 
de fojas doscientos setenta y ocho, que declaró INFUNDADA la 
demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA, en 
consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00722-10-
2014 de fecha quince de enero de dos mil catorce, y 
RESTITUYERON la validez y los efectos de las Resoluciones de 
Determinación N° 240118500016664-2013/ESCE y N° 
240118500014832-2013/ESCE; publíquese la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”; y, los devolvieron. SS. LAMA 
MORE
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C-1780347-3

CAS. N° 6741-2018 LA LIBERTAD

Lima, veinte de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Hidrandina Sociedad 
Anónima1, mediante escrito de fecha catorce de febrero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta y nueve, contra la 
sentencia de vista, de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento setenta y uno, que confi rmó la sentencia 
apelada, de fecha dos de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas ciento veintitrés, que declaró infundada la demanda. 
CONSIDERANDO: Primero: Alcances del control casatorio. El 
trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo: Control de admisibilidad del 
recurso de casación. En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero: En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación, 
obrante a fojas ciento ochenta y seis, y del cargo de ingreso de 
escrito de casación obrante a fojas ciento ochenta y siete; además, 
se adjunta el recibo de arancel judicial respectivo conforme se 
aprecia a fojas ciento ochenta y ocho. Por consiguiente, se ha dado 
cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto: 
Control de requisitos de procedencia del recurso de casación 
Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto: En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 

indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto: En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del 
acotado Código. Séptimo: Sobre el particular se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue desfavorable, lo que determina el cumplimiento del 
requisito señalado en el inciso 1. En lo que se refi ere a los alcances 
del pedido casatorio, en el recurso de casación se señala que la 
causal invocada tiene propósito anulatorio, con lo que se da 
cumplimiento al requisito señalado en el inciso 4. Octavo: En 
cuanto al requisito de descripción clara y precisa de la causal del 
recurso de casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, 
corresponde señalar que la recurrente, denuncia como causal de 
su recurso infracción normativa de las normas que regulan el 
debido proceso y el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales consagradas en los incisos 3 y 5 del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, en la medida que, al emitirse la 
sentencia de vista no se ha aplicado e interpretado adecuadamente 
la normativa siguiente: 8.1. Norma 231.B.2 del Código Nacional 
de Electricidad Suministro 2001: Alega que si bien en el 
considerando 3.8 de la sentencia de vista, se motiva la sentencia 
en las normas contenidas en el artículo 169° del Decreto Supremo 
N° 009-93-EM, artículo 31° literal b) y artículo 34° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, dicha fundamentación es insufi ciente, 
puesto que, el Ad-quem solo se limita a sostener que de las fotos 
analizadas se aprecia que en el lugar donde ocurrió el accidente 
existe un tramo de terreno con dimensiones sufi cientes para la 
circulación de vehículos; por consiguiente, a su entender, el lugar 
del evento se encuentra expuesto al tráfi co potencial de vehículos, 
sin analizar si la estructura se encuentra lo sufi cientemente lejos 
del camino de conformidad con la norma 231.B.2 del Código 
Nacional de Electricidad Suministro 2001. Señala que, la norma 
antes anotada solo exige que las estructuras eléctricas se 
encuentren lo sufi cientemente lejos del camino, mas no exige la 
instalación de elementos de seguridad, precisamente porque la 
medida de seguridad es la distancia. Añade que, la fi nalidad de la 
norma es evitar el contacto de vehículos comunes, mas no tener en 
cuenta el tráfi co potencial de vehículos, situación que no ha sido 
analizada por la Sala de mérito, puesto que, la maquinaria agrícola 
no se puede agrupar en el rubro de vehículos comunes, pues su 
circulación no es común, considerando que principalmente es 
utilizada en labores de preparación de tierra como es el arado, 
razones por las cuales considera que la norma en comento no ha 
sido debidamente interpretada y aplicada. Concluye señalando 
que, en una correcta aplicación de la norma 231.B.2 del CNE, el 
hecho que las estructuras eléctricas se encontraban expuestas al 
tráfi co potencial de vehículos, resulta ser irrelevante, puesto que, la 
fi nalidad de los caminos es la circulación de vehículos y, como tal, 
toda estructura cercana a los caminos se encuentra expuesta 
potencialmente al tráfi co de vehículos. 8.2. El numeral 1.1 de la 
Resolución N° 010-2004-OS/CD, que aprueba la Directiva para 
la evaluación de solicitudes de califi cación de fuerza mayor 
para instalaciones de transmisión y distribución, modifi cada 
por la Resolución N° 265-2010-OS/CD: Arguye que, el Ad-quem 
no ha valorado adecuadamente el numeral 1.1 de la Resolución N° 
010-2004-OS/CD, modifi cada por la Resolución N° 265-2010-OS/
CD, la misma que establece que, aun cuando el evento fuere 
previsible y este no pudiera ser evitado, se confi gura la existencia 
de fuerza mayor, lo cual, no ha sido analizado por la Sala de mérito, 
puesto que, la recurrente de acuerdo a la norma 231.B.2 del 
Código Nacional de Electricidad Suministro 2001, mantuvo 
sufi cientemente lejos del camino sus estructuras eléctricas, 
teniendo en cuenta la geografía y dimensiones del camino; de ahí 
que, cualquier contacto con vehículos no podía ser evitado, pues, 
considerando la estructura del camino cualquier medida de 
protección adicional a la distancia del camino implicaba invadir el 
mismo; en tal sentido, no se ha motivado adecuadamente la 
sentencia objeto del presente recurso. Considera que, si la Sala 
Superior hubiera motivado adecuadamente la sentencia impugnada 
en atención al numeral 1.1 de la Directiva, modifi cada por la 
Resolución N° 265-2010-OS/CD, necesariamente tenía que emitir 
un pronunciamiento estimatorio del recurso de apelación, puesto 
que, el evento no pudo ser evitado por la recurrente, además fue 
extraordinario, toda vez que, es la primera vez que se presentó un 
evento como el que se discute en el presente proceso (Contacto 
con la Estructura N° 57). En cuanto a la previsibilidad, sostiene 
que, el hecho no fue previsible, puesto que la estructura se 
encontraba sufi cientemente alejada del camino para evitar el 
contacto con vehículos comunes, siendo que, además, para el 
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caso concreto, era irrelevante determinar si el evento era previsible. 
Manifi esta que, era irrelevante la imprevisibilidad, puesto que, para 
el caso concreto el evento fue inevitable, debido a que las 
estructuras se encontraban lo sufi cientemente lejos del camino; es 
decir, se cumplió con la norma 231.B.2 del CNE-Suministro 2001, 
pese a lo cual se produjo el evento. Noveno: A fi n de absolver el 
recurso, es preciso tener en cuenta los antecedentes del proceso 
que a continuación se indican: 9.1 Hidrandina interpuso demanda 
contencioso administrativa, planteando como pretensión que se 
declare la nulidad de la Resolución N° 407-2015-OS/GFE, de fecha 
veinte de octubre de dos mil quince, la cual resolvió declarar 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
N° 3124-2015-OS/GFE/UCS, que, a su vez, declara infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 
2078-2015-OS/GFE/UCS, que declara infundada la solicitud de 
Califi cación de Fuerza Mayor. Señala que, el fundamento de la 
Resolución N° 2078-2015-OS/GFE/UCS para denegar su solicitud 
de califi cación de fuerza mayor es que las instalaciones eléctricas 
se encuentran expuestas al tráfi co de vehículo agrícola y, como 
consecuencia de ello, no puede ser considerado como imprevisible, 
irresistible ni extraordinario; sin embargo, manifi esta que 
Osinergmin2 ha omitido indicar el fundamento jurídico de su 
decisión, considerando que las instalaciones eléctricas se 
encuentran contiguas a un pase que no ha sido diseñado para el 
tráfi co vehicular regular, sino para la comunicación de los 
trabajadores dentro del campo de cultivo. Señala que en ninguno 
de los actos administrativos cuestionados el Osinergmin motiva la 
decisión de considerar el pase peatonal cercano a las instalaciones 
eléctricas afectadas, como una vía vehicular y, por ende, que las 
instalaciones se encuentran expuestas al tráfi co vehicular; por 
consiguiente, la decisión adoptada por Osinergmin no ha sido 
debidamente justifi cada. Finalmente concluye que, en el fundo 
sirviente se realizan labores agrícolas, las mismas que requieren 
del uso de maquinaria pesada que se requiere maniobrar dentro de 
las instalaciones del predio, ello evidencia que las instalaciones no 
están expuestas al tráfi co vehicular, sino que, como consecuencia 
de un error humano, se ha impactado la instalación eléctrica 
ocasionando la interrupción del servicio. 9.2 En ese sentido, es 
preciso indicar que la sentencia en primera instancia declaró 
infundada la demanda por considerar que la resolución 
administrativa impugnada fue emitida válidamente. Dicha sentencia 
señala que –de las diversas fotografías3 del lugar donde sucedió el 
accidente que provocó la interrupción del servicio eléctrico– se 
aprecia la existencia de un tramo de terreno con dimensiones 
sufi cientes para la circulación de vehículos. Por otro lado, en la 
fotografía de folios noventa y seis del expediente principal, se 
observan huellas de un vehículo pesado, lo que confi rma que, 
dicho lugar donde se produjo el accidente, se encuentra expuesto 
al tráfi co potencial de vehículos; por lo que, el referido accidente 
ocurrido el nueve de abril de dos mil quince, no constituye un hecho 
imprevisible, irresistible ni extraordinario. 9.3 La sentencia objeto 
del recurso de casación confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, por estimar básicamente lo siguiente: - 
Señala que, en el considerando sexto y sétimo de la sentencia de 
primera instancia se ha cumplido con analizar las normas que 
regulan la facultad del Osinergmin para califi car aquellas 
situaciones que justifi can la modifi cación del suministro, 
concluyendo que, el lugar del evento se encuentra expuesto al 
tráfi co potencial de vehículos y, por tanto, el evento que provocó la 
interrupción del servicio, no constituye un hecho imprevisible. - 
Señala que, el evento que ocasionó la interrupción del servicio 
eléctrico no era un hecho imprevisible, pues, en dicho evento 
intervino un vehículo agrícola, que transitaba por dicha zona, 
propio de la actividad agrícola que realiza; por lo que, la estructura 
N° 57, red aérea de alta tensión se encontraba expuesta a eventos 
como el ocurrido el nueve de abril de dos mil quince. - Señala que, 
es obligación de la demandante tomar todas las medidas 
preventivas necesarias para cumplir con su obligación de 
suministrar energía eléctrica dentro de su zona de concesión de 
manera continua, oportuna y efi ciente. Décimo: En ese contexto, 
analizando la causal propuesta en el numeral 8.1, debe indicarse 
que, de los términos en que se propone el recurso de casación, no 
se advierte en forma clara y precisa en qué consistiría la infracción 
normativa denunciada, la misma que, a partir de la denuncia por 
afectación al derecho a obtener una resolución debidamente 
motivada, cuestiona la inaplicación de una norma de derecho 
material, como lo es, la Norma 231.B.2 del Código Nacional de 
Electricidad Suministro 2001, la cual estipula que: “Donde no 
existan veredas o sardineles, las estructuras deberán ser 
ubicadas sufi cientemente lejos del camino a fi n de evitar el 
contacto de vehículos comunes que utilizan o se ubican en la 
calzada”; ello denota, que lo pretendido por la parte recurrente –en 
el fondo– es cuestionar el criterio asumido por el Colegiado 
Superior respecto a la materia discutida, circunstancia que no se 
subsume en la causal invocada. Asimismo, se advierte que dicha 
norma no ha sido parte del fundamento de la demanda, sino todo lo 
contrario, lo alegado por la recurrente es –en esencia– que el 
Osinergmin “no motivó su decisión de considerar el pase peatonal, 

cercano a las instalaciones eléctricas afectadas, como una vía 
vehicular”. Por tanto, si el supuesto de hecho descrito en la norma 
no ha sido –en sede administrativa ni judicial– la cuestión en 
debate y, menos aún, objeto de pronunciamiento por las instancias 
de mérito, por ende, no es posible traerlo como causal en el recurso 
de casación. De otro lado, en cuanto a los fundamentos de la 
causal en los que se señala que la Sala de mérito no ha valorado 
adecuadamente las fotografías analizadas en el proceso ni las 
circunstancias de hecho que determinan que la estructura eléctrica 
se encontraba ubicada alejada del camino a fi n de evitar el contacto 
de vehículos comunes que utilizan la calzada, a lo que añade, que 
un vehículo agrícola no se puede incluir en el grupo de vehículos 
comunes, debe indicarse que, lo que en realidad propone la 
recurrente es una nueva valoración de las pruebas y análisis que 
determine si el vehículo agrícola que colisionó con la estructura N° 
57 puede ser considerado como de uso común, pretendiendo con 
ello reiniciar ante esta Suprema Sala el debate en relación a los 
hechos involucrados en la litis, lo que no se condice con los fi nes 
del recurso extraordinario de casación. Por tal razón, como ha 
delineado esta Corte Suprema en reiterados pronunciamientos, vía 
recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos por las instancias de mérito y la correlativa valoración 
de pruebas, puesto que ello colisiona con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación; de modo que esta razón 
alegada justifi ca declarar la improcedencia de la causal invocada. 
Décimo primero: De otro lado, analizando el sustento de la causal 
propuesta en el numeral 8.2, en el que se indica que, la Sala 
Superior no ha valorado adecuadamente el numeral 1.1 de la 
Resolución N° 010-2004-OS/CD, modifi cada por la Resolución N° 
265-2010-OS/CD, la misma que establece que, aun cuando el 
evento fuere previsible y este no pudiera ser evitado, se confi gura 
la existencia de fuerza mayor, debe indicarse que, esta Sala 
Suprema determina, que lo pretendido por la parte recurrente en el 
fondo es que se realice un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria de los hechos y las pruebas aportadas al proceso, desde 
que alega en su propio recurso de casación que “mantuvo 
sufi cientemente lejos del camino sus estructuras eléctricas” y que 
“cualquier medida de protección adicional a la distancia del camino 
implicaba invadir el mismo”, con el fi n de acreditar ante este 
Supremo Tribunal que el evento no pudo ser evitado; por lo que, el 
recurso de casación así propuesto resulta inviable. Respecto de las 
alegaciones de la recurrente, se colige que lo pretendido por esta 
–en el fondo– es cuestionar el razonamiento arribado por el 
Colegiado Superior respecto a la materia discutida, circunstancia 
que no se subsume en la causal invocada, por lo que, corresponde 
declarar improcedente la misma. Décimo segundo: Del examen 
de la argumentación expuesta por la parte recurrente, se advierte 
que esta no cumple con el requisito exigido en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del recurso de casación “demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; […]”; en 
consecuencia, el recurso así propuesto resulta improcedente. 
Décimo tercero: En tanto que los requisitos de procedencia del 
medio de impugnación extraordinario son concurrentes, conforme 
lo prescribe el artículo 392º del Código Procesal Civil, al no 
cumplirse estos, según lo reseñan las consideraciones precedentes, 
debe desestimarse el recurso. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
Hidrandina Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha 
catorce de febrero de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
ochenta y nueve, contra la sentencia de vista, de fecha tres de 
abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta y uno; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
recurrente contra el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería – Osinergmin, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Arias Lazarte. SS. ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 En adelante Hidrandina.
2 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, en adelante 

Osinergmin.
3 Fojas 64 y 65 del expediente principal.
C-1780347-4

CAS. N° 11863-2018 LIMA

Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Samuel Santiago 
Pillaca Sulca, de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, obrante 
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a fojas cuatrocientos, contra la sentencia de vista de fecha nueve 
de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos setenta y 
uno, que revocó la sentencia apelada de fecha veintinueve de 
setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos quince, 
que declaró infundada la demanda; y reformándola la declararon 
fundada; para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
recibo de arancel judicial, tal como se aprecia a fojas trescientos 
noventa y nueve; por consiguiente, corresponde examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que el 
presupuesto dispuesto en el numeral 1 de la citada norma no 
resulta exigible por cuanto la sentencia de primera instancia no le 
fue adversa al recurrente. Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en los numerales 2 y 3, debe señalarse en 
qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causal casatorias la siguiente: 
Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 45 
numeral 1 literal c) del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, por cuanto la sentencia recurrida contraviene el artículo 
109 de la Constitución Política del Estado, así como sus artículos 
103, último párrafo y 2 numeral 24 literal d); y el artículo 43 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario. La sentencia de vista 
alude a que el Requerimiento N° 119-2012-1110-SGRTF/GAT/MSI 
ha interrumpido el plazo de prescripción de cuatro años al que 
alude el artículo 43 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
sin que se haya verifi cado la fecha de emisión del citado 
requerimiento, el cual se emitió el trece de septiembre de dos mil 
doce, y se notifi có el dieciocho de septiembre de dos mil doce; es 
decir se formuló y notifi có antes de la entrada en vigencia del 
artículo 45 numeral 1 literal c) del Código Tributario, modifi cado por 
Decreto Legislativo N° 1113, el cual entró en vigencia el veintinueve 
de septiembre de dos mil doce, por lo que el mismo no podía ser 
amparado en los alcances del citado artículo. SEXTO: En relación 
a esta denuncia, puede advertirse que los argumentos expresados 
por el recurrente se dirigen esencialmente a convencer a esta 
Suprema Sala de que un correcto análisis del Requerimiento N° 
119-2012-1110-SGRTF/GAT/MSI nos llevaría a advertir que se ha 
aplicado de manera indebida el artículo 45 numeral 1 literal c del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario; sin embargo, en este 
punto, el recurrente se limita únicamente a alegar, en términos 
genéricos y claramente vagos, que dicha norma obedece a una 
modifi catoria introducida por el Decreto Legislativo N° 1113, que 
entró en vigencia recién el veintinueve de septiembre de dos mil 
doce y que por lo tanto no sería aplicable; no obstante, de la lectura 
de la sentencia de vista, no se observa que se haya aplicado la 
modifi catoria establecida por el Decreto Legislativo N° 1113, sino la 
incorporada por el Decreto Legislativo N° 981 (séptimo 
considerando); por lo tanto, al no haberse indicado tampoco el 
contenido normativo que a su parecer no resulta aplicable, la 

causal alegada carece de sustento. SÉPTIMO: Sin perjuicio de lo 
indicado, este Supremo Tribunal advierte que el plazo prescriptorio 
del impuesto predial del ejercicio dos mil ocho, de conformidad con 
los artículos 43 y 44 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, concluía el uno de enero de dos mil catorce, tal como lo 
ha admitido el propio recurrente en su escrito de contestación de la 
demanda a fojas ciento once, por lo que con la notifi cación de la 
Resolución de Determinación N° 2013-000846-1110-SRET-GAT, 
realizada el doce de agosto de dos mil trece, se interrumpió el 
plazo de prescripción; evidenciándose nuevamente que con el 
presente recurso lo único que pretende la parte impugnante es la 
prolongación del debate de autos. OCTAVO: Siendo ello así, se 
desprende que la argumentación expresada en el recurso de 
casación no cumple con el requisito normado por el artículo 388 
numeral 2 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial”, puesto que en el fondo no se dirige a 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo, sino a buscar un nuevo análisis de los asuntos de hechos 
involucrados en el confl icto, bajo argumentos carentes de sustento. 
NOVENO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el 
numeral 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, si 
bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392 del anotado Código, modifi cado por la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Samuel Santiago Pillaca Sulca, de 
fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
cuatrocientos, contra la sentencia de vista de fecha nueve de abril 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos setenta y uno; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro contra el recurrente y otro, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780347-5

CAS. N° 11863-2018 LIMA

Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Tribunal Fiscal, de 
fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos ochenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
setenta y uno, que revocó la sentencia apelada de fecha veintinueve 
de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos 
quince, que declaró infundada la demanda; y reformándola la 
declararon fundada; para cuyo efecto, se debe proceder a verifi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) sin adjuntar el 
recibo de arancel judicial por cuanto se encuentra exonerada al 
tratarse de una institución que forma parte del Estado; por 
consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
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prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que el presupuesto dispuesto en el numeral 1 de la 
citada norma no resulta exigible por cuanto la sentencia de primera 
instancia no le fue adversa al recurrente. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los numerales 2 y 
3, debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; 
así, tenemos que la parte impugnante invoca como causal 
casatorias la siguiente: Infracción normativa del artículo 139,, 
numeral 5, de la Constitución Política del Estado; señala que la 
Sala Superior estima que el Requerimiento N° 
1119-2012-1110-SGRFT/GAT/MSI constituye un acto interruptorio 
del plazo prescriptorio del impuesto predial del año dos mil ocho, ya 
que indica que dicho documento habría sido emitido en ejercicio de 
la facultad de fi scalización para la determinación de la obligación 
tributaria, confi gurándose el supuesto previsto en el literal c del 
numeral 1 del artículo 45 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, sin embargo, no toma en cuenta que el mencionado 
requerimiento incide en resolver el benefi cio de deducción de 
cincuenta Unidades Impositivas Tributarias (50 UIT), previsto en el 
artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 156-2004-EF. Así, en la sentencia de mérito 
se ha considerado de manera incorrecta que el mencionado 
requerimiento habría sido emitido en ejercicio de la facultad de 
fi scalización para la determinación de la obligación tributaria 
correspondiente al impuesto predial de dos mil ocho, y que por 
dicha razón, interrumpió el plazo de prescripción de dicho tributo y 
periodo; sin embargo, conforme en ningún extremo de aquel se 
hace alusión que estuviese orientado al ejercicio de la facultad de 
fi scalización de la administración para la determinación del 
impuesto predial de dos mil ocho. SEXTO: En relación a esta 
denuncia, este Colegiado considera necesario indicar que el modo 
en que ha sido propuesta por la parte recurrente evidencia que lo 
pretendido a través de ella no es obtener una correcta aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto o la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional, sino más bien acceder a una nueva 
valoración de los hechos debatidos en el presente proceso. En 
efecto, al analizar las alegaciones expresadas como su fundamento, 
se observa que, aun cuando ellas se sustentan en la supuesta 
infracción al contenido normativo de una norma de carácter 
constitucional, en el fondo buscan proponer a esta Suprema Sala la 
revisión de asuntos de carácter eminentemente fácticos, 
relacionados a que el Requerimiento N° 1119-2012-1110-SGRFT/
GAT/MSI no constituye un acto interruptorio del plazo prescriptorio 
del impuesto predial del año dos mil ocho. Empero, resulta evidente 
que el análisis de estas alegaciones exigiría necesariamente una 
nueva valoración de los hechos involucrados en esta controversia, 
ya que mientras la Sala Superior ha concluido que los medios 
probatorios acompañados a los autos acreditan si ha existido 
interrupción del plazo prescriptorio, el recurrente sostiene lo 
contrario; por lo que el recurso de casación así propuesto resulta 
inviable, dado que su fundamentación no solo escapa a la 
competencia de esta Suprema Sala, sino también al objeto de la 
casación, en tanto que esta no es una tercera instancia. SÉPTIMO: 
Sin perjuicio de lo indicado, este Supremo Tribunal advierte que el 
plazo prescriptorio del impuesto predial del ejercicio dos mil ocho, 
de conformidad con los artículos 43 y 44 del Texto Único del Código 
Tributario, concluía el uno de enero de dos mil catorce, tal como lo 
ha admitido el propio recurrente en su escrito de contestación de la 
demanda a fojas ciento once, por lo que con la notifi cación de la 
Resolución de Determinación N° 2013-000846-1110-SRET-GAT, 
realizada el doce de agosto de dos mil trece, se interrumpió el 
plazo de prescripción; evidenciándose nuevamente que con el 
presente recurso lo único que pretende la parte impugnante es la 
prolongación del debate de autos. OCTAVO: Siendo ello así, se 
desprende que la argumentación expresada en el recurso de 
casación no cumple con el requisito normado por el artículo 388 
numeral 2 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial”, puesto que en el fondo no se dirige a 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo, sino a buscar una revaloración de los asuntos de hechos 
involucrados en el confl icto. NOVENO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el numeral 4 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso de casación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 392 
del Código Adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse 

satisfecho las exigencias de fondo a las que hace referencia el 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Tribunal 
Fiscal, de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas trescientos ochenta y cuatro, contra la sentencia de vista de 
fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos setenta y uno; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la Municipalidad Distrital de San Isidro 
contra el recurrente y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Juez Supremo Ponente: 
Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780347-6

CAS. N° 18680-2016 LIMA NORTE

Sumilla: En aplicación del artículo 3 y de la Quinta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 26338, Ley 
General de Servicios de Saneamiento, Sedapal tiene la titularidad 
en la prestación del servicio de saneamiento circunscrito a un 
determinado límite territorial en el Departamento de Lima, sin 
que la norma exprese o reconozca la posibilidad de que pueda 
trasladar tal responsabilidad a otras personas a fi n de exonerarse 
de cualquier daño o perjuicio ocasionado en el desarrollo de obras 
vinculadas con el normal mantenimiento de las redes de agua 
potable y alcantarillado.

Lima, treinta de mayo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número dieciocho mil 
seiscientos ochenta – dos mil dieciséis, con los cuadernos principal; 
de conformidad con el dictamen Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana – 
Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin 
Pastor; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 1.1. Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de la 
Municipalidad Distrital de Comas, de fecha doce de septiembre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos cuarenta, contra la 
sentencia de vista de fecha uno de agosto del dos mil dieciséis 
obrante a fojas trescientos veintiuno, que revocó la sentencia 
apelada de fecha nueve de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
noventa y cinco; reformándola declararon fundada la demanda; en 
los seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima – Sedapal (en adelante Sedapal) contra la Municipalidad 
Distrital de Comas, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa. II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN 2.1. 
Mediante auto califi catorio de fecha tres de marzo de dos mil 
diecisiete obrante a fojas sesenta del cuaderno de casación 
formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso 
de casación interpuesto por la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad Distrital de Comas, por las siguientes causales: I) 
Infracción normativa del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, toda vez que la Sentencia de Vista vulnera el 
derecho de la Municipalidad de acudir a un proceso judicial con las 
debidas garantías procesales, ya que no tomó en consideración 
que la empresa Sedapal si era responsable de los actos cometidos 
por la empresa contratista Huachipa; además de haber resuelto 
sobre la base de argumentos que no forman parte de la sentencia 
ni de la apelación; II) Infracción normativa del artículo 10 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 
dado que la Sala Superior no efectúa un análisis adecuado con 
respecto a la atribución de responsabilidad de la entidad prestadora 
de servicio, y por qué razón la libera de la misma, cuando aquella 
goza de un monopolio natural ordenado por ley; y, III) Infracción 
normativa del artículo 3 de la Ley N° 26338, Ley General de 
Servicios de Saneamiento, consistente en que la Sala Superior 
no ha tenido en cuenta que la acotada ley determina el monopolio 
que ostenta la empresa prestadora de servicios sanitarios, lo que la 
convierte en responsable; además de haber resuelto el caso en 
base a argumentos que no forman parte del proceso judicial. III. 
DESARROLLO DEL PROCESO 3.1. Mediante escrito obrante a 
fojas dieciocho, Sedapal interpone demanda en vía contenciosa 
administrativa contra la Municipalidad Distrital de Comas, 
solicitando como pretensión principal, se declare la nulidad de la 
Resolución de Gerencia Municipal N° 520-2014 GM-MDC, de 
fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, que declaró 
infundado el recurso de apelación contra la Resolución de Sanción 
Administrativa N° 119-2014-GR/MC; y como pretensión accesoria, 
se declare la nulidad de la Resolución de Sanción Administrativa 
N° 119-2014-GR/MC, de fecha seis de marzo de dos mil catorce, 
que resolvió sancionar a Sedapal, por la infracción con Código 08-
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0108, por “no permitir el tránsito peatonal y vehicular, ni mantener 
espacios públicos libres, exponer a los transeúntes a peligros 
derivados de las acciones propias de las obras” imponiéndole una 
multa ascendente a la suma de tres mil ochocientos y 00/100 soles 
(S/ 3,800.00), con medida complementaria de retiro de elementos 
que obstaculicen el libre tránsito peatonal y vehicular. Sobre el 
particular, Sedapal sostiene que no es responsable de la infracción 
impuesta, dado que la Municipalidad Distrital de Comas no cumplió 
con la formalidad del procedimiento establecido para la imposición 
de sanciones, asimismo, señala que ella no tuvo certeza que sea 
Sedapal la responsable de la supuesta infracción, al no existir 
prueba necesaria que acredite ello, pues el inspector municipal en 
ningún momento pudo constatar a través de un representante 
autorizado de Sedapal la supuesta infracción, y tampoco se expuso 
las razones de hecho y derecho que motivaron su decisión. 3.2. 
Habiéndose califi cado la demanda interpuesta, el Segundo 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, expidió SENTENCIA de primera instancia, de 
fecha nueve de julio de dos mil quince, obrante a fojas noventa 
y cinco, declaró infundada la demanda. La Jueza fundamentó 
que en el presente caso no está en discusión que la empresa 
demandante este legítimamente facultada para efectuar los 
trabajos inherentes a su condición de entidad prestadora del 
servicio de saneamiento y agua potable, conforme al artículo 3 de 
la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento; por el 
contrario, el confl icto deriva en el proceso de ejecución de los 
trabajos u obras de redes, realizadas por la empresa prestadora 
del servicio de saneamiento y agua potable (Sedapal); añade que 
la sanción administrativa se aplicó de conformidad con la 
Ordenanza N° 275-C/MC, que regula los supuestos de aplicación 
de sanción administrativa sin procedimiento previo, sea por la 
gravedad o por la naturaleza de algunas infracciones, como el caso 
que se atente contra la salud y salubridad, la seguridad pública, la 
moral, el orden público y la contaminación ambiental, no siendo 
necesario la notifi cación municipal de la infracción; agregó también, 
que se levantó el acta de constatación de la infracción por parte del 
personal fi scalizador interventor, consignando la infracción 
constatada y la sanción respectiva, y si bien en lo que respecta a la 
fi rma del infractor, representante u otro, solo consigna el nombre de 
la empresa Sedapal y el número de registro único de contribuyente 
N° 20100152356, esta mantiene su validez al haber sido emitida en 
acto de fi scalización in situ conforme al artículo 13 de la Ordenanza 
N° 275-C/MC conteniendo los requisitos que establece su artículo 
16; adiciona que Sedapal no está exenta de la adecuada ejecución 
de la obra por parte de su contratista que se encuentra bajo su 
dependencia contractual y que la resolución administrativa expone 
las razones de hecho y derecho que motivaron la expedición de la 
sanción. 3.3. Sedapal interpuso recurso de apelación obrante a 
fojas doscientos sesenta y cuatro, precisando que la Municipalidad 
Distrital de Comas no ha efectuado una debida acción de control 
pues impuso la sanción sin tener la certeza y seguridad de que 
Sedapal sea el responsable de la supuesta infracción; asimismo, 
señaló que la demandante no ostentaría responsabilidad de las 
supuestas infracciones por estar exonerados a los trabajos en la 
vía pública, conforme lo establece la Ley General de Servicio de 
Saneamiento N° 26338; así también, precisó que no está 
demostrado daño alguno a la propiedad municipal ni perjuicio a la 
colectividad que motive la sanción impuesta y que el acta de 
constatación no cuenta con la fi rma de algún representante de la 
empresa sancionada. 3.4. Frente al recurso de apelación 
interpuesto por Sedapal, la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, expidió Sentencia de vista de 
fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, con la que revocó la 
sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, y 
reformándola declaró fundada la demanda interpuesta por 
Sedapal. La Sala revisora, afi rmó que la resolución de sanción 
administrativa no ha motivado que el hecho infractor cometido por 
terceros genera imposición de una sanción pecuniaria en una 
entidad distinta como es Sedapal, más aún si la entidad sancionada 
comunicó que quien se encargaría de la ejecución de las obras era 
el Consorcio Huachipa, omitiendo argumentar también sobre la 
inaplicación del principio de causalidad regulada en el inciso 8 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - 
Ley N° 27444. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
Primero. Del recurso de casación 1.1. El recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384° del Código Procesal Civil. En esa línea, respecto a la causal 
de infracción normativa, según Rafael de Pina, señala que: “El 
recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente 
señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (….) a infracciones en el procedimiento”1. Por lo 
tanto, se entiende que la causal de infracción normativa supone 

una violación a la ley, la cual puede presentarse en la forma o en el 
fondo2. 1.2. En ese sentido, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como lo señala el primer párrafo del presente considerando; 
siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen 
efectos multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y 
el desarrollo de la nación, de allí la importancia de sus decisiones. 
De otro lado, corresponde mencionar de manera preliminar que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme lo menciona el artículo 384 del 
Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
Segundo. Delimitación de la controversia 2.1. Estando a lo 
desarrollado en los considerandos precedentes, constituye objeto 
de pronunciamiento la absolución del recurso de casación 
planteado por la Municipalidad Distrital de Comas, por Infracción 
normativa del artículo 139 de la Constitución Política del Estado 
(principios de la función jurisdiccional), artículo 10 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, y artículo 3 
de la Ley N° 26338, Ley General de Servicio de Saneamiento; 
debiendo precisarse que en el caso sub materia, el tema en 
controversia consiste en establecer si la Municipalidad Distrital de 
Comas aprobó válidamente la imputación de responsabilidad 
administrativa contra Sedapal, al determinar que esta empresa 
habría cometido la infracción tipifi cada con el Código N° 08-0108 
de la Ordenanza N° 275-C/MC, la misma que señala “No permitir el 
tránsito peatonal y vehicular, ni mantener espacios públicos libres, 
exponer a los transeúntes a peligros derivados de las acciones 
propias de las obras” mediante la Resolución de Sanción 
Administrativa N° 119-2014-GR/MC, de fecha seis de marzo de dos 
mil catorce, confi rmada por la Resolución de Gerencia Municipal N° 
520-2014-GM-MDC, de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
catorce. 2.2. Asimismo, resulta conveniente precisar que en sede 
casatoria no se evalúan pruebas ni se introducen hechos que no 
hayan sido discutidos y dilucidados a nivel administrativo y judicial; 
siendo así, se procede a señalar la situación fáctica que ha 
quedado sentada durante el proceso: El veintisiete de enero de dos 
mil catorce, a las 08:14 horas, funcionario de la Subgerencia de 
Fiscalización Tributaria y Control Municipal de la Gerencia de 
Rentas de la Municipalidad Distrital de Comas, levantó el Acta de 
Constatación de Infracción N° 0170, recabando la siguiente 
información: Que en Av. Víctor A. Belaunde (Oeste) Numero 500, 
Urb. Huaquillay, 2 Etapa de Comas – Se constató que no se 
permite el libre tránsito peatonal y vehicular, exponiendo a los 
transeúntes a constante peligro, limitando el ingreso de vehículos a 
los domicilios de los propietarios de los inmuebles, ocasionados 
por acciones derivadas de los trabajos, efectuado por terceros para 
la empresa SEDAPAL. 2.3. Ahora, habiéndose declarado 
procedente el recurso de casación por causales de infracción 
normativa material y procesal, en primer término debe dilucidarse 
las causales de infracción normativa procesal, por cuanto, en caso 
se declare fundada por dicha causal, carecería de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de las otras causales de derecho 
sustantivo. Tercero. Análisis de las infracciones procesales y 
sustantivas 3.1. Es de precisar que en el auto admisorio del 
presente recurso de casación, no especifi ca cual es la norma 
infractora del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
por lo que estando al tenor del recurso de casación interpuesto, ha 
de tenerse en cuenta que los dispositivos vulnerados serían los 
incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Carta Magna. En esa línea, 
se debe recordar que el derecho al debido proceso, se encuentra 
previsto en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Perú, el cual comprende, entre otros derechos, el de obtener una 
resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige 
que las sentencias expliciten en forma sufi ciente las razones de 
sus fallos, ello en concordancia con el artículo 139 inciso 5 de la 
glosada Carta Política, que resguarda el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. 3.2. En atención a lo 
antes indicado, se procede a absolver en principio la infracción 
procesal invocada por la recurrente; se aprecia en autos que la 
Sala Superior ha cumplido con exponer los fundamentos que le 
han servido de base para estimar la demanda y se ha pronunciado 
en función a los agravios expresados en el recurso de apelación, 
de lo que se advierte que los argumentos esbozados por la casante 
no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, por 
tanto, al advertirse que el Tribunal de Alzada ha cumplido con 
realizar un desarrollo argumentativo en base a su razonamiento y 
juicio para emitir su fallo revocatorio, no se advierte la infracción 
normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política 
del Estado, por lo que deviene en infundado este extremo. 
Infracción normativa del artículo 3 de la Ley N° 26338, Ley 
General de Servicios de Saneamiento y el artículo 10 de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 3.3. 
En cuanto al extremo de las causales materiales, la recurrente 
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alega que la Sala Superior no ha tenido en cuenta que la acotada 
ley determina el monopolio que ostenta la empresa prestadora de 
servicio sanitario, lo que la convierte en responsable; Así, el artículo 
3 de la Ley General de Servicios de Saneamiento - Ley N° 26338, 
de acuerdo con el texto vigente a la fecha de ocurridos los hechos 
objeto de sanción, estableció lo siguiente sobre los servicios de 
saneamiento: “Artículo 3.- Declárese a los Servicios de 
Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad pública y de 
preferente interés nacional, cuya fi nalidad es proteger la salud de la 
población y el ambiente”. 3.4. Para el caso concreto de Sedapal y 
sus obligaciones de prestación del servicio de agua potable y 
alcantarillado, resulta importante tomar en consideración lo 
dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final del mismo cuerpo legal, que señala: “QUINTA.- La Empresa 
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se 
encuentra fuera de los alcances de lo previsto en los artículos 5, 7, 
45, 46 y 47 de la presente Ley. Precísase que el ámbito de 
responsabilidad de Sedapal comprende la provincia de Lima, la 
Provincia Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, 
distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban 
mediante resolución ministerial del Sector Vivienda, cuando haya 
continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada 
en forma directa por dicha empresa” (resaltado nuestro). 3.5. En tal 
sentido, se aprecia que por mandato legal se otorgó a Sedapal la 
titularidad de la prestación del servicio de saneamiento circunscrito a 
los límites territoriales señalados anteriormente en el departamento 
de Lima, sin que se exprese o reconozca la posibilidad de que pueda 
trasladar esta responsabilidad a otras personas o empresas a fi n de 
exonerarse de cualquier daño o perjuicio ocasionado en el desarrollo 
de obras vinculadas con el normal mantenimiento de las redes de 
agua potable y alcantarillado. 3.6. Pues bien, como ha sido anotado 
anteriormente, la Municipalidad Distrital de Comas levantó el 
veintisiete de enero de dos mil catorce el Acta de Constatación de 
Infracción N° 0170, dejando constancia de la infracción detectada 
con el código 08-108: “No permitir el tránsito peatonal y vehicular, ni 
mantener espacios públicos libres, exponer a los transeúntes a los 
peligros derivados a las actuaciones propias de las obras (...)”, 
imputación que la demandante cuestionó alegando que estas obras 
las habría realizado la empresa Consorcio Huachipa, integrado por 
la constructora MPM Sociedad Anónima y COMSA Sociedad 
Anónima sucursal en Perú. 3.7. Sin embargo, considerando lo 
expuesto en los párrafos precedentes, Sedapal no contaba con la 
facultad de trasladar a Consorcio Huachipa la responsabilidad en la 
ejecución de las mencionadas obras vinculadas con la prestación del 
servicio de saneamiento; por consiguiente, el acuerdo celebrado por 
ambas empresas tenía efectos únicamente entre ellas, y no impedía 
a la autoridad local ejercer sus potestades fi scalizadoras sobre el 
titular en la prestación de este servicio, cualidad que recaía en 
Sedapal. 3.8. Por lo tanto, la Sala Superior incurre en error al 
sostener que la Municipalidad Distrital de Comas debió tener en 
cuenta el convenio suscrito entre Sedapal y Consorcio Huachipa a 
efectos de determinar si en la resolución administrativa impugnada 
se habría incurrido en alguna de las causales de nulidad reconocidas 
en el artículo 10° de la Ley N° 27444, dado que dicho acuerdo no 
dejaba sin efecto lo dispuesto en Quinta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 26338, que reconocía a la empresa 
demandante como la única prestadora del servicio de saneamiento, 
sin otorgarle la opción de trasladar dicha condición a un tercero, en 
este caso empresa Huachipa; máxime si la tercerización de la 
ejecución de obras de modo alguno implica que Sedapal decline del 
ejercicio de las facultades que por ley se le ha conferido, esto es, del 
control y desarrollo de los servicios de saneamiento de agua potable 
y alcantarillado; más aún, si la relación contractual entre aquella 
[Sedapal] y su contratista, es solo exigible entre ambas, no siendo 
oponible a terceros, conforme se ha dejado sentado en los 
considerandos precedentes. Por lo que debe ampararse este 
extremo del recurso de casación. IV. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto la Municipalidad Distrital de Comas, mediante escrito 
de fecha doce de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos cuarenta; en consecuencia CASARON la sentencia de 
vista, de fecha primero de agosto de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas trescientos veintiuno; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fecha nueve 
de julio de dos mil quince, obrante a fojas noventa y cinco que 
declaró INFUNDADA la demanda. DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley. 
En los seguidos con por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima – Sedapal contra la parte recurrente, sobre nulidad de 
resolución administrativa. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR

1 De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones 
Jurídicas Hispano Americana. Pág. 222.

2 Escobar Fornos, Iván. 1990. Introducción al Proceso. Bogotá, Colombia: Editorial 
Temis. Pág. 241.
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CAS. N° 17206-2016 LIMA

Sumilla: La renuncia a la prescripción ya ganada de la obligación 
tributaria puede hacerse mediante el pago de la misma, no así con 
la presentación de la solicitud de aplazamiento con fraccionamiento.

Lima, treinta de mayo de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número diecisiete mil doscientos 
seis, guion dos mil dieciséis, guion Lima; de conformidad con el 
dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la intervención de 
los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana, Arias Lazarte, 
Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; producida la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación1 
interpuesto por el Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha 
cuatro de agosto de dos mil dieciséis, contra la sentencia de vista2 
de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que revocó la 
sentencia apelada3 de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
quince que declaró infundada la demanda, y reformándola, la 
declaró fundada. II. CAUSALES DEL RECURSO Por auto 
califi catorio4 de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, se ha 
declarado procedente las causales de casación siguientes: a) 
Aplicación indebida del artículo 1991 del Código Civil. b) 
Inaplicación de los artículos 48° y 49° del Código Tributario; y, 
III. CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes del proceso A fi n 
de contextualizar el análisis y respuesta judicial a las causales de 
casación declaradas procedentes, este Supremo Colegiado 
considera oportuno dar cuenta de los antecedentes del proceso en 
la forma siguiente: a) Acto administrativo impugnado5 El Tribunal 
Fiscal, a través de la Resolución N° 02622-1-2014, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil catorce (en adelante ‘RTF’), 
entre otras, revocó las Resoluciones de Intendencia N.os 
0230200017747/SUNAT y 0230200017752/SUNAT de veintitrés de 
agosto de dos mil tres, en los extremos referidos al impuesto 
general a las ventas de abril y julio de dos mil dos y octubre de dos 
mil tres, al pago a cuenta del impuesto a la renta de agosto de dos 
mil tres y la Resolución de Multa N° 023-002-0033114 por 
encontrarse prescritas dichas obligaciones. En la RTF el Tribunal 
Fiscal, para emitir la decisión mencionada, invocó como 
argumentos los siguientes: • Sobre el pago a cuenta del impuesto a 
la renta de agosto de dos mil tres e impuesto general a las ventas 
de Octubre de dos mil tres, como se presentaron las declaraciones 
juradas por los anotados tributos y periodos, el cómputo del plazo 
de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda 
correspondiente se inició el uno de enero de dos mil cuatro y habría 
culminado el primer día hábil del mes de enero de dos mil ocho, 
siempre que no se hubiera producido ningún acto de interrupción o 
suspensión del plazo prescriptorio. • Añade que en la Resolución 
de Intendencia N° 0230200017747/SUNAT apelada se señala 
como primer acto interruptorio y como un supuesto de renuncia a la 
prescripción, la presentación de la solicitud de aplazamiento con 
fraccionamiento N° 0230320159308 del veinticinco de agosto de 
dos mil ocho; no obstante, cabe indicar que el acogimiento a 
fraccionamiento que incluyan periodos ya prescritos no ocasionan 
la pérdida de la prescripción ya ganada, de conformidad con el 
criterio adoptado en diversas resoluciones. • Agrega que al 
dieciséis de noviembre de dos mil nueve, fecha en la cual el 
recurrente solicitó la prescripción respecto de la deuda por pago a 
cuenta del impuesto a la renta de agosto de dos mil tres e impuesto 
general a las ventas de octubre de dos mil tres, esta ya había 
prescrito, por lo que procede revocar en dicho extremo la 
Resolución de intendencia N° 0230200017747/SUNAT, siendo 
irrelevante el análisis de los siguientes actos interruptorios 
alegados por la Administración, puesto que habrían acontecido con 
posterioridad a la culminación del plazo prescriptorio. b) Demanda6 
La Sunat interpone demanda planteando las siguientes 
pretensiones: • Pretensión principal: que se declare la nulidad 
parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02622-1-2014, de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, en el extremo que 
dispuso revocar la Resolución de Intendencia N° 0230200017747/
SUNAT respecto al pago a cuenta del impuesto a la renta de agosto 
de dos mil tres. • Pretensión accesoria: que se ordene al Tribunal 
Fiscal que emita nueva resolución confi rmando la Resolución de 
Intendencia N° 0230200017747/SUNAT, respecto al pago. Sostiene 
como argumento que tratándose de pagos a cuenta del impuesto a 
la renta insolutos, el término de prescripción se debe computar 
desde el uno de enero del año siguiente a la fecha en que vence el 
plazo para la presentación de la declaración jurada anual 
respectiva, de acuerdo al numeral 1) del artículo 44° del Código 
Tributario y el criterio adoptado en las RTF N° 746-3-98 y 802-3-98, 
debido a que la propia naturaleza jurídica de los pagos a cuenta no 
constituyen propiamente un tributo puesto que estos tienen un 
carácter accesorio e instrumental tal como lo indica el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia N° 033-2004-AI/TC. Añade que el 
pronunciamiento del colegiado vulnera los principios de 
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predictibilidad, igualdad en la aplicación de la ley y debido proceso 
ya que expresa un criterio diferente para el presente caso cuando 
existen criterios ya antes establecidos, como es el caso de las RTF 
N.os 746-3-98 y 802-3-98. Además el cambio de criterio no ha 
seguido el procedimiento descrito en el artículo 154° del Código 
tributario. c) Contestación de demanda7 El Tribunal Fiscal 
contestó la demanda mencionando que el plazo de prescripción del 
pago a cuenta del impuesto a la renta de agosto de dos mil tres se 
encuentra regulada en el numeral 2 del artículo 44° del Código 
Tributario y no es de aplicación el numeral 1 del mencionado 
artículo como erróneamente alega la demandante, tal como se ha 
establecido en diversa jurisprudencia del Colegiado, como por 
ejemplo en las RTF N.os 1761-5-2004; 9102-4-2009 y 00392-3-
2011, toda vez que los pagos a cuenta son anticipos que constituyen 
una obligación distinta pero vinculada a la obligación tributaria 
sustantiva que se devenga al fi nal del periodo cuyos pagos 
constituyen obligaciones tributarias que deben cumplirse conforme 
a lo establecido por el ordenamiento. Añade que la resolución 
impugnada ha sido emitida conforme a ley y en observancia de las 
normas de procedimientos administrativos. Las resoluciones del 
Tribunal Fiscal invocadas por la demandante no corresponden ser 
aplicadas al presente caso, ya que versan sobre una materia 
distinta al cómputo de prescripción respecto a pagos a cuenta. 
Asimismo, la STC N° 033-2004-Al/TC versa sobre la 
inconstitucionalidad del Anticipo Adicional del Impuesto a la renta 
(AAIR) y no se refi ere al caso materia de autos. d) Sentencia de 
primera instancia8 El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
emitió sentencia que declara infundada la demanda, al considerar 
que el cómputo del plazo de prescripción de la acción para exigir el 
pago de la deuda correspondiente por pago a cuenta del impuesto 
a la renta del agosto de dos mil tres, se inició el uno de enero de 
dos mil cuatro y culminó el primer día hábil del mes de enero de dos 
mil ocho, en tanto no se hubiera producido ningún acto de 
interrupción o suspensión. Añade que la Administración Tributaria 
declaró improcedente la solicitud de prescripción de pago a cuenta 
del impuesto a la renta de agosto de dos mil tres, bajo el argumento 
de que el plazo prescriptorio se interrumpió con la solicitud de 
aplazamiento con fraccionamiento N° 023030159308 de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil ocho, considerando dicho acto 
como un supuesto de renuncia a la prescripción. Agrega que el 
marco específi co que regula la prescripción de obligaciones 
tributarias es el capítulo IV del título III del Código Tributario y en 
dicho régimen no existe disposición alguna que señale que la 
solicitud o acogimiento a un benefi cio de fraccionamiento 
interrumpe o da lugar a la pérdida de la prescripción ganada. La 
única forma de perder la prescripción se presenta cuando el 
benefi ciario de la misma paga voluntariamente el tributo prescrito 
(conforme lo dispone expresamente el artículo 49° del Código 
Tributario) situación que no se ha presentado en el caso materia de 
controversia. Finalmente, sostiene que no existieron actos de 
interrupción o suspensión de la prescripción, razón por la cual la 
Administración Tributaria no debió denegar el pedido de 
prescripción del recurrente. e) Sentencia de vista9 La Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda y reformándola, la declaró fundada 
al considerar que si bien el Código Tributario no defi ne 
expresamente la fi gura de la prescripción, sin embargo, de su 
regulación se entiende que se trata de una prescripción extintiva, 
ya que extingue la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación tributaria, exigir su pago y aplicar 
sanciones. Por su parte, la renuncia a la prescripción ganada se 
encuentra recogida en el artículo 1991 del Código Civil, el cual 
prevé que puede renunciarse expresa o tácitamente a la 
prescripción ya ganada, y que para tal efecto se entenderá que hay 
renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un acto 
incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción, 
norma aplicable al caso, en tanto no se encuentra regulado en el 
Código Tributario y no se opone ni desnaturaliza las normas 
tributarias, conforme a lo señalado en la Norma IX del Título 
Preliminar del TUO del Código Tributario. Agrega que el artículo 49° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario prevé que el pago 
voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar la 
devolución de lo pagado, de lo que se desprende que se tienen por 
válidos los pagos efectuados por el contribuyente una vez ganada 
la prescripción, infi riéndose de su tenor la posibilidad de la renuncia 
a la prescripción. En ese sentido, si bien al primer día hábil del dos 
mil ocho había prescrito la facultad de la Administración Tributaria, 
el contribuyente presentó su solicitud el veinticinco de agosto de 
dos mil ocho, peticionando el aplazamiento con fraccionamiento de 
la deuda tributaria mencionada, hecho que constituye un acto 
incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción, 
por lo que tal acto de aplazamiento con fraccionamiento implica la 
renuncia tácita a la prescripción en aplicación del artículo 1991° del 
Código Civil al amparo de la Norma IX del Título Preliminar del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario. Segundo: 
Identifi cación del problema La controversia, con motivo de 
absolver el recurso de casación, radica en determinar si la solicitud 
de aplazamiento con fraccionamiento de una obligación tributaria 
presentada después de vencido el plazo de prescripción de la 
obligación tributaria, puede entenderse como una renuncia tácita a 
la prescripción ya ganada por el contribuyente, en aplicación del 
artículo 1991° del Código Civil y, consecuentemente, mantener 
vigente la obligación tributaria. Tercero: La prescripción de la 
obligación tributaria El análisis de las infracciones normativas 
denunciadas, nos obliga a hacer algunas precisiones teóricas 
previas sobre la prescripción de la obligación en materia tributaria. 
3.1 Defi nición de la prescripción 3.1.1. En principio, podemos 
conceptualizar a la prescripción como un derecho subjetivo que se 
genera transcurrido el plazo establecido en la norma y ante la 
inacción de las partes en la relación jurídica; y para cuyo ejercicio 
se requiere que sea opuesto o solicitado por aquel que se benefi cia 
de dicha institución10. 3.1.2. Sobre el particular, Vidal Ramírez 
precisa que la prescripción es "un derecho subjetivo que el 
ordenamiento jurídico reconoce a la parte pasiva de una relación 
jurídica para liberarse de las pretensiones del sujeto con el que la 
tiene entablada"11. 3.1.3. Precisamente, la prescripción liberatoria o 
extintiva es una institución jurídica creada por el derecho a fi n de 
que, ante la inacción del acreedor de una relación jurídica 
patrimonial durante el transcurso de un tiempo determinado por ley, 
se genere el nacimiento de un derecho potestativo a favor de su 
deudor, de modo tal que este último pueda destruir el derecho de 
exigir el crédito que el primero tenía en su contra. 3.1.4. De esta 
manera, la prescripción extintiva otorga al deudor de una relación 
jurídica patrimonial el derecho a no pagar su acreencia sin que ello 
le signifi que incurrir en incumplimiento. Nuestra jurisprudencia 
casatoria ha recogido dicho criterio al señalar que la normativa 
referida a la prescripción está orientada a destruir la exigibilidad del 
derecho, esto es, a extinguir defi nitivamente la acción que permita 
exigir el derecho material. 3.2. Fundamentos de la prescripción 
3.2.1. Existe un consenso en la doctrina al considerar como 
fundamento de la prescripción extintiva a la seguridad jurídica. 
Sobre el particular, Puig Brutau, señala lo siguiente: “(…) la 
prescripción extintiva encuentra su justifi cación en la necesidad de 
poner término a la incertidumbre de los derechos y en la presunción 
de abandono por parte de su titular”. 3.2.2. Por su lado, en doctrina 
nacional, Vidal Ramírez ha reseñado que "(...) se sustenta la 
prescripción en la necesidad de dotar de seguridad a las relaciones 
jurídicas mediante la consolidación de situaciones latentes (…)"12, 
por lo que, "la seguridad jurídica sustenta el instituto de la 
prescripción"13. 3.2.3. Es pues el principio de seguridad jurídica el 
que, en últimas cuentas, se pretende tutelar al dotar del derecho 
subjetivo de prescribir a aquellos deudores (tributarios) sobre los 
que no se ha ejercido acción alguna en un determinado lapso de 
tiempo que la ley tiene establecido. 3.2.4. Sobre el particular, y en 
materia tributaria, Medrano14 ha indicado que la "seguridad jurídica 
puede identifi carse con certeza", lo que no es más que precisar 
cuál es -si se quiere- el objetivo principal de tal principio, en tanto 
que Villegas15 ha precisado que "el derecho es, por excelencia, 
instrumento nato de seguridad jurídica (con lo que) asegura a 
gobernantes y gobernados sus recíprocos derechos y deberes 
(…)"; en esa línea, al menos preliminarmente, se puede indicar que 
el principio de seguridad jurídica con sus múltiples herramientas (y 
alcances) no busca otra cosa que otorgar un ambiente de 
previsibilidad a las relaciones jurídicas, permitiendo con ello, que 
ambas partes, tanto deudor, como acreedor tributario -y todo el 
sistema en sí- estén dotados de certidumbre, seguridad y con ello, 
confi anza. 3.3. La prescripción en materia tributaria 3.3.1. 
Respecto a la fi gura de la prescripción en materia tributaria, debe 
señalarse que aun cuando exista autonomía normativa del derecho 
tributario respecto a ciertas instituciones jurídicas que provienen 
del derecho civil privado, lo cierto es que la naturaleza de dichas 
instituciones está relacionada al contenido del área del cual 
provienen. No obstante ello, también es cierto que tratándose de la 
regulación tributaria las instituciones del derecho civil no pueden 
ser trasladas de forma automática a las controversias que en dicha 
área se producen. 3.3.2. En ese sentido, es claro que la regulación 
sobre la prescripción, existente en el Código Tributario tiene un 
signifi cado semejante y próximo a su fuente civil. Al respecto Vidal 
Ramírez ha sostenido que “La prescripción es el medio o modo por 
el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del tiempo modifi ca 
sustancialmente una relación jurídica” y su fundamento estaría 
relacionado al “orden público, pues conviene al interés social 
liquidar situaciones pendientes y favorecer su solución”. De esta 
manera, la prescripción estaría asociada al interés de optimizar la 
seguridad jurídica, de modo que se genere certeza respecto a la 
forma en que debe de concluir un confl icto de intereses. 3.3.3. 
Siguiendo dicha línea conceptual, Aguayo López ha considerado 
que, “La prescripción en materia tributaria en el Perú (…) sin copiar 
los dispositivos contenidos en el Código Civil, la idea central de su 
funcionamiento –su lógica interna-, ha querido el legislador, sea 
bastante similar en ambas ramas”16. 3.3.4. En ese marco, queda 
claro que la regulación sobre la prescripción del Código Civil ha 
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tenido infl uencia en el desarrollo de la prescripción contenida en el 
Código Tributario en el Capítulo IV del Título III del Libro Primero; 
sin embargo, debe tenerse en cuenta que existen reglas que las 
hacen distintas. 3.3.5. Si bien, por un lado, la prescripción tributaria 
y la civil comparten las mismas características, como el hecho de 
que la prescripción no es extintiva de derecho, sino de extinción de 
la acción, que se confi gura por la ausencia de actuación de las 
partes y el transcurso del tiempo; y que opera solo a solicitud de 
parte, sea cuando el administrado actúe en forma activa al solicitar 
la prescripción o en forma pasiva al oponer una excepción. También 
es cierto –como se ha indicado- que en materia tributaria la 
prescripción tiene sus propias reglas que se distinguen de las del 
Código Civil. 3.3.6. En efecto, el Código Civil ha regulado de modo 
general en su Libro VIII titulado ‘Prescripción y Caducidad’ 
(artículos 1989 a 2007) todos los aspectos relacionados con la 
prescripción tanto extintiva como adquisitiva, lo que resulta 
aplicable a cualquier área del derecho, salvo que exista algún 
régimen legal especial que regule sobre la institución de la 
prescripción en alguna materia específi ca. Precisamente, en el 
derecho tributario tenemos que el Código Tributario, en su Libro 
Primero relacionado con ‘La Obligación Tributaria’, Título III 
‘Trasmisión y Extinción de la Obligación Tributaria’, Capitulo IV 
‘Prescripción’ artículos 43° al 49°, ha regulado la prescripción de la 
acción de la Administración Tributaria tanto para determinar la 
obligación tributaria, como para exigir su pago y aplicar sanciones, 
estableciendo sus propios plazos, la forma del cómputo de los 
mismos, los supuestos de interrupción y de suspensión, 
reconociendo su naturaleza potestativa, las condiciones y 
oportunidad de oponibilidad frente al Estado, así como el supuesto 
a la renuncia de la prescripción ya ganada. 3.3.7. Por consiguiente, 
la regulación de la prescripción de la obligación tributaria encuentra 
en el Código Tributario la norma especial, no obstante, lo que 
estaría pendiente de analizar sería los alcances de la especialidad 
en esta materia, es decir, si solo se aplica el Código Tributario, con 
prescindencia absoluta de la norma general, o si cabe también la 
aplicación de la norma general como es el Código Civil, en razón 
de supletoriedad. 3.3.8. ¿El principio de especialidad o el de 
aplicación supletoria del Código Civil en materia de prescripción de 
la obligación tributaria? Si atendemos al problema anteriormente 
identifi cado, es decir, si de lo que se trata es determinar si la 
solicitud de aplazamiento con fraccionamiento de una obligación 
tributaria presentada después de vencido el plazo de prescripción 
de la obligación tributaria, puede entenderse como una renuncia 
tácita a la prescripción ya ganada por el contribuyente, en aplicación 
del artículo 1991° del Código Civil, debemos considerar que tanto 
el Código Civil, cuanto el Código Tributario, han legislado de modo 
expreso sobre la renuncia a la prescripción ya ganada, 
consecuentemente, en dicha materia el Código Tributario es la 
norma especial, y como tal, pertinente para la solución del confl icto, 
sin que el Código Civil pudiera aplicarse. En efecto, el principio de 
especialidad en materia tributaria es un principio general de 
derecho ‘informador’17 que contiene un criterio de interpretación de 
obligatorio cumplimiento por parte de los operadores del derecho 
tributario, que se debe aplicar cuando se produzca un ‘confl icto 
normativo’ inicial, esto es, cuando dos o más ‘normas’ regulen 
aparentemente el mismo supuesto de hecho. La aplicación del 
referido principio puede darse en dos niveles distintos. Un primer 
nivel llamémosle ‘de conjunto normativo’ y un segundo nivel ‘de 
núcleo normativo’18. En el primer caso, se refi ere a que la 
comparación debe realizarse entre ‘conjuntos normativos’ 
ordenados o estructurados coherentemente, esto es, 
sistematizados, tales como clasifi caciones o divisiones; y, en el 
segundo, a que la comparación debe efectuarse entre normas 
jurídicas concretas y específi cas (la norma formalmente 
considerada). No se puede comparar un ‘conjunto normativo’ con 
una ‘norma’19. Luego, no habrá inconveniente en resolver el asunto 
cuando el intérprete detecte contradicciones e incompatibilidades 
entre una norma general (Código Civil) y una especial o entre dos 
especiales. Para ello se podrá utilizar el criterio cronológico en 
base al cual prevalece la norma posterior u otros como la jerarquía 
o la competencia. En cambio, si entre ellas no existe contradicción, 
sino una sustracción de determinadas relaciones que pasan a ser 
reguladas por la especial, habrá perdido efi cacia la general y 
primará la norma especial. Siendo ello así, este Supremo Colegiado 
considera que el Código Tributario, en materia de prescripción de la 
obligación tributaria, no tiene contradicción con el Código Civil, por 
cuanto el legislador ha sustraído esta materia del régimen general 
(Código Civil) para establecerla en legislación especial, de modo 
que en materia tributaria la regulación de la prescripción de la 
obligación tributaria es la que aparece en el Código Tributario. Este 
dispositivo legal, por regular de manera expresa la prescripción de 
la obligación tributaria (“principio de ley especial prima sobre la ley 
general”), resulta aplicable al caso de autos, en contraposición con 
lo que disponga al respecto el Código Civil, en particular, respecto 
de la renuncia a la prescripción ganada. De otro lado, es oportuno 
señalar como complemento de lo antes argumentado, que en 
materia de prescripción de la obligación tributaria no resulta de 
aplicación de modo supletorio las normas del Código Civil, por 

cuanto el principio de supletoriedad permite abordar la integración 
si la ley guarda silencio absoluto o dos leyes se contradicen y 
ninguna de ellas tiene valor prevalente20. El encuentro se explica 
—nuevamente— a través de la relación de la ley general y especial, 
desde el momento que la inicial aborda «los aspectos totalitarios 
del sistema» y la secundaria trata «los más singulares o 
especiales», habiendo entre ellas los mismos fundamentos. Y 
paralelamente, en la plenitud que consiste «en creer que el derecho 
orden normativo es un sistema completo y sin fi suras, capaz de 
entregar soluciones jurídicas completas y satisfactorias cuando 
emerge el caso concreto»21. Por ello, ante la falta o carencias de la 
norma especial, opera en su remplazo la general. «De allí que se 
entienda, sin discusión, que la ley general –para el presente caso 
el Código Civil- es el derecho supletorio por antonomasia, ante las 
ausencias de la ley especial»22. Sin embargo, el Código Tributario 
en materia de renuncia a la prescripción de la obligación tributaria 
ya ganada, no presenta silencios, fi suras, vacíos o lagunas, que 
permitan ser integradas con las disposiciones previstas sobre 
prescripción en el Código Civil, por ende, no corresponde aplicar el 
principio de supletoriedad previsto en la Norma IX del Título 
Preliminar del Código Tributario cuyo texto dice lo siguiente: 
NORMA IX.- Aplicación supletoria de los principios del derecho. En 
lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán 
aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les 
opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los 
principios del derecho tributario, o en su defecto, los principios del 
derecho administrativo y los principios generales del derecho. 
Consecuentemente, en el caso de la prescripción de la obligación 
tributaria, y particularmente en lo referente a la renuncia de la 
prescripción ganada, no resulta de aplicación el Código Civil, toda 
vez que este aspecto ha sido normado expresamente por el Código 
Tributario, de modo que remitirnos al Código Civil sería actuar de 
modo contrario a lo establecido en la norma especial. 3.4. La 
"Renuncia a la prescripción ganada" 3.4.1. En términos de 
Llambias "hay renuncia de la prescripción cuando el deudor se 
despoja a sí mismo de la facultad de oponer la prescripción, ya 
cumplida, de su deuda, y restablece la virtualidad de la obligación 
en su estado precedente"23 . 3.4.2. Ciertamente, la "renuncia a la 
prescripción ganada" es ampliamente aceptada en materia civil; tal 
es el caso que, en nuestro ordenamiento el Código Civil recoge 
dicho supuesto en el artículo 1991°, el mismo que estipula lo 
siguiente: Artículo 1991°.- Renuncia a la prescripción ganada 
Puede renunciarse expresa o tácitamente a la prescripción ya 
ganada. Se entiende que hay renuncia tácita cuando resulta de la 
ejecución de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse 
con la prescripción. 3.4.3. Con relación a los efectos de la "renuncia 
a la prescripción ganada", López Herrera ha indicado que "una vez 
que tiene lugar la renuncia, el efecto principal es que el plazo de 
prescripción que se había cumplido se tiene por no sucedido y 
comienza a correr uno nuevo a partir del día en que tiene lugar la 
renuncia"24, dicha tesis es compartida por Hinestrosa25, y en la 
doctrina nacional por Ariano Deho26. 3.4.4. De manera que, así 
como el derecho subjetivo de prescribir puede decidirse no ser 
ejercitado simplemente en la inacción, o como declaración expresa 
o tácita -a esta última se le conoce como "renuncia a la prescripción 
ganada"- y dicha voluntad no admite ser retractada; en contraparte, 
tras dicha declaración se entiende que se ha borrado el tiempo 
transcurrido, por lo que, en principio, ya no cabría que el benefi ciario 
que se ha despojado del ejercicio de la prescripción pretenda 
oponerla . 3.4.5. No obstante, en el artículo 49º del Código 
Tributario se legisla sobre la renuncia a la prescripción ya ganada 
de la obligación tributaria estableciéndose que […] el pago 
voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar 
la devolución de lo pagado […], constituyendo esta regulación 
una fórmula especial de renuncia en caso de haber operado la 
prescripción de una deuda tributaria. 3.4.6. En ese sentido, como 
marco distintivo de la prescripción tributaria, el legislador, en lugar 
de regular en toda su extensión el instituto de la renuncia a la 
prescripción ganada (expresa o tácita), ha regulado únicamente 
que el contribuyente tiene la posibilidad de pagar la deuda tributaria 
prescrita y, al hacerlo, no será posible que solicite su devolución. 
3.4.7. La explicación a esta decisión legislativa se encuentra 
referida, antes que a reconocer la renuncia a la prescripción ya 
ganada, a buscar dotar de estabilidad al sistema de tributación, 
como decíamos anteriormente un principio de seguridad jurídica, 
de modo que el contribuyente no genere inestabilidad en la 
recaudación y gastos que inevitablemente se generarían por el 
procedimiento de devolución. 3.4.8. Cabe añadir que la normativa 
tributaria pertenece al derecho público, y en esta situación hace 
que se tenga especial cuidado al aplicar supletoriamente las 
normas civiles. En efecto, debe tenerse presente que las 
obligaciones del contribuyente no son de naturaleza privada sino 
pública, como efectivamente lo es la relación jurídica tributaria, que 
se sustenta en el artículo 74º de la Constitución Política del Perú, lo 
que conlleva a que los espacios de supletoriedad se encuentren en 
correspondencia plena con la autonomía normativa tributaria, esto 
es, que no se apliquen normas civiles a un supuesto ya regulado en 
la normativa especial y, que la aplicación supletoria no suponga la 
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desnaturalización de la regulación tributaria. 3.4.9. En este marco 
de análisis, en el ámbito tributario, es claro que la prescripción en 
materia tributaria tiene características peculiares que lo distinguen 
del ámbito civil, y si bien esta institución constituye una limitación 
para la Administración Tributaria en relación a la exigibilidad de 
parte de esta al contribuyente, asimismo, constituye una limitación 
para este en relación al ejercicio de los derechos de acción que la 
norma ha diseñado, pero en ningún caso, la normativa tributaria ha 
previsto, cuando pudo haberlo hecho, que la prescripción ya 
ganada pueda ser materia de renuncia, sea expresa o tácita, que si 
se encuentra regulada en el artículo 1991° del Código Civil. Aún 
más si se tiene en cuenta que las normas especiales del Código 
Tributario regulan ampliamente el tema de la prescripción de la 
deuda tributaria (plazo de prescripción, cómputo de los mismos, 
suspensión, interrupción, declaración, sujeto quien puede solicitar 
la prescripción, momento en que se puede oponer, entre otras) y 
solo le ha reconocido el efecto del pago de la obligación tributaria 
prescrita. 3.5. Análisis de las causales del caso concreto. 3.5.1. 
Luego de haber identifi cado el problema jurídico a dilucidar, en el 
contexto de la controversia que aparece de los antecedentes del 
proceso antes referidos, y conforme al derecho objetivo vigente, 
corresponde analizar las causales de casación declaradas 
procedentes, para lo cual resulta oportuno grafi car una línea de 
tiempo, debidamente explicada, que permita justifi car con mayor 
claridad el sentido y alcances de la respuesta judicial:
  

Cómputo de plazo prescriptorio

DETALLES DEL PROYECTO

TÉRMINO INICIAL 01/01/2004

31/12/2004

31/12/2005 31/12/2006

TERMINO FINAL 31/12/2007

FRACCIONAMIENTO 25/08/2008

IR 2003 
Agosto

IGV 
Agosto y 
Octubre 

2003

Plazo de prescripción original 04 años

Plazo de prescripción vencido 04 años

Periodo posterior al plazo de prescripción

A partir del gráfi co que antecede se puede sostener lo siguiente: a) 
El plazo prescriptorio de cuatro años de la obligación tributaria 
materia de litis (pagos a cuenta de impuesto a la renta e IGV) se 
inició el uno de enero de dos mil cuatro y venció el uno de enero de 
dos mil ocho, sin que se haya acreditado la existencia de acto de 
interrupción o suspensión alguna que se deba tener en cuenta. b) 
Con posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción, don 
José Rodríguez Quispe (deudor tributario) presentó ante la Sunat 
dos peticiones: • El veinticinco de agosto dos mil ocho pide el 
aplazamiento con fraccionamiento N° 0230320159308 de la deuda 
tributaria; y, • El 16 de noviembre 2009 por Solicitud de Prescripción 
N° 000-TI0004-2009-234869-8, y Expediente Reiterativo N° 000-
2D1110-2013-251917-7 del dieciocho de abril de dos mil trece, pide 
la prescripción de la deuda tributaria. c) El veintitrés de agosto de 
dos mil tres la Sunat emite la Resolución de Intendencia N° 
0230200017747/SUNAT que declara improcedente la Solicitud de 
Prescripción N° 000-TI0004-2009-234869-8, en consecuencia no 
prescrita la acción de la Administración para exigir el pago de la 
deuda tributaria, por cuanto la solicitud de aplazamiento con 
fraccionamiento importa un reconocimiento tácito de la deuda 
tributaria y como tal una renuncia tácita a la prescripción ya ganada 
de conformidad con el artículo 1991 del Código Civil. d) El 
veinticuatro de febrero de dos mil catorce el Tribunal Fiscal emite la 
RTF, que se pronuncia entre otros, sobre la apelación contra la 
Resolución de Intendencia N° 0230200017747/SUNAT, revocando 
dicha resolución, al considerar que la deuda del pago a cuenta del 
impuesto a la renta de agosto de dos mil tres e impuesto general a 
las ventas de octubre de dos mil tres ya habría prescrito, al haber 
trascurrido los cuatro años señalados por la ley, el uno de enero de 
dos mil ocho, y al entender que el acogimiento a fraccionamiento 
no supone la pérdida de la prescripción ya ganada. e) El doce de 
junio de dos mil catorce la Sunat interpone demanda solicitando 
que se declare la nulidad parcial de la RTF, en el extremo que 
dispuso revocar la Resolución de Intendencia N° 0230200017747/
SUNAT respecto al pago a cuenta del impuesto a la renta de agosto 
de dos mil tres y se ordene al Tribunal Fiscal que emita nueva 
resolución confi rmando la Resolución de Intendencia N° 
0230200017747/SUNAT, respecto a dicho pago. f) En la sentencia 
de primera instancia se declaró infundada la demanda al sostener, 
esencialmente, que el marco específi co que regula la prescripción 
de obligaciones tributarias es el capítulo IV del título III del Código 
Tributario y en dicho régimen no existe disposición alguna que 
señale que la solicitud o acogimiento a un benefi cio de 
fraccionamiento interrumpe o da lugar a la pérdida de la prescripción 
ganada. La única forma de perder la prescripción se presenta 
cuando el benefi ciario de la misma paga voluntariamente el tributo 
prescrito (conforme lo dispone expresamente el artículo 49° del 

Código Tributario) situación que no se ha presentado en el caso 
materia de controversia. g) La Sala Superior, en la sentencia de 
vista, contradice el argumento del Juez sosteniendo que, si bien al 
primer día hábil del dos mil ocho había prescrito la facultad de la 
Administración Tributaria, el contribuyente presentó solicitud el 
veinticinco de agosto de dos mil ocho, peticionando el aplazamiento 
con fraccionamiento de la deuda tributaria mencionada, hecho que 
constituye un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con 
la prescripción, por lo que tal acto de aplazamiento con 
fraccionamiento implica la renuncia tácita a la prescripción en 
aplicación del artículo 1991 del Código Civil, al amparo de la Norma 
IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario. 3.5.2. Frente a lo decidido por las instancias de mérito, 
la parte recurrente denuncia vía casación –de un lado- que la 
norma sustancial indebidamente aplicada es el artículo 1991° del 
Código Civil, cuyo texto es el siguiente: “Renuncia a la prescripción 
ganada Artículo 1991.- Puede renunciarse expresa o tácitamente a 
la prescripción ya ganada”. Sostiene que en el presente caso se 
discute la validez de las resoluciones administrativas referidas a 
obligaciones tributarias, por lo que las normas aplicables deben ser 
las contenidas en el Código Tributario y no en la normativa civil, 
dado que de acuerdo al principio de especialidad de la norma, se 
tiene que la norma especial prima sobre la norma general. Agrega 
que la aplicación del artículo 1991° del Código Civil, va en contra 
de lo dispuesto por la Norma IX del Código Tributario. Así pues, el 
Código Tributario ha dispuesto textualmente la prohibición de 
aplicar normas distintas a las tributarias cuando estas se opongan 
y las desnaturalicen. Añade que la ejecución a la que se refi ere el 
artículo 1991° del Código Civil, no tendría que ver con la 
manifestación escrita de declaración expresa de reconocimiento de 
deuda (fraccionamiento), sino que esta ejecución tendría que ver 
con el pago voluntario, eso sí es para efectos legales una ejecución 
o consecuencia de un reconocimiento de deuda tributaria, pese a 
que la obligación ya está prescrita y que es el comportamiento que 
alude el artículo 49° del Código Tributario, que evidentemente, el 
pago es incompatible con la voluntad de favorecerse con la 
prescripción, más aún, si se tiene en cuenta que en caso se 
procediera a la renuncia tácita con el pago, ello no implicaría 
eliminar el tiempo ya transcurrido, cuando hay una prescripción ya 
ganada. De otro lado, denuncia la parte recurrente que se ha 
inaplicado los artículos 48° y 49° del Código Tributario que señalan: 
Artículo 48.- MOMENTO EN QUE SE PUEDE OPONER LA 
PRESCRIPCIÓN La prescripción puede oponerse en cualquier 
estado del procedimiento administrativo o judicial. Artículo 49.- 
PAGO VOLUNTARIO DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA El pago 
voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar la 
devolución de lo pagado. Refi ere que la solicitud de acogimiento al 
fraccionamiento de la deuda tributaria por el contribuyente, al que 
alude la sentencia de vista, no puede signifi car una renuncia tácita 
a la prescripción ya ganada, en tanto el contribuyente no pagó 
dicha deuda, sino solo se refi ere a un pedido de pago diferido. 
Agrega que al tratarse el presente caso de un supuesto de 
“renuncia de derechos” (ya que se discute si el fraccionamiento 
tributario signifi ca una renuncia tácita a la prescripción ya ganada) 
se debe realizar una interpretación restrictiva de las normas 
tributarias, esto es, de los artículos 48º y 49º del Código Tributario. 
3.5.3. Analizando la denuncia casacional corresponde precisar que 
la aplicación indebida de la ley se presenta cuando entendida 
rectamente la norma de derecho en su alcance y signifi cado, se la 
aplica a un caso que no es el que ella contempla. De allí que el 
quebranto de una norma sustancial, por aplicación indebida, ocurra 
cuando, sin embargo de interpretarla el juzgador en su verdadera 
inteligencia, la aplica a un caso que ella no regula; es decir, cuando 
se aplica al asunto que es materia de la decisión una ley 
impertinente. El ex magistrado de esta Suprema Corte, doctor 
Manuel Sánchez-Palacios enuncia al respecto que, “hay aplicación 
indebida cuando se actúa una norma impertinente a la relación 
fáctica establecida en el proceso. El Juez ha errado en la elección 
de la norma, ha errado en el proceso de establecer la relación de 
semejanza o de diferencia que existe entre el caso particular 
concreto, jurídicamente califi cado y la hipótesis de la norma”. Es 
una realidad obvia que si el juez aplica la norma "A" cuando debió 
aplicar la norma "B", aplicó mal la primera y dejó de aplicar la que 
correspondía. Este es el error de juzgamiento que sustenta la 
causal de aplicación indebida de la ley. Dicho error (aplicación 
indebida de la ley) puede ser de naturaleza in judicando o in 
procedendo. El caso que nos ocupa está relacionado con el error in 
judicando, es decir, se denuncia que la Sala Superior al dirimir el 
confl icto y emitir la sentencia de vista ha elegido mal la norma 
sustancial, lo que la lleva a aplicar una disposición impertinente, y 
como consecuencia de ello habría inaplicado las disposiciones 
pertinentes. La sentencia de vista consideró que al haberse 
acogido el codemandado al procedimiento de fraccionamiento 
cuando su deuda tributaria había prescrito, renunció tácitamente a 
la prescripción ya ganada, bajo el argumento de que en dicho caso 
correspondía aplicarse el artículo 1991° del Código Civil, que 
regula la posibilidad de renuncia tácita a la prescripción ya ganada. 
En tal sentido, la interpretación realizada por el Colegiado Superior 
contraviene el texto expreso del artículo 49° del Código Tributario, 
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el que solamente regula la imposibilidad de que el deudor tributario 
que pagó una deuda prescrita solicite su devolución. Por otro lado, 
si bien la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario establece que en lo no previsto por el referido 
Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas 
distintas a las tributarias, siempre que no se les opongan ni las 
desnaturalicen, y, supletoriamente se aplicarán los principios del 
derecho tributario, o en su defecto, los principios del derecho 
administrativo y los principios generales del derecho; ello supone 
que previamente el Juzgador tiene que identifi car, en principio, si 
existe o no una regulación referida a la problemática del caso y si 
al aplicarse supletoriamente no se afecta o desnaturaliza la 
normativa tributaria. Lo contrario sería contravenir el artículo 139° 
literal 139.9 de la Constitución Política del Perú, que refi ere 
expresamente que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra 
proscrita la analogía de las normas que restrinjan derechos, por lo 
que tanto la Sunat como la Sala de mérito aplican un criterio que no 
se ajusta a derecho y contraviene el mandato constitucional al 
aplicar de manera supletoria un dispositivo legal (artículo 1991 del 
Código Civil) que evidentemente restringe el derecho del 
contribuyente al no permitirle que opere la prescripción ya ganada 
a su favor, por el transcurso del tiempo como consecuencia de la 
inoperancia de la Administración Tributaria. Conforme se ha 
expuesto precedentemente, en materia de prescripción el legislador 
ha regulado específi camente la institución de la prescripción, 
considerando que únicamente si el deudor pagó la deuda prescrita 
no puede solicitar la devolución de lo pagado, con lo cual excluye 
la posibilidad de que se renuncie a la prescripción de la deuda de 
manera tácita. Coadyuva a esta argumentación el hecho que de 
acuerdo a la norma tributaria se puede interrumpir la prescripción, 
entre otros, por el reconocimiento expreso de la obligación por 
parte del deudor (literal c del artículo 45 del Código Tributario), 
advirtiéndose la distinción incorporada por el legislador respecto a 
la interrupción de la prescripción prevista en el Código Civil, el cual 
puede ser expresa o tácita. En ese sentido, la regla de renuncia 
tácita a la prescripción ya ganada del Código Civil no podría dar 
una respuesta satisfactoria a la controversia, ya que si para la 
interrupción de la prescripción de la obligación tributaria se pide el 
reconocimiento expreso del deudor, con mucha más razón la 
renuncia a la prescripción ya ganada de la obligación tributaria 
debe estar condicionada a una manifestación más intensa por 
parte del deudor, como lo sería el pago de dicha deuda. En ese 
orden de ideas, no puede soslayarse bajo ningún punto de vista, 
que la posibilidad de aplicación supletoria de las normas del Código 
Civil se encuentra supeditada a la existencia de vacíos en el 
Código Tributario y siempre que ello no se les oponga ni las 
desnaturalicen, lo que no sucede en el presente caso. En suma, al 
existir regulación en el Código Tributario sobre la renuncia a la 
prescripción, debe considerarse el principio de ley especial que 
prima sobre la ley general, considerando además que en razón de 
la voluntad de no regular la renuncia tácita de una deuda ya 
prescrita, no cabe aparejar, sin más, las reglas del Código Civil 
aplicables a supuestos del derecho privado, a situaciones que son 
regidas por el derecho público y que, precisamente por ello, se 
exige mayor intensidad en su voluntad de renunciar a un derecho. 
Siguiendo esa línea, lo argumentado por la Sala Superior no resulta 
acorde con la interpretación de la normativa tributaria en torno a la 
prescripción, y en tanto, el contribuyente solicitó expresamente que 
se declare la prescripción de la deuda tributaria, materia de la 
presente controversia, cuando su deuda había prescrito, 
independientemente a que se haya acogido a un fraccionamiento 
en forma posterior a la prescripción de su obligación tributaria, 
correspondía que la Administración Tributaria resuelva dicho 
pedido de conformidad con el artículo 47º del Código Tributario el 
cual señala que la prescripción solo puede ser declarada a pedido 
del deudor tributario. En ese marco de análisis, no sería posible la 
aplicación del artículo 1991° del Código Civil en la medida que, 
como hemos sostenido precedentemente, dicha norma forma parte 
del derecho civil y cuya aplicación excede el marco de especialidad 
de la normativa tributaria, y al hacerlo, desnaturaliza las normas 
tributarias que regulan la prescripción de la deuda tributaria. Por 
estas razones, al haber el Colegiado Superior aplicado el artículo 
1991° del Código Civil a la resolución de la presente controversia 
se ha infraccionado dicha norma por indebida aplicación. En ese 
sentido, corresponde declarar fundado el recurso de casación, 
casar la sentencia de vista y actuando en sede de instancia debe 
confi rmarse la sentencia apelada. IV. FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Tribunal 
Fiscal, mediante el escrito de fecha cuatro de agosto de dos mil 
dieciséis; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis; y, actuando en sede 
de instancia confi rmaron la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda. DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria – Sunat contra Tribunal Fiscal y 
otro, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifi cándose por 
Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Arias 
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CAS. Nº 17454-2016 LIMA

Sumilla: Este Supremo Tribunal conviene en precisar que el 
artículo 174 del Código Tributario debe ser interpretado en forma 
sistemática. En atención a ello, conforme al artículo 165 del Texto 
Único Ordenado del Código citado, la infracción será determinada 
en forma objetiva, y sancionada administrativamente. En dicho 
control, se presume la veracidad de los actos comprobados por 
los agentes fi scalizadores, de acuerdo a lo que se establezca 
mediante decreto supremo. Además el artículo 4 del Reglamento 
del Fedatario Fiscalizador, aprobado por Decreto Supremo N° 
086-20 03-EF ha establecido expresamente como función del 
fedatario fi scalizador dejar constancia de las acciones u omisiones 
que importen la comisión de las infracciones tributarias a que se 
refi eren los numerales 1, 2, y 5 del artículo 173; las consignadas 
en el artículo 174; numerales 4, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
y 24 del artículo 177, numerales 2 y 3 del artículo 178 del Código 
Tributario, para lo cual ha de levantarse el acta probatoria en la 
cual se dejará constancia de dichos hechos y/o de la infracción 
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cometida; levantándose las actas preventivas o notas de devolución 
y/o Restitución. Asimismo, téngase en cuenta lo regulado en la 
Resolución de Superintendencia N° 156-2013/SUNAT, a través 
de la cual se prevé que a partir de la declaratoria de baja de 
documentos se considera que estos han dejado de existir, por lo 
tanto su uso con posterioridad a dicha declaratoria acarreará la 
confi guración de las infracciones previstas en los numerales 1, 4, 
8 y 15 del artículo 174 del Código Tributario; verifi cándose en el 
caso de autos que se entregó al fedatario fi scalizador una boleta 
que previamente había sido dado de baja por la Administración 
Pública, en consecuencia inexistente, confi gurándose la infracción 
contenida en el artículo 174 numeral 1 del Código Tributario.

Lima, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA: VISTA la causa número diecisiete mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro guion dos mil dieciséis, Lima; con 
los expediente principal, administrativo y el cuaderno de casación; 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los señores; 
Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Toledo Toribio, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra; de conformidad con en el dictamen de la 
Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo; 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I) MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, de fecha dieciséis de agosto de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro, contra la 
sentencia de vista, de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas cuatrocientos treinta y uno, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos cincuenta y seis, que declaró fundada la 
demanda; en consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 00018-10-2014 de fecha tres de enero de dos mil catorce, en 
cuanto dispone revocar la Resolución de Intendencia N° 
0260140091356/SUNAT de fecha treinta de septiembre de dos mil 
trece y deja sin efecto la Resolución de Intendencia N° 
0340120054028/SUNAT. II) CAUSALES POR LAS CUALES SE 
HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala 
Suprema mediante resolución de fecha quince de febrero de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas setenta y cuatro del cuaderno de 
casación formado en este digno Tribunal Supremo, declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de 
Economía y Finanzas por las causales: i) Aplicación indebida del 
numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario; alega el 
recurrente que la Sala Superior ha aplicado indebidamente la 
norma citada, como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 5 
de la Resolución de Superintendencia N° 156-2013/SUNAT, norma 
que modifi có el numeral 4.3 del artículo 12 del Reglamento de 
Comprobantes de Pago; de esta norma se advierte que el 
Reglamento estaría ampliando la conducta ilícita a otros supuestos. 
Pues la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 174 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario recae en la inexistencia 
de un comprobante de pago o documento que acredite la operación, 
pues la conducta ilícita tienen como núcleo una omisión, sin 
embargo lo establecido en el numeral 5 de la Resolución de 
Superintendencia N° 156-2013/SUNAT se verifi ca que el 
reglamento estaría desnaturalizando el núcleo del tipo infractor 
previsto en el artículo 174, pues para su confi guración no debería 
existir documento alguno, lo que no ocurre en el presente caso por 
cuando la codemandada entrego el documento N° 0001-003579 
confi gurándose una acción, hecho acaecido que no se subsume en 
la infracción prevista. Agrega que en contravención al Principio de 
Legalidad y Tipicidad en el considerando undécimo, la Sala 
equivocadamente señala que la codemandada habría incurrido en 
la comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 1 del artículo 
174 citada; y ii) Inaplicación del numeral 2 del artículo 174 del 
Código Tributario; alega que el tipo de infracción es una acción 
consistente en emitir un documento que no cumple con lo dispuesto 
en el Reglamento de Comprobantes de Pago, por lo que la 
conducta sancionada es excluyente del tipo infractor en el numeral 
1 del artículo 174 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
Sin embargo, la Sala Superior sancionó a la codemandada por una 
infracción que no se ha confi gurado por lo que evidentemente el 
acta probatoria N° 0200600257536-01 levantada habría perdido 
fehaciencia y en consecuencia, carecería de mérito probatorio para 
acreditar la comisión de la infracción sancionada. En tal sentido el 
juez estaría transgrediendo el principio de legalidad e inclusive el 
Reglamento del Fedatario Fiscalizador al otorgar mérito probatorio 
a un documento que contiene defectos de fondo. III) Demanda: 
pretensión y fundamentos. 3.1 Mediante el presente proceso la 
demandante solicita: i) Como pretensión principal se declare la 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00018-10-2014 de 
fecha tres de enero de dos mil catorce, en cuanto dispone revocar 
la Resolución de Intendencia N° 0260140091356/SUNAT de fecha 
treinta de septiembre de dos mil trece, y deja sin efecto la 
Resolución de Intendencia N° 0340120054028/SUNAT. ii) Como 
pretensión accesoria se ordene al Tribunal Fiscal emita nueva 

resolución confi rmando la Resolución de Intendencia N° 
0260140091356/SUNAT de treinta de septiembre de dos mil trece 
que declaro infundado el recurso de reclamación presentado contra 
la Resolución de Intendencia N° 0340120054028/SUNAT que 
dispuso la sanción de cierre temporal del establecimiento por 
infracción prevista en el numeral 1 del artículo 174 del Código 
Tributario. 3.2 Como sustento de la demanda, sostiene la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en adelante Sunat) que con fecha veintiséis de junio de 
dos mil trece, el fedatario fi scalizador intervino el establecimiento 
de Milagros Velarde, sito en jirón Los Mirtos N° 339, urbanización 
San Eugenio – Lince, Lima; adquiriendo dos (2) Red Bull a siete 
con 50/100 soles (S/. 7.50) cada uno y una (1) gaseosa Coca Cola 
a uno con 50/100 soles (S/. 1.50) monto cancelado con veinte soles 
(S/.20), y recibió el vuelto; sin embargo, no recibió el comprobante 
de pago respectivo a pesar de haber esperado para su entrega por 
un lapso de dos minutos, procediendo a retirarse para luego 
regresar el mismo día para levantar el Acta N° 0200600257536-01. 
Precisa la actora que el acta citada cumple con los requisitos 
establecidos en el Decreto Supremo N° 086-2003-EF, Reglamento 
del Fedatario Fiscalizador, esto es, al haberse identifi cado al 
fedatario fi scalizador y los hechos ocurridos en la intervención; 
consecuentemente si se acreditó que la encargada del 
establecimiento no otorgó el comprobante de pago de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5 de la Resolución de Superintendencia 
N° 156-2013/SUNAT. 3.3 Finalmente, señala Sunat que el Tribunal 
Fiscal no se ha pronunciado sobre la totalidad de lo señalado en el 
rubro “observaciones” del acta probatoria por parte del fedatario 
fi scalizador; es decir, omitió comentario alguno respecto de la 
condición del documento adjunto, el cual se encontraba de baja y 
que dicha circunstancia de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5 de la resolución de Superintendencia N° 156-2013/
SUNAT se condice con la infracción del numeral 1 del artículo 174 
del Código Tributario. IV. DECISIÓN ASUMIDA EN SEDE DE 
INSTANCIA. En sede de instancia, los órganos jurisdiccionales ha 
sostenido que la Administración Tributaria se ciñe con estrictez a 
derecho y no contraviene los principios de legalidad y tipicidad, 
contrariamente a lo argüido por la procuradora pública a cargo de 
los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas toda 
vez que la aludida infracción se confi guró efectivamente, en el caso 
concreto, atendiendo a que la entrega por parte de la contribuyente 
coemplazada de un documento que no tiene la naturaleza de 
boleta de venta, equivale a la no emisión y no otorgamiento de 
comprobante de pago, evidenciándose así que el acotado precepto 
reglamentario no incorpora, en rigor una nueva conducta infractora 
y distinta a la descrita en el artículo 174 inciso 1 del Código 
Tributario, limitándose a desarrollar con precisión las consecuencias 
o efectos de la declaración de baja de documentos para fi nes 
tributarios, sin desnaturalizar en esencia el tipo infractor. V. 
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 5.1 Conforme al 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, las resoluciones 
administrativas que causan estado son susceptibles de 
impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. 
Precisa Danós Ordóñez1 que esta consagración constitucional del 
proceso contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: 
I) Garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite 
que las decisiones de la administración pública, de cualquiera de 
los tres niveles de gobierno, puedan ser revisadas por el Poder 
Judicial; II) refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la 
administración pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse 
al ordenamiento jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el 
Poder Judicial; III) consagra el derecho de los administrados a 
cuestionar las decisiones administrativas ante el órgano judicial 
competente, lo cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 
IV) establece una tácita reserva constitucional para que el control 
jurisdiccional de los actos administrativos exclusivamente a través 
del proceso contencioso administrativo; V) no existen normas que 
excluyan a los actos administrativos del control jurisdiccional. 
Según Huapaya Tapia2, “Precisamente, el ordenamiento ha 
diseñado una serie o gama de medios de control de la Actuación de 
la Administración Pública, destinados a garantizar y efectivizar su 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es 
el denominado control jurisdiccional de la Administración Pública, y 
dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 5.2 Bajo ese orden de 
exposición, y en mérito a lo reconocido en el artículo 45 de la Carta 
Fundamental, la Administración Pública ejerce poder con las 
limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen, evitándose con ello la proscripción de la arbitrariedad y 
del abuso del poder. A partir de ello, el Poder Judicial ejerce control 
jurídico sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1° del 
Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Procedimiento 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS3, indica que la fi nalidad de la acción contencioso 
administrativo o proceso contencioso administrativo prevista en el 
artículo 148 de la Constitución Política es el control jurídico por el 
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
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sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 
e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso 
contencioso administrativo surge como la manifestación del control 
judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, 
que pueden cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. SEXTO: Precisiones previas sobre las funciones 
del fedatario fi scalizador; y el carácter público de los 
documentos emitidos 6.1 Para el caso que se tiene a la vista, 
este Supremo Tribunal ha de realizar una interpretación integral de 
la normatividad aplicable. En primer término, cabe precisar que 
conforme al artículo 165 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario Decreto Supremo 133-2013-EF, se establece 
“Determinación de la infracción, tipos de sanciones y agentes 
fi scalizadores: La infracción será determinada en forma objetiva y 
sancionada administrativamente con penas pecunarias, comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 
establecimiento u ofi cina de profesionales independiente y 
suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones 
vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño 
de actividades o servicios públicos. En el control del cumplimiento 
de obligaciones tributarias administradas por la Sunat, se presume 
la veracidad de los actos comprobados por los agentes 
fi scalizadores, de acuerdo a lo que establezca mediante Decreto 
Supremo”. 6.2 A ello cabe agregar que conforme a lo prescrito por 
el artículo 4 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado 
por Decreto Supremo N° 086-20 03-EF, publicado el dieciséis de 
junio de dos mil tres, y sustituido por el artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 101-2004-EF, publicado el veintitrés de julio de dos mil 
cuatro, se establece: “artículo 4: Funciones del Fedatario 
Fiscalizador. Son funciones del Fedatario Fiscalizador, las 
siguientes: “a) Dejar constancia de las acciones u omisiones que 
importen la comisión de las infracciones tributarias a que se 
refi eren los numerales 1, 2, y 5 del artículo 173; las consignadas en 
el artículo 174; numerales 4, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 
del artículo 177, numerales 2 y 3 del artículo 178 del Código 
Tributario, para lo cual levantará el Acta Probatoria en la cual se 
dejará constancia de dichos hechos o de la infracción cometida. 
Asimismo, podrá levantar Actas Preventivas o Notas de Devolución 
o Restitución (…)”. 6.3 Por su lado el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 086-2003-EF, sustituido por el artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 101-2004-EF, publicado el veintitrés de julio de dos mil 
cuatro, señala: “Artículo 5.- Sobre los Documentos Emitidos por 
el Fedatario Fiscalizador. Los Documentos emitidos por el 
Fedatario Fiscalizador, en el ejercicio de sus funciones, tienen el 
carácter de documento público, según lo dispuesto en el numeral 
43.1 del artículo 43 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En consecuencia, de conformidad con la 
presunción de veracidad a que se refi ere el segundo párrafo del 
artículo 165 del Código Tributario, dichos Documentos producen fe 
respecto de los hechos comprobados por el Fedatario Fiscalizador 
con motivo de la inspección, investigación, control y/o verifi cación 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 6, 7 y 8. Los referidos Documentos 
podrán tener opciones para marcar o llenar los espacios 
establecidos en los mismos respecto de los hechos que se 
compruebe. Lo consignado en dichos Documentos deberá permitir 
la plena acreditación y clara comprensión de los hechos 
comprobados por el Fedatario Fiscalizador (…).” Y el artículo 6 del 
Decreto Supremo N° 086-20 03-EF, sustituido por el artículo 5 del 
Decreto Supremo N° 101-2004-EF, publicado el veintitrés de julio 
de dos mil cuatro, establece: “El Fedatario Fiscalizador deberá 
dejar constancia de los hechos que comprueba con motivo de la 
inspección, investigación, control y/o verifi cación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, en ejercicio de sus funciones 
señaladas en el artículo 4, en los documentos denominados Actas 
Probatorias. Las Actas Probatorias, por su calidad de documentos 
públicos constituyen prueba sufi ciente para acreditar los hechos 
realizados que presencie o constate el Fedatario Fiscalizador. 
Dichas Actas sustentarán la aplicación de la sanción 
correspondiente, de ser el caso. Una vez culminada su elaboración, 
copia de la referida Acta será entregada al sujeto intervenido, o en 
su defecto, al deudor tributario.” 6.4 Entonces conforme a una 
interpretación de las normas que preceden el fedatario fi scalizador 
tiene como una de sus funciones dejar constancia de las acciones 
u omisiones que importen la comisión de las infracciones tipifi cadas 
en los numerales 1 y 2 del artículo 174 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, para lo cual levantará el acta donde ha de 
dejarse constancia de los hechos acaecidos y/o de la infracción 
cometida. A ello, cabe destacar que los documentos emitidos por 
dicho fedatario en el ejercicio de sus funciones tienen carácter de 
documento público, según lo dispuesto por el numeral 43.1 del 
artículo 43 de la Ley N° 27444; en consecuencia, las actas 
probatorias por su calidad de documentos públicos constituyen 
prueba sufi ciente para acreditar los hechos realizados en presencia 
del fedatario, actas que sustentarán la aplicación de la sanción que 
corresponda. 6.5 Esta Sala Suprema conviene en precisar que 

conforme al contenido del artículo 5 del Decreto Supremo bajo 
referencia los documentos emitidos por el fedatario fi scalizador, en 
el ejercicio de sus funciones, tienen el carácter de documento 
público. A lo cual corresponde a este Tribunal Supremo añadir 
que ello se condice con el principio de presunción de veracidad 
a que se refi ere el segundo párrafo del artículo 165 del Código 
Tributario, done se señala que dichos documentos producen 
fe respecto de los hechos comprobados por el Fedatario 
Fiscalizador con motivo de la inspección, investigación, 
control y/o verifi cación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. SÉPTIMO: Sobre la existencia de los comprobantes 
de pago. La confi guración de la infracción contenida en el 
numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario 7.1 Resulta 
relevante precisar que el uno de junio de dos mil trece entró en 
vigencia la Resolución de Superintendencia N° 156-2013/SUNAT 
que incorporó como segundo párrafo del numeral 4.3 del artículo 
12 del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT: “A partir de la 
declaratoria de baja de documentos se considera que estos han 
dejado de existir como tales, por lo que, su uso con posterioridad a 
dicha declaratoria acarreará la confi guración de las infracciones 
previstos en los numerales 1, 4, 8 y 15 del art. 174 del Código 
Tributario, según corresponda”. 7.2 Entonces, conforme a la 
Resolución de Superintendencia N° 156-2013/SUNAT a partir de la 
declaratoria de baja de documentos se considera que estos han 
dejando de existir como tales por lo que su uso con posterioridad 
a dicha declaratoria acarreará la confi guración de las 
infracciones previstos en los numerales 1, 4, 8 y 15 del artículo 
174 del Código Tributario. Para mayor precisión, el inciso a) del 
numeral 3.1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de 
Pago, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 007-99/
SUNAT y normas modifi catorias, establece que las boletas de pago 
han de emitirse en operaciones con consumidores o usuarios 
fi nales; y en cuanto a la oportunidad de la emisión y otorgamiento 
de tales comprobantes, el numeral 5 del artículo 5 del reglamento 
citado, los comprobantes de pago respectivo deberán ser 
entregados a la culminación del servicio; a la percepción de la 
retribución, parcial o total, debiéndose emitir el comprobante 
de pago por el monto percibido; o al vencimiento del plazo o 
de cada uno de los plazos fi jados o convenidos para el pago 
del servicio, debiéndose emitir el comprobante de pago por el 
monto que corresponda a cada vencimiento. OCTAVO: Análisis 
de las causales casatorias 8.1 Bajo el marco normativo que 
precede, este Supremo Tribunal verifi ca en sede de casación que 
tal y como lo han determinado los órganos jurisdiccionales en sede 
de instancia, efectivamente a través del Acta N° 0200600257536-
01, de fojas veintiocho del expediente administrativo, con fecha 
veintiséis de junio de dos mil trece, a once horas con cincuenta 
minutos de la mañana(11:50 am), el fedatario fi scalizador de Sunat 
intervino el establecimiento de la Administrada Milagros Karina 
Velarde Galicia, ubicado en calle Los Mirtos, N° 339, urbanización 
San Eugenio – Lince, provincia y departamento de Lima; 
precisándose en dicha acta que se adquirieron dos Red Bull, cuyo 
valor fue de siete con 50/100 soles (S/. 7.50) cada uno, y una 
gaseosa Coca Cola por el monto de uno con 50/100 soles (S/. 
1.50), lo que fuera cancelado con veinte soles (S/.20), recibiendo el 
vuelto, y en el ítem “Observaciones” del acta citada se 
consignó “se adjunta documento entregado N° 0001-003579, 
el cual se encuentra de baja ( Resolución de Superintendencia 
N° 156-2013/ SUNAT)”. 8.2 Ahora bien, tal y como lo han destacado 
los jueces de mérito, la información referida en el numeral que 
antecede se condice con el documento “Consulta de Formularios” 
de fojas treinta y tres del expediente administrativo, donde 
expresamente quedó registrada la baja de los comprobantes de 
pago (baja de serie) solicitada por la administrada y codemandada 
Milagros Karina Velarde Galicia, mediante formulario N° 0855, de 
fecha dos de abril de dos mil doce, con motivo de baja “la 
modifi cación de actividad económica”; y en el rubro 4 del documento 
bajo referencia se cita las boletas de venta con numeración desde 
el 3101 hasta 40000, lo cual a su vez se contrasta con el 
Comprobante de Información Registrada, obrante a fojas treinta y 
dos; de esta manera, este Supremo Tribunal corrobora como la 
verifi caron los jueces en la instancia, que el documento entregado 
al fedatario fi scalizador de la Sunat en la intervención del Acta N° 
0200600257536-01, se halla comprendido entre las boletas de 
venta dadas de baja con anterioridad y en la fecha indicada. 8.3 En 
ese orden de exposición, esta Sala Suprema confi rma que en 
mérito del Acta Probatoria N° 0200600257536-01 se emitió la 
Resolución de Intendencia N° 0340120054028/SUNAT que dispuso 
la sanción de cierre temporal de establecimiento por tres días 
calendarios, comprendidos entre el veintitrés y veinticinco de 
agosto de dos mil trece, por infracción prevista en el numeral 1 del 
artículo 174 del Código Tributario. Ahora bien, el Tribunal fi scal ha 
precisado en la resolución cuestionada en este proceso que “la 
Administración indica en la aludida acta probatoria que la 
contribuyente ha incurrido en la infracción consistente en no emitir 
y/o otorgar el comprobante de pago correspondiente, sin embargo, 
en el rubro observaciones de la citada acta probatoria se advierte 
que le fedatario fi scalizador señala lo siguiente “se adjunta 
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documento entregado N° 0001-003579, el cual se encuentra de 
baja (Resolución de Superintendencia N° 156-2013/ SUNAT); en 
consecuencia, se verifi ca que durante la intervención efectuada si 
se entregó un documento, lo que no se condice con la “omisión “ de 
la conducta ilícita a que se refi ere el tipo infractor bajo examen, por 
lo que tal incongruencia hace perder fehaciencia a dicha acta 
probatoria 8.4 Este Supremo Tribunal verifi ca de la sentencia de 
vista que la Sala Superior no ha incurrido en las infracciones 
normativas denunciadas, por cuanto como lo ha señalado con 
claridad en el considerando décimo de la sentencia de vista: “se 
destaca el fundamento esbozado por el Tribunal Fiscal en atención 
a dos consideraciones; I) alude a la “entrega de un documento” 
para contrastarla con la omisión que confi gura la conducta ilícita 
descrita en el tipo infractor –artículo 174 , numeral 1 del Código 
tributario-, sin explicitar el argumento que en este proceso ha 
esgrimido la Procuraduría Pública que lo representa, relativo a una 
desnaturalización del núcleo del referido tipo infractor a través del 
Reglamento de comprobantes de pago; y II) y soslaya, en estricto 
lo prescrito en el segundo párrafo del numeral 4.3 del artículo 12 
del reglamento de comprobantes de pago, aprobado por resolución 
de Superintendencia N° 007-99-SUNAT incorporado por el artículo 
5 de la resolución de Superintendencia N° 156-2013/ SUNAT, 
vigente desde el uno de junio de dos mil trece, en cuya virtud, a 
partir de la declaratoria de baja de documentos se considera que 
estos dejan de existir como tales , por lo que su uso con 
posterioridad a dicha declaratoria acarreará la confi guración de las 
infracciones previstas en numerales 1, 4, 8 Y 15 del artículo 174 del 
Código tributario, según corresponda; precisamente en aplicación 
de este último precepto, la Administración tributaria, al advertir que 
la contribuyente codemandada otorgó al fedatario fi scalizador una 
boleta de venta que ya había sido dada de baja, y que por tanto, 
constituía un comprobante de pago inexistente, determinó que se 
había confi gurado la infracción prevista en el artículo 174 del 
numeral 1 del Código tributario.” concluyendo la Sala Superior 
que el Fedatario recibió un documento dado de baja ante la 
Administración; incurriéndose en la infracción contenida en el 
numeral 1 del artículo 174 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, acto que el fedatario en representación de 
la Administración Pública consignó expresamente en el acta 
probatoria citada en la presente ejecutoria suprema. NOVENO: 
Interpretación Integral y Sistemática del artículo 174, 
numerales 1 Y 2 del Código Tributario con la Normatividad 
vigente sobre la materia 9.1 Como ha precisado este Supremo 
Tribunal en las consideraciones que anteceden, el artículo 174 del 
Código Tributario debe ser interpretado de forma integral y 
sistemática. En atención a ello, en primer término conviene precisar 
que conforme al artículo 165 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario la infracción será determinada en forma objetiva, y 
sancionada administrativamente con penas pecunarias, comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 
establecimiento u ofi cina de profesionales independiente y 
suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones 
vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño 
de actividades o servicios públicos. Y en dicho control, se presume 
la veracidad de los actos comprobados por los agentes 
fi scalizadores, de acuerdo a lo que se establezca mediante Decreto 
Supremo. 9.2 En atención a lo señalado en el numeral anterior, el 
artículo 4 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por 
Decreto Supremo N° 086-20 03-EF, publicado el dieciséis de junio 
de dos mil tres, y sustituido por el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 101-2004-EF, publicado el veintitrés de julio de dos mil cuatro, 
ha establecido expresamente como función del fedatario 
fi scalizador dejar constancia de las acciones u omisiones que 
importen la comisión de las infracciones tributarias a que se 
refi eren los numerales 1, 2, y 5 del artículo 173; las consignadas en 
el artículo 174; numerales 4, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 
del artículo 177, numerales 2 y 3 del artículo 178 del Código 
Tributario, para lo cual ha de levantar el acta probatoria en la cual 
se dejará constancia de dichos hechos y/o de la infracción 
cometida; además de levantar actas preventivas o notas de 
devolución y/o Restitución; acta probatoria que conforme a lo 
prescrito en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 086-20 03-EF, 
sustituido por el artículo 4 del Decreto Supremo N° 101-2004-
EF, publicado el veintitre de julio de dos mil cuatro, tiene el 
carácter de documento público, produciéndose fe respecto de 
los hechos comprobados por el Fedatario Fiscalizador con 
motivo de la inspección, investigación, control y/o verifi cación 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 9.3 Para la 
interpretación del artículo 174 del Código Tributario, además ha de 
tenerse en cuenta lo regulado en la Resolución de Superintendencia 
N° 156-2013/SUNAT, a través de la cual se prevé que a partir de 
la declaratoria de baja de documentos se considera que estos 
han dejado de existir, por lo tanto su uso con posterioridad a 
dicha declaratoria acarreará la confi guración de las 
infracciones previstas en los numerales 1, 4, 8 y 15 del artículo 
174 del Código Tributario. A ello, cabe señalar que conforme al 
inciso a del numeral 3.1 del artículo 4 del Reglamento de 
Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de 
Superintendencia N° 007-99/SUNAT y normas modifi catorias, las 

boletas de pago han de emitirse en operaciones con consumidores 
o usuarios fi nales; y en cuanto a la oportunidad de la emisión y 
otorgamiento de tales comprobantes, el numeral 5 del artículo 5 del 
reglamento citado indica que los comprobantes de pago respectivo 
deberán ser entregados a la culminación del servicio; a la 
percepción de la retribución, parcial o total, debiéndose emitir el 
comprobante de pago por el monto percibido; o al vencimiento del 
plazo o de cada uno de los plazos fi jados o convenidos para el 
pago del servicio, debiéndose emitir el comprobante de pago por el 
monto que corresponda a cada vencimiento; lo cual no ocurrió en 
el caso que se tiene a la vista, pues la administrada codemandada 
entregó al fedatario fi scalizador una boleta que previamente había 
sido dado de baja por la Administración Pública, en consecuencia 
inexistente, confi gurándose la infracción contenida en el artículo 
174 numeral 1 del Código Tributario. 9.4 En ese orden de análisis, 
tal y como lo determinó el Colegiado de mérito, efectivamente el 
Tribunal Fiscal no reparó en que el uno de junio de dos mil trece 
entró en vigencia la Resolución de Superintendencia N° 156-2013/
SUNAT que incorporó como segundo párrafo del numeral 4.3 del 
artículo 12 del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado 
por Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT: “A partir 
de la declaratoria de baja de documentos se considera que 
estos han dejado de existir como tales, por lo que, su uso con 
posterioridad a dicha declaratoria acarreará la confi guración 
de las infracciones previstos en los numerales 1, 4, 8 y 15 del 
artículo 174 del Código Tributario, según corresponda”; 
razones por las cuales deviene en infundado el recurso de 
casación, toda vez que la Sala de mérito ha efectuado una 
interpretación correcta del artículo 174 numeral 1, acorde con la 
normatividad aplicable al presente caso por razones de la materia 
y de temporalidad. X. DECISIÓN: Declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Economía y 
Finanzas de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro; en consecuencia: NO 
CASARON la sentencia de vista, de fecha veintiséis de julio de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos treinta y uno; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”; en el proceso seguido por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 
contra el Tribunal Fiscal y Milagros Karina Velarde Galicia, 
sobre acción contencioso administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo: Vinatea 
Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. La Constitución Comentada. “Proceso Contencioso 
administrativo”. Gaceta Jurídica. Tomo II. Primera Edición. Lima: 2005; pp. 702-
703.

2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, Jurista 
Editores, primera edición, mayo 2006, pp. 219-220.

3 T.U.O. Ley N° 27584: Artículo 1.- Finalidad. La acción contencioso administrativa 
prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por fi nalidad el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas 
al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa 
se denominará proceso contencioso administrativo.
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CAS. N° 15395-2018 LIMA

Lima, cuatro de setiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Inversiones Quiaza Sociedad 
Anónima Cerrada, mediante escrito de fecha veintidós de enero 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y ocho, 
contra la sentencia de vista, de fecha uno de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y siete, que 
confi rmó la sentencia apelada, de fecha catorce de octubre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas trescientos cincuenta y seis, que 
declaró infundada la demanda; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Alcances del control casatorio El trámite del recurso de casación, 
en fase de admisión, obliga, conforme se desprende del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a analizar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado examinar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito por el 
artículo 141° de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36° 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364. Segundo.- Control de admisibilidad del recurso de 
casación En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, 
estos se circunscriben a verifi car la existencia de resolución 
recurrible (inciso 1), competencia para su recepción (inciso 2), 
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plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), según lo 
establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse con los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de 
plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo adicional para su 
subsanación. Tercero.- En el presente caso, la resolución contra la 
que se interpone el recurso de casación es una resolución recurrible 
(sentencia de vista), el recurso de casación se ha interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional superior que dictó la recurrida, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a su notifi cación, como consta 
del cargo de cédula de notifi cación obrante a fojas cuatrocientos 
setenta y seis, y del cargo de ingreso de escrito de casación 
obrante a fojas cuatrocientos sesenta y cuatro; además, se adjunta 
el recibo de arancel judicial respectivo conforme se visualiza a fojas 
cuatrocientos sesenta y seis. Por consiguiente, se ha dado cabal 
cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto.- Control de 
requisitos de procedencia del recurso de casación Antes del 
análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue desfavorable, lo que determina que el requisito se 
encuentra satisfecho. En lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en el recurso de casación se señala que la causal 
invocada tiene propósito anulatorio, con lo que se da cumplimiento 
a este requisito. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción 
clara y precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia 
sobre la decisión impugnada, corresponde señalar que la 
recurrente, denuncia como causales de su recurso: a) Infracción 
normativa del artículo 139°, incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Perú, que contienen normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso y a la motivación de las 
resoluciones judiciales El sustento de la causal de casación 
denunciada se centra en que se habría infraccionado el derecho al 
debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales que 
consagra el artículo 139°, incisos 3 y 5 de la Constitución Política 
del Estado, concordante con el artículo 122° inciso 3 del Código 
Procesal Civil, puesto que la Sala de Mérito no emitió ningún 
pronunciamiento respecto al agravio denunciado en el escrito de 
apelación de sentencia sobre la aplicación de la norma vigente al 
momento de cometer la infracción sancionada. Sostiene que la 
sentencia impugnada en sus considerandos 2.2.2 y 2.2.3 determina 
que puede válidamente inferirse que la captura y posterior descarga 
del producto hidrobiológico se produjo en área prohibida, por 
cuanto, la embarcación pesquera de propiedad de la demandante 
únicamente registró velocidades de pesca en dicha zona en la 
faena de pesca del día veinticinco de marzo de dos mil siete. Alega 
que bajo dicha consideración, el Colegiado Superior resolvió 
confi rmar la sentencia de primera instancia que declaró infundada 
la demanda lo que no corresponde al mérito de lo actuado y la ley 
aplicable. b) Infracción normativa por aplicación indebida del 
numeral 2 del artículo 76° de la Ley General de Pesca, Decreto 
Ley N° 25977 e inaplicación del numeral 36 del artículo 134° del 

Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE Sostiene la recurrente que la Sala 
Superior no valoró el error en la tipifi cación en la que incurrió la 
entidad demandada a pesar de haber sido debidamente sustentado. 
Añade que la embarcación pesquera Don Raúl II no incurrió en la 
infracción prevista en el numeral 2 del artículo del artículo 76° de la 
Ley General de Pesca, sino que dicha conducta debió ser tipifi cada 
en el numeral 36 del artículo 134° del Reglamento de la Ley 
General de Pesca. Noveno: A fi n de absolver el recurso, es preciso 
tener en cuenta los antecedentes del proceso que a continuación 
se indican: 9.1 Inversiones Quiaza Sociedad Anónima Cerrada 
interpuso demanda contencioso administrativa, planteando como 
pretensión que se declare la nulidad de la Resolución Consejo de 
Apelación de Sanciones N° 833-2013-PRODUCE/CONAS, de 
fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Directoral N° 3807-2010-PRODUCE/DIGSECOVI, emitida el 
diecinueve de octubre de dos mil diez, que sancionó a la 
demandante con multa ascendente a 6,15 UIT y suspensión de 30 
días del permiso de pesca, por incurrir en la infracción prevista en 
el numeral 2) del artículo 76° de la Ley General de Pesca, Decreto 
Ley N° 25977, al haber extraído recursos hidrobiológicos en área 
reservada (dentro de las 5 millas), en su faena de pesca 
desarrollada el día veinticinco de marzo de dos mil siete. Como 
sustento de dicha demanda sostiene que la infracción atribuida por 
la entidad demandada limita el derecho de defensa, pues sancionó 
inmediatamente con multas que sobrepasan los límites de 
razonabilidad, estos es, con sumas desproporcionadas; añade que 
la demandada ha realizado solamente un razonamiento mecánico, 
inobservando los criterios para la graduación de la sanción, no 
guardando proporcionalidad la sanción impuesta con el fi n que se 
procura alcanzar. Asimismo, se restringió el derecho de 
contradicción, el principio de legalidad, el derecho a la prueba y, en 
general, el debido proceso, dado que las pruebas con las que la 
Administración sustentó el procedimiento administrativo 
sancionador no son sufi cientes para determinar la comisión de la 
infracción imputada, en tanto, los reportes de Sisesat solo 
determinan la posición geográfi ca de la embarcación en el medio 
marino, mas no, la realización de actividades extractivas y no 
resulta razonable que a dicha información se le otorgue la calidad 
de prueba irrefutable y menos que sea usada como fundamento 
para sancionar con impedimento de zarpe, multa o suspensiones 
del permiso de pesca. Alega que las resoluciones administrativas 
impugnadas vulneran el principio de Non Bis In Idem, el cual 
constituye una garantía a favor del administrado el cual no podrá 
ser sancionado dos veces por un mismo hecho operando como 
límite a la acción persecutoria y sancionadora del Estado de modo 
que tenga una sola oportunidad de ejercer su Ius Puniendi, lo que 
no ha ocurrido en el presente caso, en el que se le ha sancionado 
con multa y a la vez con suspensión del permiso de pesca. 
Finalmente, señala que la entidad demandada ha transgredido el 
principio de Continuación de Infracciones previsto en el numeral 7 
del artículo 230° de la Ley N° 27444, al haber emitido la Resolución 
Directoral N° 4063-2010-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha once 
de noviembre de dos mil diez, sin que haya transcurrido por lo 
menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última 
sanción, constituida en el presente caso por la Resolución 
Directoral N° 3807-2010-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil diez. 9.2 La sentencia objeto del 
recurso de casación confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, por estimar básicamente lo siguiente: - Se 
advierte que la demandante únicamente ha restringido su defensa 
a nivel administrativo y judicial a esbozar argumentos formales 
respecto a la idoneidad probatoria del Sisesat, sin adjuntar en 
ninguna instancia elemento probatorio objetivo alguno en el sentido 
del porqué la ubicación de la nave y su desplazamiento a menos de 
dos nudos se produjo únicamente en zonas prohibidas o 
restringidas; no obstante, advirtiéndose una pluralidad y 
uniformidad de indicios como las velocidades de pesca y rumbo no 
constante dentro de las cinco (5) millas –hecho acreditado por el 
registro del Sisesat–, así como, haber desembarcado el producto 
hidrobiológico después de la faena de pesca, se llega a la 
convicción que la demandante extrajo recursos hidrobiológicos en 
zona prohibida el día veinticinco de marzo de dos mil diez; 
consecuentemente, la imputación de responsabilidad efectuada 
por la demandada es conforme a derecho. - Señala que puede 
válidamente inferirse que la captura y posterior descarga del 
producto hidrobiológico se produjo en áreas prohibidas, puesto que 
la embarcación pesquera de la demandante únicamente registró 
velocidades de pesca en zona prohibida hasta el retorno a puerto, 
conforme se aprecia del Informe N° 2304-07-PRODUCE/Dsvs-
sisesat, lo cual no ha sido cuestionado por la demandante. Por 
consiguiente, le correspondía desvirtuar dicha inferencia, lo cual no 
ocurrió, razón por la cual, la aplicación del tipo infractor previsto en 
el artículo 76° inciso 2 de la Ley General de Pesca es correcta. - En 
el presente caso, estamos ante una infracción instantánea, ello por 
cuanto la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido –la 
prohibición de la extracción de recursos hidrobiológicos – se 
produjo en un momento determinado; por lo que la infracción se 
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consumó en ese momento, de allí que no pueda invocarse el 
numeral 7 del artículo 230° de la Ley N° 27444. En tal sentido, la 
sanción recaída en la Resolución Directoral N° 
4063-2010-PRODUCE/DIGSECOVI, respecto a las faenas de 
pesca acaecidas el once de noviembre de dos mil diez, sea 
independiente, distinta, autónoma y diferente a la que se discute en 
el presente proceso, dado precisamente su carácter de instantánea. 
Décimo: En cuanto a la infracción normativa propuesta en el literal 
a del considerando octavo de la presente resolución, debe 
mencionarse que el fundamento de la causal invocada se sustenta 
en que el Colegiado Superior ha dejado incontestado el agravio 
invocado en la apelación contra la sentencia de primera instancia, 
por el que se denunció que la sanción impuesta no corresponde a 
los hechos que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, los cuales consisten en haber presentado velocidades 
de pesca dentro de la zona reservada (dentro de las 5 millas) y 
luego haber descargado 22,795 t. del recurso hidrobiológico 
anchoveta. Indica que dicha conducta se encuentra regulada en el 
numeral 36 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de 
Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; no 
obstante, la demandada la ha sancionado por “extraer recursos 
hidrobiológicos en áreas reservadas o prohibidas”, conducta 
prevista en el artículo 76°, numeral 2, de la Ley General de Pesca, 
Decreto Ley N° 25977. De lo antes expuesto, se desprende que el 
cuestionamiento de la parte demandante no pasa por señalar que 
no incurrió en infracción alguna sino por el hecho de que la 
infracción cometida fue la prevista en el numeral 36 del artículo 
134° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE y no la descrita en el artículo 
76°, numeral 2, de la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977; 
no obstante, analizada la sentencia de vista se desprende que para 
la Sala no existe duda de que la recurrente incurrió en las dos (2) 
infracciones mencionadas, solo que por mandato de la ley (numeral 
6 del artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General), la demandada procedió a sancionar la 
infracción de mayor gravedad; de ahí que consideró correcto que el 
demandado haya impuesto una sanción con base al artículo 76°, 
numeral 2, de la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977. 
Siendo ello así, para que la causal denunciada tenga incidencia 
sobre la validez del fallo sobre afectación al derecho a la motivación, 
el sustento de la demandante tendría que haberse orientado a 
desvirtuar la infracción de mayor gravedad, que es la que determina 
la existencia de la sanción que se cuestiona en este proceso y 
como quiera que la Sala Superior ha expresado sufi cientes 
razones, tanto fácticas como jurídicas, que permiten concluir que 
se incurrió en la infracción prevista en el artículo 76°, numeral 2, de 
la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977, es preciso indicar, 
que la infracción normativa denunciada carece de incidencia, 
motivo por el cual, debe declararse improcedente. Décimo 
primero: En cuanto a la infracción normativa propuesta en el 
literal b) del considerando octavo de la presente resolución, se 
advierte que la recurrente denuncia que la conducta imputada 
debió ser tipifi cada en el numeral 36 del artículo 134° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE; sin embargo, indebidamente se tipifi ca 
la infracción como la prevista en el artículo 76°, numeral 2, de la 
Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977. Al respecto, debe 
indicarse que de la información técnica que obra en autos (Informe 
N° 2304-07-PRODUCE/Dsvs-sisesat, Reporte por Embarcación), 
la demandada pudo establecer que la recurrente únicamente 
realizó faenas de pesca en zona prohibida (dentro de las cinco 
millas marinas) debido a que mientras estuvo fuera de las cinco 
millas marinas solamente presentó velocidades de navegación, 
siendo imposible que a esa velocidad haya podido extraer recursos 
hidrobiológicos en dicha zona, por tanto, si según el Reporte por 
Embarcación, la embarcación pesquera de la demandante 
descargó 22,795 t. del recurso hidrobiológico, la conclusión lógica 
de lo antes señalado, es que dichos recursos fueron extraídos en 
zona prohibida, que es la conclusión a la que arribó la sentencia de 
vista. En dicho contexto, se dio inicio al procedimiento administrativo 
sancionador en contra de la recurrente, en el que se identifi caron 
las presuntas infracciones incurridas: a) Extraer recursos 
hidrobiológicos en áreas reservadas o prohibidas, prevista en el 
artículo 76°, numeral 2, de la Ley General de Pesca, Decreto Ley 
N° 25977; y b) Presentar velocidades de pesca establecidas en la 
norma legal correspondiente y rumbo no constante por un intervalo 
mayor de dos (2) horas, en áreas reservadas, prohibidas o 
restringidas de acuerdo a la información presentada por el Sisesat, 
y siempre que la embarcación presente descargas de recursos 
hidrobiológicos de la correspondiente faena de pesca, prevista en 
el numeral 36) del artículo 134° del Reglamento de la Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE. Es así 
que, la entidad demandada evaluando que ambas infracciones se 
encontraban acreditadas con los medios probatorios mencionados, 
aplicando la fi gura del Concurso de Infracciones, previsto en el 
numeral 6 del artículo 230° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual señala: “cuando una 
misma conducta califi que como más de una infracción se aplicará 
la sanción para la infracción de mayor gravedad”, consideró que la 

sanción aplicable era la prevista para el tipo de infractor que 
contiene el numeral 2 del artículo 76° de la Ley General de Pesca, 
Decreto Ley N° 25977, pues para poder extraer en área reservada, 
necesariamente la embarcación pesquera debe registrar una 
velocidad de pesca (menor a 2 nudos). No obstante, en el recurso 
de casación planteado se cuestiona que ha habido aplicación 
indebida del artículo 76°, numeral 2, de la Ley General de Pesca, 
Decreto Ley N° 25977 porque considera que no ha incurrido en el 
supuesto de hecho de dicha norma. La Sala Superior, por su parte, 
sostuvo que la demandante sí incurrió en el supuesto normativo del 
artículo 76°, numeral 2, de la Ley General de Pesca, al haber 
realizado faenas de pesca en zona prohibida y haber extraído 
recursos hidrobiológicos en dicha zona, conforme se verifi ca de los 
numerales 2.2.2 y 2.2.3 de la sentencia recurrida. Por tanto, la falta 
de claridad y precisión en la infracción normativa denunciada 
radica en que la infracción por la que ha sido sancionada es la 
prevista en el artículo 76°, numeral 2, de la Ley General de Pesca 
y no otra y, si bien, lo que se discute es la prueba del supuesto de 
hecho de dicha norma consistente en haber extraído recursos 
hidrobiológicos en zona prohibida, cierto es también que no hay 
otra explicación que justifi que la extracción en dicha zona prohibida 
conforme al análisis expuesto al absolver la infracción normativa 
del literal a; siendo ello así, la causal invocada deviene en 
improcedente. Décimo segundo: Del examen de la 
argumentación expuesta por la parte recurrente, se advierte que 
esta no cumple con el requisito exigido en el inciso 2) del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que no describe en 
forma clara y precisa en qué consisten las infracciones normativas 
que denuncia. Décimo tercero: De la misma forma, se desprende 
que la argumentación expuesta en el recurso no cumple con el 
requisito normado por el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del recurso 
de casación “demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; […]”; en consecuencia, el recurso así 
propuesto resulta improcedente. Décimo cuarto: En tanto que los 
requisitos de procedencia del medio de impugnación extraordinario 
son concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo reseñan las 
consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Inversiones Quiaza Sociedad Anónima 
Cerrada, mediante escrito de fecha veintidós de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y ocho, contra la 
sentencia de vista, de fecha uno de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y siete; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO C-1780347-10

CAS. N° 20606-2016 LIMA

SUMILLA: El Poder Ejecutivo cuenta con potestad tributaria 
originaria y exclusiva, es decir se encuentra habilitado para crear a 
iniciativa propia cualquier tipo de arancel, sin la necesidad de que 
intervenga otro órgano del Estado, para lo cual debe emplearse 
decretos supremos, lo que no signifi ca que estos sean reglamentos. 

Lima, veinte de junio del dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; con 
lo expuesto en el Dictamen N° 647-2018-MP-FN-FSTCA emitido 
por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana – Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I.- RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha veintiséis de 
julio del dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento setenta y cuatro, 
interpuesto por la empresa Comercializadora Internacional de 
Azúcares y Mieles Sociedad de Responsabilidad Limitada 
contra la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil quince, 
obrante a fojas ciento cincuenta y ocho, que confi rma la sentencia 
apelada expedida el veinticinco de septiembre del dos mil catorce, 
obrante a fojas trescientos uno que declaró infundada la demanda. 
II.- CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
tres de marzo del dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cuatro 
del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso 
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de casación por las causales: a) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado y b) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 74 y 118 inciso 20 de la Constitución 
Política del Estado, así como por inaplicación del artículo 51 
de la citada Carta Magna. III.- CONSIDERANDO: PRIMERO: 
ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los autos se 
advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la 
demanda de fojas veintidós mediante la cual la empresa 
Comercializadora Internacional de Azucares y Mieles del Perú 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (en adelante Ciamsa) 
pretende como pretensión principal que se declare la nulidad de la 
Resolución N° 04536-A-2009 del dieciocho de mayo del dos mil 
nueve la que confi rmó la Resolución de Intendencia N° 118 
3D0000/2007-002081 y como pretensión accesoria, se ordene la 
devolución de ciento doce mil cuatrocientos quince dólares 
americanos, más los correspondientes intereses legales por 
concepto de sobretasa adicional arancelaria aplicada a las 
importaciones de azúcar que han realizado. SEGUNDO: La 
demanda en mención fue desestimada en todos sus extremos por 
el Séptima Sala en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia de fecha 
veinticinco de septiembre del dos mil catorce obrante a fojas 
trescientos uno del Expediente Principal. Dicha decisión fue 
confi rmada por la sentencia de vista de fecha trece de noviembre 
del dos mil quince que corre a fojas ciento cincuenta y ocho del 
Cuaderno de Apelación que fuera emitida por la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, la 
misma que hoy es objeto de impugnación mediante recurso de 
casación. TERCERO: SOBRE LAS INFRACCIONES 
DENUNCIADAS. Se ha señalado como causales: a) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, señalando al respecto que, la 
sentencia de vista no debió limitarse a repetir lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional, sino más bien analizar dicho confl icto 
normativo, consistente en determinar si efectivamente el artículo 
74 de la Constitución Política del Estado faculta al Presidente de la 
República a regular los aranceles, o si por el contrario tal facultad 
está limitada solo a las tarifas de los aranceles conforme a lo 
dispuesto en el inciso 20 del artículo 118 de la Carta Fundamental, 
o si aún en el primer supuesto tal facultad debe ajustarse al 
principio de jerarquía normativa contenida en el artículo 51 de la 
misma Carta Magna, así como el artículo 138 de la citada norma 
fundamental; y, b) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 74 y 118 inciso 20 de la Constitución 
Política del Estado, sobre el principio de legalidad y facultades 
del Presidente de la República respectivamente; y por 
inaplicación del artículo 51 de la Constitución Política del 
Perú, sobre jerarquía normativa, sustenta la parte impugnante 
respecto a tales normas que la Sala de Mérito ha atribuido al 
Tribunal Constitucional prácticamente como un “precedente de 
observancia obligatoria”; que resulta incuestionable que dicho 
Tribunal haya realizado una interpretación literal y aislada respecto 
a las demás normas constitucionales, del artículo 74 de la 
Constitución Política vigente, que a diferencia de la interpretación 
sistemática concordada o en conjunto que se impone respecto de 
cualquier texto normativo, tal como lo postula la Sala de Derecho 
Constitucional y Social según consta del fallo expedido en la 
Casación N° 823-2007; que debe repararse que, el Tribunal 
Constitucional no ha advertido la diferencia entre el inciso 20) del 
artículo 118° de la Constitución Política del Estado y el artículo 74° 
antes comentado, pues mientras este señala que los “aranceles y 
tasas” se regulan mediante decreto supremo, el mencionado 
artículo 118° precisa que lo que puede regular el Presidente de la 
República por decreto son: “las tarifas arancelarias”. CUARTO: En 
cuanto a la causal consignada en el literal a), es importante tener 
en cuenta que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Perú prescribe: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (…)”, el mismo que ha sido desarrollado y ampliado 
por parte del legislador en diversas normas con rango de ley, tales 
como el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que 
taxativamente dispone: “En el ejercicio y defensa de sus derechos, 
toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las 
garantías de un debido proceso. Es deber del Estado, facilitar el 
acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo 
condiciones de estructura y funcionamiento adecuados para tal 
propósito” y al artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, que prescribe lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus 
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”. QUINTO: 
A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 
cuadragésimo tercero y cuadragésimo octavo de la sentencia 
emitida en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC manifestó lo 
siguiente: “(…) los derechos fundamentales que componen el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a 
todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción 

ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser 
extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos 
estatales o de particulares (procedimiento administrativo, 
procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, 
entre otros), y que, (…) el contenido constitucional del derecho al 
debido proceso (…)  presenta dos expresiones: la formal y la 
sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, 
el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, 
están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer" 
(subrayado agregado). SEXTO: Por su parte, la Corte Suprema en 
el considerando tercero de la Casación N° 3775-2010-San Martín 
dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de los decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales”. 
SÉPTIMO: De otro lado, el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna 
señala lo siguiente: “La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”, asimismo en el 
artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial señala que: “Todas las resoluciones, con exclusión de las 
de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con 
expresión de los fundamentos en que se sustentan”, fi nalmente en 
el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil se menciona: “Las 
resoluciones contienen: La expresión clara y precisa de lo que se 
decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. (…)”. 
OCTAVO: Respecto al derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, la Corte Suprema en el fundamento sexto 
de la Casación N° 2139-2007-Lima, publicada el treinta y uno de 
agosto de dos mil siete, ha señalado: “(…) además de constituir un 
requisito formal e ineludible de toda sentencias constituye el 
elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico, y está 
formado por el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho 
en los que el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia 
de la motivación constituye una garantía constitucional que asegura 
la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para 
pronunciar sus sentencias; además, la motivación constituye una 
forma de promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y 
así, es deber de las instancias de revisión responder a cada uno de 
los puntos planteados por el recurrente, quien procede en ejercicio 
de su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva”. 
NOVENO: En esa misma línea de ideas, el Tribunal Constitucional, 
ha establecido que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los Magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso; sin embargo, no todo ni cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 
Así, en la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-PHC/
TC señaló que: “(…) este Colegiado Constitucional ha precisado 
que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho 
queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera 
de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente 
motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma 
es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones 
mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las 
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin 
ningún sustento fáctico o jurídico. (…) d) La motivación 
insufi ciente. Se refi ere, básicamente, al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente 
motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista aquí en términos 
generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva 
constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
“insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo. e) La motivación 
sustancialmente incongruente. (…). Desde luego, no cualquier 
nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la 
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posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora 
del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental 
(artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional 
que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones 
efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia 
procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una 
causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones 
ante él formuladas”. (Subrayado y resaltado agregado). DÉCIMO: 
No obstante, dada la naturaleza procesal de la causal invocada, la 
misma que no permite revisar el fondo, podemos decir que al 
evaluar la sentencia de vista objeto de impugnación, este Tribunal 
Supremo ha advertido que la decisión adoptada por la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República no 
vulnera el derecho a una adecuada motivación de la recurrente, 
sino que, por el contrario, cuenta con una fundamentación que 
justifi ca en forma sufi ciente y congruente el fallo adoptado, ya que 
respecto a las facultades del Presidente de la República (Poder 
Ejecutivo) y su relación con lo prescrito en el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado, el Colegiado de Mérito ha 
expuesto su criterio tras el razonamiento que ello implica, lo cual se 
puede observar en el noveno considerando, esto es, al haber 
concluido que la sobretasa tiene naturaleza arancelaria, por lo que 
su regulación constituye una facultad autorizada, máxime si el 
artículo 3 del Decreto Supremo número 035-97-EF establece que 
tal concepto corresponde a un derecho arancelario impuesto de 
manera temporal con referencia a un porcentaje ya establecido, en 
consecuencia, al ser el Decreto Supremo citado una materialización 
del artículo 74 de la Constitución Política del Perú y el artículo 9 del 
Decreto Legislativo N° 688, interpretando bajo los mismos cánones 
constitucionales y que ha sido materia de pronunciamiento por el 
Tribunal Constitucional, el cual estableció la legalidad del Decreto 
Supremo número 035-97-EF se concluye que no existe 
contradicción entre las normas en referencia, es decir, la Sala 
Superior ha expuesto los fundamentos que a su consideración le 
permitían tomar la decisión fi nalmente arribada; por lo tanto, la 
causal analizada debe ser desestimada. DÉCIMO PRIMERO: En 
cuanto a la causal señalada en el literal b), debemos tener 
presente las normas de rango constitucional que han sido 
invocadas y que nos permitirán dar solución a la presente 
controversia, en primer lugar, tenemos el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado que prescribe: “Los tributos se 
crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación 
de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 
mediante decreto supremo. (…)” y el artículo 118 inciso 20 
menciona: “Corresponde al Presidente de la República: (…) 
Regular las tarifas arancelarias” (resaltado y subrayado 
agregado). En ese contexto, resulta pertinente remitirnos a la 
Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF 
que prescribe: “(…) Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas se regula las tarifas arancelarias. 
(…)” (subrayado agregado). DÉCIMO SEGUNDO: La potestad 
tributaria según la doctrina1 “es la facultad establecida por la 
Constitución (por tanto, debe entenderse que esta potestad está 
sometida primero a la Constitución) de crear (modifi car, suprimir, 
exonerar) tributos. Ahora bien, esta potestad de crear tributos se 
manifi esta, y se agota, cuando el Poder Legislativo (o el respectivo 
ente público a quien la Constitución le ha asignado la potestad) 
expide las leyes (o, tratándose de otros entes, la norma pertinente) 
que determinan qué hechos (hecho imponible o hipótesis de 
incidencia tributaria; en realidad, el tributo con sus elementos, entre 
ellos los correspondientes a este hecho o hipótesis) son los que, al 
producirse en la realidad, generan la obligación tributaria”. DÉCIMO 
TERCERO: En cuanto a la facultad legislativa del Poder Ejecutivo 
cuya autoridad máxima es el Presidente de la República, la doctrina 
considera que si bien se señala que reglamentan normas con 
rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial 
funcional a nivel nacional, recuérdese que de acuerdo con el 
artículo 74 de nuestra Constitución, mediante decretos supremos 
el Poder Ejecutivo puede regular los aranceles y las tasas2. Aunque 
recurriendo a una interpretación estrictamente literal del artículo 74 
de nuestra Constitución se ha planteado una duda sobre la 
“intención” del legislador constituyente. En ese sentido, en principio, 
se entiende que la salvedad contenida en el citado artículo 
“excluye” de competencia (crear, modifi car y derogar tasas y 
aranceles) al Poder Legislativo y la otorga al Ejecutivo; así se ha 
ido entendiendo y aplicando3. En esa misma línea, se sostiene que 
la frase “se regulan” es comprensiva de la frase “creación, 
modifi cación, supresión y exoneración” y acota que se ha dictado 
así a fi n de no repetir esta última4. DÉCIMO CUARTO: Por otro 
lado, si bien es cierto el Tribunal Constitucional, textualmente no 
establece que la sentencia recaída en el Expediente N° 2689-2004-

AA/TC es “precedente de observancia obligatoria”, también es 
cierto que el máximo intérprete de la Carta Magna es el Tribunal 
Constitucional, por tanto sus pronunciamiento sirven de referencia 
para casos similares, así tenemos que en el fundamento vigésimo 
tercero de la sentencia recaída en el Expediente N° 2689-2004-
AA/TC ha expuesto lo siguiente: “(…) Sin embargo, debe tenerse 
en consideración que la Constitución (artículo 74) establece que 
sólo por ley o decreto legislativo –en caso de delegación de 
facultades–, se realiza la creación, modifi cación, derogación y 
exoneración; pero prevé también, por otro lado, que los aranceles 
y tasas se regulan mediante decreto supremo. (…) En ese 
sentido, se puede señalar, sobre esto último, que el Constituyente 
ha previsto –de acuerdo con el principio de legalidad– que el 
decreto supremo es la norma que regula los aranceles –
también denominados derechos arancelarios, derechos de 
aduana o derechos de importación–, entendidos como aquellos 
impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las mercancías 
que ingresen o que sean importados al territorio aduanero. Tal 
previsión constitucional está relacionada también con el artículo 
118, inciso 20 de la Constitución, el cual atribuye al Presidente de 
la República la potestad de regular las tarifas arancelarias, según 
ha establecido este Colegiado en anterior oportunidad (STC 0012-
2003-AI/TC). El hecho que la Constitución haya previsto ello, tiene 
su fundamento constitucional indudable, en primer lugar, en la 
complejidad y especialización de la materia aduanera; en segundo 
lugar, en la fl uidez con que, en ocasiones, deben regularse y 
establecerse dichos aranceles.”5 (resaltado y subrayado agregado), 
es decir, el máximo intérprete de la Constitución ha reconocido que 
los aranceles se pueden regular (entendido entre otras situaciones 
como crear) por decreto supremo; por lo tanto, el artículo 74 y el 
artículo 118 inciso 20 de la Constitución Política del Perú brindan 
una potestad tributaria “originaria y exclusiva” al Poder 
Ejecutivo en materia arancelaria, y la consideración de que la 
misma se extiende no sólo a la fi jación de la cuantía de los 
aranceles, sino que permite la creación misma de los tipos 
tributarios, siendo esta la posición mayoritaria de la doctrina 
constitucional tributaria nacional6. DÉCIMO QUINTO: En esa línea 
de ideas, este Supremo Tribunal, puede concluir que el Poder 
Ejecutivo cuenta con potestad tributaria de índole originaria y 
exclusiva, es decir se encuentra habilitado para crear de 
propia iniciativa (sin intervención alguna del Poder Legislativo) 
aranceles, también llamados derechos arancelarios, derechos 
de aduana o derechos de importación, los mismos que se 
materializarán a través de Decreto Supremo. Por lo tanto, adoptar 
la tesis de la recurrente referida a que el Poder Ejecutivo 
únicamente puede fi jar la tasa o la alícuota (quantum) de los 
tributos arancelarios, implicaría incurrir en un desacierto, ya que 
todos y cada uno de los componentes de una obligación tributaria 
tendrían que necesariamente ser regulados por un dispositivo 
normativo con rango de ley, a excepción de la alícuota antes 
referida; no obstante, dicha interpretación no guarda coherencia 
con el espíritu genuino del marco normativo antes señalado. 
DÉCIMO SEXTO: Por último, respecto a esta infracción la 
recurrente señala como fundamento de su recurso de casación7 
que no se ha analizado si la sobretasa adicional arancelaria creada 
por el Decreto Supremo N° 035-97-EF se encontraba efectivamente 
prohibida por el Decreto Legislativo N° 668, ello en virtud del 
principio de jerarquía normativa. Vale decir que dicho principio se 
encuentra prescrito en el artículo 51 de nuestra Carta Magna y en 
el cual se señala: “La Constitución prevalece sobre toda norma 
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda 
norma del Estado” (subrayado agregado) concordado con el 
segundo párrafo del artículo 138 de la misma norma suprema que 
estipula lo siguiente: “(…) En todo proceso, de existir 
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, 
los jueces prefi eren la primera. Igualmente, prefi eren la norma legal 
sobre toda otra norma de rango inferior” (subrayado agregado). 
DÉCIMO SEPTIMO: Habiéndose determinado el soporte 
constitucional del principio de jerarquía normativa, corresponde 
remitirnos a las normas materia de controversia en el presente 
proceso. Por un lado tenemos el artículo 9 del Decreto Legislativo 
N° 668, publicado el catorce de septiembre de mil novecientos 
noventa y uno, que prescribe: “En la importación, prohíbase la 
aplicación de sobretasas, alícuotas o cualquier otro gravamen con 
la sola excepción de los derechos arancelarios y de los impuestos 
que gravan también la venta interna de bienes” (subrayado 
agregado), es decir, con esta norma aparentemente se encuentra 
totalmente proscrito el uso de sobretasas en alguna importación. Y 
del otro lado, contamos con el artículo 3 del Decreto Supremo N° 
035-97-EF, publicado el trece de abril de mil novecientos noventa y 
siete que menciona: “Establecer, con carácter temporal, un 
Derecho Arancelario Adicional equivalente al 5% ad valorem CIF 
(9) a las subpartidas comprendidas en el artículo anterior, así como 
a las siguientes partidas: (…) Partidas Arancelarias 1701.99.00.90 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en 
esta sólido: los demás (…)” (subrayado agregado), es decir, con 
esta última norma se estaría regulando una sobretasa, lo que a 
primera vista implicaría ir en contra de la norma citada líneas arriba; 
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no obstante, este Tribunal se encargará de dilucidar una supuesta 
contradicción que, a consideración de la parte recurrente, estaría 
infringiendo el principio de jerarquía normativa. DÉCIMO OCTAVO: 
Para ello, resulta indispensable recordar que el principio de 
jerarquía normativa es uno de los principios que coadyuvan a 
solución de una antinomia jurídica, la misma que según la 
jurisprudencia debe ser entendida como aquella situación en que 
dos normas pertenecientes al mismo ordenamiento y con la misma 
jerarquía normativa son incompatibles entre sí, por tener el mismo 
ámbito de validez8. Asimismo desde una visión doctrinal se 
entiende como aquella situación de incompatibilidad, por la cual 
dos normas se excluyen mutuamente, al reclamar cada una en 
exclusividad para sí el ámbito de objeto de regulación; de manera 
tal que, la aplicación de una de las normas confl ictivas, niega la 
aplicación de la otra y viceversa, o lo que es lo mismo, ambas 
normas no pueden aplicarse a la vez o simultáneamente, dada la 
incompatibilidad existente entre las consecuencias jurídicas de las 
mismas, así como por la incoherencia entre los operadores 
deónticos empleados en ellas9. De lo detallado, es posible colegir 
que para considerar la existencia de una antinomia jurídica es 
necesario tener dos normas de la misma jerarquía, por lo que, de 
no ser así, sería imposible estar frente a una antinomia propiamente 
dicha; asimismo es importante reiterar que ambas normas deben 
ser incompatibles, es decir, que exista un confl icto que las excluye 
una de la otra en su aplicación. DÉCIMO NOVENO: Ahora bien, 
uno de los aspectos fundamentales que nos permite dar solución a 
la problemática presentada, es el principio de legalidad, el mismo 
que en el ámbito constitucional tributario, no quiere decir que el 
ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado está sometida 
sólo a las leyes de la materia, sino, antes bien que la potestad 
tributaria se realiza principalmente de acuerdo con lo establecido 
en la Constitución. Por ello, no puede haber tributo sin un mandato 
constitucional que así lo ordene. La potestad tributaria, por tanto, 
está sometida, en primer lugar a la Constitución y, en segundo 
lugar, a la ley10. Dicho esto, en materia tributaria, la atención no solo 
debe estar puesta en el principio de reserva de ley sino también en 
el principio de legalidad, el cual permite afi rmar que la Constitución, 
como norma suprema, es la que brinda en primer orden, la facultad 
de crear tributos dependiendo de su naturaleza y fi nalidad. 
VIGÉSIMO: El artículo 74 de la Carta Magna preceptúa que el 
Poder Legislativo goza de un poder tributario originario (otorgado 
por la Constitución) sin limitación alguna para los impuestos, 
contribuciones y tasas; mientras que el Poder Ejecutivo, goza de 
un poder originario para la creación y regulación de los tributos 
denominados aranceles y tasas a través de decretos supremos; y 
de poder delegado (a través de decretos legislativos) para los 
demás tributos (impuestos, contribuciones y tasas). Por lo tanto, 
cuando se trata de establecer si se ha cumplido con el principio de 
legalidad en materia tributaria, lo que se debe hacer es revisar si se 
ha cumplido con el procedimiento de creación y regulación 
tributaria. Esta obligación es lo que el Tribunal Constitucional 
Peruano (Exp. N° 042-2004-AI/TC) ha denominado como principio 
de constitucionalidad, pues la potestad tributaria del Estado debe 
ejercerse principalmente de acuerdo con la Constitución y no sólo 
de conformidad con la ley, es decir el Tribunal Constitucional da un 
nuevo contenido al principio de legalidad, esto es, debido a que los 
tributos no sólo se crean por ley, sino también por cualquier otra 
norma reconocida por la Constitución e implica que los tributos 
sólo pueden ser creados por el órgano a quien se le dota de 
potestades normativas tributarias11. VIGÉSIMO PRIMERO: Del 
análisis efectuado, este Tribunal Supremo, ha llegado a la 
conclusión de que no existe una antinomia jurídica en sentido 
estricto, ya que el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 668 y el 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 035-97-EF si bien son dos 
normas que aparentemente se contraponen entre sí, estas poseen 
distinta jerarquía, pues de un lado tenemos a un decreto legislativo 
y del otro a un decreto supremo; sin embargo, como se hizo 
mención en el considerando décimo quinto de la presente 
sentencia, el Poder Ejecutivo, cuenta con potestad tributaria de 
índole originaria y exclusiva, es decir se encuentra habilitado para 
crear a iniciativa propia cualquier tipo de arancel, empleando 
decretos supremos y sin que esto signifi que que estos son 
reglamentos, pues con ellos no se está reglamentando ninguna ley 
o norma con rango de ley, asimismo, no existe la necesidad de que 
intervenga otro órgano del Estado. Finamente, y sin perjuicio de lo 
expuesto, es de suma importancia tener presente que el artículo 9 
del Decreto Legislativo N° 668 hace una excepción12 a la prohibición 
en la aplicación de sobretasas, estos son, los derechos 
arancelarios, condición con la que cuenta el artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 035-97-EF, por ende, desde una perspectiva de la 
intención normativa, es viable concluir que entre las normas objeto 
de examen, no existe contraposición. VIGÉSIMO SEGUNDO: En 
consecuencia, lo estipulado en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 035-97-EF se encuentra acorde a lo previsto en el primer 
párrafo del artículo 74 y al artículo 118 inciso 20 de la Constitución 
Política del Estado (según el tercer considerando del mismo 
decreto supremo), es decir es una norma expedida en ejercicio del 
poder tributario originario con el que cuenta el Poder Ejecutivo y 
dando fi el cumplimiento al procedimiento de creación normativa 

pertinente, máxime si cuenta con la rúbrica del Presidente de la 
República y el Ministro de Economía y Finanzas de la época 
(órganos dotados de potestad tributaria por mandato constitucional), 
siendo posteriormente publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 
día trece de abril de mil novecientos noventa y siete; por lo tanto, el 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 035-97-EF ha sido expedido con 
arreglo a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, es decir, es una 
norma plenamente válida al haber sido emitida con estricta 
observancia del principio de legalidad y el principio de 
constitucionalidad; por ende, el argumento de la recurrente que 
postula una transgresión del principio de jerarquía normativa 
carece de todo sustento, es más de haberlo acogido implicaría 
transgredir fl agrantemente la propia Constitución Política; siendo 
así, este extremo del recurso de casación también merece ser 
desestimado. IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones: 
declararon INFUNDADO el recurso de casación de fecha veintiséis 
de julio del dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento setenta y cuatro 
del cuadernillo de apelación, interpuesto por la empresa 
Comercializadora Internacional de Azucares y Mieles del Perú 
Sociedad de Responsabilidad Limitada; en consecuencia: NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha trece de noviembre del 
dos mil quince, obrante a fojas ciento cincuenta y ocho; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte la 
empresa recurrente; contra la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat y otro, sobre 
Acción Contenciosa Administrativa; y los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente el Señor Juez Supremo Toledo Toribio.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR
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CAS. N° 10148-2018 PUNO

Lima, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Albino Zapana 
Cueva, de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas seiscientos ocho, contra la sentencia de vista de fecha ocho 
de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos ochenta 
y ocho, que revocó la sentencia apelada de fecha tres de abril de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos dieciocho, que declaró 
fundada en parte la demanda, y reformándola la declaró infundada; 
para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35° numeral 3) y 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387° 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
arancel judicial a por concepto del recurso de casación a fojas 
seiscientos; por consiguiente, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis 
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de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente no impugnó la sentencia de primera instancia, en tanto, 
esta le fue favorable, siendo así no le resulta exigible lo dispuesto 
en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Asimismo, para 
establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 
incisos 2 y 3, debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas. Al respecto, el recurrente ha denunciado las siguiente 
causal casatoria: La Infracción Normativa del artículo 139 inciso 
3) de la Constitución Política del Estado; artículo I del Título 
Preliminar y 197 del Código Procesal Civil; artículo 2 inciso 2) 
del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los incisos 1) y 2) del 
artículo 10 de la Ley N° 27444; alegando que para la expedición 
de la Resolución de Alcaldía N° 0783-2015-MPCI/A, no se ha 
tomado en cuenta el Texto Único Ordenado de procedimientos 
administrativos de la Municipalidad Provincial del Collao – Ilave - 
2013, por lo que para el pronunciamiento de la petición 
administrativa hecha por el recurrente no se tomó en cuenta el 
plano de zonifi cación y compatibilidad de uso, más bien la petición 
se denegó con un plano de cobertura lo que no se encuentra 
regulado por el artículo 6 de la Ley N° 28976, por ello el 
pronunciamiento de la Sala infringe el inciso 2 del artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, al realizar una mala 
interpretación del artículo 6 de la Ley N° 28976, porque la norma 
exige el plazo de zonifi cación mas no el plano de cobertura, planos 
que son totalmente distintos, extremo que está acreditado. SEXTO: 
Analizadas las causales descritas en el considerando precedente, 
es de verse que si bien la parte recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido, también lo es que no ha 
cumplido con acreditar la incidencia de las mismas en la decisión 
arribada en segunda instancia; en tanto se observa que sus 
argumentos se sustentan en cuestiones fácticas y de valoración 
probatoria, pretendiendo que este Supremo Tribunal efectúe un 
nuevo examen de los hechos y medios probatorios, lo que no se 
condice con los fi nes del recurso de casación. Más aún si con 
fundamentación sufi ciente la Sala Superior ha precisado que 
conforme al artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 015-20123-
C/MPCI, vigente al treinta de julio de dos mil quince, fecha en la 
que se presentó la solicitud de licencia de funcionamiento por el 
actor, señala que los locales como karaokes deben funcionar en 
lugares alejados a cuatrocientos cincuenta metros (450 m) de radio 
de la plaza de armas de Ilave, instituciones públicas y privadas, 
centros educativos, bibliotecas, templos hospitales, entre otros; 
teniéndose en cuenta que ello debe ser evaluado previamente al 
procedimiento y clasifi cación de los demás requisitos. Sin embargo, 
conforme al plano de cobertura que acompaña al Informe N° 100-
2015-MPC/GIDUR/UCHUR/JUL de fecha diez de agosto de dos mil 
quince, obrante a fojas ochenta y seis, el inmueble donde se 
pretende el funcionamiento del karaoke disco “Valle Verde”, se 
encuentra dentro del radio de cuatrocientos cincuenta metros (450 
m) donde se ubican hospitales, centros educativos y la plaza de 
armas como se precisa en la resolución de alcaldía materia de 
impugnación, incumpliendo en el requisito contenido en el artículo 
15 de la Ordenanza Municipal N° 015-2012-C/MPCI; razones por 
las cuales la Resolución de Alcaldía N° 0783-2015-MPCI/A, de 
fecha catorce de octubre de dos mil quince, no se halla incursa en 
ninguna causal de nulidad. SÉPTIMO: Por lo demás, la Sala 
Superior ha señalado en cuanto a las alegaciones de que se 
habrían vulnerado los “derechos adquiridos”, que de la revisión del 
expediente administrativo se advierte que el actor nunca obtuvo 
licencia especial para el funcionamiento del establecimiento 
karaoke disco “Valle Verde”; por el contrario ha sido pasible de 
multa y además se dispuso la clausura defi nitiva de dicho 
establecimiento por su funcionamiento clandestino y sin 

autorización alguna. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392° del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Albino Zapana Cueva, de 
fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
seiscientos ocho, contra la sentencia de vista de fecha ocho de 
marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos ochenta y 
ocho, que revocó la sentencia apelada de fecha tres de abril de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas quinientos dieciocho, que declaró 
fundada en parte la demanda, y reformándola la declaró infundada; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por la 
recurrente contra la Municipalidad Provincial del Collao - Ilave, 
sobre impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo; Toledo Toribio. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780347-12

CAS. N° 15035-2018 LIMA

Lima, cuatro de setiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por la Empresa Agraria 
Chiquitoy Sociedad Anónima2, a través del escrito de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, contra la sentencia de 
vista3 de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, que confi rmó la 
sentencia apelada4 de fecha catorce de marzo de dos mil 
diecisiete, que declaró infundada la demanda. CONSIDERANDO: 
Primero.- Alcances del control casatorio. El trámite del recurso 
de casación, en fase de admisión, obliga, conforme se desprende 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de modo previo los 
requisitos de admisibilidad y procedencia, con el propósito de 
depurar los defectos procesales que permitan a este Colegiado 
examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya 
el tema de fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito 
por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. Así, el 
artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación. En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 
notifi cación de la sentencia de vista, como consta del cargo de 
cédula de notifi cación, obrante a fojas cuatrocientos cuatro, y del 
cargo de ingreso de escrito de casación obrante a fojas 
cuatrocientos diez; además, se adjunta el recibo de pago del 
arancel judicial, obrante a fojas cuatrocientos once. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del 
recurso de casación. Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
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Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia porque esta le fue desfavorable. 
Por otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en su recurso de casación señala que tiene propósito 
anulatorio y en su defecto, revocatorio, con lo que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 1) y 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de 
descripción clara y precisa de la causal del recurso de casación y 
su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde señalar 
que la parte recurrente denuncia como causales de su recurso de 
casación las siguientes: a) Interpretación errónea del artículo 
39.4 de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal; 
refi ere que la Sala Superior vulneró el dispositivo citado cuando 
consideró que la controversia suscitada en el procedimiento 
administrativo concursal es distinto al de la controversia del 
proceso judicial contencioso administrativo evitando de esta 
manera pronunciarse con fundamentos propios sobre la inversión 
de la carga de la prueba en favor del acreedor laboral, aun después 
de transcurrido el plazo de cinco años. Añade que el citado artículo 
debe ser concordado con el artículo 5° del Decreto Ley N° 25988, 
Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, lo que llevaría a 
considerar que la carga de probar las obligaciones laborales con 
una antigüedad mayor a cinco años corresponde a quien alega la 
existencia de crédito laboral. b) Aplicación indebida del artículo 
1229° del Código Civil; señala que la norma citada no es una 
aplicable al caso, ya que en materia concursal laboral existe una 
norma especial que regula la carga de la prueba, tal como lo es el 
artículo 39.4 de la Ley General del Sistema Concursal5. c) 
Inaplicación del artículo 38.5 de la Ley Nº 27809, Ley General 
del Sistema Concursal, e inaplicación de la Ley N° 26513, Ley 
que modifi ca la Ley de Fomento del Empleo; arguye que el 
Colegiado Superior no se ha pronunciado respecto a la pertinencia 
de la aplicación del artículo 38.5 citado. Considera la parte 
recurrente que la prescripción extintiva existe como mecanismo de 
defensa en procesos judiciales como en procesos concursales; en 
ese sentido, respecto a los créditos laborales exigidos desde el año 
mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y ocho, 
su reclamación ha prescrito por cuanto a la fecha de la solicitud ya 
habían transcurrido más de tres años en aplicación de la norma 
cuya infracción se denuncia. d) Aplicación indebida de la 
costumbre como fuente del derecho; refi ere que la Sala Superior 
no ha tenido en cuenta que para que exista o se reconozca la 
costumbre no basta invocarla, sino que debe probarse por quien la 
alega, y en el presente caso no se acreditó su existencia. Añade 
que el hecho de que se haya reconocido los productos baratos en 
una liquidación de mil novecientos noventa y nueve denominada 
“Hoja N° 08” no confi gura la existencia de la costumbre, sino el 
reconocimiento de un adeudo como consecuencia de no haberse 
cancelado o hecho entrega de productos baratos en la oportunidad 
que se generaron. Noveno.- A fi n de contextualizar el análisis de 
las causales de casación declaradas procedentes, este Supremo 
Colegiado considera oportuno dar cuenta de los antecedentes del 
proceso en la forma siguiente: a) Demanda6: El dieciséis de abril 
de dos mil quince la Empresa Agraria Chiquitoy incoa demanda 
solicitando la nulidad de la Resolución Nº 0058-2015/SCO-
INDECOPI, recaído en el Expediente N° 013-2014/CCO-ODI-
LAL-001-68, notifi cada el veintiséis de enero de dos mil quince, que 
entre otros, revocó la Resolución N° 0439-2009/INDECOPI-LAL del 
treinta y uno de marzo de dos mil nueve, en el extremo apelado que 
declaró infundada la solicitud de ampliación de reconocimiento de 
créditos de origen laboral, presentada por Leonardo José Paredes 
Pérez frente a la Empresa Agraria Chiquitoy, derivados de 
remuneraciones en especie devengadas durante el periodo 
comprendido entre el uno de enero de mil novecientos noventa y 
seis y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho; y, reformándola, se reconocen créditos por este concepto y 
periodos ascendentes a dos mil novecientos ochenta y seis con 
27/00 soles (S/ 2,986.27) por capital en el primer orden de 
preferencia; y, revoca la misma resolución en el extremo que 
declaró infundada la solicitud de ampliación de reconocimiento de 
créditos de origen laboral derivados de remuneraciones en especie 
de devengadas durante los periodos comprendidos entre el uno de 

enero de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve y entre el uno de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve y el catorce de marzo de dos mil 
cinco; y reformándola, se reconocen créditos por este concepto 
ascendentes a diecisiete mil cuatrocientos tres con 70/00 soles (S/ 
17,403.70) por capital y tres mil quinientos cincuenta y siete con 
72/00 soles (S/ 3,557.72) por intereses, en el primer orden de 
preferencia. Refi ere la accionante que la Resolución N° 0058-2015/
SCO-INDECOPI no se pronunció sobre cada uno de los 
fundamentos del recurso de apelación, asimismo, respecto al 
concepto de productos baratos, en la resolución impugnada se 
desarrolla de manera errada la tesis que este concepto ha sido 
generado o tiene como fuente de origen “la costumbre” –entendida 
como fuente de derecho, o como fuente de origen de derechos 
laborales específi camente- sin analizarse que no se ha probado su 
existencia. Agrega que el señor Paredes Pérez no ha probado que 
haya percibido los productos baratos en los periodos de mil 
novecientos noventa y nueve a dos mil cinco. Sostiene la recurrente 
que respecto al primer periodo (enero a marzo de mil novecientos 
noventa y nueve) los créditos reclamados fueron liquidados en 
marzo de mil novecientos noventa y nueve y en el periodo de mayo 
de mil novecientos noventa y nueve a marzo de dos mil cinco ya no 
correspondía el pago de dicho concepto porque fue valorizado en 
dinero e incrementado a la remuneración ordinaria mensual. b) 
Contestación de la demanda7: El veintiséis de junio de dos mil 
quince el Indecopi contestó la demanda, mencionando que 
contrariamente a lo alegado por el demandante, sí correspondía 
reconocer los créditos reclamados por el señor Leonardo José 
Paredes Pérez, por los siguientes motivos: (i) Los créditos por 
“remuneraciones en especie” devengados entre el uno de enero de 
mil novecientos noventa y seis y treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho se encontraban sustentados en un 
documento suscrito por el representante legal de Empresa Agraria 
Chiquitoy, en el cual reconoció su existencia, conforme se aprecia 
del documento denominado “Informe de Adeudos Saldo 
Valorización Productos Baratos”, por el cual el entonces gerente 
general de la empresa, Luis de la Cruz Rodríguez, reconoció 
adeudar al señor Paredes créditos por el referido concepto. (ii) Los 
créditos por “remuneraciones en especie” devengados entre el uno 
de enero de mil novecientos noventa y nueve y el treinta y uno de 
marzo de mil novecientos noventa y nueve, se sustentan en la 
costumbre laboral, pues ha quedado acreditado que se otorgaron 
de manera general y abstracta, por lo que adquirió carácter de 
obligatoriedad tanto para la concursada como para sus 
trabajadores. (iii) Conforme lo establece la norma, en el caso de las 
solicitudes de reconocimiento de créditos, la Comisión puede 
pronunciarse respecto de su existencia, su origen, su legitimidad; y, 
fi nalmente, respecto de su cuantía. Sin embargo, la misma norma, 
en el caso de la evaluación de los procedimientos de 
reconocimientos de créditos, no le brinda a la Comisión la facultad 
para pronunciarse sobre la exigibilidad del crédito, aspecto que 
incluye el escenario de prescripción de deuda invocada por la 
demandante como sustento para que se rechace el reconocimiento 
de los créditos que fueron concedidos por la Comisión y ratifi cados 
por el Tribunal del Indecopi. El dieciocho de setiembre de dos mil 
quince, Leonardo José Paredes Pérez contestó la demanda8 
señalando que la empresa demandante, con la fi nalidad de evadir 
el cumplimiento de sus obligaciones, ha señalado falsamente que 
respecto al periodo contemplado de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve a marzo de dos mil cinco no debe suma alguna, 
debido a que en ese lapso la remuneración en especie fue 
valorizada en dinero en efectivo, incrementado a la remuneración 
ordinaria mensual del rubro denominado “otras remuneraciones” 
de la boleta de pago; sin embargo, si hubiera ocurrido eso, a partir 
de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la boleta de pago 
hubiera fi gurado dicho incremento, lo que no ocurrió. Con respecto 
a la prescripción alegada por la demandante, sostiene que el 
vínculo laboral con la empresa se encontraba vigente a la fecha en 
que se solicitó ante el Indecopi el reconocimiento de las 
remuneraciones en especie; por lo que el plazo de prescripción no 
transcurrió. c) Sentencia de primera instancia9: Con fecha 
catorce de marzo de dos mil diecisiete, el Vigésimo Tercer Juzgado 
Contencioso con Subespecialidad en Temas de Mercado de la 
Corte Superior de Justicia de Lima emitió la Resolución Nº 12 que 
declaró infundada la demanda, al considerar que de acuerdo al 
“Informe de Adeudos Saldo Valorización Productos Baratos – 
Hojas”, suscrito por el gerente general de la empresa, Luis de la 
Cruz Rodríguez, se le reconoce al demandante una deuda 
pendiente por concepto de productos baratos de los años mil 
novecientos noventa y seis al mil novecientos noventa y ocho; lo 
que se corrobora con las liquidaciones CTS de los periodos de 
enero a abril de mil novecientos noventa y seis, noviembre de mil 
novecientos noventa y seis a abril de mil novecientos noventa y 
siete, mayo a octubre de mil novecientos noventa y siete, noviembre 
de mil novecientos noventa y siete a abril de mil novecientos 
noventa y ocho, mayo a octubre de mil novecientos noventa y 
ocho, en las que se consideró como remuneración computable la 
“remuneración en especie” y que fueron presentados por diversos 
trabajadores, que obran en otros expedientes de reconocimiento 
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de créditos correspondientes al procedimiento concursal de 
Chiquitoy. Agrega que esta situación ha sido ratifi cada con el 
documento denominado “Revisión de los pasivos relacionados con 
compensación por tiempo de servicios al treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos noventa y ocho, elaborado por Pazos, López de 
Romaña, Rodríguez (empresa auditora) en el cual se precisa que 
los componentes de las remuneraciones en especie han sido 
valorizados por Chiquitoy, medios probatorios que permiten colegir 
que corresponde al señor Paredes percibir la ampliación de la 
remuneración por especie reclamada, que no puede ser 
desconocida en el subsiguiente periodo enero a marzo de mil 
novecientos noventa y nueve al tratarse de un derecho laboral 
adquirido a través del tiempo. d) Sentencia de vista10: El veinte de 
abril de dos mil dieciocho, la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, confi rmó la 
sentencia al considerar que resulta ilógico exigir al trabajador la 
demostración del incumplimiento del pago de sus benefi cios por 
parte de su empleador, toda vez que el artículo 39.4 de la Ley N° 
27809, simplemente elimina el privilegio probatorio que tenía el 
señor Leonardo José Paredes Pérez, de únicamente acreditar la 
relación laboral y presentar una autoliquidación de los créditos que 
invoca durante los cinco primeros años en que el empleador se 
encuentra obligado a conservar la documentación necesaria, lo 
cual no signifi ca que deba además probar la falta de pago por parte 
de su deudor. Sostiene que existen créditos laborales que derivan 
directamente de la ley, tales como el pago de la compensación por 
tiempo de servicios, motivo por el cual su pago resulta obligatorio 
por mandato legal expreso, bastando solo al trabajador acreditar el 
vínculo laboral y, habiendo transcurrido el plazo de cinco años 
antes mencionado, deberá demostrar además la cuantía de los 
mismos. Añade que de acuerdo a la norma concursal la verifi cación 
del requisito de exigibilidad de los créditos reclamados no es de 
competencia de la Comisión por lo cual no correspondía aplicar el 
artículo único de la Ley N° 26513, a efecto de evaluar la prescripción 
vinculada a dichos extremos. Agrega que la entidad administrativa 
válidamente le reconoció al actor la entrega del concepto de 
productos baratos en base a la costumbre jurídica, puesto que 
verifi có de otros expedientes administrativos que tal benefi cio le fue 
otorgado a otros trabajadores de la empresa concursada por más 
de dos periodos consecutivos con carácter general y abstracto, 
adquiriendo por tal razón la calidad de obligatorio. Décimo: 
Califi cación de las causales 10.1 En relación a las causales 
expresadas en los ítems a) y b) del octavo considerando debe 
mencionarse que el argumento central consiste en que la Sala 
Superior interpretó erróneamente el artículo 39.4 de la Ley Nº 
27809, ya que debió concordarlo con el artículo 5° del Decreto Ley 
N° 25988, modifi cada por el artículo 1° de la ley N° 27029, norma 
que prevé la obligación del empleador de conservar la 
documentación por cinco años contado a partir de, entre otros 
supuestos, el cierre de planillas de pago. La recurrente señala que 
en atención a la norma denunciada, no se encuentra obligada a 
presentar documentos que tengan una antigüedad mayor a los 
cinco años y por tanto, es el trabajador quien debe acreditar al 
existencia del derecho que reclama. Por dicha razón el Colegiado 
Superior no debió de haber aplicado el artículo 1229° del Código 
Civil. Frente a ello, es preciso indicar que si bien es cierto, el 
artículo 5° del Decreto Ley N° 25988 regula en el primer párrafo 
que los empleadores o las empresas, cualquiera que sea su forma 
de constitución y siempre que no formen parte del sector público, 
solo están obligados a conservar libros, correspondencia y otros 
documentos por cinco años contados a partir de la ocurrencia del 
hecho o la emisión del documento o cierre de las planillas de pago; 
también lo es, que en su segundo párrafo regula la obligación del 
empleador de remitir las planillas de pago a la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP); en ese sentido, era obligación 
del empleador acreditar que cumplió con esta. Por otro lado, es 
menester mencionar que la demandada en sus escritos en sede 
administrativa y en el presente proceso judicial ha mencionado que 
no existe obligación del pago de los benefi cios reclamados por el 
actor, pese a que las instancias de mérito determinaron que al 
señor Leonardo Paredes Pérez le corresponde los benefi cios que 
reclama, por haberse acreditado con el “Informe de adeudos – 
Saldo valorización productos baratos” suscrito por el gerente 
general de la empresa, Luis de la Cruz Rodríguez, que le reconoce 
al señor Leonardo José Paredes Pérez una deuda pendiente por 
concepto de productos baratos de los años mil novecientos noventa 
y seis a mil novecientos noventa y ocho, lo que se corrobora con 
las liquidaciones de CTS de dicho periodo, así como el hecho de 
que tal benefi cio le fue otorgado a otros trabajadores de la empresa 
concursada por más de dos periodos consecutivos, con carácter 
general y abstracto, adquiriendo por tal razón la calidad de 
obligatorio en razón a la costumbre. En ese sentido, la recurrente 
no ha fundamentado con argumentos razonables cómo es que 
sería posible que no tenía la obligación de pagar los benefi cios 
reclamados desde el año mil novecientos noventa y nueve hasta el 
cese del trabajador, cuando dichos benefi cios nacieron de la 
costumbre y por ende no puede dejar de pagarse, lo que evidencia 
la falta de claridad y precisión de esta causal. En adición a ello, 

debe mencionarse que la norma cuya infracción se denuncia hace 
referencia a que la carga de la prueba respecto al pago o respecto 
a la inexistencia del crédito reclamado será del empleador, el cual 
se invierte hacia el trabajador cuando hayan transcurrido los cinco 
años vencido el plazo señalado para la conservación de 
documentos, y, en el presente caso, el señor Leonardo Paredes 
Pérez, tal como lo ha discernido el Colegiado Superior, acreditó al 
existencia de los créditos reclamados razón por la que no puede 
exigírsele, además de ello, que acredite su no pago, que le 
corresponde en estricto al deudor, más aún cuando este al negar la 
existencia del crédito laboral implícitamente está aceptando su no 
pago. En tal sentido, debe precisarse que si bien el Colegiado 
Superior invocó el artículo 1229º del Código Civil, lo hizo como 
argumento complementario para reforzar su interpretación del 
artículo 39.4 de la ley N° 27809, razón por la que no se evidencia la 
incidencia que tendría la inaplicación de dicha norma en la 
sentencia impugnada, lo que evidencia además la falta de claridad 
y precisión al formular esta causal. Por las razones expuestas, 
corresponde declarar improcedentes las causales analizadas por 
incumplir los requisitos señalados en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. 10.2 En relación a la causal expresada en el ítem c) del 
octavo considerando debe precisarse que la recurrente no ha 
demostrado la incidencia que tendría la aplicación de la Ley N° 
26513 en el resultado del proceso, toda vez que la solicitud de 
reconocimiento de créditos fue interpuesto el uno de junio de dos 
mil cuatro, cuando el vínculo laboral se mantenía, ampliándose el 
pedido el veintisiete de abril de dos mil cinco, en ese sentido, la Ley 
Nº 26513, no se encontraba vigente al momento de producirse la 
solicitud, sino la Ley Nº 27321, norma que establece como plazo 
prescriptorio el de cuatro años contados a partir del día siguiente 
en que se extingue el vínculo laboral. Por esa misma razón, el 
artículo 38.5 de la Ley Nº 27809 no sería relevante en la dilucidación 
de la controversia, en tanto, la competencia de la Comisión abarca 
la determinación del monto del crédito reclamado, no así si es 
exigible o no el crédito reclamado. Este argumento se refuerza en 
el presente caso, por cuanto aun cuando se hubiera analizado el 
plazo prescriptorio se hubiera determinado que sí le correspondía 
al señor Leonardo José Paredes Pérez solicitar el crédito laboral, 
razón por la que esta causal no cumple con el requisito normado 
por el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual 
se exige para la procedencia del recurso de casación “demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada”; 
consecuentemente, este extremo resulta improcedente, por 
incumplir los requisitos señalados en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. 10.3 En relación a la causal expresada en el ítem d) del 
octavo considerando, referida a la aplicación indebida de la 
costumbre como fuente del derecho, debe mencionarse que la 
aplicación indebida se presenta cuando el juzgador, para la 
dilucidación de una controversia, utiliza una norma que no 
corresponde; en ese sentido, siendo que la discusión del presente 
proceso versa sobre el reconocimiento de un crédito laboral que ha 
sido concedido unilateralmente por el empleador, es necesario que 
se analice dicha situación bajo la fuente normativa de la costumbre. 
Sin perjuicio de ello, en la fundamentación de la causal, la 
recurrente ha señalado que el señor Leonardo Paredes Pérez no 
acreditó la existencia de la costumbre laboral, lo que evidencia que 
la recurrente pretende que este Supremo Tribunal vuelva a 
reexaminar los hechos y valore nuevamente los medios de prueba, 
lo que no es posible en Sede Casatoria, razón por la que esta 
causal deviene en improcedente, de conformidad con el numeral 
2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364. DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, concordante con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Empresa Agraria Chiquitoy Sociedad Anónima, a través del 
escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, contra la 
sentencia de vista de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la parte 
recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi y otro, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO

1 Fojas 412 del expediente principal.
2 En adelante Empresa Agraria Chiquitoy.
3 Fojas 381 del expediente principal.
4 Fojas 289 del expediente principal.
5 39.4 Para el reconocimiento de los créditos de origen laboral, y siempre que se 

haya acreditado el vínculo laboral de los trabajadores, la Comisión reconocerá los 
créditos invocados, en mérito a la autoliquidación presentada por el solicitante, 
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salvo que el deudor acredite haberlos pagado o, de ser el caso, la inexistencia 
de los mismos. En caso de que haya vencido el plazo señalado obligatoriamente 
para la conservación de documentos, se invertirá la carga de la prueba en favor del 
deudor.

6 Fojas 123 del expediente principal.
7 Fojas 175 del expediente principal.
8 Fojas 219 del expediente principal.
9 Fojas. 289 del expediente principal.
10 Fojas 381 del expediente principal.
C-1780347-13

CAS. N° 16907-2018 LIMA

Lima, treinta de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Hada Tours 
Sociedad Anónima, con fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas seiscientos noventa y nueve, contra la sentencia de 
vista de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas seiscientos setenta y ocho, que confi rmó la sentencia apelada 
que declaró improcedente la demanda; por lo que, conforme a lo 
previsto en los artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
27584, aprobado por Decreto Supremo 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, aplicable supletoriamente al caso de autos, se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio establecidos en los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, conforme a las modifi caciones dispuestas por 
la acotada Ley N° 29364. SEGUNDO: El recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 del 
Código Procesal Civil, pues se advierte que: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; III) Fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la recurrente con la 
resolución impugnada; y, IV) No se adjunta arancel judicial por 
concepto de casación por tratarse de una entidad del Estado. 
TERCERO: Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada 
o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. CUARTO: En cuanto a los requisitos de procedencia, estos 
se encuentran contemplados en el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, en el cual se 
señala que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, establecen que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente 
no hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: 
En cuanto al primer requisito de procedencia previsto en el numeral 
1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, de los 
actuados se aprecia que este requisito no le resulta exigible a la 
recurrente dado que la resolución de primera instancia no le fue 
adversa. SEXTO: De la revisión del recurso de casación materia de 
califi cación, esta Suprema Sala advierte que la recurrente denuncia 
como causales casatorias: Infracción normativa del artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado y el artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; señala que la 
Sala de mérito incurre en error al motivar los fundamentos 6.6 y 6.10 
de la sentencia de vista, por cuanto, la casante no ha solicitado que 
la determinación efectuada en la Resolución de Intendencia N° 
025014000308/SUNAT sea modifi cada y analizada en la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 11378-4-2007, sino que ha argumentado que 
no puede ser tomado en cuenta conforme lo dispone la RTF materia 
de nulidad. Sostiene además, que los reparos al crédito fi scal 
originaron una nueva liquidación del saldo a favor materia de 
benefi cio de los periodos involucrados, lo que recogió los resultados 
de la determinación realizada como consecuencia de una 
fi scalización posterior efectuada a la recurrente por los periodos de 
enero de mil novecientos noventa y ocho a julio de dos mil, iniciada 
mediante Carta N° 000021113310-1-SUNAT y Requerimiento N° 
00011050, ocasionándose con ello el desconocimiento de las 

compensaciones del referido saldo contra el impuesto extraordinario 
de solidaridad de julio a diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, enero, febrero, abril a julio y noviembre de dos mil, y enero a 
marzo de dos mil uno, materia de reparo. Tal como puede apreciarse, 
el desconocimiento de la compensación realizada por la empresa 
respecto del saldo a favor materia de benefi cio con el impuesto 
extraordinario de abril del dos mil se origina no solo en los reparos al 
crédito fi scal, sino también en el hecho de que el saldo a favor 
materia de benefi cio de la empresa se determina en función a los 
resultados de una fi scalización anterior que se traduce en la RTF N° 
11362-4-2007 y que fue materia de nulidad en el proceso N° 575-
2008, y si bien es cierto no es materia de controversia en el presente 
proceso (que nunca fue invocada por la recurrente), la emisión de la 
nueva Resolución del Tribunal Fiscal conforme a lo ordenado en el 
referido proceso judicial, es determinante para el nuevo 
pronunciamiento ordenado en la RTF materia de nulidad. Sin 
embargo, a pesar de ello el Tribunal Fiscal solo emitió 
pronunciamiento sobre los reparos efectuados por la Sunat, y no 
sobre el hecho de que éste haya utilizado los resultados de una 
fi scalización anterior, extremo que de no cuestionarse podría dar 
lugar a sostener que han consentido que su saldo a favor materia de 
benefi cio se determine en función a los resultados de la fi scalización 
anterior realizada por la Sunat, más aún, cuando en el punto 2 de la 
parte resolutiva de la RTF N°11378-4-2007 se confi rmó los demás 
extremos de la Resolución de Intendencia N°0250140001399/
SUNAT distintos a los reparos dejados sin efecto. En conclusión la 
RTF N°11378-4-2007 materia de nulidad en el presente proceso, 
omitió pronunciarse sobre la determinación del valor de exportaciones 
y sobre la validez del saldo a favor materia de devolución como 
benefi cio del exportador; asimismo, omitió pronunciarse por la 
validez de la compensación efectuada de este saldo a favor del 
benefi cio del exportador con el impuesto extraordinario a la 
solidaridad por el mes de abril del dos mil, siendo ello una causal de 
nulidad prevista en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley N° 27444. 
SÉPTIMO: En cuanto a los agravios denunciados, la Sala Superior 
al emitir la sentencia impugnada estableció que la empresa 
contribuyente -actora- en su demanda alega hechos y agravios que 
no fl uyen de los efectos de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
11378-4-2007 que es materia de impugnación en el presente 
proceso, sino más bien, se refi eren a cuestionamientos que fueron 
abordados en otro proceso contencioso administrativo (lo que ha 
sido reconocido por la misma recurrente en su escrito de casación) 
originado en mérito a la Resolución del Tribunal Fiscal N° 11362-4-
2007 que revocó la Resolución de Intendencia N° 0250140000308/
SUNAT, en el que el A quo declaró fundada en parte la demanda, en 
consecuencia nulos los puntos 3 y 4 de la parte resolutiva de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 11362-4-2007, sentencia que más 
adelante fuera confi rmada por la Ad quem. OCTAVO: En tal sentido, 
resulta evidente que la accionante expone hechos no analizados ni 
que incidieron en la emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal 
materia de litis, por lo que no existe conexión lógica entre la causa de 
pedir y el objeto de lo pedido, deviniendo en improcedente la 
demanda, conforme al artículo 427 numeral 4 del Código Procesal 
Civil; de lo que se evidencia que la casante no ha cumplido con 
describir con claridad y precisión las infracciones normativas 
denunciadas ni demuestra la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada. NOVENO: En consecuencia, se verifi ca que la casante 
pretende en esencia un nuevo pronunciamiento en sede casatoria, 
sobre los hechos establecidos por la Sala de mérito, lo cual no es 
posible de revisión, en tanto, que esta Sala Suprema no constituye 
una tercera instancia, más aún cuando la sentencia de vista ha sido 
fundamentada en forma adecuada y razonada, en estricta 
observancia del debido proceso, por tal motivo, no son de recibo los 
agravios deducidos. Por las razones expuestas, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el modifi cado artículo 392 del Código Procesal Civil, de 
aplicación al caso de autos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Hada Tours Sociedad Anónima, con 
fecha once de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas seiscientos 
noventa y nueve, contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de 
mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos setenta y 
ocho; MANDARON publicar la presente resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat y otro; sobre nulidad de resolución administrativa, 
y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780347-14

CAS. N° 910-2017 LIMA

Sumilla: Es infracción administrativa abrir un establecimiento 
comercial sin contar previamente con licencia municipal.

Lima, cuatro de julio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
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REPÚBLICA: VISTA: La causa número novecientos diez, guion 
dos mil diecisiete, Lima; de conformidad con el dictamen fi scal 
supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la 
intervención de los señores Jueces Supremos: Arias Lazarte, 
Vinatea Medina, Toledo Toribio, Sánchez Melgarejo y Cartolin 
Pastor, producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante escrito de fecha tres de octubre 
de dos mil dieciséis1, contra la sentencia de vista2 de fecha once 
de agosto de dos mil dieciséis, que revocó la sentencia apelada3 de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, que declaró 
infundada la demanda; y, reformándola declaró fundada la 
demanda. II. CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto califi catorio4, 
de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, la Tercera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la infracción normativa del artículo 4° de la Ley 
N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; del 
artículo 8° de la Ordenanza N° 857 – Ordenanza que Regula los 
procedimientos de autorización municipal vinculados al 
funcionamiento de establecimientos en el ámbito del Cercado 
de Lima y constituyen Comité para la Formalización de la 
Inversión Privada y sus modifi catorias; y de la Ordenanza N° 
984, que aprueba el Nuevo Régimen Municipal de Aplicación 
de Sanciones Administrativas derivadas de la Función 
Fiscalizadora y sus modifi catorias. III. CONSIDERANDO:   
Primero: Antecedentes del proceso  A fi n de contextualizar el 
análisis y respuesta a la causal de casación declarada 
procedente, este Supremo Colegiado estima oportuno tener como 
antecedentes del proceso los siguientes:  1.1 Acto administrativo 
impugnado  El acto impugnado es la Resolución Gerencial N° 
0318-2014-MML-GFC, de fecha doce de marzo de dos mil catorce, 
que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución de Subgerencia N° 02160-2013-MML-GFC-SCS, de 
fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece, que declaró 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Sanción N° 01M337545 de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil trece, impuesta por la comisión de la 
infracción “Abrir el establecimiento sin contar con la respectiva 
Autorización Municipal de Funcionamiento”. 1.2 Demanda5 En el 
petitorio de la demanda, Mikeji Sociedad Anónima Cerrada (en 
adelante, Mikeji) postuló como pretensión principal se declare la 
nulidad del acto administrativo impugnado; y en consecuencia, 
accesoriamente, se declare la nulidad de la multa impuesta 
ascendente a la suma de mil ochocientos cincuenta y 00/100 soles 
(S/ 1850.00) y la medida complementaria de clausura del local 
ubicado en jirón Huallaga N° 822 – Cercado de Lima. Los hechos 
que precedieron a la interposición de la demanda son los siguientes: 
- El diecisiete de abril de dos mil trece, personal de la Subgerencia 
de Operaciones de Fiscalización realizó una inspección al 
establecimiento de la demandante, la cual venía ejerciendo 
actividad económica en el giro de Bazar – venta de disfraces, sin 
contar con licencia de funcionamiento, procediéndose a levantar el 
Acta de Constatación N° 335190-13-NP, así como, la Notifi cación 
Preventiva de Sanción N° 335190. - El veintidós de abril de dos mil 
trece, la demandante presentó su descargo, el cual fue resuelto 
mediante la Evaluación de Descargo N° 1273-2013-MML-GFC-
SOF, en la que se señala que la empresa cuenta con un 
impedimento de zonifi cación – por la condición de incompatibilidad. 
- Con fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, se realizó una 
nueva inspección para constatar si había sido subsanada la 
conducta infractora. Al verifi car, el personal de la Municipalidad que 
la demandante continuaba con dicha conducta, procedieron a 
levantar el Acta de Constatación N° 337545-13-RS y a notifi car la 
Resolución de Sanción N° 01M337545. - El veintinueve de 
noviembre de dos mil trece, Mikeji presentó recurso de 
reconsideración contra la Resolución de Sanción N° 01M337545, 
el cual fue declarado improcedente por Resolución de Subgerencia 
N° 02160-2013-MML-GFC-SCS, de fecha veintisiete de diciembre 
de dos mil trece. - Contra dicha decisión interpuso recurso de 
apelación, el cual fue declarado infundado por Resolución 
Gerencial N° 0318-2014-MML-GFC, de fecha doce de marzo de 
dos mil catorce. Sostiene que mediante Ordenanza N° 1387 se 
modifi có el Plano de Zonifi cación del Cercado de Lima, aprobado 
por Ordenanza N° 893-MML, de Zona de Tratamiento Especial 
(ZTE-2) a Otros Usos (OU), solo respecto al predio correspondiente 
al Antiguo Real Hospital de San Andrés, ubicado en el Jr. Huallaga 
N° 824-846, esto es, no se modifi có la zonifi cación del inmueble 
(local comercial) materia del presente proceso, ubicado en Jr. 
Huallaga N° 822; sin embargo, la demandada interpretando –en 
forma equivocada– dicha ordenanza afi rma que dada la zonifi cación 
existente en la cuadra 8 del Jr. Huallaga, no es permitido el 
otorgamiento de licencia de funcionamiento para el local que 
conduce la demandante a pesar de que en dicha cuadra, tanto al 
lado izquierdo como el derecho, existen innumerables locales 
comerciales de diversos rubros que tienen Autorización Municipal 
de Funcionamiento. Añade que mediante documentos de fechas 

once de noviembre de dos mil once, seis de agosto y diez de 
septiembre de dos mil doce solicitó a la Municipalidad de Lima, el 
cambio de zonifi cación de la cuadra 8 del Jr. Huallaga de OU a 
ZTE-2 para de esa forma poder obtener licencia de funcionamiento 
para el local comercial ubicado en el Jr. Huallaga N° 822, toda vez 
que, en los planos que obran en las ofi cinas de Prolima, la zona 
donde está ubicado el mencionado local comercial está califi cado 
como Zonifi cación ZTE-2, sin que hasta la fecha haya obtenido 
respuesta alguna de la demandada. Finalmente, señala que la 
demandada sin haber dado respuesta a sus solicitudes respeto a la 
aplicación de la Ordenanza N° 1387, impuso la Resolución de 
Sanción N° 01M337545 de fecha veintidós de noviembre de dos 
mil trece, con código de infracción 010101, por carecer de la 
respectiva Autorización Municipal de Funcionamiento. 1.3 
Contestaciones de la demanda6 La Municipalidad Metropolitana 
de Lima contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en 
todos sus extremos, solicitando que la misma sea declarada 
infundada, pues, en las dos inspecciones que realizó la 
Municipalidad se pudo percatar que en ningún momento subsanó 
el hecho sancionado. Precisa que el conductor de un 
establecimiento cuenta con un deber de diligencia referido a la 
realización de sus actividades económicas sin contravenir la 
normatividad municipal que regula el ejercicio de las mismas y 
observando las normas de sanidad necesarias, hecho que se 
incumple al no contar con la respectiva Autorización Municipal al 
momento de la respectiva inspección del veintidós de noviembre 
de dos mil trece. Concluye señalando que, al ser la Autorización 
Municipal de Funcionamiento un requisito necesario para el 
ejercicio de una actividad económica, la Autoridad Municipal se 
encontraba facultada a realizar la fi scalización que tuvo como 
consecuencia la imposición de la Resolución de Sanción N° 
01M337545, por no contar con su respectiva Autorización. 1.4 
Sentencia en primera instancia7 El Cuarto Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima emitió la sentencia contenida en la Resolución N° 05, que 
declaró infundada la demanda. Esta sentencia determinó lo 
siguiente: - El hecho que el establecimiento comercial ubicado en 
el Jr. Huallaga N° 822, Cercado de Lima contara o no con la 
respectiva licencia de funcionamiento se corrobora con la 
declaración asimilada de la propia empresa demandante contenida 
en su escrito de descargo y escrito de demanda cuando refi ere que 
había solicitado el cambio de zonifi cación para el otorgamiento de 
licencia. - El día veintidós de noviembre de dos mil trece, fecha en 
la que se llevó a cabo una segunda constatación, la conductora del 
establecimiento comercial no formuló ninguna observación ni 
mucho menos mostró la correspondiente Autorización. - Respecto 
a que la Autoridad Administrativa no tomó en consideración que 
había solicitado el cambio de zonifi cación para el otorgamiento de 
licencia de funcionamiento; dicho argumento no desvirtúa la 
infracción incurrida; muy por el contrario, confi rma que la empresa 
demandante abrió sus instalaciones sin contar con el respectivo 
permiso. 1.5 Apelación de sentencia8  Mikeji interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia por las siguientes 
razones: - El juzgador emite la sentencia basándose solamente en 
lo expresado por el Procurador Municipal en su escrito de 
contestación de demanda pero no tiene en cuenta lo actuado por la 
recurrente ante la Municipalidad de Lima en los expedientes 
recepcionados el once de noviembre de dos mil once, seis de 
agosto y diez de septiembre de dos mil doce, que, a pesar, que son 
admitidos como medios probatorios, no son tomados en cuenta por 
el juzgador al momento de sentenciar, ya que en ellos se pedía a la 
autoridad municipal el pronunciamiento si la Ordenanza 1387 
prohibía o permitía el funcionamiento de locales comerciales en la 
cuadra 8 del Jr. Huallaga – Lima Cercado, pronunciamiento que 
nunca fue emitido por la autoridad municipal. - El juzgador al emitir 
sentencia, solo ha considerado que la recurrente ha abierto un 
local comercial sin tener la respectiva autorización municipal. No ha 
tenido en cuenta que la recurrente solicitó a la Municipalidad de 
Lima, el otorgamiento de licencia de funcionamiento para el local 
comercial ubicado en el Jr. Huallaga N° 822 y es la autoridad 
municipal la que no ha respondido si la Ordenanza 1387 prohíbe –o 
no– el otorgamiento de licencia de funcionamiento para local 
comercial en la cuadra 8 del Jr. Huallaga – Lima Cercado. 1.6 
Sentencia de vista9 La sentencia de segunda instancia expedida 
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda; y reformándola, 
declaró fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 
N° 318-2014-MML-GFC, de fecha doce de marzo de dos mil 
catorce, la Resolución de Subgerencia N° 02160-2013-MML-GFC-
SCS, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece y la 
Resolución de Sanción N° 01M337545 de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil trece; dejó sin efecto la clausura hasta que se 
regularice la conducta infractora y la multa ascendente a mil 
ochocientos cincuenta y 00/100 soles (S/ 1850.00); ordenó al 
demandado emitir nueva resolución que se pronuncie sobre el 
descargo formulado por el demandante el veintidós de abril de dos 
mil trece. Básicamente la sentencia de vista determinó lo siguiente: 
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- De las resoluciones impugnadas se aprecia que la demandada no 
se pronunció sobre el principal argumento de defensa de la actora, 
referido a que no se atendió su pedido de realizar el cambio de 
zonifi cación de Otros Usos (O.U.) a Zona de Tratamiento Especial 
(ZTE-2) para el local comercial ubicado en Jr. Huallaga N° 822; 
más aún, si sus pedidos los formuló el once de noviembre de dos 
mil once, seis de agosto y diez de septiembre de dos mil doce; es 
decir, con anterioridad a la fecha en que se detectó la infracción 
imputada, el diecisiete de abril de dos mil trece. - Tal omisión al 
deber de fundamentación, que constituye a su vez requisito de 
validez del acto administrativo previsto en el artículo 3 inciso 4 de 
la Ley N° 27444, ha vulnerado el derecho de la actora al debido 
procedimiento en su manifestación de obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho reconocido en el artículo IV literal 
1.2 del Título Preliminar de dicha ley. Segundo: Delimitación del 
objeto del proceso En ese contexto, se advierte que, en esta sede, 
el tema central a dilucidar gira en torno a determinar si el órgano 
jurisdiccional actuó en forma válida —o no—, al revocar la 
sentencia apelada y declarar fundada la demanda; en 
consecuencia, nula la Resolución N° 318-2014-MML-GFC, de 
fecha doce de marzo de dos mil catorce, por considerar que antes 
de resolver los recursos interpuestos en el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la accionante por 
realizar actividades comerciales sin tener licencia de 
funcionamiento, la demandada debía pronunciarse sobre el pedido 
de realizar el cambio de zonifi cación de Otros Usos (O.U.) a Zona 
de Tratamiento Especial (ZTE-2) para el local comercial ubicado en 
Jr. Huallaga N° 822 – Cercado de Lima. Tercero: Análisis de la 
causal material 3.1 Se denuncia como infracción normativa el 
artículo 4° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, lo dispuesto por el artículo 8° de la Ordenanza N° 
857 –mediante la cual se regulan procedimientos de autorización 
municipal vinculados al funcionamiento de establecimientos en el 
ámbito del Cercado de Lima y constituyen Comité para la 
Formalización de la Inversión Privada– y sus modifi catorias y la 
Ordenanza N° 984, que aprueba el Nuevo Régimen Municipal de 
Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la Función 
Fiscalizadora y sus modifi catorias. Dichas normas establecen lo 
siguiente: Ley N° 28976 “Artículo 4.- Sujetos obligados Están 
obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas 
naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de 
derecho privado o público (…) que desarrollen, con o sin fi nalidad 
de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de 
manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos 
en los que se desarrollen tales actividades.” Ordenanza N° 857 
Artículo 8.- Obligados “(…) están obligados a obtener Licencia de 
Funcionamiento las personas naturales, jurídicas o entes 
colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, 
(…) que desarrollen con o sin fi nalidad de lucro actividades de 
comercio, industriales, artesanales, de servicios y/o profesionales, 
en el ámbito del Cercado de Lima, con anterioridad a la apertura, 
o instalación de establecimientos en los que se desarrollen 
actividades de comercio, industriales, artesanales, de 
servicios y/o profesionales.” 3.2 A través de las causales de 
casación invocadas, la recurrente sostiene que el Colegiado 
Superior no ha tenido en cuenta dichas normas, las mismas que 
exigen que el administrado obtenga previo a la apertura del 
establecimiento su licencia de funcionamiento; no obstante, en 
este caso, la accionante no contaba con dicha licencia cuando se 
realizó la inspección. Asimismo la Municipalidad afi rma que la 
solicitud de cambio de zonifi cación no puede impedir la imposición 
de la sanción, sobre todo si pudo haberle resultado desfavorable, lo 
que signifi ca que, aun cuando la Municipalidad se pronuncie sobre 
su solicitud, no obsta que se le deniegue sus recursos 
impugnatorios, pues, tales solicitudes no justifi can que la empresa 
demandante haya abierto su establecimiento sin tener licencia de 
funcionamiento. 3.3 Sobre el particular, esta Sala Suprema 
analizará las causales invocadas en conjunto teniendo en cuenta, 
en primer lugar, que la fundamentación de las infracciones 
normativas declaradas procedentes es común a todas; y, en 
segundo lugar, el que la sanción cuestionada está circunscrita a la 
infracción consistente en abrir un establecimiento comercial sin 
contar con previa licencia municipal. 3.4 Al respecto, la Ley N° 
28976, Ley marco de licencia de funcionamiento en su artículo 3° 
primer párrafo, señala que la licencia de funcionamiento es la 
autorización que otorga la Municipalidad para el desarrollo de 
actividades económicas en un establecimiento determinado a favor 
del titular de las mismas. Así el artículo 5° de la Ley bajo comento 
señala que: “Las municipalidades distritales, así como las 
municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a 
ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las 
licencias de funcionamiento, así como de fi scalizar las mismas y 
aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con las 
competencias previstas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades”. 3.5 En el presente caso, la Municipalidad de 
Lima denuncia la infracción del artículo 4° de la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento; así como, del artículo 8° de la 
Ordenanza N° 857 porque considera, de un lado, que la Sala 

Superior atenta contra dichos preceptos normativos, al haber 
determinado que una persona puede abrir un establecimiento 
comercial sin contar con licencia y que bastaría la presentación de 
un pedido de cambio de zonifi cación para poder obtener licencia de 
funcionamiento para usos que la zonifi cación actual no lo permite; 
y, de otro lado, porque es inadmisible que un negocio realice 
actividad comercial sin antes haber obtenido licencia de 
funcionamiento, más aún, si las normas cuya infracción se 
denuncia precisan que el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento es previo al desarrollo de las actividades 
económicas. 3.6 Es oportuno puntualizar que en este caso la 
instancia superior de mérito, al revocar la sentencia apelada, 
declaró fundada la demanda por considerar que, no puede 
proseguir el procedimiento sancionador contra la accionante por 
aperturar su establecimiento sin tener licencia de funcionamiento, 
pues, previo a ello, la Municipalidad demandada debe pronunciarse 
sobre el pedido de cambio de zonifi cación del inmueble ubicado en 
el Jr. Huallaga N° 822 – Cercado de Lima; por lo que estableció que 
la autoridad edilicia vulneró el derecho a la debida motivación de 
los actos administrativos y, por ende, afectó el debido procedimiento, 
al expedir las resoluciones impugnadas sin antes pronunciarse 
respecto de dicha solicitud. 3.7 Para la recurrente, lo afi rmado por 
el Colegiado Superior signifi caría que las Municipalidades se 
encuentran impedidas de sancionar a los administrados que 
realicen actividades sin contar con autorización, porque según 
dicho criterio primero se debe atender el pedido de cambio y/o 
rectifi cación de zonifi cación y mientras ello no se resuelva, quedan 
autorizados los administrados a abrir sus establecimientos 
comerciales sin licencia previa, lo cual resultaría pernicioso. 3.8 El 
artículo 2° de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
considera una serie de defi niciones aplicables al tema materia de 
análisis, entre las cuales se mencionan: - Compatibilidad de uso.- 
Evaluación que realiza la entidad competente con el fi n de verifi car 
si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado 
resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfi co 
establecido en la zonifi cación vigente. - Zonifi cación.- Conjunto de 
normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo. 
3.9 Así pues, en concordancia con lo señalado por el texto del 
artículo 6° de la misma ley, la Municipalidad como entidad 
competente para efectos del otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento evaluará los siguientes aspectos: - Zonifi cación y 
compatibilidad de uso. - Condiciones de Seguridad en Defensa 
Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de la 
municipalidad. Sobre la base de las normas antes mencionadas es 
evidente que para otorgar licencia de funcionamiento era 
indispensable verifi car la compatibilidad de uso con la zonifi cación 
vigente. 3.10 En el presente caso, la zonifi cación impedía destinar 
al inmueble ubicado en jirón Huallaga N° 822 – Cercado de Lima, 
el uso comercial que la demandante le dio (bazar – venta de 
disfraces), conforme se aprecia del documento denominado 
Evaluación de Descargo N° 1273-2013-MML-GFC-SOF, de fecha 
seis de noviembre de dos mil trece, obrante a folios 24 del 
expediente administrativo. Este hecho era de pleno conocimiento 
de la empresa demandante pues así lo ha afi rmado tanto a nivel 
administrativo, como a nivel judicial, para lo cual basta citar lo 
expresado en el cuarto fundamento de la demanda que dice en el 
proceso administrativo iniciado por el recurrente para obtener 
licencia municipal de funcionamiento para el referido local […] se le 
ha puesto en conocimiento en la Ofi cina de Licencias de la 
Municipalidad que en dicha zona del centro histórico donde se 
encuentra ubicada, cuadra 8 del jirón Huallaga, no se permite el 
funcionamiento de locales comerciales ni menos se puede otorgar 
licencia de funcionamiento, porque conforme al plano de 
zonifi cación del Cercado de Lima, aprobado por Ordenanza N° 
983-MML, modifi cado por la Ordenanza N° 1020-MML, esa zona 
tiene la califi cación de Otros Usos […]. 3.11 Teniendo en cuenta lo 
expuesto, el uso comercial del bien sublitis era incompatible con la 
zonifi cación vigente, si ello es así no se podría obtener licencia de 
funcionamiento en contra de la zonifi cación vigente, y tal situación 
era de pleno conocimiento de la demandante. 3.12 Más aún, de 
autos no aparece como hecho probado el que la administrada haya 
presentado la solicitud de licencia de funcionamiento ni los 
requisitos exigidos en el TUPA de la Municipalidad de Lima, así 
como tampoco se tienen a la vista los expedientes administrativos 
de otros establecimientos comerciales de la zona –a los que, según 
refi ere la demandante, sí se le otorgó autorización municipal de 
funcionamiento– para poder así evaluar y/o analizar lo alegado por 
la accionante. Por el contrario, lo que está acreditado con su 
solicitud administrativa de folios catorce del expediente 
administrativo, y reiterado a folios quince del mismo expediente, es 
que la empresa demandante solicitó que se le otorgue el cambio de 
rectifi cación de la zonifi cación del inmueble sublitis […] pedido que 
lo hacía con la fi nalidad de iniciar los trámites para obtener Licencia 
de Funcionamiento Municipal y Certifi cado de Defensa Civil […]. Es 
decir, no tenía licencia de funcionamiento, pero que lo solicitaría 
después del trámite de cambio de zonifi cación. 3.13 Cabe señalar 
que la presentación de la solicitud de cambio de zonifi cación no 
releva al administrado de formalizar su solicitud de licencia de 
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funcionamiento y mucho menos lo habilita a operar sin antes 
obtener la respectiva autorización municipal. 3.14 Respecto de 
ello, no existe en la Ordenanza N° 893, que aprueba el Reajuste 
Integral de la Zonifi cación de los Usos del Suelo del Cercado de 
Lima y sus modifi catorias, en la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento ni en ninguna otra norma, dispositivo 
legal alguno que faculte a los administrados a operar sin licencia de 
funcionamiento en cuanto dure el trámite de cambio de zonifi cación. 
3.15 Si ello es así, el argumento expuesto por el accionante, quien 
considera que por el hecho de encontrarse pendiente de respuesta 
su solicitud de cambio de zonifi cación, la habilitaba a operar su 
establecimiento comercial sin licencia, carece de justifi cación, por 
lo que se infraccionan las normas legales denunciadas en el 
recurso de casación, al permitírsele operar sin previamente realizar 
un análisis de los requisitos establecidos en la Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y en el TUPA de la Municipalidad. 3.16 
Así pues, se aprecia de la sentencia de vista de fecha once de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y ocho, 
que el Colegiado Superior ha amparado la demanda, al considerar 
que la entidad se encuentra impedida de sancionar al administrado 
si, de modo previo, no se ha pronunciado sobre el pedido de 
cambio de zonifi cación; sin embargo, no señala cuál es el sustento 
legal de dicha conclusión, más aún, si se ha determinado a la luz 
del marco jurídico expuesto, la trascendencia de la obtención de la 
licencia de funcionamiento por parte de los administrados para 
poder operar su local comercial. 3.17 Por tanto, en coincidencia 
con lo resuelto por el juzgado al emitir pronunciamiento en primera 
instancia, esta Sala Suprema estima que lo alegado por la empresa 
demandante en cuanto sostiene que la Administración no tomó en 
consideración que había solicitado el cambio de zonifi cación para 
el otorgamiento de licencia, no desvirtúa la infracción incurrida, 
sino, más bien, corrobora que la accionante abrió sus instalaciones 
sin contar con el permiso respectivo. 3.18 Tan cierto es ello que, se 
advierte de autos que la empresa accionante no ha cuestionado en 
sede administrativa ni judicial la infracción imputada consistente en 
haber operado sin licencia de funcionamiento, sino que su único 
argumento de defensa es encontrarse en trámite su pedido de 
cambio de zonifi cación. 3.19 En efecto, de los argumentos de la 
demanda10, de los recursos administrativos11 y del descargo contra 
la Notifi cación Preventiva de Sanción N° 335190 de fecha veintidós 
de abril de dos mil trece, se aprecia que la demandante sostiene lo 
siguiente: “(…) En el proceso administrativo iniciado por el 
recurrente para obtener Licencia Municipal de Funcionamiento 
para el referido local para la venta de disfraces y otros productos 
similares, se me ha puesto en conocimiento en la Ofi cina de 
Licencias de la Municipalidad que en dicha zona del Centro 
Histórico donde se encuentra ubicada la cuadra 8 del jirón Huallaga, 
no se permite el funcionamiento de locales comerciales ni menos 
se puede otorgar la licencia municipal de funcionamiento porque 
conforme el plano de zonifi cación del Cercado de Lima, aprobado 
por Ordenanza N° 893-MML, modifi cado por la Ordenanza N° 
1020-MML, esa zona tiene la califi cación de Otros Usos (OU). 
Debido a esta información es que el recurrente ha solicitado el 
cambio de zonifi cación de Otros Usos (OU) a Zona de Tratamiento 
Especial (ZTE-2) […] porque sólo así se me podría otorgar Licencia 
de Funcionamiento para dicho local comercial” 3.20 Es preciso 
señalar que las municipalidades provinciales y distritales son 
órganos de Gobierno local y como tal tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
conforme lo reconoce el artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado. En ese sentido, la Ley N° 27972 faculta a dichos órganos 
locales para fi scalizar, controlar y sancionar las infracciones que 
pudieran incurrir los Administrados. Específi camente el artículo 46° 
de la Ley N° 27972 prescribe que: “(…) las sanciones que 
aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, 
suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, 
retención de productos y mobiliario, retiro de elementos 
antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, 
internamiento de vehículos, inmovilización de productos y 
otras” y el artículo 40° de la Ley N° 27972 señala: “Las ordenanzas 
de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias 
en las que la Municipalidad tiene competencia normativa…”; y 
siendo las Ordenanzas una de las normas municipales con rango 
de ley dentro del ordenamiento jurídico vigente correspondía a la 
empresa actora cumplir con las mismas. 3.21 Conforme a lo 
expuesto, la facultad sancionadora de la Municipalidad de Lima se 
encontraba dentro de los parámetros de ley para imponer la 
respectiva sanción a la empresa accionante por abrir su 
establecimiento comercial sin contar con la respectiva Autorización 
Municipal, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza N° 984, que 
aprueba el Nuevo Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones 
Administrativas derivadas de la Función Fiscalizadora, la cual 
sanciona con una multa (50% de 1 UIT) y medida complementaria 
de clausura a la infracción incurrida por la empresa demandante. 

3.22 En tal sentido, resulta evidente que la fundamentación de la 
recurrida se encuentra incursa en error de derecho, al no haber 
tomado en cuenta que el día de la inspección, la administrada 
(ahora demandante) no contaba con licencia de funcionamiento y, 
menos aún, haber iniciado trámite alguno para su obtención, pues 
el trámite para el cambio de zonifi cación, si bien guardan relación, 
es uno distinto a aquel. En adición a ello, tampoco se aprecia un 
adecuado análisis de las normas objeto de examen, al considerar 
que le está permitido a los administrados operar un establecimiento 
comercial sin tener licencia de funcionamiento, sin considerar que 
con dicha decisión se podría poner en riesgo a la sociedad. 3.23 De 
todo lo expuesto, se concluye que debe ser amparada la infracción 
normativa denunciada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
referida a la errónea interpretación del artículo 4° de la Ley N° 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; del artículo 8° 
de la Ordenanza N° 857 – Ordenanza que Regula los 
procedimientos de autorización municipal vinculados al 
funcionamiento de establecimientos en el ámbito del Cercado de 
Lima y constituyen Comité para la Formalización de la Inversión 
Privada y sus modifi catorias; y de la Ordenanza N° 984, que 
aprueba el Nuevo Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones 
Administrativas derivadas de la Función Fiscalizadora y sus 
modifi catorias; en consecuencia, las resoluciones administrativas 
impugnadas han sido expedidas conforme al ordenamiento legal, 
resultando infundada la demanda. IV. FALLO: Por tales 
consideraciones, declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
mediante escrito de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, 
obrante a folios ciento cincuenta y uno; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista, de fecha once de agosto de dos 
mil dieciséis; y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la 
sentencia apelada de fecha de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil quince, que declaró infundada la demanda por las 
consideraciones efectuadas en la presente resolución; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Mikeji 
Sociedad Anónima Cerrada contra la recurrente, sobre nulidad de 
resolución administrativa. Devolviéndose. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, SÁNCHEZ MELGAREJO, 
CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 151 del expediente principal.
2 Fojas 138 del expediente principal.
3 Fojas 85 del expediente principal.
4 Fojas 68 del cuaderno de casación.
5 Interpuesta el 11 de julio de 2014, obrante a fojas 20 del expediente principal.
6 La demanda fue contestada el 15 de diciembre de 2014, obrante a fojas 50 del 

expediente principal.
7 La sentencia de primera instancia fue expedida el 26 de octubre de 2015, obrante 

a fojas 85 del expediente principal.
8 El recurso de apelación fue presentado el 09 de noviembre de 2015, obrante a fojas 

98 del expediente principal.
9 La sentencia de vista fue expedida el 11 de agosto de 2016, obrante a fojas 138.
10 Fojas 20 del expediente principal.
11 Fojas 33 y 64 del expediente administrativo.
C-1780347-15

CAS. N° 17972-2015 LIMA

Sumilla: La obligación de pago por el uso o explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base 
de la legislación especial que la regula.

Lima, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número diecisiete mil novecientos 
setenta y dos, guion dos mil quince, Lima; con lo expuesto en el 
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con 
la intervención de los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana 
(presidente), Vinatea Medina, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y 
Cartolin Pastor, producida la votación con arreglo a ley, se emitió la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación1 interpuesto por el Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima2 - Sedapal, mediante escrito de fecha 
nueve de setiembre de dos mil quince, contra la sentencia de 
vista3 de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, que 
confi rmó la sentencia apelada4 de fecha veintiséis de junio de dos 
mil catorce, que declaró infundada la demanda, en los seguidos por 
Sedapal con el Tribunal Fiscal y la Universidad de Lima, sobre 
nulidad de resolución administrativa. II. CAUSALES DEL 
RECURSO Por auto califi catorio5 de fecha catorce de noviembre 
de dos mil dieciséis, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto, por las 
siguientes causales: - Infracción normativa del Decreto Legislativo 
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N° 148, y del Decreto Supremo N° 008-82-VI. - Infracción normativa 
de los artículos 1°, 2°, 90° y de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. - Infracción normativa del artículo 139°, numerales 3) y 5), 
de la Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO: 
Primero: Prelación en la atención de las causales de casación 
1. Al haberse declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa de diversos dispositivos, tanto de 
naturaleza procesal como sustantiva, resulta necesario examinar 
en primer término las infracciones referentes a la contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque 
de existir tal contravención, ya no cabe pronunciamiento sobre las 
causales sustantivas de la materia controvertida. Segundo: 
Antecedentes del proceso 2. Para contextualizar el análisis de las 
causales de casación declaradas procedentes este Supremo 
Tribunal considera oportuno tener como antecedentes del proceso 
lo siguiente: a) Acto administrativo impugnado Mediante 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 13678-9-20126, el Tribunal Fiscal, 
declaró fundadas las apelaciones de puro derecho interpuestas 
contra las Resoluciones de Determinación N° 240118500006499-
2011/ESCE y N° 240118500009710-2011/ESCE emitidas por uso 
de agua subterránea correspondientes al mes de mayo y julio de 
dos mil once, cuya titularidad corresponde a la Universidad de 
Lima, toda vez que la resolución de determinación se sustentó en 
el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo 008-82-VI, 
normas que devienen en inconstitucionales e inaplicables por el 
Tribunal Constitucional al no respetar el principio de reserva de ley. 
b) Demanda7 La accionante pretende la nulidad del acto 
administrativo impugnado; y en consecuencia, accesoriamente, se 
restituya en todos sus efectos jurídicos las Resoluciones de 
Determinación N° 240118500006499-2011/ESCE y N° 
240118500009710-2011/ por lo siguiente: - Señaló que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 13678-9-2012 como acto 
administrativo adolece de vicio de nulidad, al contravenir el inciso 
3) concordante con el inciso 5.3) de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 27444, debido a que el Tribunal 
Fiscal demuestra marcada parcialidad al cautelar el interés 
particular de quien se encontraba obligado constitucionalmente a 
cumplir con el pago de una retribución económica por el usufructo 
del agua subterránea de acuífero de Lima y Callao, cuyo dominio 
es del Estado, representado por SEDAPAL y la población en su 
conjunto. - El Tribunal Fiscal expidió la resolución impugnada 
contraviniendo las siguientes disposiciones constitucionales e 
infraconstitucionales: el Artículo 66° de la Constitución Política de 
1993, concordante con los Artículos 1°, 2°, 3°, y 20° de la Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, Ley N° 268212, con los Artículos 1°, 2°, 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley N° 29338; y, con los Artículos 4° , 5°, 6° y 7°, inciso 7.1) de la 
Ley General del Ambiente, Ley N° 28611; las que establecen con 
meridiana claridad la naturaleza jurídica de las aguas, y desarrollan 
el principio de que no existe propiedad privada sobre ellas, las 
mismas que como recursos naturales conforman el patrimonio de 
la Nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento; el 
Artículo 67° de la Constitución Política de 1993, concordante con el 
Artículo 2° de la Ley N° 268212, y con el Artículo 4° de la Ley N° 
28611, que consagran el rol del Estado como regulador del 
aprovechamiento sostenible y de la recuperación de los recursos 
naturales. - De otro lado, se señaló que la resolución impugnada no 
contiene una debida motivación, pues, la motivación de dicho acto 
administrativo debió realizarse en proporción a los parámetros 
jurídicos del control difuso establecidos por el ordenamiento 
jurídico y desarrollados como jurisprudencia por el Tribunal 
Constitucional. Señalaron también que la insufi ciente motivación 
estaría en razón a que el Tribunal Fiscal solo ha analizado el 
Principio de Legalidad o Reserva de Ley, sin realizar un análisis del 
bloque de constitucionalidad respecto del aprovechamiento del 
agua como recurso natural que se encuentra regulado en los 
Artículos 66° y 67° de la Constitución Política de 1993. c) 
Sentencia8 La sentencia en primera instancia declaró infundada la 
demanda, señalando como fundamentos esenciales de su decisión 
los siguientes: - Que, bajo el contexto jurisprudencial constitucional 
(STC N° 1837-2009-PA/TC), se puede concluir que la tarifa de 
agua subterránea tiene naturaleza tributaria y, por ende está 
sometido a la observancia de los principios constitucionales que 
regulan el régimen tributario, como son el de reserva de ley, de 
legalidad, de igualdad, de no confi scatoriedad, de capacidad 
contributiva y de respeto a los derechos fundamentales. - El 
Decreto Legislativo N° 148 en su artículo 1° prescribe que las 
tarifas de agua subterránea con fi nes poblacionales e industriales 
serán aprobadas por Decreto Supremo, expedido – según lo 
indicado en su parte considerativa – en mérito de facultades 
conferidas por la Ley N° 23230; no obstante, dicha ley autoriza en 
forma genérica al Poder Ejecutivo a legislar en materia tributaria, 
sin especifi car los sujetos, hecho imponible, y la alícuota, 
regulándose dichos requisitos recién en el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, norma que no tiene el rango de ley; evidenciándose la 
vulneración al principio de reserva de ley. En tal virtud, el Tribunal 
Fiscal al resolver conforme a criterio jurisprudencial del Supremo 

Interprete de la Constitución no incurre en causal de nulidad por no 
cumplir el acto administrativo con la fi nalidad publica prevista en el 
numeral 3) del artículo 3° de la Ley N° 27444. - De la lectura del 
tenor de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13678-9-2012 se 
aprecia que la entidad ha cumplido con el deber de explicar los 
fundamentos de derecho, en que sustenta su decisión, no 
contraviniendo el debido procedimiento administrativo por falta ni 
defi ciente motivación. De lo antes expuesto, se concluye que la 
actuación administrativa cuestionada no adolece de causal de 
nulidad alguna contemplada en el Artículo 10° de la Ley N° 27444. 
d) Apelación de sentencia9 El demandante, al apelar del fallo del 
Juez, reiteró su pedido expuesto en la demanda, alegando que el 
juzgador omitió un adecuado control de la legalidad y 
constitucionalidad de la actuación administrativa del Tribunal 
Fiscal. e) Sentencia de vista10 La sentencia de vista, por similares 
fundamentos, confi rmó la sentencia apelada. En igual sentido, el 
Colegiado Superior llegó a la conclusión de que el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento transgreden el principio de 
reserva de ley tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, aun cuando 
delegó al Poder Ejecutivo la facultad de expedir decretos 
legislativos sobre materia tributaria, no autorizó de manera expresa 
la creación de nuevos tributos. Así también, señaló que la decisión 
adoptada por el Tribunal Fiscal obedece a la fuerza vinculante que 
poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional y 
en el deber de realizar el control difuso de las normas que sustentan 
los actos administrativos y que son contrarias a la Constitución, 
acorde con lo prescrito por el Artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, aplicando para tal efecto el criterio 
esgrimido en las sentencias recaídas en los procesos N°1837-
2009-PA/TC y N° 048999-2007-PA/TC, en virtud de las cuales se 
inaplica el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N°008-
82-VI. En cuanto a la invocación de los artículos 66° y 67° de la 
Constitución Política del Estado, y a que no se habría tomado en 
cuenta que las aguas subterráneas son recursos naturales que 
requieren ser preservados, la Sala consideró que tales asuntos no 
se encuentran en discusión en el proceso; sin embargo, es 
menester puntualizar que en virtud de las mismas normas no se 
puede pretender el cobro de una tarifa cuya inconstitucionalidad es 
incuestionable, al contrastarse que los elementos esenciales del 
tributo fueron establecidos por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
infringiéndose el Principio de Reserva de Ley. Finalmente añadió 
que la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338 no señala la vigencia del cobro de la Tarifa de Uso de Agua 
Subterránea como erróneamente arguye SEDAPAL. Tercero: 
Análisis de la causal procesal 3. En el marco de los antecedentes 
antes descritos corresponde iniciar el análisis por la causal de 
casación de orden procesal, es decir, la infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
por lo que, de desestimar las infracciones procesales, en segundo 
orden se procederá a analizar las infracciones materiales. 3.1. 
Sobre la afectación del derecho al debido proceso 4. El sustento 
de la causal de casación denunciada se centra en que se habría 
infraccionado el derecho al debido proceso, al no haberse motivado 
debidamente la sentencia de vista. 5. El derecho al debido proceso 
se encuentra previsto en el artículo 139°, inciso 3), de la 
Constitución Política del Perú. Este comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos; ello, en concordancia con el 
artículo 139°, inciso 5), de la glosada Carta Política. 6. En tal 
sentido, corresponde analizar si, en el caso concreto, se ha 
producido algún tipo de afectación del derecho fundamental al 
debido proceso alegado por el recurrente, que en su dimensión 
procesal invocada comprende, esencialmente, el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. 3.2. Sobre la 
presunta vulneración del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales por no haberse efectuado análisis del 
Decreto Legislativo N° 148 y Decreto Supremo N° 0082-82-VI. 
7. La cuestión constitucional propuesta por la recurrente se vincula 
a la necesidad de que las resoluciones, en general, y las 
resoluciones judiciales, en particular, estén debidamente 
motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio 
de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho de los 
justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente propuestas11. 8. En tal sentido, el Tribunal 
Constitucional, precisando el contenido del derecho constitucional 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales, estableció 
que este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)12. 9. Más aún, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
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arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. Aún más, en el expediente Nº 3943-
2006-PA/TC el Tribunal Constitucional determinó que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado 
en los supuestos de: a) la inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) la falta de motivación interna del razonamiento; c) las 
defi ciencias en la motivación externa, justifi cación de las premisas; 
d) la motivación insufi ciente; y, e) la motivación sustancialmente 
incongruente. 10. En el presente caso, los argumentos invocados 
por la parte recurrente para sostener que la sentencia de vista 
infringe el derecho/deber de debida motivación de las decisiones 
judiciales, se resumen en los siguientes: - Primer argumento: No se 
efectúa análisis respecto de la vigencia o no del Decreto Legislativo 
N° 148, ni de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
0082-82-VI. - Segundo argumento: La Sala Superior efectuó 
únicamente un razonamiento de la naturaleza tributaria del cobro 
por el uso de agua subterránea, sin advertir que el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional se da en el marco de un proceso de 
amparo y no en un proceso de inconstitucionalidad, 
consecuentemente ni el Decreto Legislativo N° 148, ni el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, pudieron haber sido declarados 
inconstitucionales, más aun si se considera que estos dispositivos 
legales fueron emitidos en el año 1981 y que el plazo para 
interponer la acción de inconstitucionalidad habría excedido. Añade 
que la tarifa del uso de agua subterránea no emana de las normas 
mencionadas en las sentencias del Tribunal Constitucional, sino de 
la Ley General de Aguas (Ley N° 17752); más aún si dicha 
regulación se ha mantenido en la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 
29338), vigente a la fecha de interposición de la demanda. 11. 
Absolviendo el sustento de la causal procesal denunciada, esta 
Suprema Sala, en cuanto al ‘primer argumento’, considera que no 
se advierte que la Sala Superior no haya efectuado análisis alguno 
respecto de la vigencia o no del Decreto Legislativo N° 148, ni de 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, así 
como tampoco considera que no se haya explicado la razones por 
las cuales dichas normas son inaplicables, toda vez que consta del 
cuarto considerando de la sentencia de vista, en que se analizó la 
controversia y básicamente las antes citadas disposiciones, que 
los Jueces han expresado las razones por las cuales consideran 
que dichas normas legales devienen en inaplicables, apoyando su 
justifi cación en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas 
en los expedientes N° 1837-2009-PA/TC y N° 04899-2007-PA/TC. 
Por consiguiente, la infracción denunciada no se subsume en 
ninguno de los supuestos de afectación al deber/derecho de la 
debida motivación de las decisiones judiciales descritas en la 
sentencia recaída en el expediente Nº 03943-2006-PA/TC. Por el 
contrario, lo que evidencia el argumento de la recurrente es su 
discrepancia de criterio respecto del razonamiento judicial de la 
Sala Superior, lo que no constituye un supuesto de infracción del 
derecho a la debida motivación de la decisión judicial. 12. Y es que, 
en efecto, ante la justifi cación expuesta en la recurrida, no es 
posible argumentar que la impugnada omitió motivar los supuestos 
de hecho y de derecho en los cuales ella basa su decisión, dado 
que la justifi cación de la decisión si se encuentra expresada 
claramente en la impugnada. Además, el argumento relacionado 
con que la tarifa se mantendría vigente como una tasa derecho por 
efecto del Decreto Ley N° 25988 y el Decreto Legislativo N° 771, 
toda vez que el artículo 2° de estos dispositivos prescriben que los 
derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
especiales pertinentes, a juicio de esta Sala Suprema debe 
merecer un análisis desde su denuncia como una infracción de 
naturaleza material, que se aprecia que la recurrente plantea al 
sostener que no se aplicaron los artículos 1°, 2°, 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Por ende, el primer argumento deviene en 
infundado al haberse cumplido con justifi car la decisión de manera 
expresa. 13. De otro lado, en cuanto al segundo argumento que 
sustenta la causal procesal, afi rma la recurrente, de un lado, que la 
Sala Superior solo efectuó un análisis de naturaleza tributaria al 
caso, sin advertir que la sentencia del Tribunal Constitucional 
aplicada se expidió en el marco de un proceso de amparo y no de 
un proceso de inconstitucionalidad, en que el Decreto Legislativo 
N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. 14. Al respecto, en 
primer lugar, corresponde indicar que la Sala Superior apoyó su 
razonamiento y decisión en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 1837-2009-PA/TC y N° 04899-2007-PA/TC, tal 
como ha sido señalado en el recurso de casación. El hecho de que 
tales sentencias no hayan declarado la inconstitucionalidad de 
dichos dispositivos, sino solo su inaplicación a dichos casos, no 
implica que la recurrida no esté debidamente motivada, dado que 
la Sala Superior ha asumido la posición jurídica que el Tribunal 
Constitucional consideró relevante al resolver dichos casos 
concretos. 15. Por más que dicha decisión no sea compartida por 
la recurrente, lo objetivo es que tal decisión aparece justifi cada 
expresamente en argumentos concretos y sufi cientes que permiten 
a la actora cuestionar la posición jurídica de la Sala Superior por 

aspectos de fondo. Por ello, que la Sala Superior haya asumido el 
criterio delineado por el Tribunal Constitucional no supone una 
infracción al deber de motivación y, por tanto, la infracción 
normativa procesal denunciada resulta infundada. 16. Así también, 
sostiene la recurrente, como parte del sustento del segundo 
argumento, que la Sala Superior habría limitado su análisis 
únicamente al aspecto tributario sin advertir que la sentencia 
constitucional en que se basa deviene de un proceso de amparo. Al 
respecto, conviene indicar que si la pretensión puesta a cobro con 
la demanda es una obligación tributaria, según lo consignó 
expresamente la recurrente en autos, no puede constituir infracción 
al deber de motivación haber analizado la misma desde la 
perspectiva del Derecho Tributario. Por ende, el argumento deviene 
en infundado por incoherente. Cuarto: Aspectos generales sobre 
la tarifa por el uso de aguas subterráneas 17. Antes de ingresar 
al análisis de las causales materiales denunciadas en el recurso de 
casación, consideramos necesario contextualizar el tema 
sustancial materia de la decisión en la forma siguiente: 4.1. 
Delimitación del objeto del proceso 18. En el presente proceso, 
la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 
Sedapal, de modo principal pretende, que se declare la nulidad de 
la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 13678-9-201213 de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil doce, que declaró fundadas las 
apelaciones de puro derecho interpuestas contras las Resoluciones 
de Determinación N° 240118500006499-2011/ESCE y N° 
240118500009710-2011/ESCE, giradas por el uso de agua 
subterránea correspondientes a mayo y julio de dos mil once, cuya 
titularidad corresponde a la Universidad de Lima, argumentando 
que las resoluciones de determinación se sustentaron en el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, normas que 
devienen en inconstitucionales e inaplicables por el Tribunal 
Constitucional al no respetar el principio de reserva de ley. De 
forma accesoria solicitó que se restituya en todos sus efectos 
jurídicos, las Resoluciones de Determinación N° 240118500006499-
2011/ESCE y N° 240118500009710-2011/ESCE. 4.2. Las aguas 
subterráneas 19. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas14. 20. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada15. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada16. 21. La 
Hidrología subterránea defi ne al termino acuífero (del latín aqua = 
agua y fero = llevar), como el estrato o formación geológica que 
permite la circulación del agua por sus poros o grietas de modo tal 
que el hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir a sus necesidades. 22. En tal sentido, 
las aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas17. 23. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre18. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 24. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 25. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y peor gratuitamente. Más 
bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 4.3. La protección de las 
aguas subterráneas 26. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas —que 
para el presente caso representa la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal— contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica, tanto como norma cuanto como 
técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de las 
aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección de las 
aguas subterráneas abarca la conservación, la recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 27. En 
este contexto, es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas, 
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aprobada por Decreto Ley N° 17752, de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en que se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 28. Dicha tarifa, desde su 
origen, no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 29. Es recién, en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter tributario. 30. 
De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto 
Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la 
naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación económica 
que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente del artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]”. 31. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 32. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 4.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 33. A partir del régimen jurídico 
del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres 
períodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida 
al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso de 
aguas subterráneas. Así tenemos: 4.4.1. Primer periodo [de tarifa 
como retribución económica]: Del veintiséis de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 34. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775219, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: […] Los usuarios de 
cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad 
de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 35. Durante este período la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 4.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 36. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1°, la naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para 
convertir el recurso económico que se recaude a través de ella 
como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] El recurso 
tributario será administrado y laborado por […]” 37. Pero como la 
tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598820, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
38. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
es la que le derogó, con la salvedad introducida por su Octava 
Disposición Complementaria Final, ya que esta última disposición 
es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, que confi guró 
dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 39. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP21, contempló una serie de disposiciones 

relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea22. 40. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2°. 41. El Decreto Legislativo N° 14823, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC24, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI25, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 42. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682126, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo N° 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 4.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha 43. Este periodo se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
derogó el Decreto Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente […]” 44. Por tal razón, tratándose de las 
Provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC27, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se deroga el Decreto 
Legislativo N° 148. 45. Es preciso resaltar que durante este 
período, para otras circunscripciones diferentes a las de Lima y de 
la Provincia Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 
90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 46. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 4.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas 47. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148, estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118°, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos 
los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. 
La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37° de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las aguas 
subterráneas. 48. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
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otorgamiento a particulares (…)”. Esta última disposición es la que 
sirvió de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 49. Por ser ello así, es evidente que en la 
confi guración dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago 
por el uso del agua subterránea surgió de lo dispuesto en su 
artículo 90°, numeral 1°, en concordancia con su artículo 91°, al 
igual que, en su momento, en la confi guración dispuesta por el 
Decreto Ley N° 17752, la obligación de pago por el uso de agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12°, con sus 
marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este caso, no 
se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar establecido 
que la obligación de pago por el “uso del agua subterránea” en 
ambos regímenes legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley 
N° 29338, se estableció por norma con rango de ley. 50. Al margen 
de que al momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 
pudieran haber existido múltiples discusiones sobre la naturaleza 
de la tarifa como un recurso tributario, y más específi camente como 
una “tasa” de la subespecie “derecho”, pues, como sostiene el 
profesor Hernández Berenguel, “el Código Tributario vigente en el 
año 1981 —esto es el Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo N° 263-H— aún no defi nía los impuestos como aquellos 
tributos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
a favor del contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las 
tasas como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (…)”, los mismos que recién se 
contemplan en el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 
2585928. Lo cierto es que, a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 76929, la tarifa por el uso de agua subterránea 
constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, según la 
Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la prestación de 
un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. 51. Debe indicarse que este fue el concepto de 
tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585930, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo 
N° 77331 y por Decreto Legislativo N° 816. 52. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 4.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 53. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b) del fundamento 13 de la STC 04899-2007-
PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal comparte 
plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo expuesto, 
consideramos en este apartado dos aspectos sustanciales: (…) b. 
La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional” (Subrayado nuestro). 54. 
Lo anterior supone admitir que la “tarifa” creada impositivamente 
por norma con rango de ley era posible confi gurar como un “recurso 
tributario”, “precio público” o cualquier otra categoría jurídica. 
Sobre la base de tales opciones, es precisamente que el Poder 
Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 
55. Debe tenerse en consideración que al ejercitar una de esas 
opciones, la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” 
debía cumplir no solo con los principios constitucionales tributarios 
sino también con las normas legales de carácter tributario. De tal 
forma que si lo que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya 
creada mediante el Decreto Ley N° 17752, en su confi guración 
como un recurso tributario, debía tenerse en cuenta la clase de 
“tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) que le 
correspondería, en atención a que el agua subterránea constituye 
un recurso natural. 56. Ello explica que al pedir delegación de 
facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, Ley N° 
15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como un recurso 
tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía 
legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 

recurso tributario32. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 57. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 58. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 59. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo N° 148, no es el crea la “tarifa” 
como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7° del Decreto Ley N° 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3° de dicho decreto legislativo. 60. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, por la Ley N° 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°). 61. Además, es importante recalcar 
que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 4.7. El cumplimiento de los principios 
tributarios en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso 
tributario” 62. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como 
un “recurso tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, 
es de vital importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del 
Estado, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la 
potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o 
derogar tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. 
Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta 
o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen33. 63. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad34. 64. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria, ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado, cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 65. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega la recurrente, este 
Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993. 66. 
El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
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de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo (...)”. 67. Debe indicarse que 
no existe identidad entre el principio de legalidad y el de reserva de 
ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido general, se 
entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a 
leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y 
cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 68. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometida solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene35. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 69. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservada para ser actuada únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
4.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 70. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”36. 71. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional37, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 72. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 73. Lo 
anterior, evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley N° 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 74. Ello es así, porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
75. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 76. En ese orden de ideas, esta 

Sala Suprema estima que la norma de la cual emana la obligación 
de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto Legislativo 
Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la norma que 
genera o que impone la obligación de pago es también el Decreto 
Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo normativo 
con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida por aquel 
decreto en su confi guración como recurso tributario. Y esa 
obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue derogado por la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 4.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 77. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 4.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 78. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 4.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 79. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo (…)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 80. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Supremo Tribunal entiende que para 
mayo y julio de dos mil once, periodos en que se efectuó el 
consumo, la tarifa se trataría de una “tasa” en la especie de 
“derecho”, debido a que la redacción de la Norma II del Título 
Preliminar del Código Tributario defi nió este como “tasas que se 
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Y esta concepción se 
ha mantenido en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo N° 816 y los textos únicos ordenados como el Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, que es el que estuvo vigente al momento 
de realizarse el consumo de las aguas subterráneas. 81. En tal 
contexto, además, es oportuno reiterar que el artículo 2° del 
Decreto Ley N° 25988 expresamente estableció que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es determinante tener en 
cuenta en este caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que 
defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural 
según se trate. Por ello es que el pago por la explotación de 
minerales, que también son recursos naturales, se obtiene a través 
de regalías mineras y no constituyen tasas. 82. Debe indicarse que 
el régimen de las retribuciones económicas de los recursos 
naturales debe seguir la regulación de la legislación especial, 
conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al establecer que: 
“[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la Constitución, la 
condición para exigir a los particulares el pago de una retribución 
económica por la concesión de los recursos naturales, se encuentra 
fi jada en una ley orgánica (en este caso la Ley N° 26821). No 
obstante, la regulación específi ca de cada una de las modalidades 
como pueda materializarse dicha retribución, corresponde ser 
desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser de otro modo, 
pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas tienen naturaleza 
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excepcional y su contenido es eminentemente restringido, sería 
constitucionalmente inaceptable extender la materia reservada a la 
regulación y reglamentación de los muy diversos modos como tal 
retribución económica pueda hacerse efectiva. Justamente, es por 
ley especial como se regula la regalía minera”38. 83. Es evidente 
que bajo tal confi guración la tarifa regulada como “tasa” de la 
especie “derecho” debería cumplir con pagarse sobre la base del 
costo de la prestación efectiva que brinda el Estado, pues ello es lo 
que ha determinado el Tribunal Constitucional respecto de las 
tasas en diversas sentencias. Sin embargo, tal como se ha 
expuesto, en el caso de los recursos naturales en general, y el de 
las aguas subterráneas en particular, ello no sería una opción 
válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o explotación del recurso 
hídrico, al margen de la gestión o mantenimiento que haga sobre 
ella, efectivamente, no brinda ninguna prestación. Por ese motivo, 
la determinación de la tarifa como “derecho” no dependía del costo 
de la prestación sino de otros elementos como la unidad de 
volumen para cada uso, que es lo que estableció el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752. 84. Por ello, además, es que en el 
“Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752”, 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP39, desarrollando y 
siguiendo tal criterio estableció diversas disposiciones para regular 
el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 21° de dicho Reglamento 
estableció que: “Anualmente, el Ministerio de Agricultura y 
Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el 
caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada uno de los 
usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo ser 
distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su 
artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, el 
monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 85. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 86. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulado 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú40. Quinto: Análisis de las causales materiales 87. El 
análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente en 
el auto de procedencia del recurso extraordinario, debemos 
circunscribirla a las infracciones normativas de los artículos 1°, 2°, 
90° y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Recursos Hídricos, por ser estas las normas concretas de la ley 
cuya afectación en realidad se denuncia. 5.1. Infracción normativa 
de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos y su Reglamento. 88. Teniendo en cuenta todo lo 
expuesto, respecto a la infracción normativa de los artículos 1° y 2° 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que 
ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1° de dicha ley 
señala. 89. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la Nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 90. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozcan en 
el presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 91. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas en los 
expedientes Nos: 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así como 
el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 92. Ahora 

bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente 
limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: 
“Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 93. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 94. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 5.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 95. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este 
Supremo Tribunal considera que debe desestimar por infundado el 
motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún 
momento la instancia de mérito modifi ca el régimen legal de la 
reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
96. El hecho de que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por la 
ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente 
caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido negado 
desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. 
Por el contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118541. 97. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
a la demandante. 98. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 5.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 99. Finalmente, respecto al 
motivo que sustenta la infracción normativa del artículo 90° de la 
Ley N° 29338, debe indicarse que la recurrente estima que este es 
el que mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso 
de agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente de 
recurso [hídrico] mediante el pago de una retribución económica 
por el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12°. 100. Desde la perspectiva en que se formula tal 
denuncia, por tener en cuenta que el período de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
corresponde a los meses de mayo y julio de dos mil once, y por 
estimar que la controversia versa sobre un tema de puro derecho, 
este Supremo Tribunal considera que debe determinarse, en 
primer lugar, de dónde nace la “obligación de pago por el uso de 
agua subterránea”, ya que la demandante ha señalado en autos 
que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, y ahora, con 
la entrada en vigencia de la ley N° 29338, se mantiene en el artículo 
90° de esta, mientras que las demandadas y las instancias de 
mérito, sobre la base de lo decidido en las sentencias del Tribunal 
Constitucional recaídas en los expedientes 01837-2007-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, alegan que la creación como tributo de la 
“tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con su confi guración 
como “recurso tributario” al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 
y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este modo, teniendo en 
cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta por la “tarifa”, es 
que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si la confi guración 
de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no 
con los principios constitucionales tributarios. 101. En las 
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sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas, se estableció 
que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis de la norma 
impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme se 
aprecia del fundamento 19 de la STC 01837-2007-PA/TC y del 
fundamento 21 de la STC 04899-2007-PA/TC. Aunque el motivo 
para tal determinación no se desarrolló expresamente en dichas 
sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el respeto 
del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso 
de agua subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe 
propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos 
que se derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, 
el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que la recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro por el uso del agua subterránea, el que constituye un recurso 
natural respecto del cual el Estado es soberano en su 
aprovechamiento. 102. En razón de lo hasta aquí expuesto y dados 
los fundamentos invocados en la demanda respecto a que se 
habría dejado sin efecto la resolución de determinación que exigía 
el pago de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” sin 
tener en cuenta la naturaleza jurídica y régimen del recurso hídrico 
califi cado como agua subterránea, este Supremo Tribunal 
considera que en la medida que la obligación de pago de la tasa-
derecho se deriva, a su vez, de la obligación de pago de la tarifa 
por el uso del agua subterránea establecida en el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para este caso 
concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley del Recursos Hídricos. 103. El hecho de que 
el citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118542, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 104. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por los periodos en que se 
efectuaron los consumos (mayo y julio de dos mil once), ya que es 
el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de monitoreo o gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento”, el cual expresamente deroga el Decreto Legislativo 
N° 148. De modo que corresponde verifi car la constitucionalidad de 
este Decreto Legislativo sobre la base de todas las disposiciones 
que propiciaron la creación de la tarifa como recurso tributario, y 
más propiamente como una tasa de la especie derecho. 105. Debe 
reiterarse que la explotación de un recurso natural, como el agua 
subterránea, se ejerce sobre la base de la legislación que la regula. 
Así, el artículo 66° de la Constitución Política del Perú establece 
que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento”. Por tal motivo el Estado está facultado para 
exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o “explotación” de un 
recurso natural. Más aún, si así también lo exigía la Ley N° 26821, 
“Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales”, en su artículo 20°, al establecer que: “Todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales”. 106. De modo que si el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció que: “Los usuarios 
de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base 
para cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación 
de estudios y obras hidráulicas necesarios para el desarrollo de la 
zona”. Esa es una disposición que en forma clara y precisa 
establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que 
dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 107. De modo tal 
que el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de 
pago de la tarifa por el uso de agua subterránea sino la que crea el 
tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 108. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 

uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley N° 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 
24°, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 109. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sea el que haya generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 110. En la medida que, en este caso 
concreto, las Resoluciones de Determinación que exigían el pago 
por el uso del agua subterránea por los periodos del mes de mayo 
y julio de dos mil once, se emitió considerando, además del Decreto 
Legislativo N° 148, el Decreto Supremo N° 008-82-VI43, que 
aprueba como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por 
Sedapal, este Supremo Tribunal tampoco considera que, por vía 
reglamentaria, se haya creado o variado la determinación del 
hecho imponible o los sujetos activos o pasivos del tributo, toda vez 
que aquel Decreto Supremo solo estableció el monto a abonar por 
la utilización del agua extraída mediante pozos tubulares, en las 
referidas circunscripciones de Lima y Callao, en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de las tarifas de agua que, 
para estos fi nes, Sedapal tuviera establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra. 111. Es el Decreto Ley 
N° 17752 el que incorporó en sus disposiciones los criterios 
generales que establecen la determinación del monto de dicho 
tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12° estableció el criterio para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos del 
agua; y su artículo 11° estableció la medición volumétrica como 
unidad de medida. La Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20°, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 112. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, 
como aconteció con el Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió 
al Reglamento la determinación de algunos elementos de tal 
retribución como la oportunidad y periodicidad. 113. Así, el artículo 
91° de la Ley N° 29338 defi nió la citada “retribución por el uso de 
agua” en los siguientes términos: “La retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al 
Estado todos los usuarios de agua como contraprestación por el 
uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico 
de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso 
otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos”. 114. Tal artículo 
distingue así el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en 
los siguientes términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y 
gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen los 
usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos 
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer 
sostenible su disponibilidad”. 115. De todo lo reseñado, se concluye 
que, a partir de una aplicación sistemática del régimen que impuso 
la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea 
como recurso tributario, según la legislación especial a que aludió 
el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que 
establece que “los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el 
bloque de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 116. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, este Supremo 
Tribunal estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en 
la recurrida por infracción del artículo 90° de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la 
fecha en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley N° 17752, ni la Instancia de Mérito ni el 
Tribunal Fiscal dieron solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
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subterránea en los periodos de consumo de mayo y julio de dos mil 
once. Por lo que corresponde amparar la causal invocada y estimar 
por fundado el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia 
de vista y, en sede de instancia, revocar la sentencia apelada, que 
declara infundada la demanda, y reformándola, se declara fundada 
la demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 13678-9-201244, por el cual se declaró fundadas las 
apelaciones de puro derecho interpuestas contra las Resoluciones 
N° 240118500006499-2011/ESCE y N° 240118500009710-2011/
ESCE y dejó sin efectos dichas resoluciones de determinación, 
ordenando la prosecución de la cobranza de las resoluciones de 
determinación. Sexto: Del apartamiento de este pronunciamiento al 
criterio fi jado por el Tribunal Constitucional. 117. El factor esencial 
que determina que este Supremo Tribunal se aparte del criterio 
interpretativo delineado por las Salas del Tribunal Constitucional en 
las sentencias recaídas en los expedientes Nos 01837-2009-PA/TC 
y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, a que ha 
determinado que la norma de la cual emana la obligación del pago 
de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; pues lo único que realizó 
el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa preexistente 
como un “recurso tributario”. 118. En segundo lugar, este 
apartamiento también tiene sustento en la necesidad de cautelar, 
preservar y propiciar el uso racional de los recursos naturales, con 
un criterio de equidad y justicia, lo que implica efectuar una 
interpretación amplia de los principios constitucionales en aras de 
evitar que el Estado, por criterios meramente formales, se ubique 
en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 119. En 
tercer lugar, porque no es posible desconocer, como lo anota el 
profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “que los derechos tienen un costo”, para el cual 
mediante el pago de los tributos se brinda los fondos necesarios 
para su protección (…)”45. De modo que con una sentencia judicial 
no es posible dejar desprotegida a la sociedad entera frente a la 
extracción de recursos naturales que son patrimonio de la nación, 
de acuerdo al artículo 66° de la Constitución. Dejar abierta la 
posibilidad de que no se cobre nada por la utilización de recursos 
naturales, cuya propiedad recae en el Estado y, por ende, 
constituye patrimonio de la nación, no es admisible desde una 
perspectiva constitucional, en un Estado Social y Democrático de 
Derecho. 120. Finalmente, analizado desde tal perspectiva el caso, 
es indudable que pretender que se anule el cobro de las tarifas 
requeridas en virtud de resoluciones de determinación emitidas 
sobre la base de una reserva otorgada cumpliendo con los 
principios tributarios, resultaría un despropósito dentro de la lógica 
de la explotación responsable de los recursos naturales, sobre todo 
porque, como se reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una 
decisión como ella son ciudadanos que han consumido el agua 
subterránea, incluso para usos industriales o comerciales de los 
cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen 
ahora premunidos de argumentos meramente formales no puede 
propiciar el desconocimiento de los benefi cios que han obtenido, 
dado que todos los usuarios de la misma conocían que debían 
asumir su pago desde que obtuvieron su autorización para explotar 
dicho recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una 
ley de carácter orgánico como la Ley N° 26821. IV. FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal, mediante escrito de nueve de setiembre de dos mil 
quince, contra la sentencia de vista, de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil quince, obrante a fojas ochocientos cincuenta y 
uno; y, actuando en sede de instancia, revocaron la sentencia 
apelada de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, obrante a 
fojas setecientos diecisiete, que declaró infundada la demanda; en 
consecuencia nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13678-9-
2012, por el cual se declaró fundadas las apelaciones de puro 
derecho interpuestas contra las Resoluciones N°240118500006499-
2011/ESCE y N° 240118500009710-2011/ESCE y dejó sin efectos 
dichas resoluciones de determinación, ordenaron la prosecución 
de la cobranza como corresponde; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por la parte recurrente contra el Tribunal 
Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Devolviéndose. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Arias Lazarte SS. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR LOS 
FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES 
JUECES SUPREMOS PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
YAYA ZUMAETA Y CARTOLIN PASTOR SON COMO SIGUE: 
VISTOS; con el expediente principal que se acompaña; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Con el respeto que merece la 
fundamentación planteada por el magistrado ponente, emitimos el 
presente fundamento de voto porque, aun cuando estamos de 
acuerdo con el fallo de la sentencia, consideramos necesario 
expresar nuestra posición respecto de las infracciones normativas 

de carácter procesal y material invocadas por el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima –en adelante Sedapal–, con 
respecto al Decreto Legislativo N° 148, el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, los artículos 1, 2, 90 y la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos 
Hídricos, y los incisos 3 y 5 del artículo 139 de las Constitución 
Política del Perú. Por lo tanto, se dilucidará en primer término 
aquella infracción referida a vicios de índole procesal, dado que en 
caso la misma sea amparada, acarrearía la nulidad de la resolución 
judicial impugnada, e impediría, consecuentemente, la emisión de 
un pronunciamiento sobre la causal de carácter material. 
SEGUNDO: Infracción normativa de carácter procesal respecto de 
los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú 
2.1. En general, el debido proceso es un principio y un derecho de 
la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3 del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú, que tiene por función velar por 
el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia 
debidamente motivada. 2.2. Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5 
del artículo 139 de nuestra Constitución, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables46. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión47. 2.3. En consecuencia, este derecho 
no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 
correspondiente a las partes involucradas en la controversia, sino 
que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de 
justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable 
motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del 
proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de 
la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y 
controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una 
controversia en un sentido determinado; implicando, por lo tanto, 
un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 2.4. Cabe 
agregar que el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y 
uniforme jurisprudencia48, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier 
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación, sino 
que basta con que las resoluciones judiciales expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. 2.5. En el caso concreto, Sedapal sostiene que la 
sentencia recurrida fue emitida sin motivar los supuestos de hecho 
y derecho en los cuales la Sala de Mérito basó su pronunciamiento, 
dado que no tomó en consideración que la tasa-derecho mantiene 
su vigencia en virtud a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25988 y el 
Decreto Legislativo N° 771. Además, refi ere que en sus 
fundamentos se remite a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional resueltos en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la vigencia de 
la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, los cuales declaran la 
inaplicación, para casos concretos, del Decreto Legislativo N° 148 
y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en tanto interpreta que el 
cobro por el uso o explotación del agua subterránea es de 
naturaleza tributaria. 2.6. Al respecto, se advierte que la decisión 
del Colegiado Superior sobre la pretensión planteada por Sedapal 
en la presente causa –relacionada con la validez de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 13678-9-2012, de fecha diecisiete de agosto 
de dos mil doce, que dispuso dejar sin efecto las Resoluciones de 
Determinación N.os 240118500006499-2011/ESCE y 
240118500009710-2011/ESCE, por las cuales se exigían a la 
contribuyente los pagos de la tarifa por el uso de agua subterránea– 
fue emitida a partir de la siguiente fundamentación: I) El Tribunal 
Constitucional, en su sentencia recaída en el Expediente N° 01837-
2009-PA/TC, estableció que el tributo denominado ‘tarifa de uso de 
agua subterránea’ regulado por el Decreto Legislativo Nº 148 y su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, no 
respeta el principio constitucional tributario de reserva de ley, 
resultando inexigible por ser inconstitucional; y II) dicho criterio fue 
adoptado por el Tribunal Fiscal en el caso de autos, en virtud a la 
fuerza vinculante que poseen las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional y el deber de realizar el control difuso de las 
normas que sustentan los actos administrativos y que son 
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contrarias a la Constitución o a la interpretación que de ella haya 
realizado el Tribunal Constitucional, conforme a lo previsto por el 
artículo VI de Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
según lo establecido en la sentencia recaída en el Expediente N° 
3741-2004/AA-TC, vigente al tiempo de expedirse el acto 
administrativo impugnado. 2.7. De lo anotado se puede advertir 
que la Sala Superior cumplió con expresar las razones de hecho y 
de derecho que la llevaron a confi rmar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda; habiendo arribado a dicha 
conclusión luego de efectuar el análisis de las alegaciones 
expuestas por las partes a lo largo del proceso, así como la revisión 
de los actuados administrativos y las normas involucradas en la 
controversia, las cuales fueron interpretadas racionalmente, 
exponiéndose motivadamente las consecuencias de dicha 
interpretación, más allá de que el recurrente esté en desacuerdo 
con ella. 2.8. En este sentido, no se evidencia un defecto sustancial 
en la motivación de la sentencia recurrida que exija declararla nula, 
pues se cumplió con examinar y resolver el asunto objeto de 
cuestionamiento, considerando para ello los argumentos 
esbozados por Sedapal en su recurso de apelación; debiendo 
recordarse que conforme a lo señalado en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, ni tampoco cualquier error 
en el que se incurra constituye automáticamente la violación de 
dicho derecho, sino que basta con que se expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente los motivos que sustentan la 
decisión del juzgador, situación que se ha dado en este caso con la 
sentencia de vista, según lo expuesto, por lo que esta causal 
denunciada deviene en infundada. 2.9. Consecuentemente, al no 
encontrar amparo ninguno de los argumentos que sustentaron la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponde analizar las 
infracciones normativas de carácter material alegadas por el 
recurrente. TERCERO: Respecto de las infracciones del 
Decreto Legislativo N° 148, del Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
y de los artículos 1, 2, 90 y la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos 
Hídricos 3.1. Puede observarse que las causales invocadas por 
Sedapal guardan relación entre sí, por cuanto se encuentran 
referidas a la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, los 
que habrían servido de base legal para la expedición de las 
Resoluciones de Determinación N.os 240118500006499-2011/
ESCE y 240118500009710-2011/ESCE, al haber considerado que 
en tales cuerpos normativos se reconoce que el uso de aguas 
subterráneas genera una obligación de pago que habría legitimado 
al recurrente a efectuar el cobro de dicho consumo a la Universidad 
de Lima. 3.2. Al respecto, Sedapal sostiene que la Sala Superior no 
ha considerado que el Tribunal Constitucional no ha declarado la 
inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 ni tampoco del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino su inaplicación a un caso 
concreto. Refi ere que no existe controversia respecto a que la 
‘tarifa del agua subterránea’ tiene naturaleza tributaria, de acuerdo 
con el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Además, 
alega que la tasa-derecho se generó bajo la observancia del 
principio de reserva de ley, principio que en este caso concreto se 
sustenta en el Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas, 
publicado el veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve, el cual estuvo vigente al expedirse el Decreto Legislativo N° 
148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por lo que resulta evidente 
que la tasa-derecho referente a la tarifa de uso de agua subterránea 
no se genera mediante el Decreto Legislativo N° 148. De otro lado, 
expresa que la Sala Superior no valoró los artículos 1, 2, 90 y la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338 – 
Ley de Recursos Hídricos, que establecen que si bien el agua es 
un recurso natural renovable, también es vulnerable, y que siendo 
un bien de uso público, su administración debe ser ejercida en 
armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de 
la nación, por lo que los titulares de derechos de uso de agua 
deben contribuir económicamente con su uso sostenible y efi ciente; 
y fundamentalmente, que la legislación en materia de recursos 
hídricos, emitida con posterioridad a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, reconoce la subsistencia del derecho de 
Sedapal respecto de las aguas subterráneas en la circunscripción 
de Lima y Callao, reservadas a su favor mediante el Decreto 
Supremo Nº 021-81-VC. 3.3. En este punto, a efectos de dotar de 
mayor claridad al presente pronunciamiento, se absolverán de 
forma conjunta estas denuncias, en base a una interpretación 
sistemática y concordada de las normas cuya infracción se alega y 
aquellas vinculadas con el caso concreto. a) Cuestión preliminar: 
Las aguas subterráneas Los recursos naturales pueden defi nirse 
como aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual 
o potencial para el hombre, es decir, son los elementos naturales 
que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades 
materiales o espirituales49. Entre aquellos recursos naturales que 
existen en el medio ambiente, el agua constituye, ciertamente, uno 
de fundamental importancia debido a la vinculación que ostenta 
con el mantenimiento de la vida. El agua ha merecido en las últimas 
décadas un intenso debate internacional debido a la crisis que 

signifi ca hoy en día el difícil acceso a este elemento por parte de 
sectores con escasos recursos económicos, y el indebido manejo o 
gestión por parte de las autoridades encargadas de administrarlo; 
realidad que ha generado distintos compromisos políticos como los 
plasmados en la Carta Europea del Agua, de fecha seis de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las aguas subterráneas. Estas pueden ser defi nidas 
como aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie terrestre; 
en estricto, se trata de las aguas que se infi ltran descendiendo 
hasta una zona saturada y en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir las necesidades de las personas50. Las 
Naciones Unidas ofrecen una clasifi cación de los recursos 
naturales como renovables o no renovables51. Los ‘renovables’ son 
aquellos que a pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por 
ende, no perecen para su posterior aprovechamiento; mientras que 
los ‘no renovables’ son aquellos que al ser utilizados se agotan 
irremediablemente, con lo cual su provecho comporta 
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida 
cuenta de su incapacidad para alcanzar autoregeneración o 
autodepuración52. Esta clasifi cación nos permite señalar que si bien 
el agua califi caría como un recurso natural renovable debido a que 
tendría la propiedad de regenerarse por acción del ciclo hidrológico, 
las aguas subterráneas no gozan necesariamente de esta 
condición, pues existen algunos depósitos que, en función a sus 
características inherentes, una vez agotados culminarían su 
existencia53. En otros países, esta particularidad ha servido como 
base para establecer la competencia que se otorga a las 
autoridades administrativas para gestionar este recurso, como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia N° 
227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho54. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por el Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a tal efecto” (énfasis 
agregado). En este sentido, el presente caso se analizará 
considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recurso natural, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general representada por el Estado, y no 
únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las hubieren 
utilizado. b) El marco normativo constitucional de los recursos 
naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una protección 
o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo reconocida 
en su artículo 37. En dicho articulado se acotó como cuestión 
esencial, que los recursos naturales pertenecen al Estado: 
“Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, 
en propiedad o en usufructo, a los particulares” (resaltado 
añadido). A partir de la remisión legal que estableció este dispositivo 
constitucional, se aprobó el Decreto Ley N° 17752 – Ley General 
de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil novecientos 
sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico en sus distintas 
manifestaciones, incluyendo las aguas subterráneas. 
Posteriormente, la Constitución Política de 1979 conservó esta 
misma protección sobre los recursos naturales, aunque 
otorgándoles el estatus de patrimonio de la nación: “Artículo 118.- 
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas 
y, en general, todos los recursos naturales y fuentes de energía, 
pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones de su 
utilización por éste y de su otorgamiento a los particulares” 
(énfasis agregado). Es durante la vigencia de esta norma 
constitucional, que se expidió el cuestionado Decreto Legislativo 
N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos ochenta y 
uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima (actualmente Sedapal), así como su 
reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 



CASACIÓN812 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

publicado el cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos. 
Esta protección constitucional sobre los recursos naturales 
prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, aunque 
de manera más general, haciendo referencia al rol del Estado 
como soberano en el aprovechamiento de los mismos. “Artículo 
66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de 
su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal” 
(resaltado añadido). Bajo el amparo de esta disposición es que se 
promulgó la Ley N° 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales –en adelante, Ley Orgánica 
de los Recursos Naturales–, publicada el veintiséis de junio de 
mil novecientos noventa y siete, así como la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que derogó expresamente, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas. De lo expuesto hasta este punto, cabe destacar, 
en primer lugar, que la Constitución Política de 1933 reconoció que 
los recursos naturales pertenecen al Estado, y con el fi n de 
establecerse fehacientemente la titularidad jurídica sobre los 
mismos, el marco constitucional de 1979 los califi có como 
patrimonio de la nación, categoría que conservan hasta hoy en día 
en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, la utilización de 
estos recursos no puede signifi car el provecho de unos cuantos 
particulares, por el contrario, debe comportar un benefi cio para la 
población en general por tratarse de bienes públicos, el cual se 
producirá, en términos económicos, mediante la dación de alguna 
contraprestación o pago por su explotación a cargo del usuario. En 
segundo lugar, resulta relevante enfatizar que existió un marco 
normativo legal inicial que disciplinó la utilización y aprovechamiento 
del recurso hídrico, previsto en el Decreto Ley N° 17752 – Ley 
General de Aguas, durante cuya vigencia se aprobó el Decreto 
Legislativo N° 148 y su reglamento –objetos de debate en este 
proceso–; y considerar, a su vez, que dicha ley especial fue 
derogada años después, mediante la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos, en el dos mil nueve. Por lo tanto, el análisis de 
las normas denunciadas en este proceso deberá propender, 
inicialmente, a una interpretación sistemática y concordada entre el 
Decreto Ley N° 17752, el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, lo que se abordará en los siguientes apartados. El 
tratamiento normativo que regula el agua subterránea ha tenido la 
siguiente secuencia: • Decreto Ley N° 17752 – Ley General de 
Aguas Vigente desde el veinticinco de julio de mil novecientos 
sesenta y nueve (publicado el 24/07/1969) hasta el treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve. Derogado por la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29338, publicada el 
treinta y uno de marzo dos mil nueve. • Decreto Legislativo N° 148 
– Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima (Lima y Callao) Vigente desde el dieciséis de 
junio de mil novecientos ochenta y uno (publicado el 15/06/1981) 
hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogado por la 
Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 
Legislativo N° 1185, publicado el dieciséis de agosto de dos mil 
quince. • Ley N° 23521 – Reservan las aguas subterráneas de la 
cuenca del río Moche (Trujillo) a favor de la Sedapat Vigente desde 
el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos 
(publicado el 22/12/1982) hasta el dieciséis de agosto de dos mil 
quince. Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. 
• Ley N° 24516 – Reservan las aguas subterráneas de las cuencas 
de los ríos de las provincia de Chepén, Ascope, Pacasmayo y 
Trujillo Vigente desde el siete de junio de mil novecientos ochenta 
y seis (publicado el 06/06/1986) hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince. Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 
1185. • Ley N° 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales Vigente desde el veintisiete de 
junio de mil novecientos noventa y siete (publicado el 26/06/1997). 
• Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el 
primero de abril de dos mil nueve (publicado el 31/03/2009). • 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG – Aprueban Reglamento de la 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el 
veinticinco de marzo de dos mil diez (publicado 24/03/2010). • 
Decreto Legislativo N° 1185 – Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento Vigente desde el diecisiete de agosto de dos mil 
quince (publicado 16/08/2015). En su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria deroga expresamente los siguientes 
dispositivos: - Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021-
81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas de los acuíferos 
de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como el Decreto 
Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por 
la Empresa de Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la 
Ley N° 23521, Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de 
la Cuenca del Río Moche (Trujillo), a favor de “Sedapat”. - Los 
artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley por la que Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de Sedapat. - Los 

artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que excluye las aguas 
subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de 
Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La derogatoria a 
que se refi ere la presente disposición no se contrapone con lo 
dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria. c) 
Sobre la obligación de pago por el uso de las aguas 
subterráneas a nivel nacional: ‘tarifa’ y ‘retribución económica’ 
De acuerdo con lo referido en los considerandos precedentes, el 
Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas estuvo vigente 
desde el veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. En su 
artículo primero se determinó la naturaleza jurídica del agua y su 
titularidad a favor del Estado: “Artículo 1.- Las aguas, sin 
excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio 
es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las 
aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justifi cado y 
racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el 
interés social y el desarrollo del país” (énfasis agregado). De 
esta forma, se reiteró lo expresado en la Constitución Política de 
1933 que estableció que los recursos naturales son propiedad del 
Estado, motivo por el cual la utilización de los mismos solo podía 
efectuarse de conformidad con las políticas públicas que este 
adoptase, plasmadas precisamente en dicha ley. En el artículo 12 
de la citada ley se hizo referencia al pago de una ‘tarifa’ por el 
consumo de agua, incluyendo a las subterráneas –del subsuelo–, y 
se mencionaron aquellos elementos que debían tenerse en cuenta 
para su cobro: “Artículo 12.- Los usuarios de cada Distrito de 
Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para 
el desarrollo de la zona (…)” (resaltado añadido). Asimismo, esta 
ley reguló de forma específi ca el tema de las aguas subterráneas 
en su Título IV ‘De las aguas subterráneas’, que comprende los 
artículos del 59 al 70. Con la entrada en vigencia de la Constitución 
Política de 1993, y con ello el mandato constitucional que dispuso 
fi jar por ley orgánica las condiciones para la utilización de los 
recursos naturales, es que se aprobó, de manera transversal, la 
Ley N° 26821 – Ley Orgánica de los Recursos Naturales, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete. Este texto 
legal determinó el régimen de aprovechamiento de todos los 
recursos naturales, y reconoció que su utilización por parte de los 
particulares daría lugar a una ‘retribución económica’, la cual se 
determinaría por criterios económicos, sociales y ambientales 
(artículo 20): “Retribución económica por aprovechamiento de 
recursos naturales Artículo 20.- Todo aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de particulares da lugar a una 
retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales. La retribución económica 
a que se refi ere el párrafo precedente, incluye todo concepto 
que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea 
como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de 
vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las 
leyes especiales (…)” (énfasis agregado). Por lo tanto, cabe 
anotar que ha sido con la expedición de esta ley que se otorgó, a 
nivel nacional, una categoría concreta al cobro por el uso de los 
recursos naturales, denominándolo como ‘retribución económica’, 
que comprendía, evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia 
con este marco legal es que se aprobó la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que empleó el indicado concepto para aprobar la obligación 
de pago que recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, 
conforme se advierte de sus artículos 90 y 91, cuyo texto es el 
siguiente: “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los 
titulares de los derechos de uso de agua están obligados a 
contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el 
pago de lo siguiente: 1. Retribución económica por el uso del 
agua; 2. retribución económica por el vertimiento de uso de agua 
residual; 3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (resaltado añadido). Además, 
en el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, se defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 
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176 la denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando expresamente que no constituye tributo: “Artículo 176.- 
Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (énfasis agregado). En atención 
a todo lo expresado, se evidencia que el Decreto Ley N° 17752 – 
Ley General de Aguas constituye una dispositivo legal de carácter 
especial que en desarrollo del artículo 37 de la Constitución Política 
de 1933, aprobó las condiciones que regirían la utilización de los 
recursos hídricos, que no solo comprendía a las aguas 
subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 455. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ (artículo 12). 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió a nivel 
nacional que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821 – Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 
económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país 
(artículo 20); tal denominación también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos (artículos 90 y 91), que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria56. Por lo tanto, se colige que la 
categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752 – Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821 – Ley Orgánica de 
los Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338 – 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve; asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-
VI Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para 
que dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (resaltado añadido). Cabe señalar que 
aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma en cómo el 
Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para regular 
sobre materia tributaria, sin haber precisado aquellos tributos 
específi cos que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en 
virtud de esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que 
sancionó las normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este 
último texto legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las 
aguas subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua 
subterránea, con fi nes poblacionales e industriales, en la 
circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto 
Supremo. El recurso tributario será administrado y laborado por 
la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos 
propios de ésta” (énfasis agregado). Como se advierte de lo citado, 
se dispuso que el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas en las 
provincias de Lima y Callao califi caba como un ‘recurso tributario’, 
y que su administración estaría a cargo de la empresa Sedapal. En 
vía de reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, a través del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa: “Artículo 1.- Las personas 
naturales o jurídicas que con fi nes de consumo doméstico, 
comercial o industrial utilicen agua extraída mediante pozos 
tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las provincias 
de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este concepto 
un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para 
estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra” (resaltado 
añadido). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria estableció 
cuál sería el porcentaje que debía aplicar Sedapal para el cálculo 

de la tarifa de aguas subterráneas –veinte por ciento (20%) de las 
tarifas de agua establecidas por los servicios conectados al sistema 
de saneamiento–, permitiendo de esa manera a los usuarios de 
Lima y Callao conocer a cuánto ascendería el pago por el uso que 
estarían haciendo de este tipo de recurso. Ahora bien, tomando en 
consideración lo expuesto en los acápites precedentes, ha sido en 
el contexto del Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas, que 
el Decreto Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas, pero en un ámbito territorial menor, pues se limitó a 
normarlo dentro de la jurisdicción de las provincias de Lima y 
Callao. En este espacio, como se ha hecho referencia, en el citado 
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 148 se identifi có la mencionada 
obligación legal como ‘recurso tributario’. Siendo ello así, del 
análisis del presente caso se concluyen tres cuestiones 
importantes: 1) El Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas, 
constituyó la norma de alcance nacional que disciplinó inicialmente 
el tratamiento jurídico del agua, tratándose de un texto codifi cador 
en cuanto a la utilización, administración, manejo, distribución y 
aprovechamiento de este recurso natural; por lo que debía servir 
como parámetro para interpretar las demás normas que sobre esta 
materia fueron aprobadas de manera subsiguiente. 2) El Decreto 
Legislativo N° 148 es una disposición legal restringida solamente 
en la jurisdicción de las provincias de Lima y Constitucional del 
Callao; en este sentido, sus normas debían ser complementadas 
por una ley marco del recurso hídrico, que originariamente fue el 
Decreto Ley N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 17752 otorgó a la 
obligación de pago por el aprovechamiento del agua la categoría 
de ‘tarifa’, la que fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
cuando esta norma fue derogada y se aprobó en su reemplazo la 
Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve. Es necesario resaltar que no 
puede obviarse que el Decreto Ley N° 17752, cuando incluyó el 
término ‘tarifa’ para referirse a la obligación de pago por el uso del 
agua en cualquiera de sus estados físicos, no lo hizo reconociéndole 
una naturaleza tributaria, pues esta se la otorgó específi camente el 
Decreto Legislativo N° 148 para una jurisdicción provincial. 
Tampoco puede soslayarse que si bien la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos aprobó un nuevo régimen jurídico para el 
aprovechamiento del recurso hídrico que identifi có como 
‘retribución económica’, dicha ley no restó efi cacia al reconocimiento 
como ‘recurso tributario’ adoptado por el Decreto Legislativo N° 148 
y sus normas complementarias, los cuales conservaron su vigencia 
en mérito a la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29338: “OCTAVA.- Entidades prestadoras de saneamiento 
Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades 
prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que 
autoriza la reserva correspondiente” (énfasis agregado). Tanto 
es así que ha sido con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
N° 1185, publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que 
recién se derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 (y su 
reglamento), mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria57. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, a través de la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal en base a tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; ello 
signifi ca que normativamente es incuestionable la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima y 
Callao como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los 
acápites anteriores, se desprende que en el artículo primero del 
Decreto Legislativo N° 148 se dispuso que la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas dentro de las provincias de Lima y Callao, califi caba 
como un ‘recurso tributario’, más allá de la obligación legal de 
pagar por el consumo de dicho recurso natural, determinado por el 
Decreto Ley N° 17752. Aunque es cierto que la citada disposición 
reconoció que el cobro por el uso del recurso hídrico en dichas 
jurisdicciones provinciales se sujetaba a la misma categoría jurídica 
prevista en la Ley General de Aguas (tarifa), también lo es que la 
revistió bajo las nociones que giran en torno a la materia tributaria 
(recurso tributario), por lo que se procederá a analizar si el Decreto 
Legislativo N° 148 cumplía con los principios que prescriben esta 
disciplina jurídica. En primer término, resulta necesario establecer 
ante qué tipo de tributo nos encontramos cuando nos referimos a la 
‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, con el propósito de 
reconocer su estatus jurídico. La Constitución Política de 1979, que 
era la norma fundamental vigente al momento en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 148, no establecía una 
clasifi cación expresa sobre los tributos; sin embargo, en el artículo 
139 de dicho cuerpo constitucional se aprobó, aunque de manera 
enunciativa, la clasifi cación que cuenta con mayor difusión en 
Latinoamérica, esto es, la tripartita58: impuesto, contribución y tasa; 
categorización que también se reconoció como la adoptada 
durante la vigencia de dicho marco constitucional: “Como se 
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advierte, si bien no se ha realizado una expresa clasifi cación 
de los tributos –ni ella podría estar en la Constitución– este 
artículo [139] permite inferir que el constituyente ha distinguido 
entre el género tributo y las especies impuestos, contribuciones 
y tasas. La mención de cada una de las especies en el entorno 
adecuado lleva a la conclusión de que el contribuyente le da 
sentido distinto a cada uno de ellas y que, acertadamente, llama 
tributo al género”59 (resaltado agregado). Pues bien, tratándose del 
cobro de una retribución económica cuyo hecho generador lo 
constituye la utilización de un recurso natural (aguas subterráneas), 
esta obligación tributaria pertenece a la especie tasa y, dentro de 
ella, a la subespecie derecho. En efecto, considerando la defi nición 
de tasa otorgada por el Tribunal Constitucional60, que la califi ca 
como aquel tributo que tiene como hecho generador la prestación 
efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente; y de derecho, como aquella tasa que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139 de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (énfasis añadido). Entre los enunciados principios que rigen 
la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el de 
legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante61; ello implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración62. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones tributarias sustantivas por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que también trata 
de evitar que ello ocurra a través de disposiciones con carácter 
general, no individual, pero con rango inferior a la ley, como es el 
caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina principio de 
reserva de ley63. En similares términos se ha expresado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque disociando los 
mencionados principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la 
actual Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 
reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (el resaltado es nuestro). En base a lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n 
de verifi car si esta norma que formalmente cuenta con rango de ley, 
establece los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley N° 17752 – Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo N° 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas; en 

atención a ello, el artículo 12 cumplía con reconocer que los sujetos 
de la obligación tributaria eran aquellas personas –usuarios– que 
utilizasen este recurso natural. Con relación al hecho imponible, el 
Decreto Legislativo N° 148 tampoco permite vislumbrar cuál sería 
el hecho que genere la obligación de pago, no obstante, el artículo 
12 del Decreto Ley N° 17752 integra tal omisión y reconoce que la 
utilización de este tipo de recurso hídrico sería el elemento fáctico 
que origine la obligación tributaria a favor del fi sco, en este caso, en 
benefi cio de Sedapal. Respecto de la alícuota, resulta importante 
destacar que el Tribunal Constitucional ha reconocido que la 
confi guración de este elemento podría no estar íntegramente 
desarrollada en la norma con rango de ley que aprueba el tributo, 
sino que este puede manifestarse con la aprobación de parámetros 
que permitan conocer cómo se establecerá el valor del tributo; en 
ese sentido lo ha expresado el intérprete constitucional en el 
fundamento 16 de la ejecutoria recaída en el expediente N° 04899-
2007-PA/TC, cuando reconoce que “(…) en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango 
de Ley”. Siendo ello así, del análisis del Decreto Legislativo N° 148 
se evidencia que este dispositivo no estableció la alícuota o los 
lineamientos necesarios para calcularla, situación que se corregía, 
igualmente, con el Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas, 
cuyo artículo 12 aprobó como parámetro que la mencionada ‘tarifa’ 
debía servir de base para cubrir los costos de explotación y 
distribución de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, 
así como la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarias 
para el desarrollo de la zona, que en este caso se trataba de las 
localidades de Lima y Callao. Por consiguiente, consideramos que 
la califi cación de ‘recurso tributario’ que el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 148 otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas 
subterráneas, no contravino el principio tributario de legalidad, en 
tanto debía ser concebido de manera conjunta con el Decreto Ley 
N° 17752 – Ley General de Aguas, posición que fue anotada por el 
Magistrado Landa Arroyo en su Voto Singular que acompañó a la 
sentencia recaída en el proceso de amparo seguido en el 
expediente N° 04899-2007-PA/TC (fundamento 5), expresando lo 
siguiente: “A diferencia de lo que establece la mayoría, estimo que 
la norma de la cual emana la obligación del pago de la Tasa-
Derecho, no sería el Decreto Legislativo N. 148 o el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, sino, que la norma que genera o que 
impone la obligación de pago era la Ley General de Aguas 
(Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 1969). Si bien dicha 
norma ha sido derogada por la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 
29338, de fecha 31 de marzo de 2009), es durante la vigencia del 
decreto ley que se han generado las obligaciones cuestionadas en 
el presente caso” (el énfasis es nuestro). En ese orden de ideas, el 
Decreto Legislativo N° 148 no resultaba contrario a la Constitución 
Política de 1979, cuerpo constitucional vigente en la fecha en que 
fue promulgado, tomando en consideración para ello el marco 
normativo especial aprobado por el Decreto Ley N° 17752 – Ley 
General de Aguas; asimismo, se asume tal criterio interpretativo en 
razón del marco constitucional que reguló dicha ley, y que más allá 
de su califi cación tributaria o no, existe una obligación legal de 
pagar por el consumo del recurso natural. f) Sobre la exigibilidad 
de la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao a favor de Sedapal Ahora bien, 
en la parte considerativa de la ejecutoria recaída en el expediente 
N° 04899-2007-PA/TC –fundamento 13–, el intérprete constitucional 
dejó sentado un aspecto sustancial que compartimos plenamente y 
que resulta necesario invocar para efectos de analizar el presente 
apartado: “(…) b) La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso 
de agua subterránea como un tributo, precio público o 
cualquier otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas 
no se presente de manera ineludible el cumplimiento de una 
serie de cánones en su diseño normativo tendente a la 
vigencia y observancia de principios orientadores que ofrece 
nuestro marco constitucional” (resaltado y subrayado añadido). 
En este sentido, según el propio Tribunal Constitucional, al margen 
de analizar la clasifi cación que pueda otorgarse al pago por el uso 
de agua subterránea (sea como tributo, precio público o cualquier 
otra categoría jurídica), no se puede dejar de tomar en cuenta y 
aplicar aquellos principios orientadores que ofrezca el marco 
constitucional. El Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que 
como se ha mencionado datan de cuando regía la Constitución 
Política de 1979, fueron expedidos siguiendo el lineamiento 
constitucional de que los recursos naturales son patrimonio de la 
nación (artículo 118); esta disposición se conserva en la actual 
Constitución Política de 1993 (artículo 66) para expresar quién es 
el titular primigenio de estos bienes. El Tribunal Constitucional ha 
tenido oportunidad de pronunciarse, en distinta jurisprudencia, 
sobre el denominado ‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a 
los recursos naturales, tal como puede advertirse en el expediente 
N° 0003-2006-PI/TC, en el que señaló (fundamento 4): “El espectro 
radioeléctrico (…) es un recurso natural de dimensiones limitadas. 
En tanto tal, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución, 
forma parte del patrimonio de la Nación y el Estado es 
soberano en su aprovechamiento, correspondiéndole a este 
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su gestión, planifi cación, administración y control, con arreglo 
a la Constitución, la ley y los principios generales del demanio 
(…)” (el énfasis es nuestro). A su vez, ha expresado lo siguiente en 
la sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC 
(fundamento 29). “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (el resaltado es nuestro). De esta forma, 
cuando se menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de 
la nación’, se reconoce, por un lado, que los benefi cios derivados 
del aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la nación en su 
conjunto; y por otro, que el Estado ejerce un dominio –caracterizado 
como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del cual tiene la 
capacidad para legislar, administrar, controlar y planifi car su 
aprovechamiento64. De lo expuesto, se debe resaltar que cuando 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía un 
reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia65. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12 del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118 de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas dado que en el Decreto 
Legislativo N° 148 no se cumplía con regular los elementos 
constitucionales del tributo; este pronunciamiento no restó validez 
ni desvirtuó la facultad que tiene Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752 – Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752 como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, se estima necesario mencionar que no resulta aceptable 
asumir una interpretación del marco jurídico aplicable dirigida a 
sostener que la utilización o explotación de los recursos naturales 
pueda signifi car librar a los particulares de la obligación del pago 
que su utilización conlleva, pues una posición de esta naturaleza 
no solo supone un perjuicio económico para el Estado, sino que 
atenta contra cualquier criterio de justicia, que se evidencia aún 
más cuando nos referimos a un elemento tan esencial para 
resguardar la subsistencia de generaciones futuras. CUARTO: 
Análisis del caso concreto 4.1. En el presente caso, el Tribunal 
Fiscal resolvió, mediante la Resolución N° 13678-9-2012, de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil doce, declarar fundadas las 
apelaciones de puro derecho interpuestas contra las Resoluciones 
de Determinación N.os 240118500006499-2011/ESCE y 
240118500009710-2011/ESCE, y dejar sin efecto tales valores. 
4.2. Al respecto, de la revisión de las anotadas resoluciones de 
determinación, se evidencia que fueron expedidas por Sedapal 
para que la Universidad de Lima, como titular del Suministro N° 

2401185-0, cumpla con los pagos por la utilización de agua 
subterránea en los periodos del treinta y uno de marzo al 
veintinueve de abril, y del treinta y uno de mayo al treinta de junio 
de dos mil once, liquidados en los meses de mayo y julio del mismo 
año, respectivamente. 4.3. Revisado el pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal en la Resolución N° 13678-9-2012, se advierte 
entonces que contraviene el ordenamiento jurídico vigente al 
momento de realizarse el aprovechamiento del recurso hídrico, 
esto es, el comprendido por el artículo 66 de la Constitución Política 
de 1993 y los artículos 90 y 91 de la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos, desarrollados anteriormente; por lo que se 
concluye que dicha resolución se encuentra incursa en la causal de 
nulidad establecida en el inciso 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General. 4.4. En este 
sentido, debe declararse nula la mencionada resolución del 
Tribunal Fiscal y, a su vez, restablecerse los efectos de las 
anotadas resoluciones de determinación emitidas por Sedapal, al 
ser constitucionalmente válidas; por consiguiente, corresponde 
que la Universidad de Lima realice los pagos de la retribución 
económica por el consumo y extracción de agua subterránea. 
DECISIÓN: Por los fundamentos expresados; con lo expuesto en 
el dictamen del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; y 
en aplicación de lo establecido en el primer párrafo del artículo 396 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
NUESTRO VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso de 
casación de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
– Sedapal; SE CASE la sentencia de vista comprendida en la 
resolución número quince, de fecha diecinueve de agosto de dos 
mil quince; y, actuando en sede de instancia, SE REVOQUE la 
sentencia apelada comprendida en la resolución número nueve, de 
fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, que declaró infundada 
la demanda, y REFORMÁNDOLA, se declare FUNDADA la 
demanda, en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 13678-9-2012, de fecha diecisiete de agosto de dos mil 
doce, y SE RESTITUYA la validez y los efectos de las Resoluciones 
de Determinación N.os 240118500006499-2011/ESCE y 
240118500009710-2011/ESCE; y se devuelvan los actuados; en el 
proceso seguido por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y otra, 
sobre nulidad de resolución administrativa. S.S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR EL VOTO DEL JUEZ SUPREMO RICARDO VINATEA 
MEDINA ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: PRIMERO: 
SOBRE EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 1.1. 
El artículo 148 de la Constitución Política del Perú, consagra al 
proceso contencioso administrativo como un mecanismo para el 
control judicial de la legalidad de la administración pública, 
mediante el cual los ciudadanos pueden acudir ante el Poder 
Judicial, cuestionando las decisiones administrativas que los 
afecten66. 1.2. En ese sentido, Danós Ordóñez67 señala que esta 
consagración constitucional del proceso contencioso administrativo 
cumple los objetivos siguientes: 1) Garantiza el equilibrio entre los 
poderes del Estado, pues permite que las decisiones de la 
administración pública, de cualquiera de los tres niveles de 
gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; 2) refuerza el 
principio de legalidad que fundamenta a la administración pública, 
pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico 
vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; 3) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece 
una tácita de reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos sea exclusivamente a través del 
proceso contencioso administrativo; y, 5) no existen normas que 
excluyan a los actos administrativos del control jurisdiccional. 
Asimismo, Huapaya Tapia68 señala: “Precisamente, el ordenamiento 
ha diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación 
de la administración pública, destinados a garantizar y efectivizar 
su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios 
es el denominado control jurisdiccional de la administración 
pública, y dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso 
contencioso administrativo, como medio ordinario de control 
jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del 
sometimiento de los fi nes que la justifi can”. 1.3. Del contenido de 
los artículos 38, 43, 45 y 148 de la Constitución Política del Perú de 
mil novecientos noventa y tres, podemos concluir que en mérito al 
deber general de respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico 
nacional, lo que representa un límite para el ejercicio del poder por 
parte del Estado en un marco nacional de separación de poderes, 
dentro del cual se ha dividido competencias procurando un 
equilibrio de poderes, la proscripción de la arbitrariedad y del abuso 
del poder. A partir de tal soporte normativo, el Poder Judicial ejerce 
control jurídico sobre los actos de la Administración Pública, clara 
manifestación de control del poder y la arbitrariedad. En tal sentido, 
el proceso contencioso administrativo tiene como fi n revisar los 
actos que se emiten en un procedimiento administrativo, cuando se 
omite la formalidad establecida o la decisión del funcionario no se 
ajusta a derecho. 1.4. El artículo 1 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
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Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS69, indica que la acción contencioso administrativo o proceso 
contencioso administrativo prevista en el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, tiene por fi nalidad el control jurídico 
por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la tutela efectiva de los 
derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el 
proceso contencioso administrativo surge como la manifestación 
del control judicial, que debe existir sobre las actuaciones de las 
entidades administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el 
silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores de forma y de fondo, 
que puedan cometerse al interior de un procedimiento 
administrativo. SEGUNDO: ANTECEDENTES DEL PROCESO. 
2.1. DEMANDA. Sedapal demanda como pretensión principal la 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13678-9-2012, que 
declaró fundadas las apelaciones de puro derecho interpuestas 
contra las resoluciones de determinación N° 240118500006499—
011/ESCE y 240118500009710—011/ESCE emitidas por agua 
subterránea del mes de mayo y julio de dos mil once. 2.2. 
Sentencia de primera instancia. El Juez de la causa ha declararo 
infundada la demanda, argumentando que del análisis conjunto del 
artículo 1 del Decreto Legislativo N° 148, el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y el artículo 12 del Decreto Ley N° 17752, 
así como de las sentencias del Tribunal Constitucional N.os 04899-
2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC, se concluyó que la tarifa de 
agua subterránea es un tributo que tiene como hecho generador el 
aprovechamiento del agua, siendo clasifi cado como una tasa-
derecho que se paga por el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos, por lo que, al tratarse de un tributo, debe respetar los 
principios constitucionales que regulan el régimen tributario, como 
el principio de reserva de ley. 2.3. Sentencia de vista. Ante la 
apelación interpuesta por Sedapal, se emite la sentencia de vista 
que confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda; argumentando que la decisión adoptada por el Tribunal 
Fiscal es acorde al criterio esgrimido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, en 
cuya virtud se inaplica el Decreto Legislativo N° 148, en cuanto a la 
tarifa de uso de agua subterránea, así como el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a este tributo, pues en 
su regulación se ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad. 
Asimismo, señaló que los anotados dispositivos normativos 
transgreden el principio constitucional de reserva de ley tributaria, 
pues si bien a través de la Ley N° 23230 se delegó al Poder 
Ejecutivo la facultad de expedir decretos legislativos sobre 
legislación tributaria, esta norma no previó de manera expresa la 
facultad para crear nuevos tributos, específi camente el objeto de 
cuestionamiento, observándose que del análisis del Decreto 
Legislativo N° 148 se aprecia que no cumple con regular los 
elementos esenciales del tributo, los cuales fueron desarrollados 
por su norma reglamentaria, el Decreto Supremo N° 008-82-VI. 
TERCERO: MATERIA DEL CONFLICTO JURÍDICO. 3.1. Las 
instancias de mérito concluyen en que la “tarifa de agua 
subterránea” fue creada como tributo por el Decreto Legislativo N° 
148 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-
82-VI, por delegación de la Ley N° 23230; sin embargo, luego de 
examinar el cumplimiento de los principios constitucionales que 
regulan el régimen tributario, determinan que dichas normas 
transgreden el principio de reserva de ley, siguiendo el criterio 
vertido en la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente 
N° 04899-2007-PA/TC. 3.2. En ese sentido, por las circunstancias 
anotadas y los argumentos expuestos, la controversia radica en 
determinar si las normas que exigen el cobro por “tarifa por agua 
subterránea”, se encuentran acorde con los principios 
constitucionales que regulan el régimen tributario, como son: la 
reserva de ley, legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad 
contributiva y respeto a los derechos fundamentales. Siendo ello 
así, atendiendo a las denuncias declaradas procedentes, se debe 
iniciar el análisis del recurso por la causal procesal, dado sus 
efectos nulifi cantes en caso de ser amparada, y de ser el caso, de 
no ampararse, se procederá a examinar las causales materiales. 
CUARTO: DEL DEBIDO PROCESO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN 
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 4.1. Este Tribunal 
Supremo, al haber declarado procedente el recurso por la 
infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Estado, corresponde examinar el 
marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a 
un debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, a fi n de que se ejercite 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, y se 
resguarde la tutela de los derechos procesales con valor 
constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas 
y procesales, que garantizan al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal y la valoración de los medios 
probatorios. 4.2. Sobre el derecho fundamental al debido proceso, 
el Tribunal Constitucional70 en reiterada jurisprudencia, viene 
sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– 

continente, puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. En ese sentido, afi rma que: “(...) 
su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie 
de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 
que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el 
cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con 
el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 
puedan encontrarse comprendidos”.71 En ese contexto, podemos 
inferir que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el 
desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respete los 
derechos procesales de las partes, se obvien o alteren actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no sea efectiva y/o el órgano 
jurisdiccional deje de motivar sus resoluciones. 4.3. Por su parte, el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que cuando una 
persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses 
legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales 
mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías 
mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. 
“(…) Ello es así, toda vez que no solo se busca la defensa de los 
intereses de la parte accionante sino también los del sujeto 
requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela 
jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un 
derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”72. 4.4. En 
ese mismo horizonte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al 
debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, 
siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 
garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
4.5. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decida u ordene. 
4.6. Al respecto, Este Supremo Tribunal verifi ca del contenido de la 
sentencia de vista que sustenta su pronunciamiento en mérito de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
04899-2007-PA/TC, procediendo a establecer que el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento, transgreden el principio de 
reserva de ley en materia tributaria, toda vez que la Ley N° 23230, 
no autorizó de manera expresa que el Poder Ejecutivo se 
encontraba facultado para crear nuevos tributos. Siendo ello así, 
sin perjuicio de que el criterio adoptado por la Sala Superior sea 
correcto o no, se puede determinar que no vulnera los numerales 3 
y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ya que 
cumple con expresar las razones en las cuales basa su decisión, 
motivo por el cual debe declararse infundado este extremo del 
recurso. QUINTO: DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE, 
DERECHO HUMANO AL AGUA. 5.1. Durante el 19° Período de 
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de fecha dieciséis de diciembre de 
dos mil once73, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos presentó el “Estudio analítico de la relación 
entre los derechos humanos y el medio ambiente’’, en el cual se 
anota que respecto a esta relación existen tres planteamientos: 1) 
Subraya el hecho de que la vida y la dignidad humana solo son 
posibles si las personas tienen acceso a un medio ambiente dotado 
de ciertas cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, 
incluida la contaminación del aire, el agua y la tierra, puede afectar 
la efectividad de determinados derechos, como los derechos a la 
vida, la alimentación y la salud ; 2) los derechos humanos sirven 
para enfrentar los problemas del medio ambiente, es decir, para 
alcanzar niveles adecuados de protección de este último; y, 3) la 
integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el 
concepto de desarrollo sostenible. Asimismo, entre las principales 
amenazas ambientales para los derechos humanos, sitúa: los 
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impactos ambientales relacionados con la atmósfera a 
consecuencia del aumento de la actividad humana, el crecimiento 
demográfi co y el crecimiento económico constante, la degradación 
del suelo, la deforestación y la desertifi cación, la degradación de la 
calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas para 
los océanos, como el dramático descenso de los recursos 
pesqueros, los residuos peligrosos, la contaminación química y la 
contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad, y los 
desastres naturales. 5.2. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su Informe Anual 201574, Capítulo IV.A sobre “Acceso 
al agua en las Américas una aproximación al Derecho Humano al 
Agua en el Sistema Interamericano’’, determina que la formulación 
del derecho al agua en el sistema universal se deriva en primer 
lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mil 
novecientos cuarenta y ocho, que en su artículo 25, indica: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda [...]’’. Según el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Comité DESC, el 
derecho al agua signifi ca “el derecho de todos a disponer de 
agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico”. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC, en el párrafo 1) de su 
artículo 11, considera que el derecho al agua se encuadra en la 
categoría de las garantías esenciales para asegurar un nivel de 
vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones 
fundamentales para la supervivencia, en tal sentido, dispuso que 
los Estados tienen la obligación de asegurar de manera inmediata 
que el derecho al agua será ejercido sin discriminación alguna. Así, 
el Comité DESC ha establecido condiciones esenciales para el 
acceso al agua: a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua 
de cada persona debe ser continuo y sufi ciente para los usos 
personales y domésticos, es posible que algunos usen más por 
razones de salud, clima y condiciones de trabajo; b) la calidad. El 
agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser 
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o 
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una 
amenaza para la salud de las personas. Además el agua debería 
tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso 
personal o doméstico; y, c) la accesibilidad. El agua y las 
instalaciones, y servicios de agua deben ser accesibles para todos, 
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 
parte. Este respecto tiene cuatro dimensiones: 1) Accesibilidad 
física. El agua y las instalaciones, y servicios de agua deben estar 
al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poder 
accederse a un suministro de agua sufi ciente, salubre y aceptable 
en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus 
cercanías; 2) accesibilidad económica. El agua y los servicios e 
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos 
y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de 
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en 
peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto; 3) 
no discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua 
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los 
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos; y, 
4) acceso a la información. La accesibilidad comprende el 
derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las 
cuestiones de agua. Por su parte, la Organización de las Naciones 
Unidas por Resolución N° 64/292 adoptada en Asamblea General 
de julio de dos mil diez, reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y al saneamiento, reafi rmando que el agua potable 
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos 
los derechos humanos75. 5.3. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH, incluye el concepto de vida digna dentro de las 
obligaciones impuestas por el artículo 4° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, en los 
casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y 
Xákmok Kásek contra Paraguay, consideró que el Estado no había 
tomado las medidas necesarias para brindarles las condiciones 
esenciales para una vida digna, al no haber garantizado la provisión 
de agua, alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso 
de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay, la 
Corte observó que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se 
caracterizaba por el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad 
por enfermedades evitables, la desnutrición, las precarias 
condiciones de su vivienda y entorno, las limitaciones de acceso y 
uso de los servicios de salud y agua potable, así como la 
marginalización por causas económicas, geográfi cas y culturales. 
Consideró probada la falta de acceso al agua potable por parte de 
los miembros de la comunidad, puesto que el agua utilizada tanto 
para el consumo humano como para el aseo personal, provenía de 
pozos ubicados en las tierras reclamadas, los cuales eran 
igualmente utilizados por animales, y que en época de sequía la 
falta de agua limpia era alarmante. Por lo que, la Corte constató 
que los miembros de la comunidad carecieron de acceso al agua 
en cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano. Al resolver 
el caso la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 

por no haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse 
para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros 
de la Comunidad Sawhoyamaxa. 5.4. El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 
catálogo extenso de dichos derechos, entre los que se destacan 
por su vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda 
persona a la salud (artículo 10), y el derecho a vivir en un 
medioambiente sano y a contar con servicios básicos (artículo 11). 
5.5. Las principales afectaciones al derecho de acceso al agua en 
las Américas informadas a la CIDH, derivan de la implementación 
de proyectos extractivos, uso de agroquímicos, contaminación de 
las fuentes hídricas, falta de acceso al agua para personas y 
comunidades viviendo en pobreza y pobreza extrema, 
especialmente en zonas rurales, y por los cortes del servicio de 
provisión del agua potable, todo lo cual genera impactos 
desproporcionados en los derechos humanos de las personas, 
grupos y colectividades históricamente discriminadas. En la 
audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” celebrada el 
veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156° Período 
Ordinario de Sesiones de la CIDH, se indicó que en la Región 
existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 
materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una 
agudización en la explotación de nuestras fuentes de agua76. La 
apropiación del recurso hídrico para actividades extractivas se 
estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las favorecen por 
sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados habrían 
fl exibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para 
favorecer la implementación de megaproyectos, este es el 
fenómeno de la empresarización, por el cual la normativa nacional 
concibe al agua como un recurso natural susceptible de apropiación 
privada para el aprovechamiento comercial e industrial. Finalmente, 
la CIDH entre otras medidas recomienda diseñar, implementar y 
aplicar efectivamente un marco normativo adecuado para 
garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano en 
cantidad sufi ciente sin discriminación en el territorio sometido a la 
jurisdicción del Estado, respecto a las personas y grupos 
históricamente discriminados; prevenir, mitigar y suspender los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y en particular los 
obstáculos referidos al acceso al agua de las personas, grupos y 
colectividades afectadas por actividades de extracción, desarrollo 
e inversión. SEXTO: SOBRE LA PROTECCIÓN DEL USO DEL 
AGUA. LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 6.1. “El agua es, en su 
acepción más simple, un recurso natural, de cantidad limitada e 
indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute 
hoy es considerado un derecho humano esencial, del cual depende 
además la realización de otros derechos humanos”77. El agua es un 
recurso fi nito, se recicla permanentemente con el denominado ciclo 
hidrológico o ciclo del agua. Esta constante renovación conduce a 
dos supuestos, el primero, que el agua ha sido considerada un bien 
público o de acceso libre, y, el segundo, que se ha creado 
conciencia de su escasez, hasta llegar a ser un factor limitante para 
el desarrollo de una actividad económica fundamental como la 
agricultura. La mayor parte del planeta está cubierta por océanos, 
mares, casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y 
ríos, lo cual suma mil cuatrocientos millones de kilómetros cúbicos, 
de este volumen solo una mínima parte es apta para uso humano, 
el noventa y siete punto cinco por ciento (97.5%) del agua es 
salada, solamente dos punto cinco por ciento (2.5%) es agua 
dulce, pero lamentablemente, de este último, el setenta y nueve 
por ciento (79%) está congelada en los casquetes polares, veinte 
por ciento (20%) son aguas subterráneas, únicamente el uno por 
ciento (1%) de agua está disponible para uso humano; peor aún, 
treinta y ocho por ciento (38%) de ese uno por ciento (1%) es la 
humedad de los suelos, ocho por ciento (8%) vapor de agua 
atmosférico, uno por ciento (1%) es parte de los organismos vivos, 
cincuenta y dos por ciento (52%) de los lagos, y uno por ciento 
(1%) en ríos; vale decir, solo la centésima parte de uno por ciento 
(1%) del agua del planeta es asequible al uso humano. Esa gran 
cantidad de agua podría ser sufi ciente para cubrir las necesidades 
humanas, sin embargo, existen graves problemas al respecto: a) El 
agua está distribuida desigualmente en el planeta, hay zonas 
donde abunda y otras donde escasea; b) su demanda crece 
rápidamente; c) socialmente hay mucho dispendio en el uso del 
agua, promovido por la tradicional concepción de que es un bien 
libre o público; y, d) la consecuencia del mal uso del agua en los 
últimos ciento cincuenta años, ha producido un severo deterioro de 
su calidad debido a la contaminación y la escasez de agua78. 6.2. 
La importancia del agua se debe a su carácter esencial para la 
vida, ningún ser vivo puede sobrevivir sin ella, por tanto, resulta 
indispensable para la salud, el bienestar humano y la preservación 
del medio ambiente. La crisis por su escasez y la preocupación por 
su conservación generó que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la Cumbre celebrada en el año dos mil dos en 
Johannesburgo, aprobara entre sus objetivos fomentar la 
ordenación integrada de los recursos hídricos y la elaboración de 
planes para la utilización efi caz del agua, buscando reducir el 
número de personas que no pueden acceder a este recurso; 
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posteriormente, con la fi nalidad de continuar con estos propósitos, 
en diciembre de dos mil tres, se proclama el “Decenio Internacional 
para la Acción. El agua, fuente de vida. 2005 – 2015”79, con la 
fi nalidad de dirigir la atención hacia políticas y actividades 
proactivas que garanticen a largo plazo una gestión sostenible de 
los recursos hídricos, en términos tanto de calidad como de 
cantidad. 6.3. Según el Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, se defi ne como aguas subterráneas, las que dentro del 
ciclo hidrológico se encuentran en la etapa de circulación o 
almacenamiento debajo de la superfi cie del terreno y dentro del 
medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones 
geológicas, que para su extracción o utilización se requiere la 
realización de obras de captación, cuyo estudio previo debe ser 
aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua, que es la 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas y 
verifi ca si su utilización se realiza en concordancia con los derechos 
de uso otorgados; cuando la disponibilidad del agua subterránea 
disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la demanda, deberá 
establecer el régimen de uso más adecuado para conservar y 
controlar su calidad, atendiendo a las prioridades que en su artículo 
35 establece la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 (Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, artículos 225, 232 y 233). 6.4. En 
nuestro país, conscientes de que este recurso vital y valioso es 
esencial para el desarrollo sostenible, se reconoce a nivel 
constitucional80 que forma parte del patrimonio de la Nación, 
disponiéndose que las condiciones de su utilización y otorgamiento 
a particulares se fi jarán por ley orgánica, siendo obligación del 
Estado, elaborar la política nacional del ambiente y promover el 
uso sostenible de los recursos naturales81. Concordante con ello, 
mediante Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (Ley N° 26821), se reafi rma la posición que los 
recursos naturales, sean renovables o no renovables, constituyen 
patrimonio de la Nación (artículo 4), reconociendo que el agua 
(superfi cial y subterránea) como recurso natural es susceptible de 
ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades y susceptible de tener valor actual o potencial en el 
mercado (artículo 3 inciso a); asimismo, determina que a través de 
leyes especiales, se promoverá el aprovechamiento de estos 
recursos y se elaborará las políticas del desarrollo sostenible, entre 
otros (artículo 7). 6.5. En ese sentido, la Ley de Recursos Hídricos, 
Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que regula el uso y gestión del agua, establece que se trata 
de un recurso natural renovable, indispensable para la vida, 
vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, 
y la seguridad de la Nación (artículo 1); es de uso público, con 
dominio inalienable e imprescriptible, cuya administración solo 
puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, no 
existe propiedad privada sobre el agua (artículo 2); declara de 
interés nacional y necesidad pública la gestión de este recurso con 
la fi nalidad de lograr efi ciencia y sostenibilidad en el manejo de las 
cuencas hidrográfi cas y los acuíferos para la conservación e 
incremento del agua, así como asegurar su calidad fomentando 
una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de la 
demanda de las actuales y futuras generaciones (artículo 3). 6.6. 
Sobre el particular, es pertinente precisar que el Decreto Ley N° 
17752 – Ley General de Aguas, publicada el veinticuatro de julio de 
mil novecientos sesenta y nueve, establecía sin excepción alguna 
que las aguas son de propiedad del Estado, su dominio es 
inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad privada ni 
derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y racional solo 
puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo 
del país (artículo 1). Defi nió como obligación del Estado: a) 
Formular la política general de su utilización y desarrollo; b) 
planifi car y administrar su uso; c) inventariar y evaluar su uso 
racional; d) conservar, preservar e incrementar dichos recursos; y, 
e) realizar y mantener actualizados los estudios (artículo 2). 
Estableció que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos (artículo 4). Declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos; 
regularizar el régimen de las aguas; obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recursos hídricos; promover, 
fi nanciar, y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias 
para tales fi nes (artículo 9). 6.7. De lo expuesto, tenemos que la 
conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona, así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue protección constitucional y legal, reconociéndola 
como patrimonio de la Nación. En tal virtud, el objetivo de nuestro 
ordenamiento legal es conservar y preservar el agua en todos sus 
estados físicos, y que su uso deba efectuarse en armonía con el 
bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
SÉPTIMO: SOBRE EL PAGO POR EL USO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA. 7.1. Para determinar la obligatoriedad del pago 
por el uso agua subterránea, resulta necesario examinar las 
distintas normas legales que han regulado dicha obligación: el 
artículo 12 de la Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752,82 

dispuso que los usuarios debían abonar tarifas fi jadas por 
unidad de volumen para cada uso del agua, incluida la 
subterránea83. También se expidieron el Decreto Legislativo N° 148 
(quince de junio de mil novecientos ochenta y uno), Decreto 
Supremo N° 008-82-VI (cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos), Ley N° 23521 (veintidós de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos), Ley N° 24516 (seis de junio de mil 
novecientos ochenta y seis) y Decreto Supremo N° 033-86-VC 
(veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y seis), entre 
otros; todos ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas por 
el uso de agua subterránea. 7.2. Posteriormente, la Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley 
N° 26821 (veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete), 
defi ne a las aguas superfi ciales y subterráneas como recursos 
naturales, cuyas condiciones de utilización y otorgamiento a 
particulares regula por disposición de los artículos 66° y 67° de la 
Constitución Política del Perú84 (artículos 1, 2 y 3). Igualmente, 
establece que los particulares deberán otorgar una retribución 
económica por todo aprovechamiento de los recursos naturales 
como el agua, que se determina por criterios económicos, sociales 
y ambientales, e incluye todo concepto que deba aportarse al 
Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho establecido por ley especial (artículos 20 y 21). 
7.3. Con tal propósito, se emite la Ley de Recursos Hídricos, Ley 
N° 29338 (treinta y uno de marzo de dos mil nueve), cuya regulación 
comprende, entre otras, al agua subterránea (artículo 5 numeral 9). 
Entre las clases de usos del agua y orden de prioridad comprende: 
1) Uso primario; consiste en su utilización directa y efectiva, en las 
fuentes naturales y cauces públicos, para satisfacer necesidades 
humanas primarias; 2) uso poblacional; captación del agua tratada 
de una fuente o red pública, para satisfacer necesidades humanas 
básicas como preparación de alimentos y aseo personal; y, 3) uso 
productivo; utilización en los diversos tipos de procesos de 
producción o previos a los mismos (artículos 34 a 43). Igualmente, 
contempla tres clases de derechos de uso de agua: 1) Licencia de 
uso; para usar el agua con un fi n y lugar determinados, puede ser 
para uso consuntivo y no consuntivo85; 2) permiso de uso; para 
épocas de superávit hídrico, facultad de usar cantidad 
indeterminada de agua variable proveniente de una fuente natural; 
y, 3) autorización de uso de agua; otorga a su titular la facultad de 
usar una cantidad anual de agua para cubrir exclusivamente las 
necesidades de aguas derivadas o relacionadas directamente con 
ejecución de estudios, obras o lavado de suelos (artículos 44 a 63). 
Se creó la Autoridad Nacional del Agua, que entre sus recursos 
económicos cuenta con los pagos efectuados por los usuarios por 
concepto de retribuciones económicas por el uso del agua 
(artículo 16 numeral 2); complementariamente, está entre las 
obligaciones de los titulares de la licencia de uso, la de cumplir 
oportunamente con el pago de la retribución económica por el 
uso del agua y las tarifas cuando corresponda (artículo 57 
numeral 2); concordante con ello, dispone que los titulares de estos 
derechos deben contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso 
pagando en forma obligatoria una retribución económica por el 
uso del agua en contraprestación por el uso del recurso, sea cual 
fuere su origen (artículos 90 y 91). 7.4. En la misma dirección, el 
Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG (veintitrés de marzo de dos mil diez), en general, 
reitera que todos los usuarios están obligados a contribuir 
económicamente al uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico, 
mediante el pago de las retribuciones económicas y las tarifas 
correspondientes; determina que la retribución económica por 
el uso del agua, es la contraprestación económica, que los 
usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo 
del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de la Nación. 
Precisa que dicho pago no constituye tributo. La metodología 
para calcular el valor de las retribuciones económicas por el uso 
del agua superfi cial y subterránea está a cargo de la Autoridad 
Nacional del Agua y se aprueba por resolución jefatural, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Agricultura, se 
aprueba el valor de las retribuciones económicas (artículos 175, 
176 y 177). La forma de pago será de acuerdo al volumen de agua 
que se utilice durante un periodo anual calendario, de acuerdo a las 
formas siguientes: a) Una vez al año cuando el periodo de uso sea 
inferior a un año; b) en forma mensual y según la cantidad de 
metros cúbicos de agua consumidos en el mes; y, c) según forma y 
plazos regulados por la Autoridad Nacional del Agua (artículo 178). 
7.5. Luego, se expidió el Decreto Supremo N° 014-2011-AG 
(veintiocho de diciembre de dos mil once) y el Decreto Supremo N° 
023-2012-AG (treinta de diciembre de dos mil doce), que 
determinaron los valores a pagar por concepto de las 
retribuciones económicas por el uso de agua superfi cial, 
aguas subterráneas y vertimiento de agua residual tratada para 
los años dos mil doce y dos mil trece, respectivamente. 7.6. En 
consecuencia, está acreditado que históricamente para los 
usuarios del agua superfi cial y subterránea, siempre ha existido la 
obligación de pagar una contraprestación económica, en los inicios 
por el Decreto Ley N° 17752, Decreto Legislativo N° 148, Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, Ley N° 23521, Ley N° 24516 y Decreto 
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Supremo N° 033-86-VC, la denominaron tarifa; posteriormente las 
Leyes N.os 26821, 29338 y los Decretos Supremos N.os 001-2010-
AG, 014-2011-AG y 023-2012-AG, la denominaron retribución 
económica. OCTAVO: EL DECRETO LEGISLATIVO N° 148, 
DECRETO SUPREMO N° 008-82-VI Y LOS PRONUNCIAMIENTOS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 8.1. En mérito a la 
delegación de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo 
otorgada por la Ley N° 23230 (dieciséis de diciembre de mil 
novecientos ochenta), para derogar o modifi car la legislación 
expedida a partir del tres de octubre de mil novecientos sesenta y 
ocho, se emitió el Decreto Legislativo N° 148, sobre aprobación y 
cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima - Esal. En 
su artículo 1 se estableció que las tarifas de agua subterránea para 
fi nes poblacionales e industriales para Lima y Callao serían 
aprobadas por decreto supremo, a ello agregó que el recurso 
tributario sería administrado por la referida empresa; y, en su 
artículo 3 dispuso que la última instancia administrativa sería el 
Tribunal Fiscal. Acto seguido, se emitió el Decreto Supremo N° 
008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta por Sedapal (antes Esal). 
8.2. Estas dos normas legales fueron materia del Proceso de 
Amparo N° 04899-2007-PA/TC Lima, caso Jockey Club del Perú y 
otros. Mediante sentencia del diecisiete de agosto de dos mil diez, 
el Tribunal Constitucional consideró que la tarifa de agua 
subterránea es de naturaleza tributaria, por lo que, acorde con el 
artículo 74 de la Constitución Política del Perú vigente, su cobro 
está sujeto a los principios de reserva de ley, legalidad, igualdad, 
no confi scatoriedad, capacidad contributiva y respeto de los 
derechos fundamentales. Finalmente, el Tribunal Constitucional 
concluyó que se trataba de una tasa-derecho por el uso de un 
recurso natural; sin embargo, determinó que la norma autoritativa, 
la Ley N° 23230, no previó de manera expresa la facultad para 
crear nuevos tributos, y que el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI no cumplen el principio de reserva 
de ley, por tanto, la tarifa puesta a cobro es inconstitucional; en 
consecuencia, declaró fundada la demanda de amparo e 
inaplicables a la demandante el Decreto Legislativo N° 148, en 
cuanto al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas, por tanto, Sedapal estaba impedida de 
efectivizar el cumplimiento de la obligación, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación de dichas normas; asimismo, 
tampoco podrá restringirle el servicio de agua potable o agua 
subterránea. Por último, declaró infundada la demanda sobre 
imponer a Sedapal una obligación de no hacer. 8.3. De lo expuesto, 
se aprecia con toda claridad que la sentencia de amparo se limita a 
impedir que Sedapal cobre en calidad de tributo, la tarifa por el uso 
de agua subterránea; sin embargo, no le restringe su capacidad de 
hacer efectiva la retribución económica por el uso del agua, más 
aún si a tenor de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, así como los artículos 175 y 176 
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, el pago de la retribución económica por el uso del agua 
superfi cial o subterránea es obligatorio para todos los usuarios 
como contraprestación por el uso del recurso. NOVENO: SOBRE 
LAS INFRACCIONES MATERIALES DENUNCIADAS EN 
CASACIÓN. 9.1. El recurrente alega, que la sentencia de vista no 
efectúa el análisis del Decreto Legislativo N° 148 ni del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, debido a que la “Tarifa de Agua 
Subterránea” no se genera mediante el decreto legislativo 
mencionado, sino que este pone en práctica la tarifa del Decreto 
Ley N° 17752, el cual acota en su artículo primero la propiedad 
exclusiva del Estado de las aguas, que no hay propiedad privada 
sobre ellas y que el “uso justifi cado, racional del agua, solo puede 
ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del 
país, principios que igualmente emanan de la Ley N° 29338. 9.2. Al 
respecto, advertimos que si bien es cierto la sentencia de vista no 
analiza el Decreto Legislativo N° 148 y ni el Decreto Supremo N° 
008-82-VI; por otro lado, debemos resaltar que el derecho al agua 
implica que todos debemos disponer de agua sufi ciente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; 
asimismo, el derecho al agua tiene categoría de garantía esencial 
para asegurar un nivel de vida adecuado, como condición 
fundamental para la supervivencia. No obstante ello, existen 
graves problemas con el agua, pues está distribuida desigualmente 
en el planeta, hay zonas donde abunda y otras donde escasea, la 
demanda crece aceleradamente, se hace dispendio en el uso del 
agua, lo cual ha producido un deterioro grave de su calidad debido 
a la contaminación y consiguiente escasez; razón por la cual se 
debe fomentar la ordenación integrada de los recursos hídricos y 
su utilización efi caz a fi n de reducir el número de personas que 
carecen de este recurso hídrico. Con tal fi nalidad, la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 29338, regula el uso y gestión del agua, 
la califi ca como un recurso natural renovable, indispensable para la 
vida, seguridad de la Nación, vulnerable, estratégico para el 
desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 
naturales que la sustentan; se caracteriza por ser de uso público, 
inalienable e imprescriptible; su administración se otorga y ejerce 
con arreglo al bien común, no admite propiedad privada sobre el 
agua, ha declarado de interés nacional y necesidad pública la 

gestión de este recurso con la fi nalidad de lograr efi ciencia y 
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográfi cas y los 
acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como 
asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para 
garantizar la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones. 9.3. El agua es un recurso natural consagrado 
constitucionalmente, de patrimonio y soberanía del Estado, quien 
promueve su uso sostenible. Históricamente, todas las normas que 
regulan el uso del agua -incluida el agua subterránea- han 
establecido la obligatoriedad de un pago por parte de los usuarios, 
denominada primigeniamente tarifa por uso de agua y 
posteriormente retribución económica. Así, lo recoge la Ley de 
Recursos Hídricos, al establecer que los titulares de los derechos 
están obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso 
mediante el pago de retribución económica por el uso del agua, en 
efecto, la retribución económica por el uso del agua es el pago 
obligatorio que los usuarios deben abonar al Estado como 
prestación por el uso del recurso. El abono de la retribución 
económica con carácter obligatorio por parte de los usuarios, no 
solo contribuye al sostenimiento y efi ciencia del recurso hídrico, 
sino también constituye una limitante al uso indiscriminado del 
agua, por lo tanto, limitar, restringir o prohibir su pago signifi caría 
vulnerar la Constitución y las leyes que protegen los recursos 
naturales y en especial el uso racional del agua. 9.4. Conforme lo 
anotamos en el considerando 8.2, el Tribunal Constitucional no ha 
proscrito la posibilidad de hacer efectivo el pago de la retribución 
económica por el uso del agua, únicamente ha prohibido cobrar 
con la calidad de recurso tributario por no reunir el valor 
correspondiente los presupuestos exigidos por los principios 
constitucionales de reserva de ley y legalidad, entre otros; por 
consiguiente, Sedapal se encuentra constitucional y legalmente 
facultada para cobrar retribución económica por el uso del agua 
subterránea por ser un recurso natural de patrimonio y soberanía 
del Estado, según la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, es 
obligatorio su pago por parte de los usuarios. Cabe agregar, que la 
Ley de Recursos Hídricos se encontraba vigente en la oportunidad 
en que se emitieron las resoluciones de determinación citadas en 
esta ejecutoria, giradas por el uso de aguas subterráneas, que 
fi nalmente fueron dejadas sin efecto por la Resolución del Tribunal 
Fiscal materia de este proceso, la cual es materia de la demanda 
que instauró el presente proceso contencioso administrativo. En 
consecuencia, Sedapal tiene derecho y se encuentra autorizado 
para proceder a cobrar a Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros 
y Reaseguros la deuda por la retribución económica generada por 
el uso o extracción de agua subterránea correspondiente a los 
meses de agosto y setiembre de dos mil doce. Para que esta Sala 
Suprema declare tal derecho del recurrente es imprescindible 
actuar en plena jurisdicción con arreglo al numeral 2 del artículo 5 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo. 9.5. Finalmente, en mérito a las consideraciones 
expuestas concluimos que se debe pagar en forma obligatoria una 
retribución económica por la utilización de las aguas subterráneas, 
en tal sentido, para la resolución del presente confl icto jurídico, no 
resulta necesario defi nir o establecer la naturaleza jurídica 
tributaria o no de la tarifa de agua subterránea, en razón a que 
si bien a criterio del Tribunal Constitucional expresado en su 
jurisprudencia dicha tarifa es de orden tributario, también es verdad 
que el propio Tribunal Constitucional ha concluido que la resolución 
de determinación puesta a cobro por Sedapal no está sustentada 
en norma que cumpla con los principios de reserva de ley, legalidad, 
igualdad, no confi scatoriedad y otros principios de rango 
constitucional; por el contrario, sí se cuenta con una norma legal 
vigente -Ley N° 29338- que dispone el pago obligatorio en favor del 
Estado de la retribución económica por el uso del agua subterránea. 
9.6. Por tales consideraciones, debemos declarar fundado este 
extremo del recurso de casación interpuesto por Sedapal, casar la 
sentencia de vista y actuando en sede de instancia, revocar la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda y, 
reformándola declararla fundada, a fi n de que Sedapal pueda 
continuar con la cobranza únicamente como retribución 
económica del total de la deuda de la empresa demandada, 
generada por extracción o uso de agua subterránea. IV. 
DECISIÓN Por tales consideraciones: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha nueve de septiembre 
de dos mil quince; en consecuencia, SE CASE la sentencia de 
vista comprendida en la resolución número quince, de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil quince; y, actuando en sede de 
instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada comprendida en la 
resolución número nueve, de fecha veintiséis de junio de dos mil 
catorce, que declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA, 
se declare FUNDADA la demanda, en consecuencia, NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 13678-9-2012, de fecha diecisiete 
de agosto de dos mil doce; SUBSISTENTES las Resoluciones de 
Determinación N.os 240118500006499-2011/ESCE y 
240118500009710-2011/ESCE, debiendo Sedapal proseguir con la 
cobranza de la retribución económica por la extracción y uso de 
aguas subterráneas; SE DISPONGA la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
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seguidos por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, se devuelvan. S.S. 
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CAS. N° 5028-2018 LIMA

Lima, nueve de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos noventa y seis, interpuesto por Congelados Pacífi co 
Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número veintiséis, de fecha veinte de diciembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas trecientos treinta y ocho, que 
confi rmó la sentencia apelada comprendida en la resolución 
número once, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento noventa y siete, que declaró 
infundada la demanda. En tal sentido, corresponde verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 
35°, y el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con 
los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de 
autos. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al 
recurso un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio 
y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: Requisitos de admisibilidad En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se interpone: 1) 
contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 

esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando 
el recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con relación a la 
observancia de estos requisitos, es del caso señalar que el 
presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) se 
recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior 
que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
recurso de casación, la cual obra a fojas trescientos noventa y 
cinco del expediente principal, reintegrada por la tasa obrante a 
fojas ciento setenta y cuatro del cuadernillo de casación. En ese 
sentido, habiendo superado el examen de admisibilidad, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Causales y requisitos de procedencia El 
modifi cado artículo 386° del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388° del 
acotado cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación los siguientes: 1) que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas doscientos veintisiete. OCTAVO: Antes del análisis 
de los demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) 
y 3) de dicho artículo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración probatoria; en 
ese sentido, la fundamentación del recurso por parte del recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o 
cuáles son las denuncias que confi guran las infracciones 
normativas que invocan, ya que constituye la razón de la 
intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y en consecuencia la reposición al 
estado que corresponda; o, la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. NOVENO: Causales de casación señaladas por la 
recurrente Congelados Pacífi co Sociedad Anónima Cerrada 
invoca como causales de su recurso de casación las siguientes: a) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 8° 
de la Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para 
la Formalización de la Economía (en adelante Ley N° 28194) 
Afi rma que la Sala Superior interpretó erróneamente lo establecido 
en el artículo invocado, pues concluyó que a pesar de acreditarse 
o verifi carse la operación realizada (pago), no era posible tener 
derecho a deducir la misma como gastos, costos y/o créditos 
tributarios, si el pago no se ha efectuado con alguno de los medios 
previstos en la ley. Así, sobre dicha posición refi ere que no se ha 
tomado en cuenta que la citada norma permite la admisión de 
prueba en contrario, ya que mediante la anterior Ley de 
Bancarización, aprobada por Decreto Legislativo N° 939, se 
estableció en el primer párrafo de su artículo 8° que, para efectos 
tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago 
no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos, entre otros, 
aun cuando se acredite o verifi que la veracidad de las operaciones 
o cuando quien los reciba cumpla con sus obligaciones tributarias, 
esto es que a pesar de acreditar la veracidad de la operación no 
era posible deducirla como gasto; empero, al suprimirse la parte in 
fi ne del citado párrafo y con la dación de la Ley N° 28194, se 
confi rmó la eliminación de tal presunción, y por consiguiente 
sostiene que la vigente y actual ley posibilita que los contribuyentes 
puedan deducir costo, gasto y/o crédito en la medida que acrediten 
o demuestren la veracidad de la operación realizada. b) Infracción 
normativa por inaplicación del principio de verdad material, 
previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General Indica que al eliminarse la restricción de ‘no poder 
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sustentar el gasto, costo y/o crédito con la acreditación o veracidad 
de la operación realizada’, correspondía a la Sala Superior valorar 
todas las pruebas presentadas a fi n de que se determine la 
veracidad de la operación y, como consecuencia de ello, se declare 
fundada la demanda interpuesta; no obstante el superior jerárquico 
concluyó en la sentencia recurrida que las transacciones 
comprendidas dentro del sistema deben ser acreditadas con la 
utilización de los medios de pago autorizados a que alude el 
artículo 5° de la Ley N° 28194, decisión que, a consideración de la 
recurrente, omitía la aplicación del principio de verdad material y 
vulneraba su derecho a probar, pues en virtud de estos últimos se 
encontraba en la obligación de verifi car los hechos expuestos a 
nivel administrativo y judicial, los cuales se encontraban acreditados 
con los medios probatorios presentados. c) Infracción normativa 
por inobservancia del principio non bis in idem Arguye que al 
aplicarse de manera errónea la Ley N° 28194, la Sala Superior 
estaría validando la imposición de una doble sanción por un solo 
acto realizado por el contribuyente, ya que el no utilizar medios de 
pagos autorizados no solo se sanciona con el desconocimiento del 
costo y/o gasto, sino también con la imposición de multa, situación 
que genera la contravención del principio non bis in ídem. DÉCIMO: 
Análisis de las causales de casación invocadas Respecto a las 
causales invocadas en los acápites a) y b), debemos señalar que 
el recurso de casación así formulado deviene en improcedente por 
cuanto de los argumentos esgrimidos por la recurrente se advierte 
que estos se encuentran dirigidos principalmente a obtener un 
nuevo pronunciamiento de lo resuelto en sede de instancia, lo que 
no coincide con los fi nes del recurso extraordinario de casación, en 
tanto que esta sede no es una tercera instancia, sino que se orienta 
a velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la 
casación no sea enmendar el agravio de la sentencia, sino buscar 
la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por 
medio de la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de criterios 
de la Corte Suprema. DÉCIMO PRIMERO: En efecto, a través de 
las causales bajo análisis, la recurrente postula que la supresión de 
la parte in fi ne del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 939, al igual 
que los términos en los que se expresa el artículo 8° de la actual ley 
de la materia, permiten deducir gastos, costos o créditos, si es que 
se acredita o verifi ca la veracidad de las operaciones realizadas 
(pagos) sin el uso de medios de pago autorizados; no obstante, la 
Sala Superior emitió pronunciamiento sobre dicha obligación 
prevista en la vigente Ley N° 28194, refi riendo en el octavo 
considerando de la sentencia recurrida: “(…) Con lo expuesto y 
atendiendo a una interpretación sistemática de la normatividad 
glosada en el considerando precedente, artículos 3, 4, 5 y 8 de la 
Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la 
Economía - Ley N° 28194, así como los artículos 4 y 190 de la Ley 
de Títulos Valores - Ley N° 27287, queda claro que el legislador en 
uso de su potestad tributaria ha creado la obligación referida a que 
el pago de operaciones por un importe a partir de S/.5,000.00 
nuevos soles o US$1,5000 dólares americanos, debe ser efectuada 
a través del sistema fi nanciero utilizando los siguientes medios de 
pago: depósitos en cuentas, giros, transferencias de fondos, 
órdenes de pago, tarjetas de débito expedidas en el país, tarjetas 
de crédito expedidas en el país, cheques con la cláusula de “no 
negociables”, “intransferibles”, “no a la orden” u otra equivalente, 
apreciándose que en el caso de los cheques lo que exige la ley 
es que éstos tengan la naturaleza intransmisible. De esta 
forma, para efectos tributarios se establece que la consecuencia 
de no cumplir con la regla de utilizar medios de pago 
autorizados legalmente, es la pérdida del derecho, entre otros, 
a deducir dichos pagos como gasto, costo y/o crédito, sin que 
del texto legal se aprecie alguna salvedad a la consecuencia 
jurídica señalada o que aquella pueda ser inferida. En otras 
palabras, la utilización de los medios de pago establecidos en 
la Ley N° 28194 se confi gura como condición sine qua non 
para poder ejercer el derecho de deducción en la determinación 
a efectuarse, por ende, el realizar un pago utilizando algún medio 
de pago no autorizado por la indicada ley, da como efecto tributario 
que aquel no pueda ser deducido en la determinación de la renta 
neta imponible del ejercicio (el énfasis es nuestro). En tal sentido, 
frente a lo expuesto por la instancia de mérito, la recurrente no ha 
esbozado los motivos por los cuales esta posición que confi rma la 
obligación estipulada en la vigente Ley N° 28194 de utilizar los 
medios de pago establecidos en el artículo 5° del mismo texto 
normativo, para efectos tributarios, vulnera o infringe las normas 
invocadas, no exponiendo por consiguiente argumentos que 
permitan revelar que este análisis de la Judicatura resulta contrario 
a Derecho, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas invocadas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, vale decir, no ha aportado evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida que 
resolvió confi rmar la desestimación de su pretensión; siendo así, al 
no haberse expuesto cómo del tenor de esta norma podría arribarse 
a la posición que la recurrente asume, las causales contenidas en 
los acápites a) y b) devienen en improcedentes en aplicación del 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. DÉCIMO 

SEGUNDO: En cuanto a la causal contenida en el acápite c), se 
advierte que en ella se denuncia la inaplicación del principio non bis 
in ídem, por presuntamente imponer a la recurrente doble sanción 
por la misma conducta, siendo esta “inobservar la Bancarización 
en las operaciones efectuadas por la empresa”, sin embargo, sobre 
dicho cuestionamiento debe señalarse que el mismo no formó 
parte de los argumentos expuestos en su escrito de demanda o 
apelación en este proceso judicial, por lo que no pudo ser objeto de 
análisis por parte de las instancias judiciales; en consecuencia, al 
ser la casación un recurso excepcional por el cual se denuncian las 
infracciones incurridas por la instancia de mérito en la expedición 
de su pronunciamiento, situación que no se ha presentado en el 
caso concreto, ya que la infracción aludida no fue una discusión 
planteada por la demandante en el decurso del proceso, se 
concluye que la causal bajo examen deviene en improcedente, al 
no causar incidencia directa sobre la decisión impugnada, requisito 
exigido en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. 
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, debe acotarse que de 
los mismos términos en los que se desarrolla la sentencia recurrida, 
se advierte que la Sala Superior estableció en el noveno 
considerando de la misma que la imposibilidad de reducir como 
gastos, costos o créditos los pagos efectuados sin los medios de 
pago previstos, obedece a la consecuencia jurídica devenida de la 
aplicación del artículo 8° de la Ley N° 28194, por lo que no 
constituye una doble sanción como afi rma la recurrente; más aún si 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 12370-5-2015 expresó que la 
sanción de multa se sustentó en la confi guración de la infracción 
tipifi cada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario. En 
resumen, al no demostrarse la incidencia directa de las infracciones 
invocadas sobre lo resuelto por el órgano revisor, previsto como 
requisito de procedencia en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, las causales devienen en improcedentes. DÉCIMO 
TERCERO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el 
inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil. Por las razones antes expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo que hace referencia el artículo 
388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392° del anotado código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
Congelados Pacífi co Sociedad Anónima Cerrada contra la 
sentencia de vista de fecha veinte de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trecientos treinta y ocho; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y los devolvieron. En el proceso seguido por la recurrente 
contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa. Interviene como ponente el señor Juez Supremo: 
Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780347-17

CAS. N° 25887-2017 LIMA

Lima, tres de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa Rash 
Perú Sociedad Anónima Cerrada, de fecha trece de noviembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos treinta y dos, 
contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de octubre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas quinientos setenta y uno, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta y uno de octubre del 
dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y dos, que 
declaró fundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35° numeral 3) y 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros 
que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
arancel judicial a por concepto del recurso de casación fojas 
seiscientos treinta y uno; por consiguiente, corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: 
Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
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cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte a fojas 
cuatrocientos setenta y siete, que la parte recurrente no ha 
consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, 
por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el 
inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; así, 
tenemos que la parte impugnante invoca como causales casatorias: 
I) Infracción del artículo 139 inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú; argumentando que la instancia de mérito vulneró 
el principio de congruencia procesal al incorporar y sentenciar 
sobre puntos controvertidos que no fueron señalados en su 
oportunidad. Es de observarse que tanto el Juzgado como la Sala 
Superior han confi rmado la validez de la sanción impuesta en virtud 
de lo dispuesto en el acta probatoria preparada por el fedatario de 
la Sunat sin siquiera analizar el fondo de esta y adquirir certeza 
respecto al supuesto incumplimiento imputado a Rash Perú 
Sociedad Anónima Cerrada. Ello supone un claro vicio de 
motivación; II) interpretación errónea del artículo 10 inciso 2) 
numeral 2.4 del Decreto supremo 086-2003-EF modifi cado por 
el artículo 8 del Decreto supremo N° 101-2004-EF; refi ere que 
en mérito del principio de inmediatez recogido en el artículo 156 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo General, el acta en el cual 
se le atribuye una supuesta infracción, debió asentar los hechos 
presenciados de manera inmediata en el documento, pues era una 
condición sine qua non (sin la cual no) para que el acta genere fe 
pública respecto de la ocurrencia acontecida. Ahora, la citada 
norma establece una excepción para los casos en que se acredite 
en la propia acta que el local estuvo cerrado o existiera algún 
impedimento (retraso) imputable al deudor tributario, permitiendo al 
fedatario redactar el Acta, no de forma inmediata, sino 
posteriormente, el mismo día o en fecha posterior. Es esta pues la 
única interpretación de la norma del reglamento, coherente con el 
principio de inmediatez y que permite dotar a las actas de la 
confi anza, credibilidad y mérito que requieren para generar efectos 
jurídicos en los administrados y servir de sustento a eventuales 
sanciones. Ello debido a que en una intervención llevada a cabo 
con normalidad, no existe motivo para que el fedatario no levante el 
acta en el mismo momento en que realiza la inspección y se verifi ca 
el supuesto incumplimiento por parte de los administrados. SEXTO: 
Analizada la causal descrita en el ítem I), se aprecia que si bien la 
parte recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio 
se han infringido, también lo es, que no se cumplió con acreditar la 
incidencia de las mismas; debido a que la recurrente reitera los 
agravios propuestos en su recurso de apelación, pese a que estos 
fueron absueltos con fundamentación sufi ciente por la Sala 
Superior, al establecer que si bien se ha señalado más puntos de 
análisis en la sentencia apelada, en relación con los puntos 
controvertidos dados en el auto de saneamiento, es de verse que 
todos forman parte de la misma controversia y están destinados a 
esclarecer los mismos hechos, es decir, si la empresa cometió o no 
la infracción tipifi cada en el numeral 2 del artículo 174 del TUO del 
Código Tributario; estando a que en mérito del principio de plena 
jurisdicción, el órgano jurisdiccional puede reconocer o establecer 
una situación jurídica que ha sido vulnerada en perjuicio de la parte 
demandante, pudiéndose adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para su restablecimiento, aun cuando no hayan sido 
pretendidas en la demanda, por lo que la causal denunciada 
deviene en improcedente. SÉPTIMO: En relación a la causal 
invocada en el ítem II), de forma similar, tampoco se acreditó la 
incidencia de la misma, por cuanto la Sala Superior estableció que 
no hubo afectación del principio de inmediatez, al haberse 
redactado el acta en el mismo día en que se realizó la intervención, 
por lo que no era exigible que se consigne en este los motivos de 
su retiro; asimismo, este documento es de carácter público y 
constituye uno fehaciente y sufi ciente para acreditar lo presenciado 

por la fedataria fi scalizadora. Por consiguiente, al no reunir la 
exigencia prevista en el inciso 3) del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el recurso de casación presentado, es 
improcedente. OCTAVO: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388 del Código Procesal Civil, si 
bien la entidad recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio; sin embargo, no es sufi ciente para 
atender el recurso, por cuanto los requisitos de procedencia son 
concurrentes, conforme lo estipula el artículo 392 del código 
adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392 del anotado código, modifi cado por la Ley N° 
29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante, Rash Perú Sociedad 
Anónima Cerrada, de fecha trece de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas seiscientos treinta y dos, contra la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas quinientos setenta y uno; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la Superintendencia 
Nacional de aduanas y de Administración Tributaria –Sunat 
contra el Tribunal Fiscal y Rash Perú Sociedad Anónima 
Cerrada, sobre impugnación de resolución administrativa; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo; 
Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR 
C-1780347-18

CAS. N° 15304-2018 LIMA

Lima, veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la Empresa 
Eckerd Amazonia Sociedad Anónima Cerrada, de fecha quince 
de junio de dos mil dieciocho, obrante a folios trescientos setenta y 
dos, contra la sentencia de vista de fecha quince de mayo de dos 
mil dieciocho, obrante a folios trescientos diez, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha veintisiete de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a folios ciento ochenta y uno, que declaró 
infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
arancel judicial a por concepto del recurso de casación a folios 
trescientos setenta y uno del expediente principal y ciento setenta 
y cinco del cuaderno formado en esta sede casatoria; por 
consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
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se advierte a folios doscientos treinta y uno, que la parte recurrente 
apela la sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por 
lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 
1 de la norma procesal anotada. Para establecer el cumplimiento 
de los requisitos contemplados en los incisos 2 y 3, debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causales casatorias: i. Inaplicación 
del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Perú; argumentando que la sentencia de vista vulnera el derecho a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que no 
se pronunció sobre todos los argumentos que sustentan la 
apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia, 
referidos a que las órdenes de pago no están sujetos a 
convalidación alguna, estando a que la Autoridad Tributaria no 
siguió el procedimiento establecido en el artículo 109 del Código 
Tributario para dicho fi n por lo que correspondía declarar la nulidad 
de estos valores; asimismo no se ha pronunciado sobre la 
inaplicación del principio de predictibilidad alegada por la 
recurrente, pues se desconoció jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Fiscal que en situaciones similares al caso de autos se 
resolvió por declarar la nulidad de las órdenes de pago; ii. Indebida 
aplicación del numeral 2 del artículo 78 el Código Tributario; al 
considerar que los actos de reliquidación realizada por la autoridad 
tributaria pueden estar contenida en una orden de pago, cuando lo 
que corresponde es que se emita una resolución de determinación. 
iii. Inaplicación del numeral 2 del artículo 109 del Código 
Tributario; toda vez que se ha desconocido que no son actos 
sujetos a convalidación aquellos que fueron emitidos prescindiendo 
del procedimiento legalmente establecido, tal y como ocurrió en el 
presente caso en donde la autoridad tributaria emitió las órdenes 
de pago en función de la reliquidación de los pagos a cuenta del 
impuesto a la renta de marzo y junio a noviembre de dos mil siete, 
cuando lo que correspondía era emitir una resolución de 
determinación. iv. Inaplicación del numeral 4 del artículo 109 del 
Código Tributaria; debido a que en supuesto negado que se 
considere que las órdenes de pago eran sujetos a convalidación, la 
autoridad tributaria no ha seguido el procedimiento legal para dicho 
fi n. v. Inaplicación del principio de predictibilidad; pues al 
desconocer que reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal 
Fiscal declaró la nulidad de las órdenes de pago cuando dichos 
valores fueron emitidos en función de una reliquidación realizada 
por la autoridad tributaria tal como ocurrió en el presente caso. 
SEXTO: Analizado en forma conjunta las causales denunciadas, es 
de verse que si bien la parte recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido, también lo es, que no se 
ha cumplido con acreditar la incidencia de las mismas; es de verse 
que los fundamentos expuestos del recurso se sustentan en 
aspectos fácticos y cuestiones probatorios, cuando ello no puede 
ser examinado a través del presente recurso, por cuanto esto 
excedería los fi nes establecido en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil que es controlar que el derecho y la ley se apliquen 
de modo correcto al caso en concreto. Máxime si, la sentencia de 
vista establece con fundamentación sufi ciente que la empresa 
demandante utilizó un coefi ciente incorrecto en el cálculo de los 
pagos a cuenta por concepto de impuesto a la renta de los meses 
de marzo y de junio a noviembre de dos mil siete, debido a que 
realizó el cálculo sin tener en cuenta lo prescrito en el inciso a del 
artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la 
Renta y el artículo 54 de su Reglamento; precisó que los datos que 
han sido considerados en la determinación del coefi ciente realizado 
por la Administración han sido los que mismos que fueron 
declarados por la demandante en el ejercicio anterior; asimismo se 
indicó que no correspondía declarar la nulidad de las órdenes de 
pago debido a que por Resolución de Intendencia N° 125-014-
001962/SUNAT se subsanó las omisiones advertidas por el 
Tribunal Fiscal conforme se dispuso en la Resolución N° 07018-
2014. Por consiguiente, al no reunir las exigencias previstas en el 
inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, deviene en improcedente el 
recurso de casación. SÉPTIMO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, si bien la entidad recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio y/o revocatorio de ser el caso; sin 
embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los 
requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el 
artículo 392 del código adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto Eckerd Amazonia Sociedad 
Anónima Cerrada, de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, 
obrante a folios trescientos setenta y dos, contra la sentencia de 
vista de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, obrante a 
folios trescientos diez; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la recurrente contra la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina. 
S.S. ARANDA RODRÍGUEZ, VINATEA MEDINA, WONG ABAD, 
CARTOLIN PASTOR, BERMEJO RÍOS C-1780347-19

CAS. N° 3007-2018 LIMA

Lima, seis de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Pesquera Saby Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada, mediante escrito de 
fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
setenta y tres, contra la sentencia de vista, de fecha veintiséis de 
junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y cuatro, 
que confi rmó la sentencia apelada, de fecha treinta de octubre de 
dos mil quince, obrante a fojas ochenta y siete, que declaró 
infundada la demanda. CONSIDERANDO: Primero.- Alcances 
del control casatorio El trámite del recurso de casación, en fase 
de admisión, obliga, conforme se desprende del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a analizar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado examinar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito por el 
artículo 141° de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36° 
del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364. Segundo.- Control de admisibilidad del recurso de 
casación En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, 
estos se circunscriben a verifi car la existencia de resolución 
recurrible (numeral 1), competencia para su recepción (numeral 2), 
plazo (numeral 3), y pago de arancel judicial (numeral 4), según lo 
establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, dará lugar al rechazo 
de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos señalados en 
los numerales 2 y 4 que permiten conceder un plazo adicional para 
su subsanación. Tercero.-En el presente caso, la resolución contra 
la que se interpone el recurso de casación es una resolución 
recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se ha 
interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su 
notifi cación, como consta del cargo de cédula de notifi cación 
obrante a fojas ciento ochenta y ocho, y del cargo de ingreso de 
escrito de casación obrante a fojas ciento setenta; además, se 
adjunta el recibo de arancel judicial respectivo conforme se 
visualiza a fojas sesenta y ocho del cuaderno de casación. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto.-Control de requisitos de procedencia del 
recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.-En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (numeral 
1), la descripción clara y precisa de la infracción (numeral 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (numeral 3) y la indicación 
de los alcances del pedido casatorio (numeral 4), según lo normado 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392-A 
del acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
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consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue desfavorable, lo que determina que el requisito se 
encuentra satisfecho. En lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en el recurso de casación se señala que la causal 
invocada tiene propósito anulatorio, con lo que se da cumplimiento 
a este requisito. Octavo.- En cuanto al requisito de descripción 
clara y precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia 
sobre la decisión impugnada, corresponde señalar que la 
recurrente, denuncia como causal de su recurso la infracción 
normativa del artículo 122° numeral 3 del Código Procesal 
Civil, concordado con el artículo 139º numerales 3 y 5 de la 
Constitución Política del Perú sobre afectación del derecho a 
un debido proceso y a la motivación de las resoluciones 
judiciales El sustento de la causal de casación denunciada se 
centra en que se habría infraccionado el derecho al debido proceso 
y a la motivación de las resoluciones judiciales que consagran las 
normas denunciadas, por cuanto, la sentencia de vista ha sido 
emitida teniendo como sustento un medio probatorio no idóneo ni 
fehaciente como es el Informe Técnico N° 507-2010-PRODUCE/
DIGSECOVI-DSVS.SISESAT, pues, no señala con claridad que la 
Embarcación Pesquera Óscar (en adelante E/P Óscar) haya 
realizado faena de pesca el día quince de mayo de dos mil diez, 
sino que indica “Habría realizado faena de pesca”, presunción que 
genera duda de la supuesta infracción y, consiguientemente, la 
duda favorece siempre al administrado y no al ente administrativo, 
deviniendo los considerandos de la sentencia en una motivación 
insufi ciente o defectuosa y, por ende, contraviniendo el debido 
proceso. Noveno: A fi n de absolver el recurso, es preciso tener en 
cuenta los antecedentes del proceso que a continuación se indican: 
9.1 Pesquera Saby Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada interpuso demanda contencioso administrativa, 
planteando como pretensión se declare la nulidad de la Resolución 
de Consejo de Apelación de Sanciones N° 270-2013-PRODUCE/
CONAS, de fecha veinte de junio de dos mil trece, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Directoral N° 2036-2011-PRODUCE/DIGSECOVI, de fecha uno de 
junio de dos mil once, que sancionó a la recurrente, titular de la E/P 
Óscar, con una multa equivalente a 84,29UIT y la suspensión de su 
permiso de pesca por treinta (30) días efectivos, por haber incurrido 
en la infracción prevista en el numeral 2 del artículo 76° de la Ley 
General de Pesca – Decreto Ley N° 25977, al haber extraído 
recursos hidrobiológicos en área reservada en su faena de pesca 
realizada el día quince de mayo de dos mil diez. Como sustento de 
dicha demanda señala que el día quince de mayo de dos mil diez 
el fuerte oleaje y vientos difi cultaron la navegación, motivo por el 
cual optaron por mantener el rumbo de la nave a fi n de no zozobrar, 
hecho que duró un lapso de dos horas, calmándose paulatinamente 
dicha marejada y oleaje, permitiendo –luego– continuar rumbo a la 
zona de pesca. Asimismo, alega que la entidad demandada no ha 
observado los principios del debido procedimiento, de razonabilidad 
y de presunción de licitud, consiguientemente, no se ha llegado a 
formar convicción respecto a la ilicitud del acto y la culpabilidad de 
la recurrente, debido a que la E/P Óscar solo ha realizado labor de 
navegabilidad y de tránsito el día de los hechos. Más aún, si no 
resulta sufi ciente para sancionar el solo mérito del informe emitido 
por el Sisesat, sino que además debieron contarse con otros 
elementos de prueba. Por último, sostiene que las resoluciones 
materia de impugnación, únicamente, se sustentan en el Informe 
N° 797-10-PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs-Sisesat, documento que 
solo permite determinar la posición geográfi ca de la embarcación 
en el mar y la velocidad de desplazamiento de la misma, mas no la 
realización de actividades extractivas. Añade que el referido 
informe solo menciona presunciones y no hechos comprobados. 
9.2 Es preciso indicar que la sentencia1 en primera instancia, 
declaró infundada la demanda por considerar lo siguiente: - La 
demandante, desde el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, ha participado del mismo, ejercitando su derecho de 
defensa, interponiendo los medios impugnatorios que le franquea 
la ley, exponiendo sus argumentos y, a su vez, la administración 
demandada ha expedido las respectivas resoluciones; es decir, de 
autos se evidencia que la actora ha tenido una participación activa 
y constante a efectos de desvirtuar las infracciones que se le 
imputaban, presentando sus argumentos de defensa e 
interponiendo los recursos impugnatorios que la ley le franquea, en 
los plazos correspondientes, a fi n de contradecir las resoluciones 
que supuestamente le generaban agravio; por tanto, no se aprecia 
que haya habido afectación al principio del debido procedimiento. 
- De la revisión de los actuados administrativos no resulta posible 
identifi car medio probatorio alguno que tenga como fi nalidad 
inmediata desvirtuar la comisión de la infracción verifi cada, por el 
contrario, según se acredita del Informe N° 797-10-PRODUCE/
DIGSECOVI-Dsvs-sisesat y del Informe Técnico N° 
507-2010-PRODUCE/DIGSECOVI-DSVS.SISESAT, la E/P Óscar, 
de propiedad de la demandante, fue detectada con velocidades de 
navegación menores a dos nudos y rumbo no constante dentro de 
las cinco millas marinas en un periodo mayor a dos horas 
consecutivas durante las cuales habría realizado operaciones de 

pesca extrayendo el recurso anchoveta, corroborado con el 
Reporte de Descargas respecto al periodo del quince al dieciséis 
de mayo de dos mil diez y el mapa de recorrido que acreditan que 
la demandante, en la fecha que se indica, efectuó la descarga de 
210.725 toneladas de dicha especie; medios probatorios que han 
adquirido sufi ciente mérito para determinar la infracción cometida 
por la demandante y su correspondiente sanción. - La cuestionada 
actuación administrativa se encuentra debidamente motivada, de 
manera adecuada, sufi ciente y congruente, por cuanto, en ella se 
detallan los hechos por los cuales se hicieron merecedores de la 
sanción correspondiente, la misma que resulta aplicable al caso, 
pues se encuentra acreditada la comisión de la infracción. 9.3 La 
sentencia2 objeto del recurso de casación confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, por estimar 
básicamente lo siguiente: - Si bien se advierte del Informe N° 
797-10-PRODUCE/CONAS, dicha actividad extractiva habría 
durado una hora, tiempo sufi ciente que justifi ca la cantidad de 
recurso extraído; así se tiene que la recurrente no ha acreditado 
con medio probatorio alguno, que la cantidad extraída se haya 
realizado durante sus actividades fuera de la zona de las cinco 
millas. - La recurrente no ha acreditado con documentación idónea 
algún desperfecto mecánico o factores climatológicos, que explique 
la permanencia de la embarcación dentro de las cinco millas o 
señalado la actividad extractiva, realizada fuera de la zona, que 
justifi ca la cantidad del recurso descargado, acreditándose de esta 
manera la infracción cometida. - Presentó las localizaciones y 
ubicación geográfi ca de la embarcación “Óscar” del quince de 
mayo de dos mil diez y detalló las posiciones con velocidad de 
pesca dentro de las cinco millas, del mismo modo se advierte que 
mostró la señalización del Sistema de Seguimiento Satelital sobre 
su posicionamiento desde las 04:00:00 hasta las 09:00:00, lo cual 
se corrobora con el diagrama de desplazamiento, documento que 
constituye medio de prueba que acredita dicho desplazamiento por 
parte de la embarcación pesquera dentro de las cinco millas; por lo 
tanto, se debe considerar que el citado reporte Sisesat constituye 
prueba que acredita su posicionamiento en la fecha indicada dentro 
de las cinco millas marinas, donde tenía la prohibición de desarrollar 
actividades de pesca en razón a constituir un área reservada. 
Décimo: En cuanto a la infracción normativa propuesta en el 
considerando octavo, debe indicarse que la recurrente denuncia la 
existencia de vulneración de su derecho a obtener resoluciones 
judiciales debidamente motivadas y de su derecho al debido 
proceso, por cuanto, la Sala de mérito ha sustentado su decisión 
en el Informe Técnico N° 507-2010-PRODUCE/DIGSECOVI-
DSVS.SISESAT, el cual –considera la recurrente– no es un medio 
probatorio idóneo ni fehaciente, en la medida que el referido 
informe no señala con claridad que la E/P Óscar haya realizado 
faena de pesca el día quince de mayo de dos mil diez, sino que 
indica “habría realizado”; por lo que al tratarse solo de una 
presunción, genera duda respecto de la comisión de la supuesta 
infracción. Sobre el particular, debe mencionarse que la infracción 
imputada no se trataría de una mera suposición, sino que la 
infracción consistente en “extraer recursos hidrobiológicos en 
áreas reservadas o prohibidas” se encuentra acreditada con el 
Reporte de Descarga que obra a fojas diecinueve del expediente 
administrativo, en el que se indica que el día quince de mayo de 
dos mil diez, la mencionada embarcación pesquera descargó 
210.725 t. del recurso hidrobiológico anchoveta, considerando 
además que no se ha podido establecer qué cantidad del recurso 
descargado podría pertenecer a la actividad extractiva realizada 
fuera de la zona restringida, pues la recurrente no ha señalado 
nada al respecto y tampoco ha acreditado con documentación 
idónea algún desperfecto mecánico o factores climatológicos que 
expliquen la permanencia de la embarcación dentro de las cinco 
millas. En vista de lo antes expuesto, este Supremo Tribunal 
advierte que no se identifi ca con claridad cuál sería la conducta 
realizada por la Sala de mérito en virtud de la cual se habría 
vulnerado el derecho invocado, teniendo en cuenta que la Sala 
Superior justifi có adecuadamente su decisión, según se advierte 
de los considerandos octavo, noveno, décimo y décimo primero de 
la recurrida, en los cuales, luego de analizar los hechos y valorar el 
material probatorio obrante en autos (Informe Técnico N° 
507-2010-PRODUCE/DIGSECOVI-DSVS.SISESAT3, Informe N° 
797-10-PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs-Sisesat4, Reporte de 
Descargas5), concluye que la E/P “Óscar”, mantuvo una velocidad 
de navegación menor a dos nudos dentro de las cinco millas 
marítimas, desde las 07:56:39 hasta las 10:00:00 del quince de 
mayo de dos mil diez; por lo que habiendo descargado 210,725 t. 
del recurso anchoveta, se determina que realizó actividades de 
extracción dentro de la zona reservada para la pesca artesanal y 
de menor escala. Máxime si la embarcación pesquera de la 
demandante solo registra velocidades de pesca fuera de la zona 
reservada por un total de una hora, tiempo insufi ciente para que 
haya podido extraer 210.725 t. del recurso anchoveta. Por 
consiguiente, el fundamento de la causal invocada no hace sino 
evidenciar que lo que en realidad pretende la recurrente es la 
modifi cación del sentido de lo decidido en sede de instancia a partir 
de la revaloración de los medios probatorios actuados en el 
proceso,lo que denota la discrepancia del impugnante con el 
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criterio asumido en la recurrida, no obstante, tal discrepancia no 
puede ni debe constituirse en sustento de la infracción denunciada, 
y mucho menos conducir a una nueva valoración de los medios 
probatorios, teniendo en cuenta, que el Tribunal de Casación se 
encuentra impedido de realizar tal valoración; en consecuencia, la 
causal invocada resulta improcedente. Décimo primero: Del 
examen de la argumentación expuesta por la parte recurrente, se 
advierte que esta no cumple con el requisito exigido en el numeral 
2 del modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que no 
describe en forma clara y precisa en qué consiste la infracción 
normativa que denuncia. Décimo segundo: En tanto que los 
requisitos de procedencia del medio de impugnación extraordinario 
son concurrentes, conforme lo prescribe el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, al no cumplirse estos, según lo reseñan las 
consideraciones precedentes, debe desestimarse el recurso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Pesquera Saby Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, mediante escrito de fecha diez de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento setenta y tres, 
contra la sentencia de vista, de fecha veintiséis de junio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y cuatro; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la recurrente contra 
el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Toledo Toribio. SS. PARIONA PASTRANA, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Emitida el 30 de octubre de 2015, obrante a fojas 87.
2 Emitida el 26 de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas 164.
3 A folios 05 del expediente administrativo.
4 A folios 04 del expediente administrativo.
5 A folios 19 del expediente administrativo.
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CAS. N° 3068-2016 LIMA

Sumilla: La obligación de pago por el uso o explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base 
de la legislación especial que la regula.

Lima, diez de agosto de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número tres mil sesenta y ocho, 
guion dos mil dieciséis, Lima; en audiencia pública llevada a cabo 
el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, con la intervención de 
los señores Jueces Supremos: Lama More, Wong Abad, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo expuesto en el 
dictamen fi scal supremo y, producida la votación con arreglo a ley, 
se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación1 interpuesto por el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal2, mediante escrito de 
fecha nueve de noviembre de dos mil quince, contra la sentencia 
de vista3 de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, que 
confi rmó la sentencia apelada4 de fecha once de setiembre de dos 
mil catorce, que declaró infundada la demanda en todos sus 
extremos, en los seguidos por Sedapal contra el Tribunal Fiscal e 
Industrias del Papel Sociedad Anónima5, sobre nulidad de 
resolución administrativa. II. CAUSALES DEL RECURSO Por auto 
califi catorio6 de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Republica declaró procedente el recurso 
de casación interpuesto por Sedapal, por las siguientes causales: 
- Infracción normativa del artículo 139°, numerales 3) y 5), de la 
Constitución Política del Perú. - Infracción normativa del Decreto 
Legislativo N° 148° y del Decreto Supremo N° 008-82-VI. - Que, la 
resolución impugnada en un ejercicio de control difuso considera la 
sentencia del Tribunal Constitucional, en su motivación. Asimismo, 
señala que el Tribunal Fiscal carece de competencia, facultad o 
potestad para ejercer el control difuso de la constitucionalidad. - 
Infracción normativa de los artículos 1°, 2° 90° y Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos 
Hídricos. III. CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la atención 
de las causales de casación 1. Al haberse declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de 
diversos dispositivos, tanto de naturaleza procesal como sustantiva, 
resulta necesario examinar, en primer término, las infracciones 
referentes a la contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, porque de existir tal contravención, 
ya no cabe pronunciamiento sobre las causales sustantivas de la 
materia controvertida. Segundo: Antecedentes del proceso 2. Para 

contextualizar el análisis de las causales de casación declaradas 
procedentes este Supremo Tribunal considera oportuno tener 
como antecedentes del proceso lo siguiente: a) Acto administrativo 
impugnado Mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 00726-10-
20147, el Tribunal Fiscal declaró fundada la apelación de puro 
derecho y dejó sin efecto las Resoluciones de Determinación N° 
603315000016919-2013/ESCE, N° 553081400017529-2013/
ESCE y N° 240042000016669-2013/ESCE, giradas por el uso de 
agua subterránea correspondiente al mes de octubre de dos mil 
trece, cuya titularidad corresponde a Industrias del Papel, debido a 
que dichas resoluciones de determinación se encuentran 
sustentadas en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, normas que devienen en inconstitucionales e 
inaplicables por el Tribunal Constitucional al no respetar el principio 
de reserva de ley. b) Demanda8 La accionante pretende la nulidad 
del acto administrativo impugnado recaído en el Expediente N° 
19808-2013 sobre apelación de puro derecho; y en consecuencia 
restituya en todos sus efectos jurídicos las Resoluciones de 
Determinación N° 603315000016919-2013/ESCE, N° 
553081400017529-2013/ESCE y N° 240042000016669-2013/
ESCE, por lo siguiente: - Señaló que se violentó dolosamente el 
principio de legalidad, el principio de imparcialidad, y el principio de 
verdad material, principios contenidos en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley 
N° 27444, máxime si el acto administrativo impugnado tutela 
intereses privados, soslayando los intereses del Estado al permitir 
el uso irracional y explotación extensiva del recurso natural como 
son las aguas subterráneas, que son bienes de interés público; 
amparando dolosamente el enriquecimiento sin causa 
(enriquecimiento indebido). - Considera que el cobro u obligación 
de pago a su favor por el uso de agua subterránea, tiene tutela 
constitucional y legal, dado que el Decreto Ley N° 17752 - Ley 
General de Aguas, el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI, el Decreto Supremo N° 021-81-
VC, el Decreto Supremo N° 060-83-VI, la Ley N° 26821 - Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento sostenido de los Recursos 
Naturales, la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, y las 
Constituciones Políticas del Perú de 1933, 1979 y 1993, sostienen 
en forma sistemática que las aguas sin excepción alguna son de 
propiedad del Estado, y que legislan en el sentido que todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales. - Igualmente señaló que la 
naturaleza de la tarifa de aguas subterráneas es tributaria, es decir, 
constituye un tributo, pues, el Código Tributario vigente a la fecha 
de dación del Decreto Legislativo N° 148, aprobado por Decreto 
Supremo N° 263-H, defi niendo las especies tributarias, entre ellas 
las tasas, incluyendo en estas a los derechos, señalando que los 
mismos se pagan por la prestación de un servicio administrativo 
público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos, como son 
los recursos naturales, entre ellas las aguas subterráneas. - Añade 
que la Resolución del Tribunal Fiscal incurre en un vicio de 
motivación aparente, pues, ha sido escueta en sus fundamentos y 
solo se ha limitado a aplicar las sentencias del Tribunal 
Constitucional. c) Sentencia9 La sentencia en primera instancia 
declaró infundada la demanda, señalando como fundamentos 
esenciales de su decisión los siguientes: - Que, teniendo en cuenta 
el contexto jurisprudencial (STC N° 1837-2009-PA/TC y STC N° 
04899-2007-PA/TC), se puede concluir que la tarifa de agua 
subterránea tiene naturaleza tributaria y, por ende está sometida a 
la observancia de los principios constitucionales que regulan el 
régimen tributario, como son el de reserva de ley, de legalidad, de 
igualdad, de no confi scatoriedad, de capacidad contributiva y de 
respeto a los derechos fundamentales. - Que, el Decreto Legislativo 
N° 148 no cumple con establecer el contenido material del tributo 
de forma sufi ciente, por lo que no debió remitirse a la potestad 
reglamentar completar los demás elementos del tributo. Por su 
parte el Decreto Supremo N° 008-82-VI no complementa aspectos 
secundarios del tributo creado por Ley, por lo que esta norma 
resulta inaplicable, en consecuencia, no cabe su exigencia a los 
contribuyentes. - De la lectura del tenor de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 00726-10-2014, se aprecia que no ha existido 
vulneración del principio del debido procedimiento sino, por el 
contrario, ha sustentado plenamente los hechos que sirven de 
motivo de decisión dentro del marco de respeto del debido 
procedimiento administrativo; ya que se ha determinado que no 
resulta atendible se ampare el cobro de un tributo (tasa-derecho) 
que infringe el principio de reserva de Ley, teniendo en cuenta la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en otros casos similares. 
d) Apelación de sentencia10 El demandante, al apelar del fallo del 
Juez, reiteró su pedido expuesto en la demanda, alegando que el 
juzgador omitió un adecuado control de la legalidad y 
constitucionalidad de la actuación administrativa del Tribunal 
Fiscal. e) Sentencia de vista11 La sentencia de vista, por similares 
fundamentos, confi rmó la sentencia apelada, señalando 
principalmente que la decisión adoptada por el Tribunal 
Constitucional en el caso de autos resulta sujeta a derecho, pues, 
dicha decisión administrativa se sustentó en la fuerza vinculante 
que poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional 
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según lo previsto en el artículo VI del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional; y en el deber de realizar el control difuso 
de las normas que sustentan los actos administrativos y que son 
contrarias a la Constitución o a la interpretación que de ella haya 
realizado el Tribunal Constitucional, amparado también en el 
precitado artículo VI, pues, así lo estableció el propio interprete de 
la Constitución en la STC N° 3741-2004/AA-TC, vigente al tiempo 
de expedirse el acto administrativo impugnado. Además, la Sala 
Superior concluyó que la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, no señala la 
vigencia del cobro de la tarifa de uso de agua subterránea, como 
erróneamente señaló la demandante. De otro lado, se señaló que 
no se produjo la vulneración de los principios de “recuperación de 
los recursos naturales” y de “prevalencia de la protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales sobre otros derechos” 
derivados de los artículos 66° y 67° de la Constitucional Política, 
toda vez que, en primer lugar, dichos artículos no se encuentran en 
discusión a través de este proceso; en segundo lugar, en virtud a 
tales normas no se puede pretender el cobro de una tarifa cuya 
inconstitucionalidad es incuestionable. Tercero: Análisis de la 
causal procesal 3. En el marco de los antecedentes antes descritos 
corresponde iniciar el análisis por la causal de casación de orden 
procesal, es decir, la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, por lo que de 
desestimar la infracción denunciada, en segundo orden se 
procederá a analizar las infracciones materiales. 3.1. Sobre la 
afectación del derecho al debido proceso 4. El sustento de la 
causal de casación denunciada se centra en que se habría 
infraccionado el derecho al debido proceso, al no haberse motivado 
debidamente la sentencia de vista. 5. El derecho al debido proceso 
se encuentra previsto en el artículo 139°, inciso 3), de la 
Constitución Política del Perú. Este comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos; ello, en concordancia con el 
artículo 139°, inciso 5), de la glosada Carta Política. 6. En tal 
sentido, corresponde analizar si, en el caso concreto, se ha 
producido algún tipo de afectación del derecho fundamental al 
debido proceso alegado por el recurrente, que en su dimensión 
procesal comprende, esencialmente, el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 3.2. Sobre la presunta vulneración 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales por 
no haberse efectuado análisis del Decreto Legislativo N° 148, 
del Decreto Supremo N° 0082-82 y otro. 7. La cuestión 
constitucional propuesta por la parte recurrente se vincula a la 
necesidad de que las resoluciones, en general, y las resoluciones 
judiciales, en particular, estén debidamente motivadas, por ser este 
un principio básico que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
propuestas12. 8. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, 
precisando el contenido del derecho constitucional a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, estableció que este “(…) 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 
partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modifi cación o alteración del debate procesal (incongruencia 
activa) (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el 
dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 
marco del debate judicial generando indefensión, constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a 
la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)13. 9. Más 
aún, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. Aún más, en el expediente Nº 3943-2006-PA/TC 
el Tribunal Constitucional determinó que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado 
en los supuestos de: a) la inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) la falta de motivación interna del razonamiento; c) las 
defi ciencias en la motivación externa, justifi cación de las premisas; 
d) la motivación insufi ciente; y, e) la motivación sustancialmente 
incongruente. 10. En el presente caso, los argumentos invocados 
por la parte recurrente para sostener que la sentencia de vista 
infringe el derecho/deber de debida motivación de las decisiones 
judiciales, se resumen en los siguientes: - Primer argumento: No se 
efectúa análisis respecto de la vigencia del Decreto Legislativo N° 
148 ni de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0082-
82-VI. - Segundo argumento: Se omitió tener en cuenta que el Juez 
de la demanda no debió limitarse ni remitirse a la sentencia del 
Tribunal Constitucional respecto de la tarifa por el uso de agua 
subterránea. Además, la Sala Superior únicamente realizó un 
razonamiento de la naturaleza tributaria del cobro por el uso de 
agua subterránea, sin advertir que el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional se da en el marco de un proceso de amparo y no en 
un proceso de inconstitucionalidad, consecuentemente ni el 

Decreto Legislativo N° 148, ni el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
pudieron haber sido declarados inconstitucionales. Añade que la 
tarifa por el uso de agua subterránea no emana de las normas 
legales analizadas en las sentencias del Tribunal Constitucional, 
sino de la Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752, cuya 
regulación se mantiene en la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 11. Absolviendo el sustento de la causal procesal 
denunciada, este Supremo Tribunal, en cuanto al ‘primer 
argumento’, considera que no se advierte que la Sala Superior no 
haya efectuado análisis alguno respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo N° 148 ni de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, toda vez que consta en el extenso 
cuarto considerando de la Sentencia de Vista que se analizó la 
controversia y básicamente las antes citadas disposiciones, que 
los Jueces han expresado con amplitud las razones por las cuales 
consideran que dichas normas legales devienen en inaplicables, 
apoyando su justifi cación en la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el expediente 01837-2009-PA/TC. Por consiguiente, la 
infracción denunciada no se subsume en ninguno de los supuestos 
de afectación al deber/derecho de la debida motivación de las 
decisiones judiciales descritas en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 03943-2006-PA/TC. Por el contrario, lo que 
evidencia el argumento de la parte recurrente es su discrepancia 
de criterio respecto del razonamiento judicial de la Sala Superior, lo 
que no constituye un supuesto de infracción del derecho a la 
debida motivación de la decisión judicial. 12. Y es que, en efecto, 
ante la justifi cación expuesta en la recurrida, no es posible 
argumentar que la impugnada omitió motivar los supuestos de 
hecho y de derecho en los cuales ella basa su decisión, dado que 
la justifi cación de la decisión sí se encuentra expresada claramente 
en la impugnada. Además, el argumento relacionado a que la tarifa 
se mantendría vigente como una tasa derecho por efecto del 
Decreto Ley N° 25988 y del Decreto Legislativo N° 771, toda vez 
que el artículo 2° de estos dispositivos prescriben que los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
especiales pertinentes, a juicio de esta Sala Suprema debe 
merecer un análisis desde su denuncia como una infracción de 
naturaleza material, que se aprecia que el recurrente plantea al 
sostener que no se aplicaron los artículos 1°, 2°, 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Por ende, el primer argumento deviene en 
infundado al haberse cumplido con justifi car la decisión de manera 
expresa. 13. De otro lado, en cuanto al segundo argumento que 
sustenta la causal procesal, afi rma el recurrente, de un lado, que la 
Sala Superior solo efectuó un análisis de naturaleza tributaria al 
caso, sin advertir que la sentencia del Tribunal Constitucional 
aplicada se expidió en el marco de un proceso de amparo y no de 
un proceso de inconstitucionalidad, en que el Decreto Legislativo 
N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI hubieran sido 
declarados inconstitucionales. Además, la Sala Superior no tuvo en 
cuenta que la tarifa por el uso del agua subterránea no emanó de 
las normas legales antes citadas, sino del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, cuya regulación mantuvo la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos. 14. Al respecto, corresponde indicar que 
la Sala Superior apoyó su razonamiento y decisión en las 
sentencias recaídas en los Expedientes N° 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC. El hecho de que tales sentencias no hayan 
declarado la inconstitucionalidad de dichos dispositivos, sino solo 
su inaplicación a dichos casos, no implica que la recurrida no esté 
debidamente motivada, dado que la Sala Superior ha asumido la 
posición jurídica que el Tribunal Constitucional consideró relevante 
al resolver dichos casos concretos. 15. De igual modo, el hecho de 
que la Instancia de Mérito haya determinado que con la Resolución 
del Tribunal Fiscal cuestionada se actuó conforme a ley y que no 
adolece de nulidad alguna porque dejó sin efecto las resoluciones 
de determinación emitidas sobre la base del Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, que vulneró el principio de reserva de ley, al 
crear la tarifa de agua subterránea como un recurso tributario, no 
supone que la sentencia recurrida se encuentre indebidamente 
motivada. Por más que dicha decisión no sea compartida por el 
recurrente, lo objetivo es que tal decisión aparece justifi cada 
expresamente en argumentos concretos y sufi cientes que permiten 
a la actora cuestionar la posición jurídica de la Sala Superior por 
aspectos de fondo, al denunciar la infracción de las disposiciones 
de la Ley N° 29338. Por ello, que la Sala Superior haya asumido el 
criterio delineado por el Tribunal Constitucional no supone una 
infracción al deber de motivación y, por tanto, la infracción 
normativa procesal denunciada resulta infundada. 16. Así también, 
sostiene el recurrente, como parte del sustento del segundo 
argumento, que la Sala Superior habría limitado su análisis 
únicamente al aspecto tributario sin advertir que la sentencia 
constitucional en que se basa deviene de un proceso de amparo. Al 
respecto, conviene indicar que si la pretensión puesta a cobro con 
la demanda es una obligación tributaria, según lo consignó 
expresamente el recurrente, no puede constituir infracción al deber 
de motivación haber analizado la misma desde la perspectiva del 
derecho tributario. Por ende, el argumento deviene en infundado 
por incoherente. 3.3 Sobre la infracción denunciada, consistente en 
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que la resolución impugnada en ejercicio de control difuso 
considera la sentencia del Tribunal Constitucional, en su motivación; 
y que el Tribunal Fiscal carece de competencia, facultad o potestad 
para ejercer el control difuso de la constitucionalidad. Al respecto, 
se debe señalar que de la lectura de la Resolución N° 00726-10-
2014 se advierte que el Tribunal Fiscal se limitó a sustentar su fallo 
en las antes referidas sentencias expedidas por el Tribunal 
Constitucional, conforme a sus atribuciones establecidas en el 
artículo 101° del Texto Único Ordenado del Código Tributario; por lo 
que, no se advierte que haya incurrido en la infracción normativa 
denunciada, deviniendo también en infundado este extremo. 
Aspectos generales sobre la tarifa por el uso de aguas subterráneas 
17. Antes de ingresar al análisis de las causales materiales 
denunciadas en el recurso de casación, consideramos necesario 
contextualizar el tema sustancial materia de la decisión en la forma 
siguiente: 4.1. Delimitación del objeto del proceso En el presente 
proceso, Sedapal, de modo principal, solicitó que se declare la 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N°00726-10-201414, 
que declaró fundada la apelación de puro derecho y dejó sin 
efectos las Resoluciones de Determinación N° 603315000016919-
2013/ESCE, 553081400017529-2013/ESCE y 240042000016669-
2013/ESCE, giradas por el uso de agua subterránea 
correspondiente al mes de octubre de dos mil trece, cuya titularidad 
le pertenece a Industrias del Papel; y, dejó sin efecto dichas 
resoluciones de determinación, argumentando que las mismas se 
encuentran sustentadas en el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, normas que devienen en 
inconstitucionales e inaplicables por el Tribunal Constitucional al no 
respetar el principio de reserva de ley. De forma accesoria se 
solicitó que se restituya en todos sus efectos jurídicos, las 
resoluciones de determinación mencionadas. 4.2. Las aguas 
subterráneas 18. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal, que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas15. 19. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada16. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada17. 20. La 
Hidrología subterránea defi ne al termino acuífero (del latín aqua = 
agua y fero = llevar), como el estrato o formación geológica que 
permite la circulación del agua por sus poros o grietas de modo tal 
que el hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir a sus necesidades. 21. En tal sentido, 
las aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas18. 22. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre19. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 23. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 24. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y peor gratuitamente. Más 
bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal, que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 4.3. La protección de las 
aguas subterráneas 25. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas —que 
para el presente caso representa la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal— contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica, tanto como norma cuanto como 
técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de las 
aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección de las 
aguas subterráneas abarca la conservación, la recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 26. En 
este contexto, es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas, 
aprobada por Decreto Ley N° 17752, de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en que se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento 

estará sujeto al pago de una tarifa. 27. Dicha tarifa, desde su 
origen, no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 28. Es recién, en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter tributario. 29. 
De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto 
Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la 
naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación económica 
que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente del artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]”. 30. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se 
puede deducir el carácter tributario del recurso económico que se 
paga como contraprestación por la utilización de las aguas 
subterráneas, no ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa 
como tributo, pues para identifi car a este habrá la necesidad de 
acudir al marco normativo que disciplina el régimen jurídico de las 
aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 31. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 4.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas 32. A partir del régimen jurídico 
del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres 
períodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida 
al recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso de 
aguas subterráneas. Así tenemos: 4.4.1. Primer período [de tarifa 
como retribución económica]: Del veintiséis de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve al doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 33. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775220, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: […] Los usuarios de 
cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad 
de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]. Y concluye este período con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 34. Durante este período la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 4.4.2. Segundo período [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 35. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1°, la naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para 
convertir el recurso económico que se recaude a través de ella 
como uno de carácter tributario. Así se dispuso: “[…] El recurso 
tributario será administrado y laborado por […]” 36. Pero como la 
tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598821, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
37. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
es la que le derogó, con la salvedad introducida por su Octava 
Disposición Complementaria Final, ya que esta última disposición 
es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, que confi guró 
dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 38. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP22, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea23. 39. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
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Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2°. 40. El Decreto Legislativo N° 14824, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC25, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI26, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
período. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 41. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682127, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo N° 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 4.4.3. Tercer 
período [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha 42. Este período se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
derogó el Decreto Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente […]” 43. Por tal razón, tratándose de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC28, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se deroga el Decreto 
Legislativo N° 148. 44. Es preciso resaltar que durante este 
período, para otras circunscripciones diferentes a las de Lima y de 
la Provincia Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 
90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 45. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 4.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas 46. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148, estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118°, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. 
Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los 
recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. La 
ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37° de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluidas las aguas 
subterráneas. 47. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se 
fi jan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares (…)”. Esta última disposición es la que sirvió de base 
para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 48. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 

agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1°, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su 
momento, en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 
17752, la obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió 
de lo dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 49. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 —esto es 
el Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H— 
aún no defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo 
cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del 
contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como 
el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente. (…)”, los mismos que recién se contemplan en el 
Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585929. Lo cierto 
es que, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N° 76930, la 
tarifa por el uso de agua subterránea constituyó una tasa de la 
especie “derecho”, ya que, según la Norma II de su Título 
Preliminar, estas “retribuyen la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. 50. Debe indicarse que este fue el concepto de tasa en 
la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585931, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo 
N° 77332 y por Decreto Legislativo N° 816. 51. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 4.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 52. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b) del fundamento 13 de la STC 04899-2007-
PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal comparte 
plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo expuesto, 
consideramos en este apartado dos aspectos sustanciales: (…) b. 
La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, 
no es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible 
el cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional” (Subrayado nuestro). 53. 
Lo anterior supone admitir que la “tarifa” creada impositivamente 
por norma con rango de ley era posible confi gurar como un “recurso 
tributario”, “precio público” o cualquier otra categoría jurídica. 
Sobre la base de tales opciones, es precisamente que el Poder 
Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 
54. Debe tenerse en consideración que al ejercitar una de esas 
opciones, la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” 
debía cumplir no solo con los principios constitucionales tributarios 
sino también con las normas legales de carácter tributario. De tal 
forma que si lo que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya 
creada mediante el Decreto Ley N° 17752, en su confi guración 
como un recurso tributario, debía tenerse en cuenta la clase de 
“tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) que le 
correspondería, en atención a que el agua subterránea constituye 
un recurso natural. 55. Ello explica que al pedir delegación de 
facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, Ley N° 
15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como un recurso 
tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía 
legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario33. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 56. No hay duda alguna de que al optar por dar a 
la tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
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debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 57. 
Debe señalarse, que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 58. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo N° 148, no es el crea la “tarifa” 
como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7° del Decreto Ley N° 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3° de dicho decreto legislativo. 59. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, por la Ley N° 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°). 60. Además, es importante recalcar 
que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 4.7. El cumplimiento de los principios 
tributarios en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso 
tributario” 61. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como 
un “recurso tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, 
es de vital importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del 
Estado, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la 
potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o 
derogar tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. 
Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta 
o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen34. 62. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad35. 63. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria, ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado, cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 64. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega el recurrente, este 
Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993. 65. 
El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo (...)”. 66. Debe indicarse que 
no existe identidad entre el principio de legalidad y el de reserva de 
ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido general, se 

entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a 
leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y 
cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por 
jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el 
contrario, implica una determinación constitucional que impone la 
regulación, solo por ley, de ciertas materias. 67. En tal sentido, en 
el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no 
quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del 
Estado está sometida solo a las leyes de la materia, sino, antes 
bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber 
tributo sin un mandato constitucional que así lo ordene36. La 
potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer lugar, a la 
Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 68. A diferencia de aquel, 
el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos, 
queda reservado para ser actuado únicamente mediante una ley. 
Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica “no 
taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
4.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 69. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”37. 70. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional38, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 71. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 72. Lo 
anterior, evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley N° 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 73. Ello es así, porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
74. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 75. En ese orden de ideas, esta 
Sala Suprema estima que la norma de la cual emana la obligación 
de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto Legislativo 
Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la norma que 
genera o que impone la obligación de pago es también el Decreto 
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Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo normativo 
con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida por aquel 
decreto en su confi guración como recurso tributario. Y esa 
obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, por estar vigente la reserva 
respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que dispuso la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338. Por 
tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue derogado por la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el período de 
vigencia del régimen de la reserva en que se generaron las 
obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, y 
por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 4.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 76. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 4.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 77. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 4.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 78. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo (…)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 79. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, esta Sala Suprema entiende que para octubre 
de dos mil trece, periodo en que efectuó el consumo, la tarifa se 
trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la 
redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario 
defi nió este como “tasas que se pagan por la prestación de un 
servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 80. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 81. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley N° 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 

minera”39. 82. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. 83. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley N° 17752”, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP40, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21° de dicho Reglamento estableció que: “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 84. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 85. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulado 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú41. Quinto: Análisis de las causales materiales 86. El 
análisis de las causales materiales propuestas por el recurrente en 
el auto de procedencia del recurso extraordinario, debemos 
circunscribirla a las infracciones normativas de los artículos 1°, 2° 
90° y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos. 5.1. Infracción normativa de 
los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos y su Reglamento. 87. Teniendo en cuenta todo lo 
expuesto, respecto a la infracción normativa de los artículos 1° y 2° 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que 
ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1° de dicha ley 
señala. 88. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 89. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozcan en 
el presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
nación. 90. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas en los 
expedientes Nos: 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así como 
el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 91. Ahora 
bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente 
limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: 
“Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
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consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 92. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 93. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 5.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 94. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este 
Supremo Tribunal considera que debe desestimar por infundado el 
motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún 
momento la instancia de mérito modifi ca el régimen legal de la 
reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
95. El hecho de que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por la 
ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente 
caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido negado 
desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. 
Por el contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118542. 96. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
a la demandante. 97. Más aún, si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 5.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 98. Finalmente, respecto al 
motivo que sustenta la infracción normativa del artículo 90° de la 
Ley N° 29338, debe indicarse que el recurrente estima que este es 
el que mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso 
de agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente de 
recurso [hídrico] mediante el pago de una retribución económica 
por el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12°. 99. Desde la perspectiva en que se formula tal 
denuncia, por tener en cuenta que el período de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
corresponde a los meses de octubre de dos mil trece, y por estimar 
que la controversia versa sobre un tema de puro derecho, este 
Supremo Tribunal considera que debe determinarse, en primer 
lugar, de dónde nace la “obligación de pago por el uso de agua 
subterránea”, ya que la demandante afi rma que surgió del artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752 y, ahora, con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29338, se mantiene en el artículo 90° de esta, mientras 
que las demandadas y las instancias de mérito, sobre la base de lo 
decidido en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en 
los expedientes 01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan 
que la creación como tributo de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” se dio con su confi guración como “recurso tributario” 
al expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal 
obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, 
corresponderá evaluar si la confi guración de la tarifa como un 
“recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con los principios 
constitucionales tributarios. 100. En las sentencias del Tribunal 
Constitucional antes citadas, se estableció que, para dichos casos 
concretos, el ámbito de análisis de la norma impugnada debía 
limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, conforme se aprecia del fundamento 19 de 
la STC 01837-2007-PA/TC y del fundamento 21 de la STC 04899-
2007-PA/TC. Aunque el motivo para tal determinación no se 

desarrolló expresamente en dichas sentencias, el hecho de que en 
este caso se proponga el respeto del régimen económico que 
propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua subterránea” en el 
artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar un adecuado 
análisis del caso atendiendo a los efectos que se derivan de dicha 
disposición normativa y de su antecedente, el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, puesto que el recurrente denuncia que se 
pretende desconocer el derecho que le asiste al cobro de la 
“obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el que 
constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 101. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto resoluciones de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Supremo Tribunal considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 102. El hecho de que 
el citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118543, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 103. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por el período en que se efectuó el 
consumo (octubre de dos mil trece), ya que es el Decreto Legislativo 
N° 1185, “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo o gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, el cual 
expresamente deroga el Decreto Legislativo N° 148. De modo que 
corresponde verifi car la constitucionalidad de este Decreto 
Legislativo sobre la base de todas las disposiciones que propiciaron 
la creación de la tarifa como recurso tributario, y más propiamente 
como una tasa de la especie derecho. 104. Debe reiterarse que la 
explotación de un recurso natural, como el agua subterránea, se 
ejerce sobre la base de la legislación que la regula. Así, el artículo 
66° de la Constitución Política del Perú establece que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”. Por tal 
motivo el Estado está facultado para exigir el pago de la obligación 
por el “uso” y/o “explotación” de un recurso natural. Más aún, si así 
también lo exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20°, al establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos 
naturales por parte de particulares da lugar a una retribución 
económica que se determina por criterios económicos, sociales y 
ambientales”. 105. De modo que si el artículo 12° del Decreto Ley 
N° 17752 estableció que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego 
abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen para 
cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo las 
del subsuelo, así como para la fi nanciación de estudios y obras 
hidráulicas necesarios para el desarrollo de la zona”. Esa es una 
disposición que en forma clara y precisa establece el hecho que 
genera la obligación de pago (uso del agua), así como los sujetos 
de la obligación, pues alude expresamente a los usuarios del 
recurso hídrico que deben abonar la retribución respectiva como 
“tarifa”. Además, establece que dicho pago será fi jado por unidad 
de volumen. 106. De modo tal que el Decreto Legislativo N° 148 no 
es el que crea la obligación de pago de la tarifa por el uso de agua 
subterránea, sino la que crea el tratamiento de la tarifa como un 
recurso tributario, más específi camente como una tasa de la 
especie “derecho”. Incluso, dicho Decreto Legislativo solo regula el 
pago de la tarifa como tasa-derecho en las circunscripciones de 
Lima y Callao, al existir otras disposiciones para circunscripciones 
distintas. 107. Por ello, no es posible interpretar que en otras 
circunscripciones territoriales el uso del agua subterránea no 
genera carga alguna, pues por mandato del Decreto Ley N° 17752 
y de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP, 
según los artículos 21°, 22° y 24°, anualmente, el Ministerio de 
Agricultura y Pesquería, debía fi jar las tarifas que debían abonarse 
para cada uno de los usos de agua, incluido el de las aguas 
subterráneas. 108. Por tal motivo, no resulta posible concebir que 
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el Decreto Legislativo N° 148 o el Decreto Supremo N° 008-82-VI 
sea el que haya generado la obligación de pago de la tarifa por el 
uso del agua subterránea, sino que fue la disposición que estableció 
el tratamiento de dicha tarifa como un recurso tributario de la clase 
tasa y de la especie “derecho”. Sobre la “obligación de pago de 
tarifa” según la alícuota fi jada para la tasa-derecho 109. En la 
medida que, en este caso concreto, el recibo y las resoluciones de 
determinación que exigían el pago por el uso del agua subterránea 
correspondiente al mes de octubre de dos mil trece, se emitió 
considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI44, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, este Supremo Tribunal 
tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos activos 
o pasivos del tributo, toda vez que aquel Decreto Supremo solo 
estableció el monto a abonar por la utilización del agua extraída 
mediante pozos tubulares, en las referidas circunscripciones de 
Lima y Callao, en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) 
de las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra. 110. Es el Decreto Ley N° 17752 el que incorporó en 
sus disposiciones los criterios generales que establecen la 
determinación del monto de dicho tributo. Así, por ejemplo, su 
artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 11° 
estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La Ley 
N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también determinó 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 111. Ahora 
bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley N° 
29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 112. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 113. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 114. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 115. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar la autorización para su uso, 
por disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo 
prescrito en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, este 
Suprema Sala estima que se incurrió en vicio insubsanable de 
nulidad en la incurrida por infracción del artículo 90° de la Ley 
29338, Ley de Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar 
vigente a la fecha en que se realizó el consumo sobre la base de su 
antecedente legal el Decreto Ley N° 17752, ni la Instancia de 
Mérito ni el Tribunal Fiscal dieron solución adecuada a la 
controversia de puro derecho en razón de las propias circunstancias 
concretas al tema en cuestión como el relacionado con el pago por 
el uso del agua subterránea en el periodo de consumo de octubre 
de dos mil trece. Por lo que corresponde amparar la causal 
invocada y estimar por fundado el recurso de casación interpuesto, 
casar la sentencia de vista, y en sede de instancia, revocar la 
sentencia apelada que confi rmó la sentencia de primera instancia, 
y reformándola, se declara fundada la demanda; en consecuencia, 

nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00726-10-2014, de fecha 
quince de enero de dos mil catorce, que declaró fundada la 
apelación de puro derecho y dejó sin efecto las Resoluciones de 
Determinación N° 603315000016919-2013/ESCE, N° 
553081400017529-2013/ESCE y N° 240042000016669-2013/
ESCE, ordenando la prosecución de la cobranza. Sexto: Del 
apartamiento de este pronunciamiento al criterio fi jado por el 
Tribunal Constitucional 116. El factor esencial que determina que 
este Supremo Tribunal se aparte del criterio interpretativo delineado 
por las Salas del Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas 
en los expedientes Nos 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC 
obedece, en primer lugar, a que ha determinado que la norma de la 
cual emana la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 
17752; pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 117. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 118. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “que los derechos 
tienen un costo”, para el cual mediante el pago de los tributos se 
brinda los fondos necesarios para su protección (…)”45. De modo 
que con una sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la 
sociedad entera frente a la extracción de recursos naturales que 
son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66° de la 
Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada 
por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en el 
Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado 
Social y Democrático de Derecho. 119. Finalmente, analizado 
desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender que se 
anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el 
hecho de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente 
formales no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios 
que han obtenido, dado que todos los usuarios de la misma 
conocían que debían asumir su pago desde que obtuvieron su 
autorización para explotar dicho recurso y la obligación de dicho 
pago viene impuesta por una ley de carácter orgánico como la Ley 
N° 26821. IV. FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima - Sedapal, mediante escrito de fecha 
nueve de noviembre de dos mil quince; en consciencia, NULA la 
sentencia de vista, de fecha veintiuno de octubre de dos mil 
quince; y actuando en sede de instancia, revocaron la sentencia 
apelada de fecha once de setiembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas noventa y dos que declaró infundada la demanda; y la 
reformaron, declarándola fundada; en consecuencia, nula la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 00726-10-2014, de fecha quince 
de enero de dos mil catorce, que declaró fundada la apelación de 
puro derecho y dejó sin efecto las Resoluciones de Determinación 
N° 603315000016919-2013/ESCE, N° 553081400017529-2013/
ESCE y N° 240042000016669-2013/ESCE, ordenaron la 
prosecución de la cobranza como corresponde; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la parte recurrente 
contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa. Devolviéndose. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Arias Lazarte. SS. LAMA MORE, WONG ABAD, 
ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR. LOS 
FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES 
JUECES SUPREMOS LAMA MORE, WONG ABAD, YAYA 
ZUMAETA Y CARTOLIN PASTOR SON COMO SIGUE: VISTOS; 
con los expedientes principal y administrativo que se acompaña; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Con el respeto que merece la 
fundamentación planteada por el magistrado ponente, emito el 
presente fundamento de voto porque, aun cuando estoy de acuerdo 
con el fallo de la sentencia, considero necesario expresar mi 
posición respecto de las infracciones normativas de carácter 
procesal y material invocadas por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima –en adelante Sedapal–, referidas al 
Decreto Legislativo N° 148; el Decreto Supremo N° 008-82-VI; los 
artículos 1°, 2°, 90° y la Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; y los incisos 3) y 5) 
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del artículo 139° de las Constitución Política del Perú. Por lo tanto, 
se dilucidará en primer término la infracción referida a vicios de 
índole procesal, dado que, en caso la misma sea amparada, 
acarrearía la nulidad de la resolución judicial impugnada e 
impediría, consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento 
sobre las causales de carácter material. SEGUNDO: Infracción 
normativa de carácter procesal respecto de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú 2.1. En general, el 
debido proceso es un principio y un derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia 
debidamente motivada. 2.2. Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en el inciso 5) 
del artículo 139° de nuestra Constitución, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables46. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión47. 2.3. En consecuencia, este derecho 
no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 
correspondiente a las partes involucradas en la controversia, sino 
que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de 
justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable 
motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del 
proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de 
la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y 
controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una 
controversia en un sentido determinado; implicando, por lo tanto, 
un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 2.4. Cabe 
agregar que el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y 
uniforme jurisprudencia48, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier 
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación, sino 
que basta con que las resoluciones judiciales expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. 2.5. En el caso concreto, Sedapal sostuvo que la 
sentencia recurrida ha sido emitida sin motivar los supuestos de 
hecho y derecho en los cuales basó su pronunciamiento, dado que 
no tomó en consideración que la tasa-derecho mantiene su 
vigencia, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25988, Ley 
de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos, y el Decreto Legislativo N° 771, Ley 
Marco del Sistema Tributario Nacional. Además, refi ere que en sus 
fundamentos se remite a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional resueltos en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la vigencia de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, los cuales declaran la 
inaplicación, para casos concretos, del Decreto Legislativo N° 148 
y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en tanto su interpretación de 
que el cobro por el uso y/o explotación del agua subterránea es de 
naturaleza tributaria. 2.6. Al respecto, se advierte que la decisión 
asumida por el Colegiado Superior sobre la pretensión planteada 
por Sedapal en la presente causa –relacionada con la validez de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 00726-10-2014 que resolvió dejar 
sin efecto las resoluciones de determinación cuestionadas en sede 
administrativa– fue adoptada a partir de la siguiente fundamentación: 
I) De lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el expediente N° 01837-2009-PA/TC, se estableció que 
el tributo denominado ‘tarifa de uso de agua subterránea’ regulado 
por el Decreto Legislativo Nº 148 y su reglamento, el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, no respeta el principio constitucional 
tributario de reserva de ley, resultando inexigible dicho tributo por 
ser inconstitucional; y II) dicho criterio fue adoptado por el Tribunal 
Fiscal en el caso de autos, en virtud a la fuerza vinculante que 
poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional y 
en el deber de realizar el control difuso de las normas que sustentan 
los actos administrativos y que son contrarias a la Constitución o a 
la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal 
Constitucional, conforme a lo previsto por el artículo VI de Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, según lo establecido 
en la sentencia recaída en el expediente N° 3741-2004/AA-TC, 
vigente al tiempo de expedirse el acto administrativo impugnado. 

2.7. De lo anotado se puede advertir que la Sala Superior cumplió 
con expresar las razones de hecho y de derecho que la llevaron a 
confi rmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; 
arribando a dicha conclusión luego de haber efectuado el análisis 
de las alegaciones expuestas por las partes a lo largo del proceso, 
así como la revisión de los actuados administrativos y de las 
normas involucradas en la controversia, las cuales fueron 
interpretadas racionalmente, exponiéndose motivadamente las 
consecuencias de dicha interpretación, más allá de que el 
recurrente esté en desacuerdo con ella. 2.8. En este sentido, no se 
evidencia un defecto sustancial en la motivación de la sentencia 
recurrida que exija declararla nula, en tanto se cumplió con 
examinar y resolver el asunto objeto de cuestionamiento, 
considerando para ello los argumentos esbozados por Sedapal en 
su recurso de apelación; debiendo recordarse que conforme a lo 
señalado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la violación de dicho derecho, sino que basta con 
que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente los 
motivos que sustentan la decisión del juzgador, situación que se ha 
dado en este caso con la sentencia de vista según lo expuesto, por 
lo que esta causal denunciada deviene en infundada. 2.9. En 
consecuencia, al no encontrar amparo ninguno de los argumentos 
que sustentaron la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponde analizar las infracciones normativas de carácter 
material alegadas por el recurrente. TERCERO: Respecto de las 
infracciones del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, y de los artículos 1°, 2°, 90° y la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos 3.1. Puede observarse que las causales 
invocadas por Sedapal guardan relación entre sí, por cuanto se 
encuentran referidas a la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
los cuales habrían servido de base legal para la expedición de las 
Resoluciones de Determinación N.os 603315000016919-2013/
ESCE, 553081400017529-2013/ESCE y 240042000016669-2013/
ESCE, al haber considerado que en tales cuerpos normativos se 
reconoce que el uso de aguas subterráneas generó una obligación 
de pago que legitimaba al recurrente a efectuar el cobro de dicho 
consumo a Industrias del Papel Sociedad Anónima. 3.2. Al 
respecto, Sedapal sostiene que en la resolución impugnada no se 
efectúa un análisis respecto de la vigencia del Decreto Legislativo 
N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI. Además, señala que 
la Sala Superior no consideró que el Tribunal Constitucional no ha 
declarado la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 ni 
tampoco del Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino su inaplicación a 
un caso concreto. Asimismo, refi ere que el Tribunal Fiscal carece 
de competencia, facultad o potestad para ejercer control difuso de 
la constitucionalidad, por cuanto dicha competencia es facultad 
exclusiva de la función jurisdiccional. A su vez, señala que la Sala 
Superior no ha valorado los artículos 1°, 2°, 90° y la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, que establecen que si bien el agua es un 
recurso natural renovable, también es vulnerable, y que siendo un 
bien de uso público, su administración debe ser ejercida en 
armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de 
la Nación, por lo que los titulares de derechos de uso de agua 
deben contribuir económicamente con su uso sostenible y efi ciente; 
y fundamentalmente, que la legislación en materia de recursos 
hídricos, emitida con posterioridad a los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional, reconoce, en su Octava Disposición Final y 
Transitoria, la subsistencia del derecho de Sedapal respecto de las 
aguas subterráneas en la circunscripción de Lima y Callao, 
reservadas a su favor mediante Decreto Supremo Nº 021-81-VC. 
3.3. En este punto, a efectos de dotar de mayor claridad al presente 
pronunciamiento, se absolverán de forma conjunta estas 
denuncias, en base a una interpretación sistemática y concordada 
de las normas cuya infracción se alega y aquellas vinculadas con el 
caso concreto. Debe precisarse que las normas que no se 
desarrollan en el presente voto carecen de mayor relevancia, en 
razón de la sufi ciencia argumentativa expresada respecto de 
aquellas que serán analizadas, por lo que no variaría el sentido de 
la posición asumida en los considerandos del presente voto. a) 
Cuestión preliminar: Las aguas subterráneas Los recursos 
naturales pueden defi nirse como aquella parte de la naturaleza que 
tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre, es decir, 
son los elementos naturales que el ser humano aprovecha para 
satisfacer sus necesidades materiales o espirituales49. Entre 
aquellos recursos naturales que existen en el medio ambiente, el 
agua constituye, ciertamente, uno de fundamental importancia 
debido a la vinculación que ostenta con el mantenimiento de la 
vida. El agua ha merecido en las últimas décadas un intenso 
debate internacional debido a la crisis que signifi ca, hoy en día, el 
difícil acceso a este elemento por parte de sectores con escasos 
recursos económicos, y el indebido manejo o gestión por parte de 
las autoridades encargadas de administrarlo, realidad que ha 
generado distintos compromisos políticos como los plasmados en 
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la Carta Europea del Agua, de fecha seis de mayo de mil 
novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós de 
diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las subterráneas. Estas pueden ser defi nidas como 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie terrestre; en 
estricto, se trata de las aguas que se infi ltran descendiendo hasta 
una zona saturada y en cantidades económicamente apreciables 
para subvenir las necesidades de las personas50. Las Naciones 
Unidas ofrecen una clasifi cación de los recursos naturales como 
renovables o no renovables51. Los ‘renovables’ son aquellos que a 
pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no 
perecen para su posterior aprovechamiento; mientras que los ‘no 
renovables’ son aquellos que al ser utilizados, se agotan 
irremediablemente, con lo cual su provecho comporta 
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida 
cuenta de su incapacidad para alcanzar autoregeneración o 
autodepuración52. Esta clasifi cación nos permite señalar que si bien 
el agua califi caría como un recurso natural renovable debido a que 
tendría la propiedad de regenerarse por acción del ciclo hidrológico, 
las aguas subterráneas no gozan necesariamente de esta 
condición, pues existen algunos depósitos que, en función a sus 
características inherentes, una vez agotados culminarían su 
existencia53. En otros países, esta particularidad ha servido como 
base para establecer la competencia que se otorga a las 
autoridades administrativas para gestionar este recurso, como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia N° 
227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho54. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a tal efecto” (resaltado 
agregado). En este sentido, el presente caso se analizará 
considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recurso natural, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general representada por el Estado, y no 
únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las hubieren 
utilizado. b) El marco normativo constitucional de los recursos 
naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una protección 
o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo reconocida 
en su artículo 37°. En dicho articulado se acotó como cuestión 
esencial, que los recursos naturales pertenecen al Estado: 
“Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, 
en propiedad o en usufructo, a los particulares” (sin énfasis en 
el original). A partir de la remisión legal que estableció este 
dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico en sus 
distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente de aguas 
subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 1979 
conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la Nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado agregado). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional, que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Esta protección constitucional sobre los recursos 
naturales prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, 
aunque de manera más general, haciendo referencia al rol del 

Estado como soberano en el aprovechamiento de los mismos. 
“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal” (énfasis añadido). Bajo el amparo de 
esta disposición es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –en 
adelante, Ley Orgánica de los Recursos Naturales–, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, así como 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, que derogó expresamente, a 
través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. De lo expuesto 
hasta este punto, cabe destacar, en primer lugar, que la Constitución 
Política de 1933 reconoció que los recursos naturales pertenecen 
al Estado, y con el fi n de establecerse fehacientemente la titularidad 
jurídica sobre los mismos, el marco constitucional de 1979 los 
califi có como patrimonio de la nación, categoría que conservan 
hasta hoy en día en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, 
la utilización de estos recursos no puede signifi car el provecho de 
unos cuantos particulares, por el contrario, debe comportar un 
benefi cio para la población en general por tratarse de bienes 
públicos, el cual se producirá, en términos económicos, mediante 
la dación de alguna contraprestación o pago por su explotación a 
cargo del usuario. En segundo lugar, resulta relevante enfatizar 
que existió un marco normativo legal inicial que disciplinó la 
utilización y aprovechamiento del recurso hídrico, previsto en el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, durante cuya 
vigencia se aprobó el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento 
–objeto de debate en este proceso–; y considerar que dicha ley 
especial fue derogada años después, mediante la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, en el dos mil nueve. Por lo tanto, el 
análisis de las normas denunciadas en este proceso deberá 
propender, inicialmente, a una interpretación sistemática y 
concordada entre el Decreto Ley N° 17752, el Decreto Legislativo 
N° 148 y su reglamento, lo que se abordará en los siguientes 
apartados. El tratamiento normativo que regula el agua subterránea 
ha tenido la siguiente secuencia: • Decreto Ley N° 17752 – Ley 
General de Aguas Vigente desde el veinticinco de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve (publicado el 24/07/1969) hasta el 
treinta y uno de marzo de dos mil nueve. Derogado por la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29338, 
publicada el treinta y uno de marzo dos mil nueve. • Decreto 
Legislativo N° 148 – Normas sobre aprobación y cobro de tarifas 
por la Empresa de Saneamiento de Lima (Lima y Callao) Vigente 
desde el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno 
(publicado el 15/06/1981) hasta el dieciséis de agosto de dos mil 
quince. Derogado por la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185, publicado el dieciséis 
de agosto de dos mil quince. • Ley N° 23521 – Reservan las aguas 
subterráneas de la cuenca del río Moche (Trujillo) a favor de la 
Sedapat Vigente desde el veintitrés de diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos (publicado el 22/12/1982) hasta el dieciséis de 
agosto de dos mil quince. Derogada parcialmente por el Decreto 
Legislativo N° 1185. Dicha norma reserva las aguas subterráneas 
de la cuenca del río Moche de la provincia de Trujillo, a favor de la 
empresa Sedapat. • Ley N° 24516 – Reservan las aguas 
subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincia de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo Vigente desde el siete de 
junio de mil novecientos ochenta y seis (publicado el 06/06/1986) 
hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogada 
parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. • Ley N° 26821 – 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales Vigente desde el veintisiete de junio de mil 
novecientos noventa y siete (publicado el 26/06/1997). • Ley N° 
29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el primero de 
abril de dos mil nueve (publicado el 31/03/2009). • Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG – Aprueban Reglamento de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el veinticinco de 
marzo de dos mil diez (publicado 24/03/2010). • Decreto 
Legislativo N° 1185 – Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento Vigente desde el diecisiete de agosto de dos mil 
quince (publicado 16/08/2015). En su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria deroga expresamente los siguientes 
dispositivos: - Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021- 
81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas de los acuíferos 
de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como el Decreto 
Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por 
la Empresa de Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la 
Ley N° 23521, Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de 
la Cuenca del Río Moche (Trujillo), a favor de “Sedapat”. - Los 
artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley por la que Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de Sedapat. - Los 
artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que excluye las aguas 
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subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de 
Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La derogatoria a 
que se refi ere la presente disposición no se contrapone con lo 
dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria. c) 
Sobre la obligación de pago por el uso de las aguas 
subterráneas a nivel nacional: ‘tarifa’ y ‘retribución económica’ 
De acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, estuvo vigente 
desde el veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. En su 
artículo primero se determinó la naturaleza jurídica del agua y su 
titularidad a favor del Estado: “Artículo 1º.- Las aguas, sin 
excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio 
es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las 
aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justifi cado y 
racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el 
interés social y el desarrollo del país” (resaltado agregado). De 
esta forma, se reiteró lo expresado en la Constitución Política de 
1933 que estableció que los recursos naturales son propiedad del 
Estado, motivo por el cual la utilización de los mismos solo podía 
efectuarse de conformidad con las políticas públicas que este 
adoptase, plasmadas precisamente en dicha ley. En el artículo 12° 
de la citada ley se hizo referencia al pago de una ‘tarifa’ por el 
consumo de agua, incluyendo a las subterráneas –del subsuelo–, y 
se mencionaron aquellos elementos que debían tenerse en cuenta 
para su cobro: “Artículo 12º.- Los usuarios de cada Distrito de 
Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para 
el desarrollo de la zona” (sin énfasis en el original). Asimismo, 
esta ley reguló de forma específi ca el tema de las aguas 
subterráneas en su Título IV ‘De las aguas subterráneas’, 
compuesto del artículo 59° hasta el 70°. Con la entrada en vigencia 
de la Constitución Política de 1993 y, con ello, el mandato 
constitucional que dispuso fi jar, por ley orgánica, las condiciones 
para la utilización de los recursos naturales, es que se aprobó, de 
manera transversal la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil novecientos 
noventa y siete. Este texto legal determinó el régimen de 
aprovechamiento de todos los recursos naturales, y reconoció que 
su utilización por parte de los particulares daría lugar a una 
‘retribución económica’, la cual se determinaría por criterios 
económicos, sociales y ambientales –artículo 20°–. “Retribución 
económica por aprovechamiento de recursos naturales 
Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que 
se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. 
La retribución económica a que se refi ere el párrafo 
precedente, incluye todo concepto que deba aportarse al 
Estado por el recurso natural, ya sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales” (se 
añade el énfasis). Por lo tanto, cabe anotar que ha sido con la 
expedición de esta ley que se otorgó, a nivel nacional, una 
categoría concreta al cobro por el uso de los recursos naturales, 
denominándolo ‘retribución económica’, la cual comprendía, 
evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia con este marco 
legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, que empleó 
el indicado concepto para aprobar la obligación de pago que 
recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, conforme se 
advierte de sus artículos 90° y 91°, cuyo texto es el siguiente: 
“Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los titulares 
de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al 
uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de lo 
siguiente: 1. Retribución económica por el uso del agua; 2. 
retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual; 
3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (sin resaltado en el original). 
Además, en el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, se defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 

176° la denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: “Artículo 
176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (resaltado agregado). En 
atención a todo lo expuesto, se evidencia que el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, constituye una disposición legal de 
carácter especial que en desarrollo del artículo 37° de la 
Constitución Política de 1933, aprobó las condiciones que regirían 
la utilización de los recursos hídricos que no solo comprendía a las 
aguas subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 4°55. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ –artículo 12°–. 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió, a nivel 
nacional, que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 
económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país –
artículo 20°–; tal denominación también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos –artículos 90° y 91°–, que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria56. Por lo tanto, cabe resaltar que la 
categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los 
Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-
VI Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para 
que dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (sin énfasis en el original). Cabe 
señalar que aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma 
de cómo el Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo 
para regular sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos 
específi cos que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en 
virtud de esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que 
sancionó las normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este 
último texto legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las 
aguas subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua 
subterránea, con fi nes poblacionales e industriales, en la 
circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima 
y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto 
Supremo. El recurso tributario será administrado y laborado por 
la Empresa de Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos 
propios de ésta” (resaltado agregado). Como se advierte de lo 
citado, se dispuso que el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas 
en las provincias de Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso 
tributario’ y que su administración estaría a cargo de la empresa 
Sedapal. En vía de reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, 
a través del Decreto Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de 
marzo de mil novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la 
fórmula de cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo 
primero dispuso: “Las personas naturales o jurídicas que con fi nes 
de consumo doméstico, comercial o industrial utilicen agua 
extraída mediante pozos tubulares, en la jurisdicción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional del 
Callao, abonarán por este concepto un monto equivalente al 
20% de las tarifas de agua que, para estos fi nes, SEDAPAL 
tenga establecidas para los servicios de agua conectados al 
sistema que administra” (sin resaltado en el texto original). Por lo 
tanto, esta disposición reglamentaria estableció cuál sería el 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 837

porcentaje que debía aplicar Sedapal para el cálculo de la tarifa de 
aguas subterráneas –20% de las tarifas de agua establecidas por 
los servicios conectados al sistema de saneamiento–, permitiendo 
de esa manera a los usuarios de Lima y Callao conocer a cuánto 
ascendería el pago por el uso que estarían haciendo de este tipo 
de recurso hídrico. Ahora bien, tomando en consideración lo 
expuesto en los acápites precedentes, ha sido en el contexto del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que el Decreto 
Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas subterráneas, pero en 
un ámbito territorial menor pues se limitó a normarlo dentro de la 
jurisdicción de las provincias de Lima y Callao. En este espacio, 
como se ha hecho referencia, en el citado artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 148 se identifi có la mencionada obligación legal 
como ‘recurso tributario’. Siendo ello así, del análisis del presente 
caso se concluyen tres cuestiones importantes: 1) El Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, constituyó la norma de alcance 
nacional que disciplinó inicialmente el tratamiento jurídico del agua, 
tratándose de un texto codifi cador en cuanto a la utilización, 
administración, manejo, distribución y aprovechamiento de este 
recurso natural; por lo que debía servir como parámetro para 
interpretar las demás normas que, sobre esta materia, fueron 
aprobadas de manera subsiguiente. 2) El Decreto Legislativo N° 
148 es una disposición legal restringida solamente en la jurisdicción 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao; en este 
sentido, sus normas debían ser complementadas por una ley 
marco del recurso hídrico, que originariamente fue el Decreto Ley 
N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 17752 otorgó a la obligación de 
pago por el aprovechamiento del agua la categoría de ‘tarifa’, la 
que fue sustituida por la de ‘retribución económica’ cuando esta 
norma fue derogada y se aprobó, en su reemplazo, la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve. Cabe resaltar que no puede obviarse que 
el Decreto Ley N° 17752, cuando incluyó el término ‘tarifa’ para 
referirse a la obligación de pago por el uso del agua en cualquiera 
de sus estados físicos, no lo hizo reconociéndole una naturaleza 
tributaria, pues esta se la otorgó específi camente el Decreto 
Legislativo N° 148 para una jurisdicción provincial. Tampoco puede 
soslayarse que si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
aprobó un nuevo régimen jurídico para el aprovechamiento del 
recurso hídrico que identifi có como ‘retribución económica’, dicha 
ley no restó efi cacia al reconocimiento como ‘recurso tributario’ 
adoptado por el Decreto Legislativo N° 148 y sus normas 
complementarias, los cuales conservaron su vigencia en mérito a 
la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338: 
“OCTAVA.- Entidades prestadoras de saneamiento Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la 
reserva correspondiente” (énfasis añadido). Tanto es así que ha 
sido con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que recién se 
derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria57. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal en base a tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; ello 
signifi ca que normativamente es incuestionable la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima y 
Callao como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los 
acápites anteriores, se desprende que en el artículo primero del 
Decreto Legislativo N° 148 se dispuso que la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas dentro de las provincias de Lima y Callao, califi caba 
como un ‘recurso tributario’, más allá de la obligación legal de 
pagar por el consumo de dicho recurso natural, determinado por el 
Decreto Ley N° 17752. Aunque es cierto que la citada disposición 
reconoció que el cobro por el uso del recurso hídrico en dichas 
jurisdicciones provinciales se sujetaba a la misma categoría jurídica 
prevista en la Ley General de Aguas –tarifa–, también lo es que la 
revistió bajo las nociones que giran en torno a la materia tributaria 
–recurso tributario–, por lo que se procederá a analizar si el Decreto 
Legislativo N° 148 cumplía con los principios que prescriben tal 
disciplina jurídica. En primer término, resulta necesario establecer 
ante qué tipo de tributo nos encontramos cuando nos referimos a la 
‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, con el propósito de 
reconocer su estatus jurídico. La Constitución Política de 1979, que 
era la norma fundamental vigente al momento en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 148, no establecía una 
clasifi cación expresa sobre los tributos; sin embargo, en el artículo 
139° de dicho cuerpo constitucional se aprobó, aunque de manera 
enunciativa, la clasifi cación que cuenta con mayor difusión en 
Latinoamérica, esto es, la tripartita58: impuesto, contribución y tasa; 
categorización que también se reconoció como la adoptada 

durante la vigencia de dicho marco constitucional59: “Como se 
advierte, si bien no se ha realizado una expresa clasifi cación 
de los tributos –ni ella podría estar en la Constitución– este 
artículo [139°] permite inferir que el constituyente ha 
distinguido entre el género tributo y las especies impuestos, 
contribuciones y tasas. La mención de cada una de las especies 
en el entorno adecuado lleva a la conclusión de que el contribuyente 
le da sentido distinto a cada uno de ellas y que, acertadamente, 
llama tributo al género” (resaltado agregado). Pues bien, tratándose 
del cobro de una retribución económica cuyo hecho generador lo 
constituye la utilización de un recurso natural -aguas subterráneas-, 
esta obligación tributaria pertenece a la especie tasa y, dentro de 
ella, a la subespecie derecho. En efecto, considerando la defi nición 
de tasa otorgada por el Tribunal Constitucional60, que la califi ca 
como aquel tributo que tiene como hecho generador la prestación 
efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente, y de derecho, como aquella tasa que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (sin énfasis en el texto original). Entre los enunciados 
principios que rigen la potestad tributaria, según la citada norma 
constitucional, el de legalidad se reconoce como el principio de 
imposición fi scal más importante61. Esto implica que la ley que 
establece el tributo deba defi nir cuáles son los elementos y 
supuestos de la obligación tributaria, esto es, los hechos 
imponibles, los sujetos pasivos de la obligación que va a nacer, así 
como el objetivo y la cantidad de la prestación, por lo que todos 
estos elementos no pueden quedar al arbitrio y discreción de la 
Administración62. Por lo tanto, el principio de legalidad no solo 
buscaría impedir la regulación de las cuestiones tributarias 
sustantivas por parte de los órganos de administración y de 
cobranza de los tributos, sino que también trata de evitar que ello 
ocurra a través de disposiciones con carácter general, no individual, 
pero con rango inferior a la ley, como es el caso de los reglamentos, 
a lo cual la doctrina denomina principio de reserva de ley63. En 
similares términos se ha expresado el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, aunque disociando los mencionados 
principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la actual 
Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 
reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (resaltado añadido). En base a lo expuesto, corresponde 
abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n de verifi car 
si esta norma, que formalmente cuenta con rango de ley, establece 
los elementos esenciales para crear una obligación tributaria 
(sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de vista que 
este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción provincial 
determinada; por lo que deberá interpretarse sistemáticamente con 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que constituye el 
marco normativo de alcance nacional que creó la obligación de 
pago por el uso del agua como ‘tarifa’. Respecto de los sujetos de 
la obligación, el Decreto Legislativo N° 148 no estableció 
expresamente quiénes serían las personas sobre las que recaería 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas. Esta 
omisión de la norma, sin embargo, exige remitirnos al Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, que es la disposición legal 
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originaria que aprobó la mencionada obligación por el uso del agua 
en cualquiera de sus expresiones físicas. En atención a ello, el 
artículo 12° cumplía con reconocer que los sujetos de la obligación 
tributaria eran aquellas personas –usuarios– que utilizasen este 
recurso natural. En relación con el hecho imponible, el Decreto 
Legislativo N° 148 tampoco permite vislumbrar cuál sería el hecho 
que genere la obligación de pago, no obstante, el artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, integra tal omisión y 
reconoce que la utilización de este tipo de recurso hídrico sería el 
elemento fáctico que origine la obligación tributaria a favor del 
fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. Respecto de la 
alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal Constitucional 
ha reconocido que la confi guración de este elemento podría no 
estar íntegramente desarrollada en la norma con rango de ley que 
aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse con la 
aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En ese sentido lo ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona, que en este caso se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. Por consiguiente, consideramos que la califi cación de 
‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 
otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, no contravenía 
el principio tributario de legalidad, en tanto debía ser concebido de 
manera conjunta con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, posición que fue anotada por el Magistrado Landa Arroyo 
en su Voto Singular que acompañó a la sentencia recaída en el 
proceso de amparo seguido en el expediente N° 04899-2007-PA/
TC (fundamento 5), expresando lo siguiente: “A diferencia de lo que 
establece la mayoría, estimo que la norma de la cual emana la 
obligación del pago de la Tasa-Derecho, no sería el Decreto 
Legislativo N. 148 o el Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino, que 
la norma que genera o que impone la obligación de pago era la 
Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 
1969). Si bien dicha norma ha sido derogada por la Ley de 
Recursos Hídricos (Ley N° 29338, de fecha 31 de marzo de 2009), 
es durante la vigencia del decreto ley que se han generado las 
obligaciones cuestionadas en el presente caso” (énfasis agregado). 
En ese orden de ideas, el Decreto Legislativo N° 148 no resultaba 
contrario a la Constitución Política de 1979, cuerpo constitucional 
vigente en la fecha en que fue promulgado, tomando en 
consideración para ello el marco normativo especial aprobado por 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas; asimismo, se 
asume tal criterio interpretativo en razón del marco constitucional 
que reguló dicha ley, y que más allá de su califi cación tributaria o 
no, existe una obligación legal de pagar por el consumo del recurso 
natural. f) Sobre la exigibilidad de la obligación de pago por el 
uso de aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao 
a favor de Sedapal Ahora bien, en la parte considerativa de la 
ejecutoria recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC –
fundamento 13–, el intérprete constitucional dejó sentado un 
aspecto sustancial que compartimos plenamente y que resulta 
necesario invocar para efectos de analizar el presente apartado: 
“(…) b) La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua 
subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendente a la vigencia y 
observancia de principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional” (resaltado y subrayado añadido). En este 
sentido, según el propio Tribunal Constitucional, al margen de 
analizar la clasifi cación que pueda otorgarse al pago por el uso de 
agua subterránea (sea como tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica), no se puede dejar de tomar en cuenta y aplicar 
aquellos principios orientadores que ofrezca el marco constitucional. 
El Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que como se ha 
mencionado datan de cuando regía la Constitución Política de 
1979, fueron expedidos siguiendo el lineamiento constitucional de 
que los recursos naturales son patrimonio de la nación –artículo 
118°–; esta disposición se conserva en la actual Constitución 
Política de 1993 –artículo 66°– para expresar quién es el titular 
primigenio de estos bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido 
oportunidad de pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el 
denominado ‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a los 
recursos naturales, tal como puede advertirse en el expediente N° 
0003-2006-PI/TC, en el que señaló –fundamento 4–: “El espectro 
radioeléctrico (…) Es un recurso natural de dimensiones limitadas. 

En tanto tal, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución, 
forma parte del patrimonio de la Nación y el Estado es 
soberano en su aprovechamiento, correspondiéndole a este 
su gestión, planifi cación, administración y control, con arreglo 
a la Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(énfasis agregado). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC –
fundamento 29–. “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (sin resaltado en el texto original). De esta 
forma, cuando se menciona que los recursos naturales son 
‘patrimonio de la nación’, se reconoce por un lado, que los 
benefi cios derivados del aprovechamiento de aquellos deben 
alcanzar a la nación en su conjunto; y por otro, que el Estado ejerce 
un dominio –caracterizado como eminente– sobre dichos recursos, 
en virtud del cual tiene la capacidad para legislar, administrar, 
controlar y planifi car su aprovechamiento64. De lo expuesto, se 
debe resaltar que cuando entró en vigencia el Decreto Legislativo 
N° 148 existía un reconocimiento constitucional acerca de que la 
utilización de los recursos naturales debía signifi car un benefi cio 
para la ciudadanía en general, proscribiendo o, en todo caso, 
relegando interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que 
algunos particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar 
y en detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia65. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas dado que en el Decreto 
Legislativo N° 148 no se cumplía con regular los elementos 
constitucionales del tributo; este pronunciamiento no restó validez 
ni desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, se estima necesario mencionar que no resulta aceptable 
asumir una interpretación del marco jurídico aplicable dirigida a 
sostener que la utilización o explotación de los recursos naturales 
pueda signifi car librar a los particulares de la obligación del pago 
que su utilización conlleva, pues una posición de esta naturaleza 
no solo supone un perjuicio económico para el Estado, sino que 
atenta contra cualquier criterio de justicia, la cual se evidencia aún 
más cuando nos referimos a un elemento tan esencial para 
resguardar la subsistencia de generaciones futuras. CUARTO: 
Análisis del caso concreto 4.1. En el presente caso, el Tribunal 
Fiscal, mediante la Resolución N° 00726-10-2014, de fecha quince 
de enero de dos mil catorce, resolvió declarar fundada la apelación 
de puro derecho interpuesta contra las Resoluciones de 
Determinación N.os 603315000016919-2013/ESCE, 
553081400017529-2013/ESCE y 240042000016669-2013/ESCE, 
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dejando sin efecto tales valores. 4.2. Al respecto, de la revisión de 
las anotadas resoluciones de determinación, se evidencia que 
fueron expedidas por Sedapal a fi n de que Industrias del Papel 
Sociedad Anónima, como titular de los Suministros N.os 6033150-1, 
5530814-2 y 2400420-2, cumpla con los pagos por la utilización de 
agua subterránea realizada del treinta y uno de agosto al treinta de 
septiembre de dos mil trece, liquidados en el mes de octubre del 
mismo año. 4.3. Revisado el pronunciamiento del Tribunal Fiscal 
en la Resolución N° 00726-10-2014, se advierte entonces que 
contraviene el ordenamiento jurídico vigente al momento de la 
realización el aprovechamiento del recurso hídrico, esto es, el 
comprendido por el artículo 66° de la Constitución Política de 1993 
y los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, desarrollados anteriormente; por lo que se concluye que 
dicha resolución se encuentra incursa en la causal de nulidad 
establecida en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 4.4. En este sentido, 
debe declararse nula la mencionada resolución del Tribunal Fiscal 
y, a su vez, restablecerse los efectos de las anotadas resoluciones 
de determinación emitidas por Sedapal, al ser constitucionalmente 
válidas; por consiguiente, corresponde que Industrias del Papel 
Sociedad Anónima realice los pagos de la retribución económica 
por el consumo y extracción de agua subterránea. DECISIÓN: Por 
los fundamentos expresados, con lo expuesto en el dictamen del 
Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y en aplicación 
de lo establecido en el primer párrafo del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: NUESTRO VOTO 
es porque se declare FUNDADO el recurso de casación de fecha 
nueve de noviembre de dos mil quince, interpuesto por Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, SE CASE la 
sentencia de vista comprendida en la resolución número doce, de 
fecha veintiuno de octubre de dos mil quince; y, actuando en sede 
de instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada comprendida en 
la resolución número seis, de fecha once de septiembre de dos mil 
catorce, que declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA 
se declare FUNDADA la demanda, en consecuencia, NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 00726-10-2014, de fecha quince 
de enero de dos mil catorce, y SE RESTITUYA la validez y los 
efectos de las Resoluciones de Determinación N.os 
603315000016919-2013/ESCE, 553081400017529-2013/ESCE y 
240042000016669-2013/ESCE; SE DISPONGA la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; y se 
devuelvan; en los seguidos por el recurrente contra el Tribunal 
Fiscal e Industrias de Papel Sociedad Anónima, sobre nulidad de 
resolución administrativa. S.S. LAMA MORE, WONG ABAD, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR EL VOTO SINGULAR DEL 
SEÑOR JUEZ SUPREMO LAMA MORE ES COMO SIGUE: En 
casos anteriores la posición del suscrito fue que el Tribunal Fiscal 
emita nuevo pronunciamiento subsanando las omisiones 
advertidas. Sin embargo, a través de la Casación N° 2230-2015-
Lima de fecha tres de julio del año en curso, el suscrito, de 
conformidad con lo establecido por el tercer párrafo del artículo 22° 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha apartado de su criterio 
anterior por el cual disponía que el Tribunal Fiscal emita nuevo 
pronunciamiento, pues ha considerado, en atención a los principios 
de economía y celeridad procesal, que el reenvío a dicho Tribunal 
administrativo dilataría innecesariamente la solución del presente 
caso, teniendo en consideración que el derecho se encuentra 
debidamente acreditado, pues la parte no ha cuestionado el uso 
del agua subterránea que se le ha atribuido, y más aún, se ha 
establecido la obligación ineludible de pago por el uso de aguas 
subterráneas, la misma que prevalece sobre cualquier discrepancia 
sobre el tratamiento legislativo que se le haya dado. Asimismo, 
éste Tribunal se encuentra facultado para actuar con plena 
jurisdicción adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento 
de dicha obligación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
además de los fundamentos expresados por el Juez Supremo 
Cartolín Pastor, y con lo expuesto por el Señor Fiscal Supremo en 
lo Contencioso Administrativo: mi voto es porque se declare: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, 
con fecha nueve de noviembre de dos mil quince, obrante de fojas 
doscientos treinta y ocho; en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, 
de fojas doscientos veintiuno, y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha once de setiembre de 
dos mil catorce, de fojas noventa y dos, que declaró INFUNDADA 
la demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA, en 
consecuencia, Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00726-10-
2014 de fecha quince de enero de dos mil catorce, y 
RESTITUYERON la validez y los efectos de las Resoluciones de 
Determinación N° 603315000016919-2013/ESCE, N° 
553081400017529-2013/ESCE y N° 240042000016669-2013/
ESCE; publíquese la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; y, los devolvieron. SS. LAMA MORE
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CAS. N° 9648-2018 LIMA

Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Abel Edelfi lio 
Azañero Echevarría, de fecha cinco de diciembre de dos mil dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos veintiocho, contra la 
sentencia de vista de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos veintidós, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento treinta y seis, que declaró infundada la demanda; para 
cuyo efecto, se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387° 

del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el 
arancel judicial a por concepto del recurso de casación fojas 
doscientos veintisiete; por consiguiente, corresponde examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte a fojas ciento 
cuarenta y seis, que la parte recurrente no ha consentido la 
sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha 
dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1 de la 
norma procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en los incisos 2 y 3, debe señalarse en 
qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causales casatorias: I) La 
infracción normativa del artículo 139 numerales 3 y 5 de la 
Constitución; II) la infracción normativa de artículo 1.11 del 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; III) la Infracción Normativa 
del artículo I del Título Preliminar, artículos 188 y 197 del 
Código Procesal Civil; y IV) el apartamiento del precedente 
judicial constituido por la Casación N° 2356-2001 San Román. 
SEXTO: En cuantos a la denuncias de infracción normativa del 
artículo 139, numerales 3 y 5, de la Constitución; del Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS del artículo 1.11; artículo I del Título 
Preliminar de los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil; 
33 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584; alega el impugnante que 
con la expedición de la sentencia de vista se ha incurrido en falta 
de motivación de dicha resolución judicial, además no se ha 
cumplido con la valoración de la prueba. En ese sentido, precisa 
que si la Sala Superior no hubiera invertido la carga de la prueba, 
hubiera exigido a la Municipalidad del Rímac que adjunte una 
prueba idónea que demuestre que el actor ejecutó la demolición de 
uno punto dos milímetros (1.2 ml) del cerco perimétrico de treinta y 
uno (31) metros; sin embargo, no existe ninguna prueba idónea 
porque las fotos que obran en autos no evidencian que la 
maquinaria pesada haya tumbado el cerco, sino que se encontraban 
alejadas del cerco; concluye, por tanto, que se ha debido tomar en 
cuenta la pericia de parte realizada por el Colegio de Ingenieros del 
Perú, suscrito por el ingeniero Óscar Cabello Yong, pericia que se 
presentó el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. 
SÉPTIMO: Analizadas las causales descritas en el considerando 
precedente, se aprecia que si bien la parte recurrente cumple con 
precisar las normas que a su criterio se han infringido, también lo 
es, que no se cumplió con acreditar la incidencia de las mismas en 
lo resuelto por la Sala Superior; puesto que se observa que sus 
argumentos se sustentan en cuestionar lo resuelto por el Colegiado 
de mérito, sin mayor sustento jurídico; pretendiendo que este 
Supremo Tribunal efectúe un nuevo examen de los hechos y 
medios probatorios, lo que no se condice con los fi nes del recurso 
de casación. Más aún que la Sala Superior ha determinado en 
sede de instancia que está acreditado de modo directo e inequívoco 
que un día antes de la constatación de la infracción cometida por el 
demandante, esto es, el día ocho de marzo de dos mil dieciséis 
existía en el terreno submateria una construcción sin portones ni 
ventanas que extraídos por los demandados desalojados, como 
consecuencia del proceso de reivindicación seguido por el actor. 
En ese sentido, precisó el Colegiado que está acreditado que como 
consecuencia del desalojo producido el ocho de marzo de dos mil 
dieciséis, a horas tres y veintiocho de la tarde (3:28 pm) la posesión 
del inmueble submateria fue asumida por el actor, y que el día de la 
constatación de la infracción, el día nueve de marzo de dos mil 
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dieciséis, esto es, cuando ya había el actor asumido la posesión 
del bien sub litis que de uno punto veinte metros lineales (1.20 m), 
del cerco de adobe se encontraban en el suelo, y dentro del muro 
perimétrico derrumbado había maquinaria pesada, conforme se 
aprecia de las fotos que acompañan al Informe N° 115-2016-AAL 
de fojas cincuenta y cinco; concluyendo la Sala Superior conforme 
a las reglas de la experiencia y de la sana crítica que fue el 
demandante quien realizó la demolición de uno punto veinte metros 
lineales (1.20 m), del muro, perímetro del inmueble submateria. 
OCTAVO: Con relación a la causal de apartamiento del 
Precedente Judicial constituido por la Casación N° 2356-2001 
San Román refi ere el impugnante que si la Sala Superior hubiera 
tenido en cuenta dicho precedente judicial no hubiera incurrido en 
un arbitrariedad fáctica, fracturando el examen de los medios de 
prueba, dándole al medio probatorio un sentido que en verdad no 
tenía; por ende no hubiera incurrido en valoraciones subjetivas 
“reglas de la experiencia y la sana crítica” por lo que no hubiera 
confi rmado la sentencia apelada. NOVENO: En cuanto a la causal 
de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, este 
Supremo Tribunal conviene en precisar en primer término que se 
funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del 
sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los 
Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones 
adoptadas por la Corte Suprema. En el Perú, los órganos 
jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes 
expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal 
Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación 
trimestral en el Diario Ofi cial "El Peruano" de las Ejecutorias que 
fi jan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios 
deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente 
de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan 
apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. DECIMO: 
La causal anterior deviene manifi estamente en improcedente por 
cuanto se ha denunciado bajo la causal de apartamiento de los 
precedentes judiciales a una sentencia que no ha sido expedida en 
sede judicial por la mayoría absoluta de los asistentes al pleno 
casatorio convocado por la Corte Suprema de Justicia de la 
República, y que resulte vinculante para los demás órganos 
jurisdiccionales de la República, hasta que sea modifi cado por otro 
precedente judicial expedido bajo las exigencias contendidas en el 
artículo 400 del Código Procesal Civil. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
Código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Abel 
Edelfi lio Azañero Echevarría, de fecha cinco de diciembre de dos 
mil dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos veintiocho, contra 
la sentencia de vista de fecha treinta de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos veintidós; y DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por la 
Municipalidad Distrital del Rimac contra el recurrente, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Vinatea Medina.- 
S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780347-22

CAS. Nº 3302-2016 LIMA

Sumilla: Resulta de aplicación a la presente controversia el 
Reglamento de Internamiento Temporal de Vehículos con Fines 
Turísticos, aprobado por Decreto Supremo N° 015-87-ICTI/TUR, 
que dispone que la Aduana permitirá la internación temporal de 
vehículos con fi nes turísticos de propiedad de los turistas por 
un plazo improrrogable de noventa días calendario con arreglo 
a los requisitos y condiciones que se establece en el mismo; en 
tanto que si el vehículo materia de internamiento temporal no 
fuera retirado del país al vencimiento del plazo concedido, caerá 
automáticamente en comiso; toda vez que, nos encontramos frente 
a la omisión de retiro de un vehículo que conforme a la declaración 
jurada efectuada por su propietario ingresó al Perú con fi nes 
turísticos, y por el plazo máximo determinado por ley.

Lima, veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa número tres mil trescientos 
dos guion dos mil dieciséis, Lima; con los expediente principal, 
administrativo y el cuaderno de casación; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha con los señores; Pariona Pastrana, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio, Cartolin Pastor; de 
conformidad en el dictamen de la Fiscalía Suprema Transitoria en 

lo Contencioso Administrativo; luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I) MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 
diecinueve de enero de dos mil dieciséis, de fojas ciento cincuenta 
y cinco, contra la resolución de vista, de fecha veinticuatro de 
diciembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento veintiocho, que 
revocó la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de 
agosto de dos mil catorce que declaró infundada la demanda, y 
reformándola la declaró fundada. II) CAUSALES POR LAS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: 
Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha veintitrés de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas sesenta y tres del 
cuaderno de casación formado en este Tribunal Supremo, declaro 
procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de 
infracción normativa del artículo 155 inciso c de la Ley General 
de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053; el 
recurrente alega que la Sala ha realizado una interpretación 
errónea del citado artículo, al considerar que el término “aplicar 
sanciones”, se refi ere únicamente al hecho por el cual la 
Administración Tributaria, luego de verifi car el hecho infractor, 
emita un acto administrativo que impone una sanción, sin embargo, 
siendo su análisis errado, toda vez que dicho término implica 
adicionalmente de la imposición de la sanción, la ejecución de la 
misma. Además, aduce que el derecho no pretende proteger 
eternamente a los titulares de derechos no ejercidos, por lo tanto, 
ha establecido plazos de tiempo que luego de transcurridos 
extinguen la acción del derecho, como lo sería la fi gura jurídica de 
la prescripción que responde a los principios de certeza y seguridad 
jurídica; en ese sentido, si bien la Administración Tributaria tiene 
como una de sus facultades la de ejecutar sanciones, no pude ser 
de forma indefi nida, pues vulneraria los principios citados, por lo 
que el legislador ha previsto la fi gura de la prescripción, lo que 
correspondía ser aplicado en el presente caso, conforme lo dispone 
el artículo vulnerado. III) Demanda: pretensión y fundamentos. 
3.1 Mediante el presente proceso la demandante solicitó como 
pretensiones principales: I) Se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 11763-A-2013, de fecha diecisiete de julio de 
dos mil trece que revocó la Resolución de Intendencia N° 181-
3H0000-2011-000498, de fecha cuatro de octubre de dos mil once; 
II) como pretensión accesoria: Se declare la validez de la 
Resolución de Intendencia N° 181- 3H0000-2011-000498, de 
fecha cuatro de octubre de dos mil once que declaró sin objeto 
pronunciarse sobre el pedido de prescripción de la facultad 
sancionadora de la administración tributaria, por haberse producido 
el comiso automático y haber operado por mandato legal 
sustracción de la materia; en consecuencia, ratifíquese el comiso 
automático del vehículo sub materia; y se requiera al recurrente a 
fi n de que en cinco (5) días hábiles proceda a entregar a la 
autoridad aduanera el vehículo, bajo apercibimiento multa igual al 
valor FOB, y disponerse su ubicación y captura. 3.2 Como sustento 
de la demanda, la actora sostiene que por el certifi cado de 
Internación Temporal N° 762, la Administración Aduanera autorizó 
al contribuyente Edson Andrés Slather Santisteban, el ingreso 
temporal del vehículo, clase camioneta, año dos mil tres, color rojo, 
plata, marca Mitsubishi, modelo L200, placa de rodaje chilena 
VS8525, al amparo del Decreto Supremo N° 015-87-ICTI/TUR por 
un plazo que vencía el seis de noviembre de dos mil cuatro. Por 
resolución de Intendencia N° 181-3H0000-2011-000498, de fecha 
cuatro de octubre de dos mil once, se declaró sin objeto 
pronunciarse sobre el pedido de prescripción de la facultad 
sancionadora de la administración tributaria, por haberse producido 
el comiso automático; en consecuencia, se ratifi có el comiso 
automático del vehículo submateria; requiriéndose al administrado 
a fi n de que en cinco (5) días hábiles proceda a entregar a la 
autoridad aduanera el vehículo, bajo apercibimiento de multa igual 
al valor FOB, y disponerse su ubicación y captura. Finalmente 
precisa la actora que se expidió la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 11763-A- 2013, de fecha diecisiete de julio de dos mil trece 
que revocó la Resolución de Intendencia N° 181-3H0000-2011-
000498, de fecha cuatro de octubre de dos mil once que declaró sin 
objeto pronunciarse sobre el pedido de prescripción de la facultad 
sancionadora de la administración tributaria, por haberse producido 
el comiso automático y haber operado por mandato legal la 
sustracción de la materia; en consecuencia, ratifi ca el comiso 
automático del vehículo sub materia. IV. DECISIÓN ASUMIDA EN 
SEDE DE INSTANCIA. 4.1 En sede de instancia, el Juez ha 
precisado que el comiso es una sanción de conformidad con el 
artículo 108 del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 129-2004-EF, en 
concordancia, con el Decreto Legislativo 809, modifi cado por el 
Decreto Legislativo N° 951; por tanto, la acción de la Autoridad 
Aduanera para aplicarla prescribía a los cuatro (4) años, y el 
cómputo del plazo se iniciaba el uno de enero del año siguiente a 
la fecha en que se cometió la infracción, de conformidad con el 
inciso c del artículo 21 del Decreto Legislativo N° 809. En ese 
sentido, precisa que el plazo para que se retirara del país al 
vehículo materia de litis era el seis de noviembre de dos mil cuatro, 
como consta del Certifi cado de Internación Temporal N° 762 de 
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fojas doce del expediente administrativo. Entonces, si la infracción 
se cometió el siete de noviembre de dos mil cuatro, el cómputo del 
plazo se inició el uno de enero de dos mil cinco, y por tanto, acción 
de la Autoridad Aduanera para aplicar, imponer y ejecutar la 
sanción, prescribió el primero de enero de dos mil nueve. 4.2. Por 
su parte, la Sala Superior ha precisado que conforme al Certifi cado 
de Internación Temporal N° 762, el plazo de internación temporal 
de la camioneta con placa de rodaje VS-8524-4, de procedencia 
chilena, que la Administración otorgó al codemandado Edson 
Andrés Slather Santisteban venció el seis de noviembre de dos mil 
cuatro. Por su parte, mediante escrito del siete de enero de dos mil 
once, de fojas diecisiete del expediente administrativo, Edson 
Andrés Slather Santisteban solicitó la prescripción de la sanción 
administrativa de comiso recaída sobre el aludido vehículo, 
aduciendo que al vencimiento del plazo otorgado se encontraba 
fuera de territorio peruano, razón por la cual no pudo hacer retornar 
dicho bien a territorio chileno, por razones de fuerza mayor; sin 
embargo, al no haberse efectuado el retiro del vehículo integrado 
temporalmente a territorio peruano, dentro del plazo conferido, con 
sujeción a lo previsto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 015-
87-ICTI/TUR, el comiso operó automáticamente con fecha siete de 
noviembre de dos mil cuatro, careciendo así de asidero jurídico la 
prescripción de la acción de la Administración Aduanera para 
aplicar tal sanción, decidida por el Tribual Fiscal mediante el acto 
administrativo impugnado. V. PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 5.1 Conforme al artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, las resoluciones administrativas que causan 
estado son susceptibles de impugnación mediante la acción 
contencioso-administrativa. Precisa Danós Ordóñez1 que esta 
consagración constitucional del proceso contencioso administrativo 
cumple los objetivos siguientes: I) Garantiza el equilibrio entre los 
poderes del Estado, pues permite que las decisiones de la 
administración pública, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, 
puedan ser revisadas por el Poder Judicial; II) refuerza el principio de 
legalidad que fundamenta a la administración pública, pues todo 
acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, lo 
cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; III) consagra el 
derecho de los administrados a cuestionar las decisiones 
administrativas ante el órgano judicial competente, lo cual satisface 
el derecho a la tutela judicial efectiva; IV) establece una tácita 
reserva constitucional para que el control jurisdiccional de los actos 
administrativos exclusivamente a través del proceso contencioso 
administrativo; V) no existen normas que excluyan a los actos 
administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya Tapia2, 
“Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o gama de 
medios de control de la Actuación de la Administración Pública, 
destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento pleno a la Ley y 
al Derecho. Uno de estos medios es el denominado control 
jurisdiccional de la Administración Pública, y dentro de este rubro se 
posiciona el denominado proceso contencioso administrativo, como 
medio ordinario de control jurisdiccional de la actuación de la 
Administración Pública y del sometimiento de los fi nes que la 
justifi can”. 5.2 Bajo ese orden de exposición, y en mérito de lo 
reconocido en el artículo 45 de la Carta Fundamental, la Administración 
Pública ejerce poder con las limitaciones y responsabilidades que la 
Constitución y las leyes establecen, evitándose con ello la proscripción 
de la arbitrariedad y del abuso del poder. A partir de ello, el Poder 
Judicial ejerce control jurídico sobre los actos de aquella. Por su parte, 
el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el 
Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS3, indica que la fi nalidad de la acción 
contencioso administrativa o proceso contencioso administrativo 
prevista en el artículo 148 de la Constitución Política es el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el 
proceso contencioso administrativo surge como la manifestación del 
control judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades 
administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio 
administrativo y las actuaciones materiales administrativas, 
protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, que 
pueden cometerse al interior de un procedimiento administrativo. VI. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: En primer término, este Supremo 
Tribunal conviene en precisar que efectivamente conforme al artículo 
155 del Decreto Legislativo N° 1053: “La acción de la Sunat para: a) 
Determinar y cobrar los tributos, en los supuestos de los incisos a), b) 
y c) del artículo 140 de este Decreto Legislativo, prescribe a los cuatro 
(4) años contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente de la 
fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera; b) Determinar 
y cobrar los tributos, en el supuesto del inciso d) del artículo 140 de 
este Decreto Legislativo, prescribe a los cuatro (4) años contados a 
partir del uno (1) de enero del año siguiente de la conclusión del 
régimen; c) Aplicar sanciones y cobrar multas, prescribe a los 
cuatro (4) años contados a partir del uno (1) de enero del año 
siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no 
sea posible establecerla, a la fecha en que la Sunat detectó la 
infracción; d) Requerir la devolución del monto de lo indebidamente 
restituido en el régimen de drawback, prescribe a los cuatro (4) años 
contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente de la entrega 

del documento de restitución; e) Devolver lo pagado indebidamente o 
en exceso, prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del uno (1) 
de enero del año siguiente de efectuado el pago indebido o en 
exceso.” SEGUNDO: Nótese que para el caso que se tiene a la vista, 
tal como lo ha interpretado la Sala de mérito en sede de instancia, y en 
su oportunidad en vía administrativa la Sunat, no resulta de aplicación 
el artículo 155 del Decreto Legislativo N° 1053 por cuanto en el 
presente caso no ha habido el nacimiento de una obligación tributaria, 
solo que debió retirarse el vehículo dentro del plazo, conforme a la 
declaración jurada efectuada por el propietario del mismo, pues para 
que el vehículo ingrese a territorio peruano, su propietario declaró que 
los fi nes eran turísticos, y por el plazo máximo determinado por ley; no 
obstante, como lo ha verifi cado el Colegiado de mérito, el Administrado 
no lo hizo. TERCERO: Para mayor precisión, tal como lo ha precisado 
la Sala Superior, resulta de aplicación a la presente controversia el 
Reglamento de Internamiento Temporal de Vehículos con fi nes 
turísticos, aprobado por Decreto Supremo N° 015-87-ICTI/TUR, que 
dispone a través de su artículo 1 que la aduana permitirá la internación 
temporal de vehículos con fi nes turísticos de propiedad de los turistas 
por un plazo improrrogable de noventa días calendario con arreglo a 
los requisitos y condiciones que se establece en el mismo reglamento; 
en tanto que su artículo 6 preceptúa que si el vehículo materia de 
internamiento temporal no fuera retirado del país al vencimiento 
del plazo concedido, caerá automáticamente en comiso; entonces 
el plazo de prescripción de cuatro años previsto en la Ley General de 
Aduanas, está referido únicamente a la acción de la Administración 
aduanera para aplicar una determinada sanción, destacándose que 
opera en forma automática el comiso, ante el supuesto de no retiro del 
país del vehículo internado temporalmente con fi nes turísticos al 
vencimiento del plazo concedido, resulta evidente que en el 
presente caso la sanción de comiso se impuso por imperio de la 
norma, por lo que no se requería, como es obvio, de una 
resolución o acto administrativo que la decrete. Entonces no es 
jurídicamente posible declarar prescripción alguna, en razón de que el 
vehículo cae en comiso en forma automática, la resolución que se 
emita al respecto será únicamente declarativa, y con efectos 
retroactivos desde la fecha en que venció el permiso temporal. 
CUARTO: En consecuencia, este Supremo Tribunal corrobora, tal 
como lo ha determinado el Colegiado Superior en sede de instancia, 
que el Tribunal Fiscal no podía declarar la prescripción de la acción del 
estado en el caso que se tiene a la vista, pues no ha tenido en cuenta 
la verdadera naturaleza de los hechos investigados; así no resulta 
cierto -como lo ha alegado el recurrente- que la Sala Superior realizó 
una interpretación errónea del artículo 155 inciso c del Decreto 
Legislativo N° 1053, al considerar que el término “aplicar sanciones” 
se refi ere únicamente al hecho por el cual la Administración Tributaria 
luego de verifi car el hecho infractor emita un acto administrativo que 
impone una sanción, pues dicho término implica adicionalmente de la 
imposición de la sanción, la ejecución de la misma. Lo que ha 
precisado el Colegiado superior es que resulta de aplicación a la 
presente controversia el Reglamento de Internamiento Temporal de 
Vehículos con fi nes turísticos, aprobado por el Decreto Supremo N° 
015-87-ICTI/TUR, que dispone a través de su artículo 1 que la aduana 
permitirá la internación temporal de vehículos con fi nes turísticos de 
propiedad de los turistas por un plazo improrrogable de noventa días 
calendario con arreglo a los requisitos y condiciones que se establece 
en el mismo reglamento; en tanto que su artículo 6 preceptúa que si el 
vehículo materia de internamiento temporal no fuera retirado del país 
al vencimiento del plazo conducido, caerá automáticamente en 
comiso; destacando que el comiso opera en forma automática ante el 
supuesto de no retiro del país del vehículo internado temporalmente 
con fi nes turísticos al vencimiento del plazo citado; razones por todas 
las cuales deviene en infundado el recurso de casación . DECISION: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha diecinueve de enero 
de dos mil dieciséis, de fojas ciento cincuenta y cinco, contra la 
resolución de vista, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento veintiocho que revocó la sentencia de 
primera instancia de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce que 
declaró infundada la demanda, y reformándola la declaró fundada; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”; en el proceso seguido por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat 
contra el recurrente; sobre acción contenciosa administrativa; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el Señor Juez Supremo: 
Vinatea Medina. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 DANÓS ORDÓÑEZ, (2005). La Constitución Comentada. “Proceso Contencioso 
administrativo”. Gaceta Jurídica. Tomo II. Primera Edición. Lima; pp. 702-703.

2 HUAPAYA TAPIA, Ramón. (2006). Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, 
Jurista Editores, primera edición, , pp. 219-220.

3 T.U.O. Ley N° 27584: Artículo 1.- Finalidad. La acción contencioso administrativa 
prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por fi nalidad el control 
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas 
al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa 
se denominará proceso contencioso administrativo.
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CAS. N° 17348-2016 LIMA

Sumilla: De conformidad con el Reglamento de la Ley 
General de Pesca, así como con la Resolución Ministerial Nº 
348-2008-PRODUCE, se encuentra prohibido exceder los 
porcentajes mínimos establecidos de captura de ejemplares en 
tallas menores a los doce centímetros.

Lima, seis de junio de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa: con los acompañados; 
con lo expuesto en el Dictamen N° 1463-2017-MP-FN-FSTCA, 
emitido por el Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos Pariona Pastrana – Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene en conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha cuatro de 
agosto de dos mil dieciséis1, interpuesto por el Procurador Público 
Adjunto del Ministerio de la Producción, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número cinco, de fecha dos 
de junio de dos mil dieciséis2, que revocó la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número ocho, de fecha veintiuno 
de mayo de dos mil quince3, que declaró infundada la demanda; 
reformándola, declaró fundada la demanda, en consecuencia, 
nulas la Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones N° 
299-2013-PRODUCE/CONAS-UT y la Resolución Directoral N° 
1160-2013-PRODUCE/DGS; y dispuso el archivo defi nitivo del 
procedimiento administrativo respectivo. II. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante la resolución de fecha tres de marzo de 
dos mil diecisiete4, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del numeral 5 
de la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE y la Resolución 
Ministerial N° 348-2008-PRODUCE. III. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO. De la revisión de 
autos se advierte que mediante el escrito de fecha veintiuno de 
enero de dos mil catorce5, la señora Ruth Betsave Palma Leyton 
interpuso demanda contencioso administrativa contra el Ministerio 
de la Producción, postulando como pretensión principal que se 
declare la nulidad total de la Resolución N° 299-2013-PRODUCE/
CONAS; y como pretensiones accesorias que se declare la nulidad 
de la Resolución Directoral N° 1160-2013-PRODUCE/DGS, por 
la cual se le impusieron las siguientes sanciones: a) la multa 
ascendente a una punto cincuenta y un Unidades Impositivas 
Tributarias (1.51 UIT), y b) el decomiso de quince punto cero 
ochenta y ocho toneladas (15.088 t) del recurso anchoveta, por la 
infracción de extraer recursos hidrobiológicos en tallas menores a la 
establecida; y que se declare el archivo defi nitivo del procedimiento 
administrativo iniciado de ofi cio. SEGUNDO: El Décimo Séptimo 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia contenida 
en la resolución número ocho, de fecha veintiuno de mayo de 
dos mil quince, declaró infundada la demanda. No obstante, 
la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia 
contenida en la resolución número cinco, de fecha dos de junio 
de dos mil dieciséis, revocó la sentencia apelada, y reformándola, 
declaró fundada la demanda, por tanto, nula la Resolución de 
Consejo de Apelación de Sanciones N° 299-2013-PRODUCE/
CONAS-UT, de fecha veintiséis de julio de dos mil trece, nula la 
Resolución Directoral N° 1160-2013-PRODUCE/DGS, de fecha 
trece de abril de dos mil trece; y dispuso el archivo defi nitivo 
del procedimiento administrativo sancionador. TERCERO: 
SOBRE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS Se ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del numeral 5 de la Resolución Ministerial N° 257-
2002-PE y Resolución Ministerial N° 348-2008-PRODUCE. La 
parte recurrente sostiene que la Sala Superior no ha revisado 
ni ha considerado el parte de muestreo N° 000261, que obra en 
el expediente judicial, del cual se desprenden dos situaciones 
fundamentales para acreditar la infracción del administrado: una de 
ellas es que la ahora demandante no consignó observación alguna 
en el parte de muestreo, por ende, dio su consentimiento en torno 
de la forma en cómo se llevó a cabo; el otro tema importante que 
se advierte es que el inspector utilizó uno de los indicadores que 
le establece la norma y este en ningún momento fue materia de 
observación por parte del demandante. Refi ere que el inspector 
conocedor de la normatividad de pesca utilizó el indicador MODA 
para establecer el porcentaje de los recursos hidrobiológicos 
en tallas mínimas, lo cual se complementa con la Resolución 
Ministerial N° 348-2008-PRODUCE, que estableció una tolerancia 
y que al haberse advertido un exceso en cincuenta punto 
sesenta y ocho por ciento (50.68%) en la talla mínima del recurso 
hidrobiológico, no era razonable ampliar la muestra a trescientos 
sesenta. Resalta, a su vez, que la Resolución Ministerial N° 257-
2002-PE establece la utilización de la moda o la media aritmética 

por lo que en el presente caso se utilizó el indicador MODA, que 
explica donde se encuentra el mayor número de individuos, y que 
es mucho más fácil y rápido considerando el trabajo de campo y 
lugar. CUARTO: SOBRE LA CAUSAL INVOCADA REFERIDA A 
QUE SE HA INFRINGIDO EL NUMERAL 5 DE LA RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 257-2002-PE Y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 348-2008-PRODUCE Corresponde mencionar que en el 
numeral 5 de la Norma de Muestreo de Recursos Hidrobiológicos, 
aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE, 
se determina lo siguiente: “5.- EJECUCIÓN DE LA TOMA DE 
MUESTRAS. Plantas con sistema de descarga. Para la toma de 
muestras, deberá considerarse el peso declarado del total de la 
captura, debiendo realizarse la primera toma de muestras 
durante la descarga del 30% de la pesca; posteriormente, se 
realizarán dos (2) tomas más, durante la descarga del 70% 
restante, debiendo registrarse la hora de cada toma en el parte 
de muestreo. El tamaño de la muestra se efectuará teniendo 
presente el recurso a ser estudiado.

ESPECIE N° MINIMO DE EJEMPLARES
Anchoveta

Sardina
Jurel

Caballa
Merluza

180
120
120
120
120

Cuando se observe que la media aritmética o la moda esté muy 
próxima a la talla mínima establecida, el inspector debe 
proceder a ampliar la muestra hasta un número no menor del 
tamaño de la muestra previsto inicialmente para cada especie. 
El tamaño de la muestra, para las especies distintas a las 
consignadas en la presente Norma no será inferior a 120 
ejemplares; salvo que el marco muestral sea inferior a dicho 
número. En este último caso, el tamaño de la muestra no será 
inferior al 30% del número de ejemplares de la población” (el 
énfasis es nuestro). QUINTO: En el artículo 3 de la Resolución 
Ministerial N° 348-2008-PRODUCE, se establece lo siguiente: 
“Artículo 3.- Se prohíbe la extracción de ejemplares de anchoveta 
con talla menor a los 12 centímetros de longitud total, 
permitiéndose una tolerancia máxima del 10%, expresada en 
número de ejemplares. Los muestreos se realizarán siguiendo los 
criterios establecidos en la Resolución Ministerial Nº 257-2002-PE” 
(el énfasis es nuestro). SEXTO: Por su parte, en el numeral 3 del 
artículo 76 de la Ley General de Pesca, aprobada por el Decreto 
Ley N° 25977, se determina lo siguiente: “Artículo 76.- Es prohibido: 
3. Extraer, procesar o comercializar recursos hidrobiológicos 
declarados en veda o de talla o peso menores a los establecidos”. 
En esa misma línea, el numeral 6 del artículo 134 del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 
012-2001-PE, modifi cado por el Decreto Supremo N° 015-2007-
PE, tiene el siguiente tenor: “Artículo 134.- Infracciones Constituyen 
infracciones administrativas en las actividades pesqueras y 
acuícolas, las siguientes: (…) 6. Extraer, descargar, procesar, 
comercializar, transportar y/o almacenar recursos hidrobiológicos 
declarados en veda, así como la utilización de los mismos en la 
preparación y expendio de alimentos o exceder los porcentajes 
establecidos de captura de ejemplares en tallas o pesos 
menores y los de la captura de las especies asociadas o 
dependientes” (el énfasis es nuestro). SÉPTIMO: De tales normas 
concluimos que se encuentra prohibida la extracción de ejemplares 
de anchovetas en tallas menores a los doce centímetros, 
permitiéndose una tolerancia máxima del diez por ciento (10%) 
expresada en número de ejemplares; por lo tanto, si se sobrepasa 
tal porcentaje, se estaría infringiendo el numeral 3 del artículo 76 
de la Ley General de Pesca, y el numeral 6 del artículo 134 del 
reglamento de la referida ley. OCTAVO: En torno de la toma de 
muestras, y al tratarse el presente caso sobre extracción de 
anchovetas, tenemos que el número de ejemplares extraídos no 
deberá ser menor a ciento ochenta, considerándose para tal efecto 
el peso declarado del total de la captura. La primera toma de 
muestras se realizará durante la descarga del treinta por ciento 
(30%) de la pesca; posteriormente, se realizarán dos tomas más, 
durante la descarga del setenta por ciento (70%) restante, debiendo 
registrarse la hora de cada toma en el parte de muestreo, y en caso 
se observase que la media aritmética o la moda esté muy próxima 
a la talla mínima establecida, el inspector debe proceder a ampliar 
la muestra hasta un número no menor del tamaño de la muestra 
previsto inicialmente para cada especie. NOVENO: En el presente 
caso se observa del Parte de Muestreo6, del Acta de Inspección de 
Muestreo7 y del Reporte de Ocurrencias8, que con fecha diecinueve 
de enero de dos mil nueve se constató que la embarcación 
pesquera Palmar 3, con matrícula 5Y-21108-PM, descargó el 
recurso anchoveta, excediendo en cuarenta punto sesenta y ocho 
por ciento (40.68%) el porcentaje de tolerancia máxima para 
ejemplares en tallas menores (tolerancia máxima diez por ciento). 
El número de ejemplares para la muestra fue doscientos veintiuno 
(221), de los cuales ciento doce (112) eran juveniles, esto es, 
menor a doce centímetros, lo que equivale a cincuenta punto 
sesenta y ocho por ciento (50.68%) de ejemplares juveniles; y la 
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moda ascendía a once (11.00). Así también, se señaló como 
momento de la primera muestra 01:09 am, de la segunda muestra, 
01:15 am, y de la tercera muestra, 01:26 am, del mismo día. 
DÉCIMO: De tal información se advierte que el propietario de la 
embarcación pesquera Palmar 3 con matrícula 5Y-21108-PM 
infringió las normas establecidas en el numeral 3 del artículo 76 de 
la Ley General de Pesca, así como el numeral 6 del artículo 134 del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, y modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 015-2007-PE; puesto que extrajo el recurso anchoveta en tallas 
menores a los doce (12.00) centímetros de longitud total, haciendo 
un porcentaje del cincuenta punto sesenta y ocho (50.68%) de 
anchovetas juveniles, con lo que excedió la tolerancia máxima 
establecida en el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 
348-2008-PRODUCE, esto es el diez por ciento (10%). DÉCIMO 
PRIMERO: En torno de la toma de muestras, debe señalarse que 
la misma fue mayor a lo que establece el numeral 5 de la Resolución 
Ministerial N° 257-2002-PE, esto es ciento ochenta (180) 
ejemplares de anchoveta como mínimo, en tanto que del Parte de 
Muestras se observa que la misma ascendía a doscientos veintiun 
(221) ejemplares; y se realizaron tres muestras especifi cándose la 
hora en que se efectuaron cada una de ellas, esto es, 01:09 am, 
01:15 am y 01:26 am del día diecinueve de enero de dos mil nueve; 
así también, se advierte que la moda que obtuvieron los inspectores 
era de once (11.00), por lo que al no encontrarse muy próxima a la 
talla mínima, esto es, doce centímetros (12 cm), no correspondía 
que se ampliara la muestra tomada. DÉCIMO SEGUNDO: Sin 
embargo, a pesar de estos hechos, se observa que la Sala Superior 
resolvió revocar la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda, y reformándola declaró fundada la misma, 
en consecuencia, nula la Resolución de Consejo de Apelación de 
Sanciones N° 299-2013-PRODUCE/CONAS-UT, y la Resolución 
Directoral N° 1160-2013-PRODUCE/DGS, así como dispuso el 
archivo defi nitivo del procedimiento administrativo sancionador; 
señalando como argumentos que era necesario que el Inspector 
ampliara la toma de la muestra a trescientos sesenta ejemplares, 
de conformidad con el numeral 5 de la Resolución Ministerial N° 
257-2002-PE, puesto que la media aritmética, once punto setenta 
y siete (11.77) se encontraba muy próxima a la talla mínima 
establecida esto es doce centímetros (12 cm); por lo que resolvió 
que al no haberse ampliado la muestra se vulneró lo dispuesto en 
la referida norma, así como el principio de debido procedimiento, 
concluyendo que al emitirse la Resolución de Consejo de Apelación 
de Sanciones N° 299-2013-PRODUCE/CONAS-UT se incurrió en 
la causal de nulidad contemplada en el numeral 1 del artículo 10 de 
la Ley N° 27444. DÉCIMO TERCERO: Ante ello, debemos señalar 
que si bien en este caso la media aritmética es de once punto 
setenta y siete (11.77) esta no se encuentra muy próxima a la talla 
mínima que es de doce centímetros, pues para que la misma se 
encuentre muy próxima, debería de encontrarse sobrepasando los 
once punto noventa, para así poder considerar que existe una 
diferencia mínima que obligue a ampliar la toma de la muestra y de 
esa forma obtener datos más precisos. Del mismo modo, 
corresponde anotar que cuando los inspectores determinaron que 
la moda era de once, y que más del cincuenta por ciento (50%) de 
la muestra extraída se encontraba por debajo de los doce 
centímetros, excediendo de esa manera el porcentaje de tolerancia 
máxima del diez por ciento (10%), no correspondía que los 
inspectores procedieran a realizar una ampliación de la muestra, 
más aun si consideramos que la muestra extraída excedía en 
cuarenta y un (41) ejemplares al mínimo exigido en la Resolución 
Ministerial N° 257-2002-PE, norma aplicable en el presente caso. 
DÉCIMO CUARTO: En consecuencia, al advertirse que en este 
caso no correspondía que los inspectores procedieran a realizar 
una ampliación de la muestra, en tanto no se encontraban en los 
supuestos que establece el numeral 5 de la Resolución Ministerial 
número 257-2002-PE, referidos a que la moda o la media aritmética 
estén muy próximas a la talla mínima; y habiendo la Sala Superior 
resuelto en sentido contrario; se evidencia que se ha contravenido 
el numeral 5 de la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE y el 
numeral 3 de la Resolución Ministerial N° 348-2008-PRODUCE; 
por lo que debe declararse fundado el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio de la Producción, casarse la sentencia 
de vista, y actuando en sede de instancia, confi rmarse la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda; dado que no se 
advierte que el Ministerio de la Producción, al emitir la Resolución 
de Consejo de Apelación de Sanciones N° 299-2013-PRODUCE/
CONAS-UT y la Resolución Directoral N° 1160-2013-PRODUCE/
DGS, haya vulnerado el derecho al debido procedimiento de la 
demandante; por el contrario, se observa que cumplió con aplicar 
debidamente la normativa vigente, lo que llevó a que se sancionara 
a la propietaria de la embarcación Palmar 3 por extraer recursos 
hidrobiológicos en tallas menores a los doce centímetros, 
excendiendo en demasía el porcentaje de tolerancia máxima. IV. 
DECISIÓN: Por las consideraciones expresadas, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación de fecha cuatro de agosto de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta, interpuesto por el 
Procurador Público del Ministerio de la Producción; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista contenida en la 

resolución número cinco, de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento sesenta y nueve, que revocó la sentencia 
apelada; y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la 
sentencia apelada contenida en la resolución número ocho, de 
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, obrante de folios ciento 
doce, que declaró infundada la demanda; en el proceso seguido 
por Ruth Betsave Palma Leyton contra el recurrente, sobre acción 
contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’ conforme a ley; 
y devolvieron los actuados. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Toledo Toribio. S.S. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Obrante a fojas 180 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 169 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 112 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 61 del cuaderno de casación.
5 Obrante a fojas 36 del expediente principal.
6 Obrante a fojas 3 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 4 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 5 del expediente administrativo.
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CAS. N° 16335-2018 LIMA

Lima, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Manuel de la Natividad Arroyo Puican, de fecha 
veintidós de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos 
noventa y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha diez de 
abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y 
nueve, que confi rmó la sentencia apelada de fecha ocho de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos sesenta y 
dos, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se 
advierte que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por 
la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución impugnada; y, 4) adjunta el recibo de arancel judicial 
tal como se aprecia a fojas cuatrocientos noventa y nueve; por 
consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, la fundamentación por parte de la entidad recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial". Entiéndase por infracción 
normativa a aquella causal a través de la cual la recurrente 
denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o 
sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. 
Los errores alegados como infracción normativa pueden 
comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación 
errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado 
son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En relación a los 
requisitos de procedencia previstos en el modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente impugnó 
la sentencia de primera instancia, según fojas trescientos sesenta 
y ocho, por lo que, se cumple el presupuesto dispuesto en el 
numeral 1 de la norma procesal anotada. SEXTO: Para establecer 
el cumplimiento de los requisitos contemplados en los numerales 
2 y 3, debe señalarse en qué consisten las infracciones 
normativas; así, tenemos que la parte impugnante invoca como 
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causales casatorias las siguientes: Infracción normativa de los 
artículos 161 numeral 2, 234 numerales 3, 4 y 237 de la Ley N° 
27444; de los artículos 34 y 45 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas/RISPAC, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2011-PRODUCE; el artículo 10 numerales 1 y 2 de la Ley 
N° 27444 y el artículo 139 numerales 3 y 14 de la Constitución 
Política del Estado; e infracción normativa del artículo IV 
numerales 1.2 y 1.11 del Título Preliminar; 6 numeral 6.3 y 230 
de la Ley N° 27444; el artículo 139 numeral 5 de la Constitución 
Política del Estado, el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, los artículos 50 numeral 6, 121 y 123 numeral 
3 del Código Procesal Civil y el artículo 30 del TUO de la Ley 
N° 27584. Señala que, se omitió notifi carle en el acto de inicio del 
procedimiento sancionador, el Reporte de Descargo que es citado 
en forma expresa en el texto del artículo 34 del Decreto Supremo 
N° 019-2011-PRODUCE y el Informe Técnico N° 
1 3 7 0 - 2 0 0 7 - P R O D U C E / D I G S E C O V I - D S V S . S I S E S AT, 
vulnerándose el derecho fundamental a la defensa y al debido 
proceso. En la Cédula de Notifi cación N° 
00006273-2007-PRODUCE/DIGSECOVI en el rubro de 
califi cación jurídica se incumplió con informarles cuál de las dos 
normas que contiene el artículo 76 numeral 2 de la Ley General 
de Pesca se les aplica, y tampoco se les informó las normas que 
completan la tipicidad y determinan el área reservada o área 
prohibida, vulnerando su derecho de defensa. Esta omisión en la 
precisión de la califi cación jurídica produjo una falta de certeza en 
cuál es el presunto tipo legal vulnerado: velocidad de pesca o 
extracción mediante embarcación pesquera dentro de las cinco 
millas; asimismo, no se les informó la sanción que se les pretendía 
imponer. Agrega que, la Ley N° 27444 contempla dos 
oportunidades para que los administrados ejerzan su derecho de 
defensa con anterioridad a la expedición de la resolución 
sancionadora: al iniciar un procedimiento sancionador cuando se 
imputan los cargos, y un segundo momento, que comprende el 
periodo que se extiende a partir de los descargos hasta la última 
actuación instructiva realizado inmediatamente antes de la 
expedición de la resolución sancionadora, en consecuencia, con 
anterioridad a la expedición de la Resolución Directoral N° 
61-2010-PRODUCE/DIGSECOVI, la sentencia ha incumplido con 
aplicar el numeral 161.2 del artículo 161 y el numeral 4 del artículo 
234 de la Ley N° 27444. La Resolución Directoral N° 
61-2010-PRODUCE/DIGSECOVI los ha sancionado por haber 
extraído recurso anchoveta con embarcación de cerco en área 
reservada que es un hecho distinto a los incluidos como “hechos 
constatados” a título de cargo, como lo prueba la Cédula de 
Notifi cación N° 00006273-2007-PRODUCE-PRODUCE/
DIGSECOVI que se refi ere solo a la velocidad de pesca y rumbo 
no constante, por lo que se ha vulnerado el principio de 
inalterabilidad de los hechos a lo largo de las diversas etapas por 
las que transita el procedimiento sancionador y en consecuencia 
se ha incumplido con aplicar el artículo 237 de la Ley N° 27444. 
Además, los reportes de Sisesat no constituyen prueba, dado que 
no versan directamente sobre los hechos a probar que es “la 
realización de operaciones de pesca con una determinada 
embarcación de cerco en la captura del recurso de anchoveta en 
área reservada o prohibida”; por lo tanto se ha vulnerado su 
derecho a probar por la ausencia de valoración o valoración 
defectuosa de la prueba, pues se ha omitido valorar el contrato de 
arrendamiento con vigencia de dos años celebrado el dos de 
enero de dos mil siete, no habiéndose probado que Manuel 
Arroyo Puican no ha poseído el “dominio de la acción” referido a 
la realización de los elementos del tipo legal que se les ha 
aplicado al haber entregado la posesión a Paulo Velásquez 
Acosta, siendo que su persona no se encontraba cuando se 
realizaron las operaciones de pesca, es mas no tenía conocimiento 
del día y hora de aquellas. De igual forma se ha omitido valorar la 
Nota Científi ca “Observación de la velocidad de los cardúmenes 
de anchoveta en el mar peruano” elaborado por IMARPE, lo cual 
demuestra que el parámetro que emplea el Ministerio de la 
Producción no es correcto, además carece de soporte científi co 
indicar que una embarcación pueda pescar anchoveta 
desarrollando una velocidad menor a dos nudos. Finalmente, se 
ha vulnerado la presunción de inocencia consagrado en el artículo 
230 numeral 9 de la Ley N° 27444, no habiéndose valorado con 
objetividad el Informe N° 1271-07-PRODUCE/Dsvs-Sisesat. 
SÉPTIMO: En relación a estas denuncias, este Colegiado 
considera necesario indicar que el modo en que han sido 
propuestas por la parte recurrente evidencia que lo pretendido a 
través de ellas no es obtener una correcta aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto o la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional, sino más bien acceder a una nueva valoración de los 
hechos debatidos en el presente proceso. En efecto, al analizar 
las diversas alegaciones expresadas como su fundamento, se 
observa que, aun cuando ellas se sustentan en la supuesta 
infracción al contenido normativo de diversas disposiciones de 
carácter constitucional y legal, en el fondo buscan proponer a esta 
Suprema Sala la revisión de asuntos de carácter eminentemente 
fácticos consistentes, esencialmente, en que los reportes de 

Sisesat no constituyen prueba, que no se ha tenido en 
consideración el contrato de arrendamiento del dos de enero de 
dos mil siete ni la Nota Científi ca “Observación de la velocidad de 
los cardúmenes de anchoveta en el mar peruano”, así como que 
mediante Cédula de Notifi cación N° 00006273-2007-PRODUCE/
DIGSECOVI no se le informó cuál de las dos normas que contiene 
el artículo 76 numeral 2 de la Ley General de Pesca se le aplica. 
Empero, resulta evidente que el análisis de estas alegaciones 
exigiría necesariamente una nueva valoración de los hechos 
involucrados en esta controversia, ya que mientras la Sala 
Superior ha concluido que los medios probatorios acompañados 
a los autos acreditan la infracción debidamente atribuida a la 
empresa demandante, la recurrente sostiene lo contrario; por lo 
que el recurso de casación así propuesto resulta inviable, dado 
que su fundamentación no solo escapa a la competencia de esta 
Suprema Sala, sino también al objeto de la casación, en tanto que 
esta no es una tercera instancia. Sobre todo si, las instancias de 
mérito han precisado que, del contenido del descargo presentado 
en sede administrativa, se colige que el actor no niega la captura 
del recurso hidrobiológico, sino, más bien, se limitó a indicar que 
“el día de la supuesta infracción su embarcación pesquera navegó 
a baja velocidad por problemas mecánicos existiendo fuga de 
aceite (…)”; por lo que, el impugnante en sede administrativa 
debió demostrar que el recurso extraído procedía de faena de 
pesca distinta a la detectada; labor pesquera que, más bien, está 
acreditada con el reporte de descarga de la embarcación y en el 
referido informe proveniente del Sisesat, careciendo de 
fundamento fáctico y legal cualquier alegación que al respecto 
haya efectuado el demandante, dado que, en sujeción a los 
artículos 30, 31 y 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, no acompaña medios probatorios que respalden su 
afi rmación y que permitan, en su caso, destruir la fuerza probatoria 
ya aludida. Por lo tanto, al imponerse la sanción, no se advierte 
que se haya infringido los derechos del administrado, en tanto 
que la administración formuló cargos con la documentación antes 
indicada, la cual contiene información completa, técnica, precisa 
y lo sufi cientemente clara; sin que haya explicado de dónde 
provino la posterior descarga de 108,260 Toneladas Métricas de 
recurso hidrobiológico (Anchoveta), que consta en el Reporte de 
Embarcación. OCTAVO: Siendo ello así, se desprende que la 
argumentación expresada en el recurso de casación no cumple 
con el requisito normado por el artículo 388 numeral 2 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por el cual se 
exige para la procedencia del mismo “describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial”, puesto que en el fondo no se dirige a demostrar una 
infracción en la correcta aplicación del derecho objetivo, sino a 
buscar una revaloración de los asuntos de hechos involucrados 
en el confl icto. NOVENO: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el numeral 4 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso de casación, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código Adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Manuel de la 
Natividad Arroyo Puican, de fecha veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas quinientos noventa y cuatro, contra la 
sentencia de vista de fecha diez de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas cuatrocientos ochenta y nueve; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el recurrente contra 
el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo: Vinatea Medina. S.S. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, WONG ABAD, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780347-25

CAS. N° 15151-2018 AREQUIPA

Lima, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Norma 
Huaricallo Zapana, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos trece, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos dos, que confi rmó la sentencia de fecha seis de febrero 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento treinta y siete, que 
declaró infundada la demanda; por lo que, conforme a lo previsto 
en los artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, 
aprobado por Decreto Supremo 013-2008-JUS, concordante con 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, aplicable supletoriamente al caso de autos, se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
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dicho medio impugnatorio establecidos en los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, conforme a las modifi caciones dispuestas 
por la acotada Ley N° 29364. SEGUNDO: El recurso cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 
387 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: I) Se impugna 
una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; III) Fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la recurrente con la 
resolución impugnada; y, IV) Se adjunta arancel judicial por concepto 
de casación, según se advierte de fojas ciento cincuenta y dos del 
cuaderno de casación. TERCERO: Antes de analizar los requisitos 
de procedencia, resulta necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal 
que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran la infracción normativa que 
incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, estos se encuentran contemplados en el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley N° 29364, en el cual se señala que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial". Asimismo, los numerales 1, 2, 3 
y 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, establecen 
que constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el 
recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
QUINTO: En cuanto al primer requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
aplicable supletoriamente al caso de autos, de los actuados se 
aprecia, a fojas ciento setenta y cuatro, que la recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en 
tanto que la misma le resultó adversa, por lo tanto sí cumple con 
este requisito. SEXTO: De la revisión del recurso de casación 
materia de califi cación, esta Suprema Sala advierte que la recurrente 
denuncia como causal casatoria: Infracción normativa del inciso 
3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, que contiene el 
derecho al debido proceso. Señala que la sentencia de vista no 
posee coherencia ni conexión lógica en sus considerandos, más 
aún si no emitió pronunciamiento sobre las defi ciencias existentes 
en la elaboración del Acta de Inspección que sustenta la Resolución 
de Sub Gerencial y la Resolución de Alcaldía, motivo por el cual 
se evidencia la infracción del derecho a la tutela jurídica efectiva. 
Además, no se efectuó una debida valoración de la citada Acta 
de inspección. SÉPTIMO: De la revisión de autos, corresponde 
señalar que la infracción normativa denunciada, en los términos 
en que ha sido expuesta, adolece de claridad y precisión en su 
formulación que exige el inciso 2 del modifi cado artículo 388 del 
Código procesal civil, pues de su redacción no se advierte que 
se haya producido una afectación a los derechos invocados. 
Debe tenerse en consideración que el recurso de casación no 
procede frente agravios que solo manifi estan las discrepancias del 
recurrente con los criterios de la instancia recurrida, sino que se 
requiere advertir efectivamente una infracción normativa -procesal 
o material-, que no se evidencia en el caso concreto, más aún si 
se advierte una solicitud de revaloración de los medios probatorios 
(acta de inspección), situación que contraviene la naturaleza 
de este recurso impugnatorio extraordinario; por lo que, la 
infracción normativa denunciada deviene en infundada. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del 
Código Procesal civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 
de aplicación supletoria a los procesos contencioso administrativos 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Norma Huaricallo Zapana, de fecha siete de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos trece, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número dieciocho, de fecha veintiuno 
de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos dos; en 
los seguidos por Norma Huaricallo Zapana contra la Municipalidad 
Provincial de Arequipa y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Pariona 
Pastrana. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO C-1780347-26

CAS. N° 18100-2015 LIMA

SUMILLA: Las instrumentales adjuntadas en el escrito de la 
recurrente presentadas el catorce de mayo de dos mil ocho, 
obrante a fojas ciento noventa y cinco del expediente principal, no 
están destinadas a acreditar el origen de los fondos, sino el destino 
de los mismos, en tal sentido el hecho que no hayan sido valorados 
por el Tribunal Fiscal, resulta intrascendente, toda vez que dicho 
Tribunal la sanciona justamente por no haber acreditado el origen 
de los fondos que originó el incremento patrimonial en el ejercicio 
gravable del año dos mil tres y no la del destino de sus ingresos.

Lima, siete de mayo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen N° 222-2018-MP-FN-FSTCA emitido 
por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha once de 
noviembre de dos mil quince, obrante a fojas treinta y uno del 
cuadernillo de casación, interpuesto por Karin Lerner Rub de 
Fishman, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veintisiete emitida el diecinueve de octubre de dos mil 
quince, obrante a fojas mil ciento doce, que confi rmó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número dieciocho, de fecha 
diecinueve de septiembre del dos mil catorce, obrante a fojas mil 
seis, que declaró infundada la demanda; en los seguidos por la 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre acción contencioso 
administrativo. II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas cincuenta y dos del cuadernillo de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación por las siguientes causales: a) 
Infracción normativa al debido proceso por vulneración al 
Principio de Congruencia, y b) Infracción normativa por 
interpretación errónea del Artículo 92 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF. III. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL 
PROCESO. De la revisión de autos se advierte que por escrito 
obrante a fojas setecientos veintitrés, Karin Lerner Rub de 
Fishman interpuso demanda contencioso administrativa contra el 
Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (en adelante Sunat), postulando como 
pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 02351-7-2010, que confi rma la Resolución de 
Intendencia N° 0260140029530/SUNAT que declaró infundada la 
reclamación formulada contra la Resolución de Determinación N° 
024-003-0025333, girada por Impuesto a la Renta correspondiente 
al ejercicio dos mil tres y la resolución de Multa N° 024-002-
0068082, girada por la comisión de la infracción tipifi cada en el 
numeral 1 del Artículo 178° del Código Tributario. SEGUNDO: El 
Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida 
en la resolución número dieciocho, de fecha diecinueve de 
septiembre del dos mil catorce, obrante a fojas mil seis, declaró 
infundada la demanda. Dicha sentencia fue confi rmada por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintisiete emitida el diecinueve 
de octubre de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento doce. 
TERCERO: SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa al debido proceso por 
vulneración al Principio de Congruencia. La recurrente sostiene 
que entre los agravios que denunció, está la afi rmación de que el 
Juzgado omitió realizar un juicio de constitucionalidad del Artículo 
148 del Código Tributario, conforme se desprende del punto del 
desarrollo contenido en el punto II del Recurso de Apelación, en el 
que hace ver que la Administración no sólo estaba facultada sino 
obligada a admitir y ameritar en su resolución los documentos 
presentados por el contribuyente, incluso los que pudieran haber 
sido ofrecidos fuera de término, como así ha sucedido en el caso 
de autos; habiendo sido el motivo central de la demanda de autos 
determinar si la aplicación literalista y excesivamente formalista de 
las reglas de procedimiento contenidas en el Artículo 148 del 
Código Tributario, respecto a la admisión de las pruebas, debe o no 
imponerse a la aplicación del debido procedimiento y demás 
derechos constitucionales allí mencionados que incluye las 
pruebas que pudieran haber sido ofrecidos fuera de término; sobre 
ello, la Sala Superior ha omitido realizar el aludido juicio de 
constitucionalidad, pues nada se dice sobre dicho juicio como 
tampoco sobre la aplicación del debido procedimiento administrativo 
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y demás derechos de jerarquía constitucional; y b) Infracción 
normativa por interpretación errónea del Artículo 92 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 
054-99-EF. Al respecto, la recurrente aduce que la Sala de Mérito 
interpreta erróneamente el citado artículo 92, al considerar que 
resultaba ilógico que se tratara de acreditar el origen del patrimonio 
del ejercicio dos mil tres con ingresos correspondientes a ejercicios 
anteriores, siendo que la correcta interpretación exige que esta sea 
efectuada en concordancia con el artículo 52 de la Ley del Impuesto 
a la Renta, lo que brinda la interpretación correcta en el sentido que 
dichos artículos facultaban a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria a aplicar el método de fl ujo 
monetario privado, a fi n de determinar la existencia de algún 
incremento patrimonial no justifi cado y reglamentaban el método 
de fl ujo monetario privado; en ese sentido, las normas jurídicas 
citadas no establecían que los incrementos patrimoniales sólo 
pudieran ser acreditados con fondos disponibles del período 
fi scalizado, no existiendo ninguna limitación para que dichos 
incrementos sean probados con fondos disponibles de ejercicios 
anteriores al fi scalizado como sucedió en el caso de autos. Así 
también se debe interpretar correctamente que las normas citadas 
no obligaban a la recurrente a probar la tenencia de los fondos 
disponibles de ejercicios anteriores al uno de enero de dos mil tres 
(año de la fi scalización). CUARTO: RESPECTO A LA INFRACCIÓN 
NORMATIVA AL DEBIDO PROCESO POR VULNERACIÓN AL 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. Considerándose que la parte 
recurrente alega que las instancias de mérito han vulnerado el 
principio en mención al haber omitido emitir pronunciamiento sobre 
la Constitucionalidad del artículo 148 del Código Tributario; este 
Colegiado Supremo procederá a realizar la revisión de los actuados 
a fi n de determinar si existe violación de la norma sustantiva 
mencionada o no en el caso de autos. QUINTO: Al respecto, cabe 
precisar que el artículo 148 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, modifi cado por el artículo 72 del Decreto Legislativo N° 
953, publicado el cinco de febrero del dos mil cuatro, establece lo 
siguiente: “No se admitirá como medio probatorio ante el Tribunal 
Fiscal la documentación que habiendo sido requerida en primera 
instancia no hubiera sido presentada y/o exhibida por el deudor 
tributario. Sin embargo, dicho órgano resolutor deberá admitir y 
actuar aquellas pruebas en las que el deudor tributario demuestre 
que la omisión de su presentación no se generó por su causa. 
Asimismo, el Tribunal Fiscal deberá aceptarlas cuando el deudor 
tributario acredite la cancelación del monto impugnado vinculado a 
las pruebas no presentadas y/o exhibidas por el deudor tributario 
en primera instancia, el cual deberá encontrarse actualizado a la 
fecha de pago. Tampoco podrá actuarse medios probatorios que 
no hubieran sido ofrecidos en primera instancia, salvo el caso 
contemplado en el Artículo 147.” (Subrayado es nuestro).   SEXTO: 
Resulta pertinente mencionar que el numeral 2) del artículo 10 y el 
artículo 14 de la Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo 
General precisa lo siguiente, establecen lo siguiente: “Artículo 10.- 
Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan 
su nulidad de pleno derecho, los siguientes. (…) 2. El defecto o la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que 
se refi ere el Artículo 14. Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 
Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus 
elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la 
conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia 
autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por 
vicios no trascendentes, los siguientes: 14.2.1 El acto cuyo 
contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones 
surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación 
insufi ciente o parcial. 14.2.3 El acto emitido con infracción a las 
formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como 
tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o 
cambiado el sentido de la decisión fi nal en aspectos importantes, o 
cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro 
modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, 
de no haberse producido el vicio (…)” SÉPTIMO: De conformidad 
con lo establecido en el numeral 2) del artículo 10 de la Ley N° 
27444, previo a la declaración de nulidad de un acto administrativo, 
debe analizarse si el acto puede conservarse, esto es, si el acto 
administrativo está dentro de los supuestos previstos en el artículo 
14 de la Ley N° 27444. OCTAVO: Al respecto, Juan Carlos Morón 
Urbina1 señala que: “La conservación es la fi gura considerada en la 
Ley para permitir perfeccionar las decisiones de las autoridades 
—respaldadas en la presunción de validez— afectadas por vicios 
no trascendentes, sin tener que anularlo o dejarlos sin efecto. A 
diferencia de la institución de la nulidad, i) La conservación sirve 
para perfeccionar la validez de un acto nacido imperfecto, mientras 
la nulidad priva de validez al acto administrativo imperfecto; ii) La 
nulidad se encuentra reservada para aquellos supuestos de vicios 
transcendentes; mientras que la procedencia de la conservación, 
se funda contrariamente en la no trascendencia del vicio incurrido; 
y, iii) La nulidad valora la puridad de los elementos de la generación 
del acto administrativo; mientras que la conservación privilegia el 
factor efi cacia de la actuación administrativa. La clave para optar 

entre una u otra consecuencia se encuentra en el artículo 10) 
numeral 2) de la Ley, que establece como causal de nulidad del 
acto: “El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refi ere el artículo 14”. NOVENO: En 
tal sentido, para declarar la nulidad de un acto administrativo, debe 
previamente descartarse que el vicio alegado resulte 
intrascendente, esto es, que el vicio no se encuadre en cualquiera 
de los supuestos de convalidación establecidos en el artículo 14 de 
la ley acotada; por lo que no solo es necesario señalar la violación 
de una norma o principio jurídico, sino también debe especifi carse 
cuál sería la trascendencia jurídica que implica el haberse cometido 
dicho vicio. DÉCIMO: En el presente caso, la recurrente, sostiene 
que corresponde la declaración de nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 02351-7-2010, al no haberse valorado los 
medios probatorios que presentó con su escrito de fecha catorce 
de mayo de dos mil ocho, obrante a fojas dos mil cuatrocientos 
catorce a dos mil cuatrocientos diecinueve, tomo III, del expediente 
administrativo, pruebas que el Tribunal Fiscal se encontraría 
obligado a valorar pues, a su criterio, la regulación para presentar 
pruebas dentro del procedimiento administrativo que establece el 
artículo 148 del Código Tributario, no deben ser aplicadas por ser 
inconstitucionales. DÉCIMO PRIMERO: Al respecto, resulta 
pertinente mencionar que el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 
02351-7-2010, del cuatro de marzo de dos mil diez resolvió 
confi rmar la Resolución de Intendencia N° 02601400295302, por no 
haber acreditado la recurrente el origen de los fondos que originó el 
incremento patrimonial en el ejercicio gravable del año dos mil tres 
y no la del destino de sus ingresos, señalando respecto a las rentas 
disponibles provenientes de las declaraciones juradas de los 
ejercicios mil novecientos noventa y ocho a dos mil dos, obrante de 
fojas dos mil cuatrocientos sesenta y dos a dos mil cuatrocientos 
sesenta y tres del Tomo III del Expediente Administrativo (parte 
pertinente)lo siguiente: “(…) a fi n que los ingresos de un ejercicio 
anterior puedan ser válidamente considerados como fondos 
disponibles que justifi quen el incremento patrimonial determinado, 
la recurrente se encuentra en la obligación de acreditar con la 
documentación pertinente que al inicio del ejercicio mantenía en 
su poder tales fondos y que habrían servido para justifi car los 
gastos correspondientes al mismo, criterio recogido por este 
Tribunal en las Resoluciones N° 12456-2-2007, N° 14252-1-2008 
(…). Debe tenerse en cuenta que lo que establece el citado artículo 
92 de la Ley del Impuesto a la Renta, es que corresponde al 
contribuyente probar el origen de los fondos correspondientes al 
incremento patrimonial establecido (…). En tal sentido, a efecto de 
determinar el incremento patrimonial del ejercicio 2003, el 
recurrente debía acreditar el origen de los fondos disponibles que 
lo sustentan, pudiendo ello incluso estar constituidos con 
ingresos que vinieran de ejercicios anteriores, sin embargo, ello 
debía establecerse a partir del incremento patrimonial como lo 
indica la norma pues es éste justamente éste el que se debe 
justifi car, esto es, en el caso de autos, el ejercicio gravable 2003 
(…) Asimismo, debe indicarse que respecto de los conceptos que 
han sido materia de inclusión en la determinación del incremento 
patrimonial no justifi cado, la Administración ha requerido a la 
recurrente expresamente la sustentación del origen de los 
fondos empleados, siendo la falta de dicha acreditación el motivo 
del reparo materia de autos y no la de destino de sus ingresos 
como aquella alega, por lo que la vulneración a su derecho de 
defensa, así como la nulidad de la apelada carecen de sustento”. 
(Resaltado es nuestro). DÉCIMO SEGUNDO: Asimismo, se 
aprecia del escrito de fecha catorce de mayo de dos mil ocho, 
obrante a fojas dos mil cuatrocientos catorce a dos mil cuatrocientos 
diecinueve, tomo III, del expediente administrativo que la recurrente 
pretende justifi car la presentación extemporánea de los medios 
probatorios adjuntados en dicho escrito, precisando lo siguiente: 
“La administración Tributaria da un alcance distinto al término 
“origen” que no comparto y que ha originado que las pruebas que 
presenté en la etapa de fi scalización no sean sufi cientes bajo dicha 
interpretación. Cabe indicar que dicha interpretación recién me fue 
comunicada en el último acto realizado por el auditor en la etapa de 
fi scalización, esto es, en el Resultado del Requerimiento N° 3611-
0163167 de fecha 9 de febrero del 2007. Por tanto, no se me 
permitió adjuntar otros documentos que sustentaran el ‘destino’ en 
dicha etapa, cuando sí estaba en capacidad de hacerlo”. DÉCIMO 
TERCERO: En ese sentido, analizando el escrito presentado por la 
actora con fecha catorce de mayo de dos mil ocho, con el cual 
adjunta medios probatorios, conformados por: “1. Copia de la 
Resolución de Intendencia apelada así como el Informe que los 
sustenta; 2. Cuadro denominado ‘Préstamo del exterior y 
devolución’; 3. Cuadro denominado ‘Devoluciones de préstamos 
de Envases Múltiples S.A’; 4. Cuadro denominado ‘Préstamos 
otorgados por Quimpac S. A. y sustento de su devolución’; 5. 
Cuadro denominado ‘Préstamos otorgados por Empresa de la Sal 
S.A. y sustento de su devolución’(…). Dichos documentos se han 
adjuntado al escrito (…)según número de expediente 4645-2008”; 
de lo que se concluye que dichas instrumentales no están 
destinadas a acreditar el origen de los fondos, sino el destino de los 
mismos, en tal sentido el hecho que no hayan sido valorados por el 
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Tribunal Fiscal, resulta intrascendente. DÉCIMO CUARTO: Bajo 
este contexto, a mérito de lo expuesto por la propia demandante en 
sede administrativa, dichos medios probatorios estaban destinados 
a acreditar “el destino de los fondos”, pruebas intrascendentes en 
el presente caso, pues el Tribunal Fiscal ha confi rmado la resolución 
de primera instancia administrativa por no haber acreditado el 
origen de sus fondos del período gravable dos mil tres. DÉCIMO 
QUINTO: Así, tenemos que aun cuando la administración hubiera 
admitido las pruebas citadas por la recurrente, estas no hubieran 
cambiado su decisión, pues las mismas están destinadas a probar 
el destino de los fondos y no su origen; es decir, el vicio alegado por 
la recurrente se encuentra dentro del supuesto de convalidación 
establecido en el numeral 14.2.3 del artículo 14 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General –Ley N° 27444 antes citado. 
DÉCIMO SEXTO: A mérito de lo expuesto, la alegada 
inconstitucionalidad del artículo 148 del Código Tributario, no 
puede ser amparada, pues en el presente caso, su declaración no 
conllevaría a cambiar el criterio esgrimido precedentemente. 
DÉCIMO SEPTIMO: SOBRE LA INFRACCIÓN NORMATIVA POR 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO A LA RENTA, APROBADO POR DECRETO 
SUPREMO N° 054-99-EF. La recurrente refi ere que la interpretación 
correcta del artículo citado es que se pueda acreditar el origen de 
fondos con ingresos obtenidos en años anteriores (mil novecientos 
noventa y ocho- dos mil dos); empero, esta interpretación no la 
obliga a probar la tenencia de dichos fondos al inicio del período 
investigado (dos mil tres). DÉCIMO OCTAVO: Al respecto, 
corresponde mencionar que el artículo 92 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-99-EF, establece lo siguiente: “Artículo 92.- La SUNAT 
procederá a determinar de ofi cio el impuesto, de acuerdo con el 
código tributario, cuando compruebe la existencia de incrementos 
patrimoniales cuyo origen no pueda ser justifi cado por el 
contribuyente o responsable, de conformidad con el Artículo 52 del 
esta ley”. DÉCIMO NOVENO: Asimismo, el artículo 52 de la ley 
acotada, señala lo siguiente: “Artículo 52.- Se presume de pleno 
derecho que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda 
ser justifi cado por el contribuyente o responsable, constituyen renta 
neta no declarada por éstos. Los incrementos patrimoniales a que 
hace referencia este artículo, no podrán ser justifi cados con 
donaciones que no consten de escritura pública o de otro 
documento fehaciente; tampoco podrán justifi carse con utilidades 
derivadas de actividades ilícitas”. VIGÉSIMO: Al respecto cabe 
precisar que el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 02351-7-2010 
del cuatro de marzo de dos mil diez que confi rmó la Resolución de 
Intendencia N° 0260140029530, la misma que declaró infundada la 
reclamación formulada contra la Resolución de Determinación N° 
024-003-0025333, girada por Impuesto a la Renta correspondiente 
al ejercicio dos mil tres y la Resolución de Multa N° 024-002-
0068082, girada por la comisión de la infracción tipifi cada en el 
numeral 1) del Artículo 178 del Código Tributario, con respecto a 
las rentas disponibles provenientes de las declaraciones 
juradas de los ejercicios mil novecientos noventa y ocho a dos 
mil dos, obrante de fojas dos mil cuatrocientos sesenta y tres a dos 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro del Tomo III del Expediente 
Administrativo señaló lo siguiente: “(…) a fi n que los ingresos de un 
ejercicio anterior puedan ser válidamente considerados como 
fondos disponibles que justifi quen el incremento patrimonial 
determinado, la recurrente se encuentra en la obligación de 
acreditar con la documentación pertinente que al inicio del ejercicio 
mantenía en su poder tales fondos y que habrían servido para 
justifi car los gastos correspondientes al mismo, criterio recogido 
por este Tribunal en las Resoluciones N° 12456-2-2007, N° 14252-
1-2008 (…). Debe tenerse en cuenta que lo que establece el citado 
artículo 92 de la Ley del Impuesto a la Renta, es que corresponde 
al contribuyente probar el origen de los fondos correspondientes al 
incremento patrimonial establecido (…). En tal sentido, a efecto de 
determinar el incremento patrimonial del ejercicio 2003, el 
recurrente debía acreditar el origen de los fondos disponibles que 
lo sustentan, pudiendo ello incluso estar constituidos con 
ingresos que vinieran de ejercicios anteriores, sin embargo, ello 
debía establecerse a partir del incremento patrimonial como lo 
indica la norma pues es éste justamente éste el que se debe 
justifi car, esto es, en el caso de autos, el ejercicio gravable 2003 
(…)” (resaltado es nuestro). VIGÉSIMO PRIMERO: En tal sentido, 
el Tribunal Fiscal considera que la actora puede probar el origen de 
sus fondos del período gravable dos mil tres, con los ingresos 
obtenidos en los períodos anteriores, esto es del mil novecientos 
noventa y ocho al dos mil dos. Asimismo, debe precisarse que para 
que los ingresos obtenidos en los ejercicios gravables de años 
anteriores (mil novecientos noventa y ocho –dos mil dos) se 
consideren como activos al año dos mil tres, debe acreditarse que 
esos ingresos eran tangibles en este último año, pues, también 
cabe la posibilidad que estos se hayan gastado anteriormente. En 
ese sentido, la prueba que exige la administración, se ajusta a lo 
dispuesto en las normas últimas citadas, pues para acreditar el 
origen de los fondos, la actora debe acreditar que los ingresos que 
obtuvo en años anteriores (mil novecientos noventa y ocho –dos 
mil dos) aun existían en el año dos mil tres. Por los fundamentos 

expuestos, las causales invocadas en los literales a) y b) 
corresponden ser desestimadas; en consecuencia, el recurso de 
Casación deviene en infundado. IV. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
de fecha once de noviembre de dos mil quince, obrante a fojas 
treinta y uno del cuadernillo de casación, interpuesto por Karin 
Lerner Rub de Fishman; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veintisiete 
emitida el diecinueve de octubre de dos mil quince, obrante a fojas 
mil ciento doce, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número dieciocho, de fecha diecinueve de septiembre 
del dos mil catorce, obrante a fojas mil seis, que declaró infundada 
la demanda; en los seguidos por la recurrente contra el Tribunal 
Fiscal y otro, sobre acción contencioso administrativo; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. Octava edición. 2011. Editorial Gaceta Jurídica. Págs. 176.

2 La citada Resolución de Intendencia N° 0260140029530 declaró infundada la 
reclamación formulada, prosiguiéndose con la cobranza actualizada de la deuda 
tributaria contenida en la Resolución de Determinación N° 0240030025333 girada 
por Impuesto a la Renta Persona Natural correspondiente al ejercicio dos mil tres y 
la Resolución de Multa N° 024-002-0068082, girada por la comisión de la infracción 
tipifi cada en el numeral 1) del Artículo 178 del Código Tributario).

C-1780347-27

CAS. N° 12364-2015 LIMA

Sumilla: No se infringen los artículos 16º y 19º del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-94-PE si se anula la resolución administrativa que impone 
sanción de multa y suspensión del permiso de pesca, por haberse 
determinado que la embarcación pesquera realizó extracción 
de recursos hidrobiológicos en volúmenes que no superaron lo 
autorizado en el permiso de pesca.

Lima, veinte de octubre de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa número doce mil trescientos 
sesenta y cuatro, guion dos mil quince, Lima; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, con la intervención de los señores 
Jueces Supremos Pariona Pastrana, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra, de conformidad con el 
dictamen fi scal supremo y producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el Ministerio de la 
Producción1, a través de su procurador público adjunto, mediante 
escrito de fecha veinticuatro de junio dos mil quince2, contra la 
sentencia de vista3 de fecha siete de abril de dos mil quince, en el 
extremo que revocó la sentencia apelada4 de fecha veintidós de 
agosto de dos mil trece, que declaró infundada la demanda; y 
reformándola, declaró fundada la demanda; y, II. CAUSALES DEL 
RECURSO Por auto califi catorio5 de fecha veinticinco de abril de 
dos mil dieciséis, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por Produce por las siguientes causales: - 
Infracción normativa de los artículos 16º y 19º del Reglamento de la 
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-
PE; e, - Infracción normativa del artículo 134º, numeral 8, del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE. III. CONSIDERANDO: Primero: 
Antecedentes del proceso Al haberse declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de 
diversos dispositivos de naturaleza sustantiva, es necesario 
examinar las mismas en el orden que vienen propuestas por el 
recurrente. Por ello, a efecto de contextualizar el análisis de las 
causales de casación declarada procedente, es oportuno tener 
como antecedentes del proceso lo siguiente: a) Acto administrativo 
impugnado En este proceso se cuestiona la Resolución Comité de 
Apelación de Sanciones N° 356-2008-PRODUCE/CAS, de fecha 
cinco de mayo de dos mil ocho, que, en su artículo 1º declaró 
infundado el recurso de apelación que interpuso la actora contra la 
Resolución Directoral N° 2185-2007-PRODUCE/DIGSECOVI6, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil siete, que, entre otros, declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Del Mar 
Sociedad Anónima7 (absorbida por Corporación Pesquera Inca 
Sociedad Anónima8) contra la Resolución Directoral Nº 
953-2007-PRODUCE/DIGSECOVI9, de fecha nueve de marzo de 
dos mil siete, que sancionó a la empresa Del Mar (que celebró 
Contrato de Asociación en Participación con Copeinca, en calidad 
de titular de la embarcación pesquera “Ricardo”, de matrícula CO-
16324) con la multa de 54.23 Unidades Impositivas Tributarias y la 
suspensión de su permiso por diez días efectivos, por haber 
extraído el recurso hidrobiológico anchoveta en volúmenes de 
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descarga mayores al 15% de su capacidad de bodega autorizada 
en su permiso de pesca, el día once de junio de dos mil seis, en la 
localidad de Rázuri, infringiendo el numeral 34 del artículo 134º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, vigente al momento de 
producirse los hechos. Es preciso indicar que la sanción impuesta 
con la citada Resolución Directoral Nº 953-2007-PRODUCE/
DIGSECOVI se sustentó en que, en la localidad de Rázuri, en el 
establecimiento industrial pesquero de la empresa Copeinca, 
personal de inspectores de la empresa encargada de ejecutar el 
Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el 
Ámbito Marítimo, el día once de junio de dos mil seis observó que 
la E/P “Ricardo”, de propiedad de la empresa Del Mar, extrajo 
247,790 toneladas métricas del recurso hidrobiológico anchoveta, 
resultando un exceso de 67.790 toneladas métricas, superior a su 
capacidad de bodega neta considerada en 180 toneladas métricas, 
habiendo excedido el volumen al 15% establecido en el Decreto 
Supremo Nº 023-2004-PRODUCE. Por ello, es que se levantó el 
reporte de ocurrencias y notifi cación correspondiente por infracción 
contra el numeral 34 del artículo 134º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE. b) Demanda La accionante pretende10 que se declare la 
nulidad total de la Resolución Comité de Apelación de Sanciones 
N° 356-2008-PRODUCE/CAS, de fecha cinco de mayo de dos mil 
ocho, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
por Copeinca, contra la Resolución Directoral N° 
2185-2007-PRODUCE/DIGSECOVI, de fecha veintidós de agosto 
de dos mil siete, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por ella contra la Resolución Directoral Nº 
953-2007-PRODUCE/DIGSECOVI11, de fecha nueve de marzo de 
dos mil siete. Así también, pretende que se declare la nulidad total 
de esta última resolución. En esencia, alegó que el acto 
administrativo impugnado incurre en una serie de vicios 
insubsanables que son causales de nulidad, puesto que: - Indicó 
que con fecha dos de febrero de dos mil siete, recibió la cédula de 
notifi cación Nº 1179-TRC, a través de la cual se le informó del 
procedimiento administrativo sancionador (expediente Nº 
2029-2006-PRODUCE-DIGSECOVI), y se adjuntó el Reporte de 
Ocurrencia Nº 5567-2006, de fecha once de junio de dos mil seis, 
levantado por el Inspector Mayra Lara Delgado a la embarcación 
pesquera “Ricardo”, en que se le imputó un falso cargo de extraer 
recursos hidrobiológicos con volúmenes mayores al 15% de la 
capacidad de bodega autorizada en el permiso de pesca de dicha 
embarcación, en presunta contravención del literal b), del artículo 
2º del Decreto Supremo Nº 023-2004-PRODUCE. - Alegó que en 
sus descargos de fecha quince de febrero de dos mil siete, presentó 
sus argumentos de defensa. Así, acreditó la participación de un 
único inspector al momento de ejecutar el Programa de Vigilancia y 
Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo, creado 
por el Decreto Supremo Nº 027-2003-PRODUCE, en abierta 
violación de lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 
008-2002-PE. Además, adujo que el Inspector solo señaló que la 
embarcación excedió su captura en un volumen de 15% de la 
capacidad de bodega autorizada, sin explicar de dónde provenía 
dicha conclusión, pues no señaló en el reporte de ocurrencias 
cuánto fue lo descargado por tal embarcación y tampoco señaló 
cuál sería el porcentaje en exceso. Incluso, cuestionó que el Acta 
de Inspección dé cuenta que la capacidad de bodega de la 
embarcación “Ricardo” sea de 180 toneladas métricas, el cual 
resulta errado y determina la nulidad del procedimiento sancionador. 
- Manifestó que a pesar de todo ello se le sancionó, y que por tal 
razón, interpuso recurso de reconsideración denunciando que los 
argumentos de sus descargos jamás fueron tomados en cuenta al 
momento de resolver. Asimismo, detalló los antecedentes que 
condujeron a que la capacidad de bodega real y efectivamente 
autorizada de la embarcación pesquera “Ricardo”, en su permiso 
de pesca, era la otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 442-
97-PE, de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos 
noventa y siete; por ello, reiteró que de acuerdo a dicho permiso de 
pesca otorgado y al factor de acarreo del recurso hidrobiológico 
anchoveta, vigente a la fecha de ocurrida la supuesta infracción, la 
embarcación contaba con un volumen autorizado de 277.98 Metros 
Cúbicos y, en defi nitiva, una capacidad de bodega neta ascendente 
a 285.21 toneladas métricas, y no 180 toneladas métricas como 
erradamente sostiene la Administración. - Refi rió que la resolución 
administrativa cuestionada no tomó en cuenta los argumentos 
expuestos en su reclamación y apelación, ya que Del Mar obtuvo el 
permiso de pesca de la embarcación “Ricardo”, a partir de una 
autorización de incremento de fl ota otorgada a través de la 
Resolución Ministerial Nº 551-95-PE, de fecha veintisiete de 
septiembre de mil novecientos noventa y cinco, que le autoriza una 
embarcación pesquera de 180 toneladas métricas de capacidad de 
bodega; pero, posteriormente, mediante Resolución Ministerial Nº 
061-97-PE, de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos 
noventa y siete, se estableció que la autorización de incremento de 
fl ota era para una embarcación de 265 metros cúbicos de volumen 
de bodega refrigerada con sistema de refrigeración RSW y 180 
toneladas métricas de carga neta de pescado. Además, luego, 
mediante una serie de actos que dieron lugar a la Resolución 
Ministerial Nº 442-97-PE, de fecha veintitrés de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, se le otorgó permiso de pesca para la 
operación de dicha embarcación “Ricardo” con una capacidad de 
volumen de bodega de 277.98 Metros Cúbicos, sin hacer mención 
a una capacidad en toneladas métricas, la cual quedó fi rme. - 
Sostuvo que el título habilitante para la operación de la embarcación 
“Ricardo” determinó que su volumen de bodega ascendía a 277.98 
metros cúbicos, sin hacer mención a una capacidad en toneladas 
métricas; por ello, la capacidad de bodega de esta embarcación 
debía ser defi nida en función de metros cúbicos e volumen de 
bodega autorizados. - Alegó que la autoridad administrativa, 
durante todo el tiempo transcurrido entre la vigencia de la 
Resolución Ministerial Nº 442-97-PE y la fecha de cometida la 
supuesta infracción, reconoció la capacidad de bodega fi jada en 
dicha resolución. Además, en la Resolución Ministerial Nº 
046-2004-PRODUCE, de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, 
reconoció a tal embarcación en el número 93, con una capacidad 
de bodega originaria en metros cúbicos de 277.98, de acuerdo al 
contenido de su permiso de pesca, así como una capacidad de 
bodega neta en metros cúbicos ascendente también a 277.98 y la 
capacidad de bodega neto en toneladas métricas por 252.96. - 
Arguyó que la autoridad administrativa infringió lo dispuesto en el 
artículo 75º, numeral 8), de la Ley Nº 27444, al no interpretar las 
normas administrativas en forma que mejor atienda el fi n público al 
cual se dirigen; además, vulneró el artículo 10º, incisos 1) y 2), de 
la Ley Nº 27444, toda vez que la resolución administrativa carece 
de una debida motivación, pues no se cumplió con indicar el 
sustento legal válido de la decisión, no se aplicaron las normas que 
regulan la capacidad de bodega con la que cuenta efectivamente la 
embarcación pesquera “Ricardo” y se sustentó la sanción impuesta 
en una capacidad de bodega neta no consignada en el permiso de 
pesca. c) Contestaciones de demanda La procuradora pública a 
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Producción, 
contestó la demanda12 y solicitó que se declare infundada esta, por 
similares argumentos a los expuestos en la resolución administrativa 
cuestionada. En lo esencial, sostuvo que: - La autoridad 
administrativa actuó con respeto a la Constitución, la ley y el 
Derecho, dentro de las facultades que le fue atribuida, entre otros, 
por el artículo 134º del Reglamento de la Ley General de Pesca, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. - La 
legislación y directivas pesqueras deben ser comprendidas en el 
marco de la Ley General de Pesca; por ello, la embarcación 
pesquera “Ricardo” se encuentra autorizada a realizar actividad 
pesquera con la misma capacidad de bodega de la que tenía la 
embarcación pesquera Joaquín (ex Moche), siniestrada, cuyo 
permiso habría caducado, pero que por el tramite seguido por su 
propietario, y basado en la norma pertinente, pudo incrementar su 
fl ota, vía sustitución de igual tonelaje de capacidad de bodega, por 
una embarcación pesquera de 180 toneladas métricas de 
capacidad de bodega como la de la embarcación “Ricardo”. - La 
sustitución de fl ota en la pesquería de recursos plenamente 
explotados o en recuperación como la de la anchoveta, no puede 
sobrepasar la pesquería preexistente; por ello, se restringe el 
acceso a su explotación limitándose al otorgamiento de las 
autorizaciones de incremento de fl ota, de nuevos permisos de 
pesca y licencias. Así, tratándose de autorizaciones de incremento 
de fl ota y de nuevos permisos de pesca, estos se otorgarán 
siempre que se sustituya igual tonelaje de capacidad de bodega de 
la fl ota existente en la misma pesquería, conforme lo dispuso el 
artículo 19º del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-94-PE, vigente al momento de la 
autorización del incremento de fl ota solicitado. - La demandante no 
puede argumentar que tiene una mayor capacidad de bodega de la 
que sustituyó, puesto que al haber realizado el incremento de fl ota 
vía sustitución, se le asignó la capacidad de bodega que tenía la 
embarcación que sustituyó; afi rmar lo contrario sería contradecir 
los objetivos establecidos por la Ley General de Pesca. - El artículo 
7º del Reglamento de las Inspecciones y del Procedimiento 
Sancionador de las Infracciones en las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-PE, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 013-2003-PRODUCE, 
norma vigente al momento de los hechos, establece que 
excepcionalmente podrá autorizarse la inspección con la 
participación de un solo inspector que presentará la acreditación 
respectiva al encargado o representante de una unidad a ser 
investigada; por ello, carece de sustento afi rmar que el reporte de 
ocurrencias contravino dicho precepto al ser levantado por un solo 
inspector. d) Sentencia en primera instancia La sentencia en 
primera instancia13 declaró infundada la demanda. En lo sustancial, 
determinó que: - No se infringió lo dispuesto en el artículo 7º del 
Reglamento de Inspecciones aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2002-PE, vigente a la fecha de comisión de la supuesta 
infracción, por la participación de un solo inspector en el Acta de 
Inspección como en el reporte de ocurrencias, ya que el proceder 
de quien actuó como única inspectora en dichos actos se efectuó 
dentro de la excepción prevista en el propio artículo 7º de dicho 
Reglamento. - Si bien el reporte de ocurrencias no detalló la 
cantidad de toneladas descargadas que habrían excedido su 
capacidad de bodega, tal información fl uye del Acta de Inspección 
en la que se fundamentó la sanción, en que se consignó que se 
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descargó 247.790 toneladas métricas de anchoveta, siendo el 
exceso equivalente a 67.790 toneladas métricas, tomando para 
ello la capacidad de bodega establecida en el Reporte de 
Inspección. De lo cual se deduce no solo el exceso atribuido como 
presunta infracción, sino también la inexistencia de error al 
levantarse el acta de inspección. - No se vulneró el derecho de 
defensa de la demandante al no habérsele notifi cado con el Informe 
Legal Nº 578-2007-PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs, de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil siete, que sirvió de sustento para la 
emisión de la resolución en que se le impuso la sanción, dado que 
dicho informe no fue el sustento probatorio de la infracción cuya 
comisión fue atribuida a la demandante, sino una etapa más dentro 
de la instrucción del procedimiento sancionador, conforme al artículo 
19º, inciso c), del Reglamento de Inspecciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2002-PE. - No se vulneró el derecho al debido 
procedimiento, toda vez que la inspectora citó como sustento de la 
infracción la norma que modifi có el Reglamento de la Ley General de 
Pesca, esto es, el artículo 2º, inciso b), del Decreto Supremo Nº 
023-2004-PRODUCE, mientras que la sanción fue impuesta sobre la 
base del artículo 134º, numeral 34, del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, 
que se modifi có por aquel artículo 2º. - La Administración sí emitió 
pronunciamiento sobre los descargos de la demandante y por ello no 
incurrió en causal de nulidad, puesto que si bien, al momento de 
emitir la resolución directoral, no tuvo en cuenta los descargos 
presentados por la recurrente, también lo es que, de la revisión de 
los mismos, se concluye que dicha omisión no cambia el sentido de 
la decisión fi nal, ya que la defensa de la administrada estuvo basada 
en argumentos relacionados a que no extrajeron recursos 
hidrobiológicos excediendo en un 15% la capacidad de bodega 
autorizada en su permiso de pesca. - No es asunto controvertido que 
por Resolución Ministerial Nº 551-95-PE se le otorgó a la empresa 
Pesquera Joaquín Sociedad Anónima la autorización para el 
incremento de fl ota vía sustitución de embarcación de 180 toneladas 
métricas de capacidad de bodega. Sin embargo, en aquella época 
se halló vigente el artículo 19º del entonces Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-94-PE, 
cuyo propósito obedeció al hecho de no incrementarse el esfuerzo 
pesquero sobre los recursos hidrobiológicos que se encuentran 
explotados; por ello, es que las autorizaciones de incremento de fl ota 
y de nuevos permisos de pesca, se otorgarán siempre que se 
sustituya igual tonelaje de capacidad de bodega de la fl ota existente 
en la misma pesquería. Además, dicha autorización fue modifi cada 
por el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 061-97-PE, del 
veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, y agregó 
que el incremento de fl ota era con una embarcación pesquera de 
265 metros cúbicos de volumen de bodega refrigerada con sistema 
de refrigeración RSW y 180 toneladas métricas de carga neta de 
pescado (esto es, manteniendo el tonelaje sustituido, acorde a la 
normativa antes glosada). - De otro lado, si bien el artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº 001-97-PE estableció que la capacidad de 
bodega de una embarcación pesquera solo quedaba defi nida en 
metros cúbicos, sin embargo, dicha disposición era aplicable a partir 
de su vigencia en adelante, no en forma retroactiva a la fecha de 
emisión de la Resolución Ministerial Nº 551-95-PE ni de su 
modifi catoria, la Resolución Ministerial Nº 061-97-PE; por tal razón, 
al emitirse el permiso de pesca de la embarcación pesquera 
“Ricardo”, en el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 442-97-PE, 
solo se consignó su volumen de bodega en metros cúbicos. Tal 
hecho, sin embargo, a juicio de dicho Juzgado, no enervó que la 
capacidad total de la bodega o carga neta se mantuviera en 180 
toneladas métricas, toda vez que acorde a la normativa vigente en 
esa época, solo podía sustituirse por incremento de fl ota de igual 
tonelaje de capacidad de bodega que la embarcación sustituida. - Es 
entendible que el factor de acarreo contenido en la Resolución 
Ministerial Nº 231-2005-PRODUCE, sea aplicable en los casos en 
los cuales las embarcaciones pesqueras únicamente tengan como 
unidad de medida metros cúbicos en su capacidad de bodega, sin 
restricción alguna en cuanto a su tonelaje métrico, sin embargo, en 
el caso particular de la embarcación pesquera “Ricardo” no sucede 
así, puesto que ya contaba con una limitación expresa de su 
capacidad de bodega en toneladas métricas en base a la autorización 
primigeniamente otorgada; por lo que se entiende que el uso del 
factor de acarreo contenido en el artículo 2º de la Resolución 
Ministerial Nº 231-2005-PRODUCE podría aplicarse para establecer 
una capacidad de bodega menor de la que ya tiene, pero no como 
justifi cante para incrementarlo y sobrepasar el límite ya existente 
desde el armado de aquella embarcación, ya que ello signifi caría un 
sobresfuerzo pesquero. - Al emitirse el acto administrativo contenido 
en la Resolución Directoral Nº 360-2006-PRODUCE/DGEPP, se 
tomaron en cuenta las unidades de medida (volumen de bodega) 
expresamente establecidas en el permiso de pesca otorgado a 
través de la Resolución Ministerial Nº 442-97-PE, la cual, a la fecha, 
se encuentra fi rme y consentida. - Una embarcación que sustituye a 
otra no puede tener una capacidad de bodega mayor que aquella 
sustituida, siendo claro que al autorizarse tal sustitución y expresarse 
que su capacidad de bodega era de 180 toneladas métricas no podía 
luego pretender, en virtud a la consignación de dicha capacidad en 
metros cúbicos en su permiso de pesca, que se calcule una 

capacidad mayor a la original que sustituyó; ello, sin perjuicio de que, 
con posterioridad lograra, a través de otro procedimiento la 
ampliación de aquella capacidad originalmente existente; por ello, no 
se advierte que lo opinado en el Informe Legal Nº 
077-2007-PRODUCE/OGAJ-YCQ sea trascendente en relación a la 
infracción imputada, máxime si a la fecha de comisión de la 
infracción, aún no había sido modifi cada la Resolución Ministerial Nº 
442-97-PE, en el extremo de la capacidad de bodega de la 
embarcación pesquera. - Si en base a otro procedimiento seguido 
por la demandante, esta logró ampliar la capacidad de bodega de su 
embarcación y con ello modifi có la capacidad de bodega consignada 
en su permiso de pesca, ello no enerva que al momento de 
detectarse la infracción imputada a la demandante en este 
procedimiento sancionador, esta mantuviera aquella restricción en 
su capacidad de bodega; más aún si las resoluciones viceministeriales 
emitidas en relación a la capacidad de bodega de su embarcación 
fueron expedidas casi dos años después de la comisión de la 
infracción. Por ello, su esfuerzo pesquero solo estuvo limitado a las 
180 toneladas métricas sustituidas. e) Apelación de sentencia La 
demandante apeló14 la sentencia. Insistió en los argumentos 
expuestos en su demanda y resaltó que: - A efecto de determinar la 
comisión de la infracción, no se tomó en cuenta la capacidad de 
bodega establecida en el permiso de pesca tal como lo prescribe la 
norma, sino que se invocó la Resolución Ministerial Nº 551-95-PE, 
referida a la autorización de incremento de fl ota. - A pesar de que a 
nivel administrativo se sostuvo que la capacidad de bodega que 
tenía que tomarse en cuenta era la de 277.98 metros cúbicos 
establecida en la Resolución Ministerial Nº 442-97-PE, y no la 
establecida en la Resolución Ministerial Nº 551-95-PE de autorización 
de incremento de fl ota de 180 toneladas métricas, se tomó en cuenta 
esta última sin motivar tal decisión, para imponerle la sanción de 
multa y de suspensión de permiso de pesca. Ello pese a que en la 
Resolución Ministerial Nº 046-2004-PRODUCE, de cuatro de febrero 
de dos mil cuatro, se señaló que la embarcación “Ricardo” tenía una 
capacidad de bodega de 277.98 metros cúbicos y 252.96 toneladas 
métricas utilizando el factor de acarreo de 0.91. Además, no se tomó 
en cuenta que la Resolución Ministerial Nº 231-2005-PRODUCE, de 
fecha nueve de septiembre de dos mil cinco, vigente a la fecha de las 
supuestas infracciones, estableció el factor de acarreo de anchoveta 
en 1.026 toneladas métricas por metro cúbico; por ello, la capacidad 
de bodega en la embarcación pesquera “Ricardo” era de 277.98 
metros cúbicos y podía pescar un total de 285.21 toneladas 
métricas de anchoveta; por lo que no incurrió en dicha infracción, 
dado que el permiso de pesca es un derecho independiente de la 
autorización de incremento de fl ota otorgada a Copeinca. f) 
Sentencia de vista La sentencia en segunda instancia15 revocó la 
sentencia apelada y la reformó declarando fundada la demanda; en 
consecuencia, nula la Resolución Comité de Apelación de Sanciones 
Nº 356-2008-PRODUCE/CAS, así como las que esta confi rmó. En lo 
esencial, la sentencia determinó que: - A la fecha en que ocurrieron 
los hechos imputados, el once de junio de dos mil seis, la actora 
contaba con el permiso de pesca de la embarcación pesquera 
“Ricardo”, con capacidad de bodega en 277.98 metros cúbicos, que 
le fue otorgado mediante Resolución Ministerial Nº 442-97-PE; 
permiso de pesca que constituye el título habilitante de las 
embarcaciones pesqueras de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
43º de la Ley General de Pesca y el numeral 121.1 de su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. - A dicha fecha, 
además, se encontraba vigente la Resolución Ministerial Nº 
231-2005-PRODUCE, que estableció el factor de capacidad de 
acarreo de anchoveta en las embarcaciones pesqueras de mayor 
escala y con permiso de pesca vigente para dicho recurso, como es 
el caso de la embarcación pesquera de la actora, en 1.026 toneladas 
métricas por metro cúbico. Dicha capacidad de acarreo fue reiterada 
en la Resolución Ministerial Nº 291-2005-PRODUCE. - Tal capacidad 
de bodega de 277.98 metros cúbicos, expresada en toneladas 
métricas, utilizando el factor de acarreo de 1.026 toneladas métricas 
por metros cúbicos, equivale a 285.21 toneladas métricas. - Por ello, 
conforme al principio de tipicidad, para la determinación de la 
infracción imputada a la actora, el exceso de lo extraído el once de 
junio de dos mil seis, debe calcularse sobre la capacidad de bodega 
fi jada en el permiso de pesca. - En el reporte de ocurrencias, el Acta 
de Inspección, el Informe Nº 0895-2006-PRODUCE/DIGSECOVI-
DIF y el Reporte de Excepciones se consignó que el día once de 
junio de dos mil seis, en la localidad de Rázuri, la embarcación 
pesquera “Ricardo” extrajo y efectuó descarga de 247,790 toneladas 
métricas del recurso hidrobiológico anchoveta, sosteniendo la 
Administración que extrajo 67,790 toneladas métricas en exceso, 
respecto de su capacidad de bodega autorizada, equivalente a 
37.66% sobre el volumen de tolerancia del 15% de la capacidad de 
bodega autorizada en el permiso de pesca, para lo cual consideró 
como su capacidad de bodega 180 toneladas métricas. - Sin 
embargo, la capacidad de bodega de dicha embarcación, según su 
permiso de pesca, es en metros cúbicos 277.98 metros cúbicos, que 
equivale a 285.21 toneladas métricas, utilizando el factor de acarreo 
de 1.026 de toneladas métricas por metro cúbico, previsto en la 
Resolución Ministerial Nº 231-2005-PRODUCE y reiterado en la 
Resolución Ministerial Nº 291-2005-PRODUCE. - Las 247.790 
toneladas métricas de anchoveta extraídas se encontraban dentro 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 851

de la capacidad de bodega autorizada en el permiso de pesca de 
dicha embarcación, equivalente a 285.21 toneladas métricas; por 
ende, la actora no incurrió en exceso alguno sobre el mismo y 
tampoco en la infracción imputada. Segundo: Delimitación del 
objeto del proceso 2.1 En ese contexto, con el objeto de analizar 
cada una de las infracciones propuestas, conviene indicar que, en el 
presente proceso, tal como se estableció en los Antecedentes del 
caso, la demandante pretende que se declare la nulidad total de la 
Resolución Comité de Apelación de Sanciones N° 
356-2008-PRODUCE/CAS, que declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N° 
2185-2007-PRODUCE/DIGSECOVI, que, a su vez, declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución Directoral Nº 953-2007-PRODUCE/DIGSECOVI, que le 
impuso la sanción de multa y suspensión de su permiso por diez días 
efectivos de pesca, por haber extraído el recurso hidrobiológico 
anchoveta en volúmenes de descarga mayores al 15% de su 
capacidad de bodega autorizada en su permiso de pesca, el día 
once de junio de dos mil seis, en la localidad de Rázuri, infringiendo 
el numeral 34 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de 
Pesca. Así también, que se declare la nulidad de la Resolución 
Directoral Nº 953-2007-PRODUCE/DIGSECOVI. 2.2 Ahora bien, de 
un análisis de lo anterior, se advierte que el tema central de la 
controversia giró en torno a determinar si la demandante incurrió o 
no en la infracción tipifi cada en el numeral 34 del artículo 134º del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, vigente al momento de producirse los 
hechos, y si, por tal razón, se le impuso válidamente las sanciones 
antes citadas. 2.3 Ello es así porque, de un lado, la demandante 
argumentó que no incurrió en infracción de dicho dispositivo, puesto 
que mediante Resolución Ministerial Nº 442-97-PE se estableció que 
la capacidad de bodega de su embarcación pesquera “Ricardo” es 
de 277.98 Metros Cúbicos, equipada con sistema de preservación a 
bordo de tipo RSW; además, porque la Resolución Ministerial Nº 
046-2004-PRODUCE estableció que la capacidad de carga neta de 
pescado que correspondía a las embarcaciones pesqueras de 
mayor escala que contaban con sistema de preservación a bordo se 
consignó que la capacidad de bodega de la embarcación pesquera 
“Ricardo” era de 277.98 Metros Cúbicos y con capacidad de bodega 
neta de 252.96 toneladas métricas, la cual se encontró consignada 
en el portal del Ministerio hasta el mes de noviembre de 2005; 
asimismo, porque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial Nº 231-2005-PRODUCE, la embarcación pesquera 
“Ricardo” debió pasar de 277.98 toneladas métricas a 285.21 
toneladas métricas de capacidad de bodega neta, y no tenía 180 
toneladas métricas de capacidad de bodega que proviene de una 
resolución del año mil novecientos noventa y cinco, como se indica 
en el reporte de ocurrencias y el Informe Técnico respectivo. 
Mientras que, de otro lado, el Ministerio demandado afi rma que la 
sanción se expidió válidamente al demostrarse que la demandante 
extrajo dichos recursos hidrobiológicos con volúmenes mayores al 
15% de la capacidad de bodega autorizada. Tercero: Análisis de la 
causal de carácter material relacionada con la infracción 
normativa de los artículos 16º y 19º del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-
94-PE 3.1 En el orden de ideas descrito, corresponde analizar cada 
una de las causales de casación declaradas procedentes. Así, se 
inicia con el análisis del aspecto material de las denuncias invocadas 
por el Ministerio de la Producción. 3.2 A través de la infracción 
invocada en este acápite, la recurrente denuncia que la sentencia 
impugnada no contempló que la autorización de incremento de fl ota 
inicialmente solicitada se otorgó de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-94-PE, específi camente a lo establecido en su 
artículo 16º. 3.3 Arguye que muy a pesar de que la embarcación 
cuenta con el sistema de preservación a bordo, se mantuvo incólume 
la capacidad de 180 toneladas métricas de carga neta de pescado, 
con lo cual se evitaba el sobresfuerzo pesquero y la sobreexplotación 
de un recurso hidrobiológico considerado plenamente explotado, 
como lo era y es la anchoveta. 3.4 Indica que mal hace la Sala 
Superior al interpretar que la embarcación pesquera “Ricardo” tuvo 
una mayor capacidad de bodega de la que en realidad le fue 
asignada y autorizada en virtud de las consideraciones legales, 
antecedentes normativos y principios ambientales expuestos en el 
momento de ocurrencia de las infracciones imputadas. 3.5 Refi ere 
que se debió interpretar que en el incremento de fl ota se asignó igual 
capacidad de bodega a las embarcaciones siniestradas, lo que se 
condice con la preservación del esfuerzo pesquero que el Estado 
debe garantizar; puesto que considerar que es el permiso de pesca 
otorgado mediante Resolución Ministerial Nº 442-97-PE el que debe 
incrementar la capacidad de bodega es equivalente a contravenir el 
artículo 19º del Reglamento del Decreto Supremo Nº 01-94-PE, que 
fue el marco normativo bajo el cual también fue otorgado el permiso 
de pesca. 3.6 Manifestó que si en dicha Resolución Ministerial solo 
se mencionó la magnitud total (volumen) de la bodega en metros 
cúbicos, debe interpretarse que el tonelaje de capacidad de bodega 
se debía mantener inalterable en sus 180 toneladas métricas, ya que 
hacer lo contrario es reñido con los principios de preservar el 
esfuerzo pesquero. 3.7 Indica que la sentencia impugnada omitió 

pronunciarse en forma clara y detallada sobre el punto referido al 
incremento de bodega no autorizada. Además, en cuanto al uso del 
factor de acarreo para efectos de determinar el volumen de la 
capacidad de bodega, puntualiza que no era aplicable el factor de 
acarreo establecido en la Resolución Ministerial Nº 
231-2005-PRODUCE, en la medida que tal capacidad ya se había 
establecido en toneladas métricas; por ello, no se requería 
conversión alguna, dado que la embarcación pesquera “Ricardo”, 
desde que fue autorizada para incremento de fl ota vía sustitución ya 
tenía una limitación expresamente establecida de 180 toneladas 
métricas. 3.8 Ahora bien, dado que el procedimiento sancionador 
seguido a la actora tuvo como base de imputación la comisión de la 
supuesta infracción prevista en el artículo 134°, numeral 34, del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2001-PE, vigente al once de junio de dos mil seis, 
es conveniente precisar que, a tal fecha, dicho precepto, según 
modifi cación introducida por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 
023-2004-PRODUCE, establecía lo siguiente: “Artículo 134°. Otras 
infracciones Además de las infracciones administrativas tipifi cadas 
en el artículo 76° de la Ley [General de Pesca], se consideran 
también infracciones: (…) 34. Extraer recursos hidrobiológicos con 
volúmenes de descargo mayores a la capacidad de bodega 
autorizada en los permisos de pesca. (…) b) Extraer recursos 
hidrobiológicos con volúmenes mayores al 15% de la capacidad de 
bodega autorizada en el permiso de pesca.” 3.9 El numeral 34 de 
dicho artículo, además, por modifi cación introducida por el artículo 6° 
del Decreto Supremo N° 004-2005-PRODUCE, introdujo el siguiente 
párrafo: “En los casos de embarcaciones con sistema de 
preservación a bordo, la capacidad de carga neta de pescado que 
corresponde a cada embarcación, de encontrarse consignada como 
tal, es la expresamente establecida en su respectivo permiso de 
pesca”. 3.10 Si ello fue así, es evidente que la autoridad 
administrativa, ante la tipifi cación expresamente establecida en 
dicha disposición prohibitiva, lo que debió determinar es si al once de 
junio de dos mil seis, fecha de levantamiento del reporte de 
ocurrencias en que se detectó que la embarcación pesquera 
“Ricardo” extrajo y efectuó descarga de 247.790 toneladas métricas 
del recurso anchoveta, sosteniéndose que extrajo 67.790 toneladas 
métricas en exceso, respecto de su capacidad de bodega autorizada, 
equivalente a 37.66% sobre el volumen de tolerancia del 15% de la 
capacidad de bodega, teniendo en cuenta que este era de 180 
toneladas métricas, dicha embarcación tenía o no otorgado un 
permiso de pesca por tal capacidad de bodega, dado que la 
imputación fue concreta a partir de una tipifi cación expresamente 
establecida por dicho artículo 134º, numeral 34, literal b), del 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, y su 
modifi catoria. 3.11 Tal como se advierte de las consideraciones 
séptima y octava de la sentencia de vista impugnada, la Instancia de 
Mérito determinó que las 247.790 toneladas métricas de anchoveta 
extraídas el día once de junio de dos mil seis, se encontraban dentro 
de la capacidad de bodega autorizado en el permiso de pesca de 
dicha embarcación pesquera, que era equivalente a 285.21 
toneladas métricas, en virtud de que dicha embarcación a la fecha 
de intervención contaba con el permiso de pesca con capacidad de 
bodega en 277.98 Metros Cúbicos, que le fue otorgado mediante 
Resolución Ministerial Nº 442-97-PE, publicada el veinticuatro de 
septiembre de mil novecientos noventa y siete. Y, por ello es que, 
aplicando el factor de acarreo previsto en la Resolución Ministerial 
Nº 231-2005-PRODUCE, estableció que tal capacidad de bodega de 
277.98 Metros Cúbicos, expresada en toneladas métricas, utilizando 
el factor de acarreo de 1.026 toneladas métricas por metro cúbico, el 
mismo que fue reiterado en la Resolución Ministerial Nº 
291-2005-PRODUCE, equivalía a 285.21 toneladas métricas. 3.12 
En tal determinación, a juicio de este Supremo Tribunal, no se 
incurrió en infracción normativa de las disposiciones invocadas, toda 
vez que el hecho de que los artículos 16º y 19º del Reglamento de la 
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto supremo Nº 001-94-
EF, hayan servido de base legal para emitir la Resolución Ministerial 
Nº 551-95-PE, de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos 
noventa y cinco, no implica la cesación de los efectos de la 
Resolución Ministerial Nº 442-97-PE, de fecha veintitrés de 
septiembre de mil novecientos noventa y siete, que es el acto 
administrativo que precisamente otorgó el permiso de pesca a la 
referida embarcación con una capacidad de bodega 277.98 Metros 
Cúbicos. 3.13 De tal modo que si dicho permiso de pesca es el que 
autorizó a desarrollar sus actividades pesqueras con tal capacidad 
de bodega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43º de 
la Ley General de Pesca, Decreto Ley N° 25977 y 121º, numeral 
121.1, de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, no se advierte cómo es que para sancionar la 
Administración haya tomado en cuenta una capacidad de bodega de 
180 toneladas métricas, que no se condice con el permiso de pesca 
que la Administración otorgó a la demandante. 3.14 Debe indicarse 
que, al interior de un procedimiento administrativo sancionador 
específi co, no debe discutirse la validez o no del otorgamiento del 
permiso de pesca que estuvo vigente a la fecha de intervención de la 
embarcación, ya que el otorgamiento de este derivó de un 
procedimiento autónomo en el que la propia Administración evaluó 
las razones por las cuales otorgó el permiso de pesca, y en el que 
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tuvo en cuenta la Resolución Ministerial Nº 551-95-PE, de fecha 
veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. 3.15 
En ese orden de ideas, no se advierte que la Instancia de Mérito al 
emitir la impugnada haya incurrido en infracción normativa de las 
disposiciones invocadas, toda vez que se determinó que la 
embarcación pesquera “Ricardo” no incurrió en la infracción 
imputada, debido a que los recursos hidrobiológicos extraídos al 
momento de su intervención no superó lo que expresamente autorizó 
su permiso de pesca, vigente a la fecha de levantarse el reporte de 
ocurrencias. 3.16 Por lo expuesto, se desprende que la decisión 
contenida en la sentencia impugnada se halla fundada en una 
argumentación que fue construida válidamente por el Tribunal 
Superior, al detectar que la sanción se impuso sin observar los 
alcances de la norma que expresamente tipifi caba la infracción. Por 
ende, la denuncia invocada resulta infundada. Cuarto: Análisis de 
la causal de carácter material relacionada con la infracción 
normativa del artículo 134º, numeral 8, del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PE 4.1 A través de la infracción normativa invocada, el recurrente 
denuncia que en la sentencia impugnada se pone en evidencia la 
forma arbitraria como se soslayó la aplicación del artículo 134º del 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, toda 
vez que en este subyace la controversia que podría haber decidido 
la declaración de nulidad o no de las resoluciones expedidas por la 
Administración. 4.2 Sostiene que, de haberse valorado y aplicado el 
referido dispositivo, la decisión adoptada en la sentencia impugnada 
habría llevado a comprender que la Administración obró bajo las 
formas de ley, sancionando debidamente a Copeinca, dado que el 
asunto radica en un incremento de bodega no autorizado. 4.3 En ese 
contexto, es preciso reiterar que el procedimiento administrativo 
sancionador, cuyo control jurisdiccional se busca a través de este 
proceso se inició como consecuencia de haberse imputado a la parte 
actora la comisión de la infracción prevista en el artículo 134º, 
numeral 34, del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, según la modifi cación introducida por el artículo 2º del 
Decreto Supremo Nº 023-2004-PRODUCE, en su literal b). Así se 
advierte del Reporte de Ocurrencias Chicama Nº 005667, de fecha 
once de junio de dos mil seis, obrante a fojas cuatro del expediente 
administrativo. 4.4 De modo que si ello fue así y en el procedimiento 
administrativo sancionador de que trata este proceso, en ningún 
momento se imputó a la parte actora una infracción relacionada con 
lo dispuesto en el artículo 134º, numeral 8, del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, es irrazonable concluir que al 
decidir el caso se haya soslayado la aplicación del dispositivo 
invocado, pues el mismo no resultaba aplicable a este caso concreto. 
4.5 Por tanto, no se incurrió en infracción normativa alguna de dicha 
disposición al ni siquiera mencionarse dicha disposición en la 
sentencia impugnada, ya que la autoridad administrativa no imputó 
la infracción prevista en esta disposición invocada a la actora. 
Además, debe puntualizarse que este proceso no tuvo por objeto 
determinar si existió o no un incremento de bodega no autorizado, 
pues quien decidió el otorgamiento del permiso de pesca para 
operar la embarcación pesquera “Ricardo” con 277.98 Metros 
Cúbicos de volumen de bodega, sobre la base de lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial Nº 442-97-PE, fue el propio Ministerio de 
Pesquería. IV. FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Procuraduría Pública del Ministerio de la 
Producción, mediante escrito de fecha veinticuatro de junio de dos 
mil quince; y, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha siete de abril de dos mil quince que, revocando la 
sentencia apelada de fecha veintidós de agosto de dos mil trece, 
declaró fundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima 
Cerrada, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifi cándose 
por Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 En adelante, Produce.
2 Fojas 1160 del expediente principal.
3 Fojas 1084 del expediente principal.
4 Fojas 997 del expediente principal.
5 Fojas 107 del cuaderno de casación.
6 Fojas 76 del expediente administrativo.
7 En adelante, Del Mar.
8 En adelante, Copeinca.
9 Fojas 18 del expediente administrativo.
10 Según la demanda interpuesta el 5 de agosto de 2008, obrante a fojas 141 del 

expediente principal.
11 Fojas 18 del expediente administrativo.
12 Según el escrito de 16 de octubre de 2008, obrante a fojas 193.
13 La sentencia fue emitida el 22 de agosto de 2013 por el Octavo Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, y obra a fojas 947 del expediente principal.

14 El recurso se interpuso el 17 de septiembre de 2013 y obra a fojas 1006.
15 La sentencia fue emitida el 7 de abril de 2015 por la Segunda Sala Especializada 

en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima y obra a 
fojas 1084 del expediente principal.
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CAS. N° 6784-2016 LIMA

Sumilla: La obligación de pago por el uso o explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base 
de la legislación especial que la regula.

Lima, trece de junio de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número seis mil setecientos 
ochenta y cuatro, guion dos mil dieciséis, Lima; con lo expuesto en 
el dictamen fi scal supremo; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, con la intervención de los señores Jueces Supremos 
Huamaní Llamas, Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y 
Cartolin Pastor, producida la votación con arreglo a ley, se mite la 
siguiente sentencia. I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación1 interpuesto por el Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima - Sedapal, mediante escrito de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, contra la sentencia de 
vista2 de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, que confi rmó la 
Sentencia apelada3 de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, 
que declaró infundada la demanda, en los seguidos por el Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal contra el 
Tribunal Fiscal y la Universidad Nacional Agraria La Molina, sobre 
nulidad de resolución administrativa. II. CAUSALES DEL 
RECURSO Por Auto de Califi cación4 de fecha trece de setiembre 
de dos mil dieciséis, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por las siguientes causales: - Infracción 
normativa del Decreto Legislativo N°148, y del Decreto Supremo 
N° 008-82-VI. - Infracción normativa de los artículos 1°, 2°, 90° y de 
la Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos; e, - Infracción normativa del artículo 
139°, numerales 3) y 5), de la Constitución Política del Estado e 
inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil. III. 
CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la atención de las 
causales de casación 1. Al haberse declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de 
diversos dispositivos, tanto de naturaleza procesal como sustantiva, 
resulta necesario examinar en primer término las infracciones 
referentes a la contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, porque de existir tal contravención, 
ya no cabe pronunciamiento sobre las causales sustantivas de la 
materia controvertida. Segundo: Antecedentes del proceso 2. Para 
contextualizar el análisis de las causales de casación declaradas 
procedentes este Supremo Tribunal considera oportuno tener 
como antecedentes del proceso lo siguiente: a) Acto administrativo 
impugnado Mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07781-5-
20145, el Tribunal Fiscal, entre otros, declaró Revocar el Acuerdo 
N°156-024-2013 y dejar sin efecto las Resoluciones de Gerencia 
General N° 509-2012-GG, N° 867-2012-GG, N° 868-2012-GG,N° 
1040-2012-GG, y N° 0421-2013-GG, y las Resoluciones de 
Determinación N°240122600001304-2012/ESCE, 
240118200002750-2012/ESCE,240122600002889-2012/ESCE, 
240118200003264-2012/ESCE,240122600004752-2012/ESCE, 
240118200005998-2012/ESCE,240122600006572-2012/ESCE, 
240118200007880-2012/ESCE,240122600007990-2012/ESCE, 
240118200009298-2012/ESCE,240122600009948-2012/ESCE, 
240118200010947-2012/ESCE,240122600011363-2012/ESCE, 
240118200014339-2012/ESCE,240122600014333-2012/ESCE, 
240122600014877-2012/ESCE,240118200013418-2012/ESCE, 
240118200016222-2012/ESCE,240122600017003-2012/ESCE, 
240118200017177-2012/ESCE,240122600018841-2012/ESCE, 
240122600001918-2013/ESCE,240118200002107-2013/ESCE, y 
240118200004461-2013/ESCE, giradas por extracción (uso) de 
agua subterránea de los meses de enero a noviembre de dos mil 
doce y enero a marzo de dos mil trece respecto de diversos 
suministros cuya titularidad corresponde a la demandante, toda 
vez que las citadas resoluciones de determinación se sustentaron 
en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-
VI, normas inaplicadas por el Tribunal Constitucional al no respetar 
el principio de reserva de ley. b) Demanda6 La accionante pretende 
la nulidad del acto administrativo impugnado; y en consecuencia, 
accesoriamente, se restituyan en todos sus efectos jurídicos las 
aludidas Resoluciones de Determinación. Sostiene que el acto 
administrativo impugnado contiene una aparente, defectuosa e 
insufi ciente motivación, por lo siguiente: - Se limita a enunciar 
fundamentos realizados por el Tribunal Constitucional sobre el 
principio de reserva de ley; errando establecer el alcance y sentido 
del marco normativo vigente al resolver el derecho litigioso. - No 
considera que el cobro u obligación de pago a su favor, por el uso 
de agua subterránea, tiene tutela constitucional y legal, dado que el 
Decreto Ley N° 17752 - Ley General de Aguas, el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 008-
82-VI, el Decreto Supremo N° 021-81-VC, el Decreto Supremo N° 
060-83-VI, la Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
sostenido de los Recurso Naturales, la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos, y las Constituciones Políticas del Perú de 1933, 
1979 y 1993, sostienen en forma sistemática que las aguas sin 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 853

excepción alguna son de propiedad del Estado, y que legislan en el 
sentido que todo aprovechamiento de recursos naturales por parte 
de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales. - 
Añade que, con la dación del Decreto Legislativo N° 769, de fecha 
primero de abril de mil novecientos noventa y dos, se modifi có el 
Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 263–H, 
defi niendo las especies tributarias, entre ellas las tasas, incluyendo 
en estas a los derechos, señalando que los mismos se pagan por 
la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos, como son los recursos 
naturales, entre ellas las aguas subterráneas. Alega que todo el 
marco normativo citado ha sido dejado de lado por el Tribunal 
Fiscal al resolver el recurso de apelación de puro derecho. c) 
Sentencia La sentencia en primera instancia7 declaró infundada la 
demanda, señalando como fundamentos esenciales de su decisión 
que tanto el Decreto Legislativo N° 148, que creó la tarifa de agua 
subterránea para las provincias de Lima y Callao, así como el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que estableció los elementos 
esenciales para la aplicación de la tarifa de agua subterránea 
(sujeto de pago, hecho imponible y cuantía), fueron expedidos 
durante la vigencia de la Constitución Política del Perú de 1979. 
Además, determinó que si bien es cierto que el artículo 74° de la 
Constitución Política del Perú de 1993, prevé que los tributos se 
crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, solo 
por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, a 
excepción de los aranceles y tasas, que se regulan mediante 
decreto supremo; también lo es que el artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú de 1979, vigente a la dación del 
Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
no prevén la salvedad o excepción a la regla general anotada en la 
Constitución Política del Perú de 1993, esto es, que las tasas y 
aranceles se regulan mediante decreto supremo; por el contrario, 
este recalca que la tributación se rige por los principio de legalidad. 
Además, la sentencia determinó que no era objeto de 
cuestionamiento por sujeto alguno que la tarifa de agua subterránea 
creada por el Decreto Legislativo N° 148 era un tributo y 
básicamente una tasa derecho. Asimismo, estableció que dicho 
Decreto Legislativo y su Reglamento no respetaron el principio de 
reserva de ley en materia tributaria al amparo de la Constitución 
Política de 1979. De otro lado, sobre la base de los fundamentos 
expuestos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el expediente N° 04899-2007-AA/TC, la sentencia estableció que 
del contenido de la Ley N° 23230 no se aprecia los límites 
impuestos al Ejecutivo para legislar y tampoco que el Decreto 
Legislativo N° 148, que creó el tributo, haya regulado los elementos 
esenciales del mismo. Finalmente, dicha sentencia determinó que 
las referencias genéricas que contiene el Decreto Ley N° 17752 no 
cubre lo que de manera específi ca debe comprender el tributo a 
exigir, esto es, la alícuota, la descripción del hecho gravado 
(aspecto material), el sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto 
personal), el momento del nacimiento de la obligación tributaria 
(aspecto temporal) y el lugar de su acaecimiento (aspecto espacial) 
para ser una norma de carácter obligatorio y como tal impositivo. d) 
Apelación de sentencia El demandante, al apelar8 del fallo del 
juez, reiteró su pedido expuesto en la demanda, alegando que el 
juzgador omitió un adecuado control de la legalidad y 
constitucionalidad de la actuación administrativa del Tribunal 
Fiscal. e) Sentencia de Vista La sentencia de vista9, por similares 
fundamentos, confi rmó la sentencia apelada. En igual sentido, el 
Colegiado Superior llegó a la conclusión de que se vulneró el 
principio de reserva de Ley, pues mediante Ley N° 23230, publicada 
el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta, el Congreso 
autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte normas de legislación 
tributaria, mas no lo autorizó expresamente para crear tributos; sin 
embargo, determinó que el Poder Ejecutivo, excediendo los límites 
de la delegación de facultades, emitió el Decreto Legislativo N° 
148, publicado el doce de junio de mil novecientos ochenta y uno, 
sobre cobro de tarifa por agua subterránea, el cual tampoco 
cumplió con precisar los elementos esenciales del tributo, los 
cuales son recién establecidos a través de su reglamento, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, vulnerándose de esta manera el 
principio de reserva de ley, al haberse producido una delegación 
absoluta al reglamento sobre la regulación del tributo, conforme lo 
estableció el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en 
los Expedientes 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC. Añadió, 
además, que no se vulneró el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva ni el principio de control difuso, ya que lo resuelto por el 
Tribunal Fiscal y el juez de la causa se sustentó en la fuerza 
vinculante que poseen las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Constitucional; que la Octava Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, no señaló la vigencia 
del cobro de la tarifa de uso de agua subterránea y que tampoco se 
vulneraron los principios de “recuperación de los recursos 
naturales” y de “prevalencia de la protección del medio ambiente y 
de los recursos naturales sobre otros derechos”, derivados de los 
artículos 66° y 67° de la Constitución Política, ya que tales 
disposiciones no se discuten en este proceso y porque no se puede 

pretender el cobro de una tarifa cuya inconstitucionalidad es 
incuestionable. Tercero: Análisis de la causal procesal 3. En el 
marco de los antecedentes antes descritos corresponde iniciar el 
análisis por la causal de casación de orden procesal, es decir, la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, por lo que, de desestimar la 
infracción denunciada, en segundo orden se procederá a analizar 
las infracciones materiales. 3.1. Sobre la afectación del derecho 
al debido proceso. 4. El sustento de la causal de casación 
denunciada se centra en que se habría infraccionado el derecho al 
debido proceso, al no haberse motivado debidamente la sentencia 
de vista. 5. El derecho al debido proceso se encuentra previsto en 
el artículo 139°, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. Este 
comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución 
fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las 
sentencias expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos; 
ello, en concordancia con el artículo 139°, inciso 5), de la glosada 
Carta Política. 6. En tal sentido, corresponde analizar si, en el caso 
concreto, se ha producido algún tipo de afectación del derecho 
fundamental al debido proceso alegado por el recurrente, que en 
su dimensión procesal comprende, esencialmente, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 3.2. Sobre la presunta 
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales por no haberse efectuado análisis del Decreto 
Legislativo N° 148 y otros 7. La cuestión constitucional propuesta 
por la recurrente se vincula a la necesidad de que las resoluciones, 
en general, y las resoluciones judiciales, en particular, estén 
debidamente motivadas, por ser este un principio básico que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 
un derecho de los justiciables de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente propuestas10. 8. En tal sentido, el 
Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
estableció que este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver 
las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de 
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, 
o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)11. 9. Más aún, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. Aún más, en el expediente Nº 3943-
2006-PA/TC el Tribunal Constitucional determinó que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado 
en diversos supuestos como los referidos a: la inexistencia de 
motivación o motivación aparente, la falta de motivación interna del 
razonamiento, las defi ciencias en la motivación externa, justifi cación 
de las premisas, la motivación insufi ciente, y la motivación 
sustancialmente incongruente. 10. En el presente caso, los 
argumentos invocados por la parte recurrente para sostener que la 
sentencia de vista infringe el derecho/deber de debida motivación 
de las decisiones judiciales se resumen en los siguientes: - Primer 
argumento: No se efectúa análisis respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo N° 148 ni de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 0082-82-VI, inaplicando la legislación sobre 
recursos hídricos que de modo taxativo regula que la retribución 
económica percibida no constituye tributo. - Segundo argumento: 
Se omitió tener en cuenta que el juez de la demanda no debió 
limitarse ni remitirse a la sentencia del Tribunal Constitucional 
respecto de la tarifa por el uso de agua subterránea. Además, la 
Sala Superior únicamente efectuó un razonamiento de la naturaleza 
tributaria del cobro por el uso de agua subterránea, sin advertir que 
el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se da en el marco 
de un proceso de amparo y no de un proceso de inconstitucionalidad, 
y sin considerar que la tarifa por el uso de agua subterránea no 
emana de las normas legales analizadas en las sentencias del 
Tribunal Constitucional, sino de la Ley General de Aguas, Decreto 
Ley N° 17752, cuya regulación se mantiene en la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos. 11. Absolviendo el sustento de la causal 
procesal denunciada, este Supremo Tribunal, en cuanto al ‘primer 
argumento’, considera que no se advierte que la Sala Superior no 
haya efectuado análisis alguno respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo N° 148 ni de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, toda vez que consta en la 
sentencia de vista, en la parte que se analizó la controversia y 
básicamente las disposiciones antes citadas, que los Jueces han 
expresado con amplitud las razones por las cuales consideran que 
dichas normas legales devienen en inaplicables, apoyando su 
justifi cación en las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas 
en los expedientes 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC. Por 
consiguiente, la infracción denunciada no se subsume en ninguno 
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de los supuestos de afectación al deber/derecho de la debida 
motivación de las decisiones judiciales descritas en la sentencia 
recaída en el expediente Nº 03943-2006-PA/TC. Por el contrario, lo 
que evidencia el argumento de la recurrente es su discrepancia de 
criterio respecto del razonamiento judicial de la Sala Superior, lo 
que no constituye un supuesto de infracción del derecho a la 
debida motivación de la decisión judicial. 12. Y es que, en efecto, 
ante la justifi cación expuesta en la recurrida, no es posible 
argumentar que la impugnada omitió motivar los supuestos de 
hecho y de derecho en los cuales ella basa su decisión, dado que 
la justifi cación de la decisión sí se encuentra expresada claramente 
en la impugnada. Además, el argumento relacionado a que la tarifa 
se mantendría vigente como una tasa derecho por efecto del 
Decreto Ley N° 25988 y del Decreto Legislativo N° 771, toda vez 
que el artículo 2° de estos dispositivos prescriben que los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
especiales pertinentes, a juicio de este Supremo Tribunal debe 
merecer un análisis desde su denuncia como una infracción de 
naturaleza material, que se aprecia que la recurrente plantea al 
sostener que no se aplicaron los artículos 1°, 2°, 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Por ende, el primer argumento deviene en 
infundado al haberse cumplido con justifi car la decisión de manera 
expresa. 13. De otro lado, en cuanto al segundo argumento que 
sustenta la causal procesal, afi rma la recurrente, de un lado, que la 
Sala Superior solo efectuó un análisis de naturaleza tributaria al 
caso, sin advertir que la sentencia del Tribunal Constitucional 
aplicada se expidió en el marco de un proceso de amparo y no de 
un proceso de inconstitucionalidad, en que el Decreto Legislativo 
N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI hubieran sido 
declarados inconstitucionales. Además, la Sala Superior no tuvo en 
cuenta que la tarifa por el uso del agua subterránea no emanó de 
las normas legales antes citadas sino del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, cuya regulación mantuvo la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos. 14. Al respecto, corresponde indicar que 
la Sala Superior apoyó su razonamiento y decisión en las 
sentencias recaídas en los Expedientes N° 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC. El hecho de que tales sentencias no hayan 
declarado la inconstitucionalidad de dichos dispositivos, sino solo 
su inaplicación a dichos casos, no implica que la recurrida no esté 
debidamente motivada, dado que la Sala Superior ha asumido la 
posición jurídica que el Tribunal Constitucional consideró relevante 
al resolver dichos casos concretos. 15. De igual modo, el hecho de 
que la Instancia de Mérito haya determinado que con la Resolución 
del Tribunal Fiscal cuestionada se actuó conforme a ley y que no 
adolece de nulidad alguna porque dejó sin efecto las resoluciones 
de determinación emitidas sobre la base del Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, que vulneró el principio de reserva de ley, al 
crear la tarifa de agua subterránea como un recurso tributario, no 
supone que la sentencia recurrida se encuentre indebidamente 
motivada. Por más que dicha decisión no sea compartida por la 
recurrente, lo objetivo es que tal decisión aparece justifi cada 
expresamente en argumentos concretos y sufi cientes que permiten 
a la actora cuestionar la posición jurídica de la Sala Superior por 
aspectos de fondo, al denunciar la infracción de las disposiciones 
de la Ley N° 29338. Por ello, que la Sala Superior haya asumido el 
criterio delineado por el Tribunal Constitucional no supone una 
infracción al deber de motivación y, por tanto, la infracción 
normativa procesal denunciada resulta infundada. 16. Así también, 
sostiene la recurrente, como parte del sustento del segundo 
argumento, que la Sala Superior habría limitado su análisis 
únicamente al aspecto tributario sin advertir que la sentencia 
constitucional en que se basa deviene de un proceso de amparo. Al 
respecto, conviene indicar que si la pretensión puesta a cobro con 
la demanda es una obligación tributaria, según lo consignó 
expresamente la recurrente, no puede constituir infracción al deber 
de motivación haber analizado la misma desde la perspectiva del 
Derecho Tributario. Por ende, el argumento deviene en infundado 
por incoherente. Cuarto: Aspectos generales sobre la tarifa por 
el uso de aguas subterráneas 17. Antes de ingresar al análisis de 
las causales materiales denunciadas en el recurso de casación, 
consideramos necesario contextualizar el tema sustancial materia 
de la decisión en la forma siguiente: 4.1. Delimitación del objeto 
del proceso 18. En el presente proceso, la empresa Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), de modo principal, 
solicitó que se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 07781-5-201412, que, entre otros, declaró Revocar el 
Acuerdo N°156-024-2013 y las Resoluciones de Gerencia General 
N°509-2012-GG, N° 867-2012-GG, N° 868-2012-GG,N° 1040-
2012-GG, N° 0421-2013-GG, y las Resoluciones de Determinación 
N°240122600001304-2012/ESCE, 240118200002750-2012/
ESCE,240122600002889-2012/ESCE, 240118200003264-2012/
ESCE, 240122600004752-2012/ESCE, 240118200005998-2012/
ESCE, 240122600006572-2012/ESCE, 240118200007880-2012/
ESCE, 240122600007990-2012/ESCE, 240118200010947-2012/
ESCE, 240122600011363-2012/ESCE, 240118200014339-2012/
ESCE, 240122600014333-2012/ESCE, 240122600014877-2012/

ESCE, 240118200013418-2012/ESCE, 240118200016222-2012/
ESCE, 240122600017003-2012/ESCE, 240118200017177-2012/
ESCE, 240122600018841-2012/ESCE, 240122600001918-2013/
ESCE, 240118200002107-2013/ESCE, y 240118200004461-2013/
ESCE, y dejó sin efecto dichos valores, girados por extracción 
(uso) de agua subterránea de los meses de enero a noviembre de 
dos mil doce y enero a marzo de dos mil trece respecto de diversos 
suministros cuya titularidad corresponde a la demandante. Así 
también, de modo accesorio, solicitó que se restituya en todos sus 
efectos jurídicos las aludidas resoluciones de determinación. Alegó 
que la resolución impugnada incurrió en causales de nulidad 
absoluta al contravenir leyes y normas reglamentarias vigentes. 
Afi rmó que dicha resolución le impide cobrar la tarifa por el uso de 
aguas subterráneas que se sustentó en el Decreto Legislativo N° 
148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por considerar que tales 
disposiciones fueron inaplicadas por el Tribunal Constitucional al 
no respetar el principio de reserva de ley. Indica que es inaceptable 
permitir el uso irracional de un recurso natural esencial para la vida 
humana, sin que medie contraprestación alguna. 4.2. Las aguas 
subterráneas 19. Sobre el particular, se entiende por aguas 
subterráneas a aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. 
No obstante, debemos tener presente que ni toda el agua que 
penetra en el suelo se considera propiamente agua subterránea, ni 
toda el agua que se infi ltra se almacena de modo tal que pueda 
extraerse en cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades 
humanas13. 20. Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, 
la noción científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, 
la de acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las 
aguas subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se 
infi ltran descendiendo hasta la zona saturada14. Aún más, el 
Glosario Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas 
como las aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada15. 21. La 
Hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas de modo tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir a sus necesidades. 22. En tal sentido, 
las aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas16. 23. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre.17 Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 24. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 25. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y peor gratuitamente. Más 
bien se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 4.3. La protección de las 
aguas subterráneas 26. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas, —que 
para el presente caso representa la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal—, contribuye a la 
función de planifi cación hidrológica tanto como norma cuanto como 
técnica preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de las 
aguas subterráneas, debiendo entenderse que la protección de las 
aguas subterráneas abarca la conservación, la recuperación y 
mejora de este recurso natural que integra lo ambiental. 27. En 
este contexto, es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas 
aprobada por Decreto Ley N° 17752, de fecha veinticuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, 
en que se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento 
estará sujeto al pago de una tarifa. 28. Dicha tarifa desde su origen 
no tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza 
tributaria, sino que se entendía como una contraprestación por el 
uso del agua subterránea. 29. Es recién, en el año mil novecientos 
ochenta y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
reconocen a los recursos económicos que se pagan por el uso y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas carácter tributario. 30. 
De ello debemos derivar la siguiente premisa: El Decreto Legislativo 
N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-
82-VI, no crearon tributo alguno, sino que modifi caron la naturaleza 
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jurídica no tributaria de la contraprestación económica que se 
pagaba por el uso de las aguas subterráneas para convertirla en un 
recurso de carácter tributario. Así consta expresamente del artículo 
1° del citado decreto legislativo cuando dice: “[…] El recurso 
tributario será administrado y laborado por […]” 31. Por tanto, si del 
Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, solo se puede deducir el carácter tributario 
del recurso económico que se paga como contraprestación por la 
utilización de las aguas subterráneas, no ocurre lo mismo con la 
confi guración de la tarifa como tributo, pues para identifi car a este 
habrá la necesidad de acudir al marco normativo que disciplina el 
régimen jurídico de las aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 
2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 
32. De modo que una conclusión inicial permite distinguir que una 
cosa es la naturaleza jurídica del recurso económico que se paga 
como “tarifa” por el uso de aguas subterráneas; y otra muy distinta 
es la confi guración jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más 
específi camente como una “tasa” de la especie “derecho”. 4.4. Los 
períodos de regulación del “recurso económico” que se paga 
como tarifa por el uso de aguas subterráneas 33. A partir del 
régimen jurídico del derecho de aguas podemos advertir que 
existen hasta tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza 
jurídica atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” 
por el uso de aguas subterráneas. Así tenemos: 4.4.1. Primer 
periodo [de tarifa como retribución económica]: Del 
veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve al 
doce de junio de mil novecientos ochenta y uno 34. Este 
periodo se inicia con la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 
1775218, Ley General de Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso 
que: […] Los usuarios de cada distrito de riego abonarán tarifas 
que serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas 
tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación y 
distribución de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, 
así como para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas 
necesarias para el desarrollo de la zona […] Y concluye este 
periodo con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, 
publicado el doce de junio de mil novecientos ochenta y uno. 35. 
Durante este periodo la Ley General de Aguas no reconoció 
naturaleza tributaria al recurso económico que se pagaba como 
tarifa. Por tanto no existía tributo alguno. 4.4.2. Segundo periodo 
[de tarifa como recurso tributario]: Del trece de junio de mil 
novecientos ochenta y uno hasta el dieciséis de agosto dos 
mil quince 36. Se inicia con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 148, en cuyo artículo 1°, la naturaleza jurídica de la 
tarifa se reconfi gura para convertir el recurso económico que se 
recaude a través de ella como uno de carácter tributario. Así se 
dispuso: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por 
[…]” 37. Pero como la tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo 
N° 148, solo fue precisada en su naturaleza jurídica para dejar de 
ser no tributaria y pasar a ser tributaria, su confi guración para 
establecer si cumple o no con el principio de legalidad o de reserva 
de ley en materia tributaria no es posible realizar solo a partir del 
citado decreto legislativo, sino desde el régimen legal especial que 
creó y reguló dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo 
del artículo 2° del Decreto Ley N° 2598819, Ley de Racionalización 
del Sistema Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y 
Sobrecostos. 38. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo 
constituyó originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, 
luego, la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 
91°), que es la que le derogó, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, 
que confi guró dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia 
con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga 
aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de 
la “tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 39. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP20, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea21. 40. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2°. 41. El Decreto Legislativo N° 14822, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC23, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI24, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
periodo. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 

por Decreto Supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 42. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682125, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económico, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo N° 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 4.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del 17 de agosto de 2015 
a la fecha 43. Este periodo se inicia con la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148 a través de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. Si bien la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el Decreto Ley N° 17752, 
es preciso señalar que su Octava Disposición Complementaria 
Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas reservadas a 
favor de las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en 
cada caso por la Ley que autoriza la reserva correspondiente […]” 
44. Por tal razón, tratándose de las Provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la reserva de 
aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la empresa de 
Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto Supremo N° 
021-81-VC26, dictado sobre la base de lo previsto en el artículo 7°, 
inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, así 
como de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP. Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 148. Por tanto, en dichas provincias, este es el régimen legal al 
cual estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua subterránea”, hasta 
que se deroga el Decreto Legislativo N° 148. 45. Es preciso resaltar 
que durante este periodo, para otras circunscripciones diferentes a 
las de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica 
del recurso económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 46. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 4.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas 47. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148 estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118°, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos 
los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. 
La ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37° de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las aguas 
subterráneas. 48. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley 
orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares (…)”. Esta última disposición es la que 
sirvió de base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 49. Por ser ello así es evidente que, en la 
confi guración dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago 
por el uso del agua subterránea surgió de lo dispuesto en su 
artículo 90°, numeral 1°, en concordancia con su artículo 91°, al 
igual que, en su momento, en la confi guración dispuesta por el 
Decreto Ley N° 17752, la obligación de pago por el uso de agua 
subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 12°, con sus 
marcadas diferencias de tratamiento regulatorio. En este caso no 
se controvierte dicho tratamiento, por ello basta dejar establecido 
que la obligación de pago por el “uso del agua subterránea” en 
ambos regímenes legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley 
N° 29338, se estableció por norma con rango de ley. 50. Al margen 
de que al momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 
pudieran haber existido múltiples discusiones sobre la naturaleza 
de la tarifa como un recurso tributario, y más específi camente como 
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una “tasa” de la subespecie “derecho”, pues, como sostiene el 
profesor Hernández Berenguel, “el Código Tributario vigente en el 
año 1981, —esto es el Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo N° 263-H—, aún no defi nía los impuestos como aquellos 
tributos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
a favor del contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las 
tasas como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. (…)”, los mismos que recién se 
contemplan en el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 
2585927. Lo cierto es que, a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 76928, la tarifa por el uso de agua subterránea 
constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, según la 
Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la prestación de 
un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. 51. Debe indicarse que este fue el concepto de 
tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585929, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decretos Legislativos 
N.os 77330 y 816. 52. De modo que, por su naturaleza, 
originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 4.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 53. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b.) del fundamento 13 de la STC 04899-
2007-PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal 
comparte plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo 
expuesto, consideramos en este apartado dos aspectos 
sustanciales: (…) b. La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso 
de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier 
otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendentes a la vigencia y 
observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional.” (Subrayado nuestro) 54. Lo anterior supone 
admitir que la “tarifa” creada impositivamente por norma con rango 
de ley era posible confi gurar como un “recurso tributario”, “precio 
público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base de tales 
opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por regular 
dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 55. Debe tenerse en 
consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 56. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como 
un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” 
existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario31. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 57. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 58. 
Debe señalarse que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 59. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo N° 148 no es el crea la “tarifa” 
como obligación de pago por el uso o explotación del agua 

subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado Decreto Legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7° del Decreto Ley N° 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3° de dicho decreto legislativo. 60. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, por la Ley N° 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°). 61. Además, es importante recalcar 
que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 4.7. El cumplimiento de los principios 
tributarios en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso 
tributario” 62. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como 
un “recurso tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, 
es de vital importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del 
Estado, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la 
potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o 
derogar tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. 
Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta 
o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen32. 63. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad33. 64. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 65. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega la recurrente, este 
Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993. 66. 
El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo. (...)”. 67. Debe indicarse 
que no existe identidad entre el principio de legalidad y el de 
reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido 
general, se entiende como la subordinación de todos los poderes 
públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de 
ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de 
legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de 
ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que 
impone la regulación, slo por ley, de ciertas materias. 68. En tal 
sentido, en el ámbito constitucional tributario, el principio de 
legalidad no quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria 
por parte del Estado está sometido solo a las leyes de la materia, 
sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no 
puede haber tributo sin un mandato constitucional que así lo 
ordene34. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer 
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lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 69. A diferencia 
de aquel, el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la 
creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos, queda reservado para ser actuado únicamente mediante 
una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica 
“no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
4.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 70. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito35. 71. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional36, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 
de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 72. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las Provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 73. Lo 
anterior evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley N° 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 74. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
75. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 76. En ese orden de ideas, este 
Supremo Tribunal estima que la norma de la cual emana la 
obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto 
Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la 
norma que genera o que impone la obligación de pago es también 
el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo 
normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida 
por aquel decreto en su confi guración como recurso tributario. Y 
esa obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta 
el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, por estar vigente la 
reserva respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que 
dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue derogado 
por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el 
período de vigencia del régimen de la reserva en que se generaron 
las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, 
y por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 

normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 4.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 77. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una múltiple consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo N° 148. Más aún, si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 4.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 78. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 4.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 79. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
del subsuelo (…)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 80. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Supremo Tribunal entiende que de enero a 
noviembre de dos mil doce y enero a marzo de dos mil trece, 
períodos en que se efectuó el consumo, la tarifa se trataría de una 
“tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la redacción de la 
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario defi nió este 
como “tasas que se pagan por la prestación de un servicio 
administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 81. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello, es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 82. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: “[…] tal como lo dispone el artículo 66° de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley N° 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera.”37 83. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de 
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otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. 84. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley N° 17752”, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP38, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21° de dicho Reglamento estableció que: “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 85. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 
Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 86. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulada 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú39. Quinto: Análisis de las causales materiales 87. El 
análisis de las causales materiales propuestas por la recurrente en 
los literales d) y e) del auto de procedencia del recurso 
extraordinario, debemos circunscribirla a las infracciones 
normativas de los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, por ser 
estas las normas concretas de la ley cuya afectación se denuncia. 
5.1. Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 88. Teniendo en cuenta todo lo 
expuesto, respecto a la infracción normativa de los artículos 1° y 2° 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que 
ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se 
niega en modo alguno que el agua sea un recurso natural con 
todas las características esenciales que el artículo 1° de dicha ley 
señala. 89. Además, tampoco se pone en cuestión que el agua 
constituya patrimonio de la nación ni mucho menos se niega que el 
dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 90. De otro 
lado, debe advertirse que, en el caso, la administración (gestión) 
del agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida por esta conforme al 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las 
aguas subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozcan en 
el presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 91. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo 
N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso 
tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así 
como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas 
relacionadas a ese tributo, según se advierte de la motivación y la 
parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas en los 
expedientes números: 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así como 
el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 92. Ahora 
bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente 
limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: 
“Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 93. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 94. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 

aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada la infracción 
denunciada por estos motivos. 5.2. Infracción normativa de la 
Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos 95. De otro lado, respecto al 
motivo por el cual se denuncia la infracción normativa de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este 
Supremo Tribunal considera que debe desestimar por infundado el 
motivo, ya que, en este proceso, de forma directa, en ningún 
momento la instancia de mérito modifi ca el régimen legal de la 
reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 
96. El hecho de que la citada disposición le reconozca tal reserva a 
Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada caso por la 
ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente 
caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido negado 
desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. 
Por el contrario, tal reserva subsistió aun con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y 
Final del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto 
Legislativo N° 118540. 97. Tal mandato fue coherente con lo 
expresamente previsto en la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
del Decreto Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. 
Por ello, solo en tanto se considera que la sentencia no vulnera 
directamente la vigencia del régimen de la reserva, el motivo que 
sustenta la infracción invocada debe desestimarse por infundado; 
ya que no hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada 
a la demandante. 98. Más aún si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 5.3. Infracción normativa del 
artículo 90° de la Ley N° 29338 99. Finalmente, respecto al motivo 
que sustenta la infracción normativa del artículo 90° de la Ley N° 
29338, debe indicarse que la recurrente estima que este es el que 
mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso de 
agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente de 
recurso [hídrico] mediante el pago de una retribución económica 
por el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12°. 100. Desde la perspectiva en que se formula tal 
denuncia, por tener en cuenta que el periodo de consumo por el 
que se exige el pago de la “tarifa por el uso de agua subterránea” 
corresponde a los meses de enero a noviembre de dos mil doce y 
enero a marzo de dos mil trece, y por estimar que la controversia 
versa sobre un tema de puro derecho, este Supremo Tribunal 
considera que debe determinarse, en primer lugar, de dónde nace 
la “obligación de pago por el uso de agua subterránea”, ya que la 
demandante afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se 
mantiene en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas 
y las instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las 
sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 
01837-2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan que la creación 
como tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con 
su confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este 
modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta 
por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si 
la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó 
cumpliendo o no con los principios constitucionales tributarios. 101. 
En las sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas, se 
estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis 
de la norma impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme 
se aprecia del fundamento 19 de la STC 01837-2007-PA/TC y del 
fundamento 21 de la STC 04899-2007-PA/TC. Aunque el motivo 
para tal determinación no se desarrolló expresamente en dichas 
sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el respeto 
del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso 
de agua subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe 
propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos 
que se derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, 
el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que la recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 
que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 102. En razón de lo hasta aquí 
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expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habrían dejado sin efecto resoluciones de 
determinación que exigían el pago de la tarifa como una “tasa” de 
la especie “derecho” sin tener en cuenta la naturaleza jurídica y 
régimen del recurso hídrico califi cado como agua subterránea, este 
Supremo Tribunal considera que en la medida que la obligación de 
pago de la tasa-derecho se deriva, a su vez, de la obligación de 
pago de la tarifa por el uso del agua subterránea establecida en el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, para 
este caso concreto era de vital importancia tenerlo como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo N° 148 había 
cumplido, o no, con los principios constitucionales tributarios, ya 
que aquel decreto ley es el antecedente de carácter legislativo que 
sirve de base para imponer el nuevo régimen legal introducido por 
la Ley N° 29338, Ley del Recursos Hídricos. 103. El hecho de que 
el citado Decreto Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para 
omitir tenerlo en cuenta, toda vez que el pago de la “retribución 
económica por el uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada 
en vigencia de esta ley, para las reservas establecidas a favor de 
Sedapal, en virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC y del Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118541, tal 
como lo evidencia su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
así como su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 104. En ese contexto, es evidente la aplicación del 
Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, al presente caso, por los periodos en que se efectuó 
el consumo (de enero a noviembre de dos mil doce y enero a 
marzo de dos mil trece), ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, 
“Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o 
gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, el cual expresamente 
deroga el Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde 
verifi car la constitucionalidad de este Decreto Legislativo sobre la 
base de todas las disposiciones que propiciaron la creación de la 
tarifa como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de 
la especie derecho. 105. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento.” Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 106. 
De modo que si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 107. De modo 
tal que el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación 
de pago de la tarifa por el uso de agua subterránea sino la que crea 
el tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho Decreto Legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 108. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley N° 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 
24°, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 109. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sea el que haya generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 110. En la medida que, en este caso 
concreto, las resoluciones de determinación que exigían el pago 
por el uso del agua subterránea por los periodos enero a noviembre 
de dos mil doce y enero a marzo de dos mil trece, se emitieron 
considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto 

Supremo N° 008-82-VI42, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, este Supremo Tribunal 
tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos activos 
o pasivos del tributo, toda vez que aquel Decreto Supremo solo 
estableció el monto a abonar por la utilización del agua extraída 
mediante pozos tubulares, en las referidas circunscripciones de 
Lima y Callao, en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) 
de las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra. 111. Es el Decreto Ley N° 17752 el que incorporó en 
sus disposiciones los criterios generales que establecen la 
determinación del monto de dicho tributo. Así, por ejemplo, su 
artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 11° 
estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La Ley 
N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 112. 
Ahora bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley 
N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 113. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 114. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad.” 115. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 5.4. Infracción normativa 
de los artículos 118° de la Constitución de 1979 y 66° de la 
Constitución de 1993 116. Por todo lo expuesto, apreciándose 
que las resoluciones de determinación exigen el pago por el uso 
del agua subterránea que la usuaria titular conocía que debía 
pagar al momento de solicitar autorización para su uso por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, este Supremo 
Tribunal estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en 
la recurrida por infracción del artículo 90° de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la 
fecha en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley N° 17752, ni la Instancia de Mérito ni el 
Tribunal Fiscal dieron solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en los periodos de consumo de enero a noviembre de 
dos mil doce y enero a marzo de dos mil trece. Por lo que 
corresponde amparar la causal invocada y estimar por fundado el 
recurso de casación interpuesto, casar la sentencia de vista y, en 
sede de instancia, revocar la sentencia apelada, que declara 
infundada la demanda, y reformándola, se declara fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 07781-5-2014, de veinticinco de junio de dos mil catorce, 
ordenando la prosecución de la cobranza de las resoluciones de 
determinación. Sexto: Del apartamiento de este pronunciamiento 
al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional 117. El factor 
esencial que determina que este Supremo Tribunal se aparte del 
criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes 
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números 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en 
primer lugar, a que ha determinado que la norma de la cual emana 
la obligación del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; 
pues lo único que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar 
dicha tarifa preexistente como un “recurso tributario”. 118. En 
segundo lugar, este apartamiento también tiene sustento en la 
necesidad de cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los 
recursos naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que 
implica efectuar una interpretación amplia de los principios 
constitucionales en aras de evitar que el Estado, por criterios 
meramente formales, se ubique en una situación de imposibilidad 
de exigir el cobro por la explotación de un recurso natural como es 
el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos obligados al 
pago de dicha tarifa” la existencia de dicha obligación de pagar 
desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización para 
usar esas aguas. 119. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “que los derechos 
tienen un costo”, para el cual mediante el pago de los tributos se 
brinda los fondos necesarios para su protección (…)”43. De modo 
que con una sentencia judicial no es posible dejar desprotegida a la 
sociedad entera frente a la extracción de recursos naturales que 
son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66° de la 
Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre nada 
por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en el 
Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado 
Social y Democrático de Derecho. 120. Finalmente, analizado 
desde tal perspectiva el caso, es indudable que pretender que se 
anule el cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el 
hecho de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente 
formales no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios 
que han obtenido, dado que todos los usuarios de la misma 
conocían que debían asumir su pago desde que obtuvieron su 
autorización para explotar dicho recurso y la obligación de dicho 
pago viene impuesta por una ley de carácter orgánico como la Ley 
N° 26821. IV. FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima - Sedapal, mediante escrito de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil dieciséis; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha diez de marzo de dos 
mil dieciséis; y, actuando en sede de instancia, revocaron la 
sentencia apelada de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, 
que declaró infundada la demanda; y la reformaron declarando 
fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 07781-5-2014, de fecha veinticinco de junio de 
dos mil catorce, que resuelve Revocar el Acuerdo N° 156-024-2013 
y las Resoluciones de Gerencia General N° 509-2012-GG, N° 867-
2012-GG, N° 868-2012-GG, N° 1040-2012-GG y contra las 
Resoluciones de Determinación 240122600001304-2012/ESCE, 
240118200002750-2012/ESCE, 240122600002889-2012/ESCE, 
240118200003264-2012/ESCE, 240122600004752-2012/ESCE, 
240118200005998-2012/ESCE, 240122600006572-2012/ESCE, 
240118200007880-2012/ESCE, 240122600007990-2012/ESCE, 
240118200009298-2012/ESCE, 240122600009948-2012/ESCE, 
240118200010947-2012/ESCE, 240122600011363-2012/ESCE, 
240118200014339-2012/ESCE, 240122600014333-2012/ESCE, 
240122600014877-2012/ESCE, 240118200013418-2012/ESCE, 
240118200016222-2012/ESCE, 240122600017003-2012/ESCE, 
240118200017177-2012/ESCE, 240122600018841-2012/ESCE, 
240122600001918-2013/ESCE, 240118200002107-2013/ESCE, y 
240118200004461-2013/ESCE, y dejó sin efecto dichos valores; 
ordenaron la prosecución de la cobranza como corresponde; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal contra 
el Tribunal Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Notifi cándose por Secretaría. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Arias Lazarte. SS. HUAMANÍ LLAMAS, WONG 
ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR. 
LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES 
JUECES SUPREMOS HUAMANÍ LLAMAS, WONG ABAD, YAYA 
ZUMAETA Y CARTOLIN PASTOR SON COMO SIGUE: VISTO; 
con los expedientes principal y administrativo que se acompañan; 
y CONSIDERANDO: PRIMERO: Con el respeto que merece la 
fundamentación planteada por el magistrado ponente, emitimos el 
presente fundamento de voto porque aun cuando estamos de 
acuerdo con el fallo de la sentencia, consideramos necesario 
expresar nuestra posición respecto de las infracciones normativas 
de carácter procesal y material invocadas por el Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima –en adelante Sedapal–, referidas 

al Decreto Legislativo N° 148; el Decreto Supremo N° 008-82-VI; 
los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; y el inciso 3) 
del artículo 122° del Código Procesal Civil. Por lo tanto, se 
dilucidará en primer término aquella infracción referida a vicios de 
índole procesal, dado que, en caso la misma sea amparada, 
acarrearía la nulidad de la resolución judicial impugnada e 
impediría, consecuentemente, la emisión de un pronunciamiento 
sobre la causal de carácter material. SEGUNDO: Infracción 
normativa de carácter procesal respecto de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, e inciso 3) del 
artículo 122° del Código Procesal Civil 2.1. En general, el debido 
proceso es un principio y un derecho de la función jurisdiccional, 
consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, que tiene por función velar por el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia 
debidamente motivada. 2.2. Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de nuestra Constitución, garantiza que los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables44. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión45. 2.3. Cabe precisar que el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales cuenta con respaldo 
legal en el inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil, que 
reconoce que: “[l]as resoluciones contienen: (…) [l]a mención 
sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 
consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos 
de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho 
con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según 
el mérito de lo actuado”. 2.4. En consecuencia, este derecho no 
solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 
correspondiente a las partes involucradas en la controversia, sino 
que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de 
justicia en su conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable 
motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del 
proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de 
la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y 
controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una 
controversia en un sentido determinado; implicando, por lo tanto, 
un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 2.5. 
Además que el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y 
uniforme jurisprudencia46, que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las 
alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier 
error en el que eventualmente incurra una resolución judicial 
constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación, sino 
que basta con que las resoluciones judiciales expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. 2.6. En el caso concreto, Sedapal sostuvo que la 
sentencia recurrida ha sido emitida sin motivar los supuestos de 
hecho y derecho en los cuales basa su pronunciamiento, dado que 
no toma en consideración que la tasa-derecho mantiene su 
vigencia, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25988, Ley 
de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación 
de Privilegios y Sobrecostos, y el Decreto Legislativo N° 771, Ley 
Marco del Sistema Tributario Nacional. Además, refi ere que en sus 
fundamentos se remite a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional resueltos en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos con anterioridad a la vigencia de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, los cuales declaran la 
inaplicación, para casos concretos, del Decreto Legislativo N° 148 
y el Decreto Supremo N° 008-82-VI, en tanto su interpretación de 
que el cobro por el uso y/o explotación del agua subterránea es de 
naturaleza tributaria. 2.7. Al respecto, se advierte que el criterio 
asumido por el Colegiado Superior respecto de la pretensión 
planteada por Sedapal en la presente causa fue emitido a partir de 
la siguiente fundamentación: I) La decisión adoptada por el Tribunal 
Fiscal obedece a la fuerza vinculante que poseen las resoluciones 
emitidas por el Tribunal Constitucional, acorde con lo prescrito por 
el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, aplicando para tal efecto el criterio esgrimido en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 04899-2007/PA-TC, en 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 861

cuanto a la Tarifa de Uso de Agua Subterránea se refi ere, así como 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a 
este tributo, pues en la regulación de dicha tarifa se ha incurrido en 
un vicio de inconstitucionalidad; II) el Decreto Legislativo N° 148, 
así como su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
008-82-VI transgreden el principio de reserva de ley tributaria, toda 
vez que la Ley N° 23230, aun cuando delegó al Poder Ejecutivo la 
facultad de expedir decretos legislativos sobre materia tributaria, 
no autorizó de manera expresa la creación de nuevos tributos. 
Asimismo, del análisis del Decreto Legislativo N° 148 se observa 
que este no cumple con regular los elementos esenciales del 
tributo, tales como sujetos, el hecho imponible y la alícuota, los 
cuales han sido desarrollados por su norma reglamentaria; y, III) 
aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico, en materia tributaria, 
rige el principio de legalidad, consagrado en el artículo 74° de la 
Constitución Política del Perú, este mismo dispositivo prevé que el 
Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar el principio 
de reserva de ley. 2.8. De lo anotado se puede advertir que la Sala 
Superior cumplió con expresar las razones de hecho y de derecho 
que la llevaron a confi rmar la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda; arribando a dicha conclusión luego de 
haber efectuado el análisis de las alegaciones expuestas por las 
partes a lo largo del proceso, así como la revisión de los actuados 
administrativos y las normas involucradas en la controversia, las 
cuales fueron interpretadas racionalmente exponiendo 
motivadamente las consecuencias de dicha interpretación, más 
allá de que el recurrente esté en desacuerdo con ella. 2.9. En este 
sentido, no se evidencia un defecto sustancial en la motivación de 
la sentencia recurrida que exija declararla nula, en tanto se cumplió 
con examinar y resolver el asunto objeto de cuestionamiento, 
considerando para ello los argumentos esbozados por Sedapal en 
su recurso de apelación; debiendo recordarse que conforme a lo 
señalado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la vulneración de dicho derecho, sino que basta 
con que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
los motivos que sustentan la decisión del juzgador, situación que se 
ha dado en este caso con la sentencia de vista según lo expuesto, 
por lo que esta causal denunciada deviene en infundada. 2.10. En 
consecuencia, al no encontrar amparo ninguno de los argumentos 
que sustentaron la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponde analizar las infracciones normativas de carácter 
material alegadas por el recurrente. TERCERO: Respecto de la 
infracción del Decreto Legislativo N° 148; del Decreto Supremo 
N° 008-82-VI; y, de los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos 3.1. Puede observarse que las causales invocadas por 
Sedapal guardan relación entre sí, por cuanto se encuentran 
referidas a la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, los 
que habrían servido de base legal para la expedición de las 
resoluciones determinación materia de cuestionamiento, al haber 
considerado que en tales textos normativos se reconoce que el uso 
de aguas subterráneas genera una obligación de pago que 
legitimaba al recurrente a efectuar el cobro de dicho consumo a la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 3.2. Al respecto, Sedapal 
sostiene que la Sala Superior no ha considerado que el Tribunal 
Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 148 ni tampoco del Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
sino por su inaplicación a un caso concreto. Refi ere que no existe 
controversia respecto a que la “tarifa del agua subterránea” tiene 
naturaleza tributaria, pues de acuerdo con el artículo 74° de la 
Constitución Política del Perú es un tributo comprendido como 
tasa-derecho, en cuanto se paga por el uso o aprovechamiento de 
un bien público: el agua. Además, que la tasa-derecho se generó 
bajo la observancia del principio de reserva de ley, principio que en 
este caso concreto se sustenta en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, el cual estuvo vigente al expedirse el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. Por 
lo que resulta evidente que la tasa-derecho referente a la tarifa de 
uso de agua subterránea no se genera mediante el Decreto 
Legislativo N° 148. 3.3. En este punto, a efectos de dotar de mayor 
claridad al presente pronunciamiento, se absolverá de forma 
conjunta estas denuncias, en base a una interpretación sistemática 
y concordada de las normas cuya infracción se alega y aquellas 
vinculadas con el caso concreto. a) Cuestión preliminar: Las 
aguas subterráneas Los recursos naturales pueden defi nirse 
como aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual 
o potencial para el hombre, es decir, son los elementos naturales 
que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades 
materiales o espirituales47. Entre aquellos recursos naturales que 
existen en el medio ambiente, el agua constituye, ciertamente, uno 
de fundamental importancia debido a la vinculación que ostenta 
con el mantenimiento de la vida. El agua ha merecido en las últimas 
décadas un intenso debate internacional debido a la crisis que 
signifi ca, hoy en día, el difícil acceso a este elemento por parte de 

sectores con escasos recursos económicos, y el indebido manejo o 
gestión por parte de las autoridades encargadas de administrarlo, 
realidad que ha generado distintos compromisos políticos como los 
plasmados en la Carta Europea del Agua, de fecha seis de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las subterráneas. Estas pueden ser defi nidas como 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie terrestre; en 
estricto, se trata de las aguas que se infi ltran descendiendo hasta 
una zona saturada y en cantidades económicamente apreciables 
para subvenir las necesidades de las personas48. Las Naciones 
Unidas ofrecen una clasifi cación de los recursos naturales como 
renovables o no renovables49. Los ‘renovables’ son aquellos que a 
pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no 
perecen para su posterior aprovechamiento; mientras que los ‘no 
renovables’ son aquellos que al ser utilizados, se agotan 
irremediablemente, con lo cual su provecho comporta 
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida 
cuenta de su incapacidad para alcanzar autoregeneración o 
autodepuración50. Esta clasifi cación nos permite señalar que si bien 
el agua califi caría como un recurso natural renovable debido a que 
tendría la propiedad de regenerarse por acción del ciclo hidrológico, 
las aguas subterráneas no gozan necesariamente de esta 
condición, pues existen algunos depósitos que, en función a sus 
características inherentes, una vez agotados culminarían su 
existencia51. En otros países, esta particularidad ha servido como 
base para establecer la competencia que se otorga a las 
autoridades administrativas para gestionar este recurso, como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia N° 
227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho52. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a tal efecto” (énfasis 
agregado). En este sentido, el presente caso se analizará 
considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recurso natural, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general representada por el Estado, y no 
únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las hubieren 
utilizado. b) El marco normativo constitucional de los recursos 
naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una protección 
o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo reconocida 
en su artículo 37°. En dicho articulado se acotó como cuestión 
esencial, que los recursos naturales pertenecen al Estado: 
“Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, 
en propiedad o en usufructo, a los particulares” (resaltado 
agregado). A partir de la remisión legal que estableció este 
dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico en sus 
distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente de aguas 
subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 1979 
conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la Nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado añadido). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional, que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
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ochenta y dos. Esta protección constitucional sobre los recursos 
naturales prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, 
aunque de manera más general, haciendo referencia al rol del 
Estado como soberano en el aprovechamiento de los mismos. 
“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal” (énfasis agregado). Bajo el amparo de 
esta disposición es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –en 
adelante, Ley Orgánica de los Recursos Naturales–, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, así como 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, que derogó expresamente, a 
través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. De lo expuesto 
hasta este punto, cabe destacar, en primer lugar, que la Constitución 
Política de 1933 reconoció que los recursos naturales pertenecen 
al Estado, y con el fi n de establecerse fehacientemente la titularidad 
jurídica sobre los mismos, el marco constitucional de 1979 los 
califi có como patrimonio de la nación, categoría que conservan 
hasta hoy en día en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, 
la utilización de estos recursos no puede signifi car el provecho de 
unos cuantos particulares, por el contrario, debe comportar un 
benefi cio para la población en general por tratarse de bienes 
públicos, el cual se producirá, en términos económicos, mediante 
la dación de alguna contraprestación o pago por su explotación a 
cargo del usuario. En segundo lugar, resulta relevante enfatizar 
que existió un marco normativo legal inicial que disciplinó la 
utilización y aprovechamiento del recurso hídrico, previsto en el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, durante cuya 
vigencia se aprobó el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento 
–objeto de debate en este proceso–; y considerar que dicha ley 
especial fue en el dos mil nueve, mediante la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Por lo tanto, el análisis de las normas 
denunciadas en este proceso deberá propender, inicialmente, a 
una interpretación sistemática y concordada entre el Decreto Ley 
N° 17752, el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, lo que se 
abordará en los siguientes apartados. El tratamiento normativo que 
regula el agua subterránea ha tenido la siguiente secuencia: • 
Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas Vigente desde el 
veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve (publicado 
el 24/07/1969) hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. 
Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley N° 29338, publicada el treinta y uno de marzo dos mil 
nueve. • Decreto Legislativo N° 148 – Normas sobre aprobación 
y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima 
(Lima y Callao) Vigente desde el dieciséis de junio de mil 
novecientos ochenta y uno (publicado el 15/06/1981) hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogado por la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185, publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince. • Ley 
N° 23521 – Reservan las aguas subterráneas de la cuenca del 
río Moche (Trujillo) a favor de la Sedapat Vigente desde el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (publicado 
el 22/12/1982) hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. 
Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. • Ley 
N° 24516 – Reservan las aguas subterráneas de las cuencas de 
los ríos de las provincia de Chepén, Ascope, Pacasmayo y 
Trujillo Vigente desde el siete de junio de mil novecientos ochenta 
y seis (publicado el 06/06/1986) hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince. Derogada parcialmente por el Decreto Legislativo N° 
1185. • Ley N° 26821 – Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales Vigente desde el veintisiete 
de junio de mil novecientos noventa y siete (publicado el 
26/06/1997). • Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente 
desde el uno de abril de dos mil nueve (publicado el 31/03/2009). • 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG – Aprueban Reglamento de 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el 
veinticinco de marzo de dos mil diez (publicado 24/03/2010). • 
Decreto Legislativo N° 1185 – Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento Vigente desde el diecisiete de agosto 
de dos mil quince (publicado 16/08/2015). En su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria deroga expresamente los siguientes 
dispositivos: - Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021- 
81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas de los acuíferos 
de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como el Decreto 
Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por 
la Empresa de Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la 
Ley N° 23521, Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de 
la Cuenca del Río Moche (Trujillo), a favor de “Sedapat”. - Los 
artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley por la que Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de Sedapat. - Los 
artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que excluye las aguas 

subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de 
Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La derogatoria a 
que se refi ere la presente disposición no se contrapone con lo 
dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria. c) 
Sobre la obligación de pago por el uso de las aguas 
subterráneas a nivel nacional: ‘tarifa’ y ‘retribución económica’ 
De acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, estuvo vigente 
desde el veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. En su 
artículo primero se determinó la naturaleza jurídica del agua y su 
titularidad a favor del Estado: “Artículo 1.- Las aguas, sin 
excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio 
es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las 
aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justifi cado y 
racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el 
interés social y el desarrollo del país” (resaltado añadido). De 
esta forma, se reiteró lo expresado en la Constitución Política de 
1933 que estableció que los recursos naturales son propiedad del 
Estado, motivo por el cual la utilización de los mismos solo podía 
efectuarse de conformidad con las políticas públicas que este 
adoptase, plasmadas precisamente en dicha ley. En el artículo 12° 
de la citada ley se hizo referencia al pago de una ‘tarifa’ por el 
consumo de agua, incluyendo a las subterráneas –del subsuelo–, y 
se mencionaron aquellos elementos que debían tenerse en cuenta 
para su cobro: “Artículo 12.- Los usuarios de cada Distrito de 
Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para 
el desarrollo de la zona” (énfasis agregado). Asimismo, esta ley 
reguló de forma específi ca el tema de las aguas subterráneas en 
su Título IV ‘De las aguas subterráneas’, compuesto del artículo 
59° hasta el 70°. Con la entrada en vigencia de la Constitución 
Política de 1993 y, con ello, el mandato constitucional que dispuso 
fi jar, por ley orgánica, las condiciones para la utilización de los 
recursos naturales, es que se aprobó, de manera transversal la Ley 
N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos Naturales, publicada el 
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete. Este texto 
legal determinó el régimen de aprovechamiento de todos los 
recursos naturales, y reconoció que su utilización por parte de los 
particulares daría lugar a una ‘retribución económica’, la cual se 
determinaría por criterios económicos, sociales y ambientales 
(artículo 20°): “Retribución económica por aprovechamiento de 
recursos naturales Artículo 20.- Todo aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de particulares da lugar a una 
retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales. La retribución económica 
a que se refi ere el párrafo precedente, incluye todo concepto 
que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea 
como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de 
vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las 
leyes especiales” (resaltado añadido). Por lo tanto, cabe anotar 
que ha sido con la expedición de esta ley que se otorgó, a nivel 
nacional, una categoría concreta al cobro por el uso de los recursos 
naturales, denominándolo ‘retribución económica’, la cual 
comprendía, evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia 
con este marco legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que empleó el indicado concepto para aprobar la obligación 
de pago que recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, 
conforme se advierte de sus artículos 90° y 91°, cuyo texto es el 
siguiente: “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los 
titulares de los derechos de uso de agua están obligados a 
contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el 
pago de lo siguiente: 1. Retribución económica por el uso del 
agua; 2. retribución económica por el vertimiento de uso de agua 
residual; 3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (énfasis agregado). Además, 
en el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, se defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 
176° la denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
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reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: “Artículo 
176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (énfasis agregado). En atención 
a todo lo expuesto, se evidencia que el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, constituye una disposición legal de carácter 
especial que en desarrollo del artículo 37° de la Constitución 
Política de 1933, aprobó las condiciones que regirían la utilización 
de los recursos hídricos que no solo comprendía a las aguas 
subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 4°53. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ (artículo 12°). 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió, a nivel 
nacional, que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 
económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país 
(artículo 20°); tal denominación también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos (artículos 90° y 91°), que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria54. Por lo tanto, cabe resaltar que la 
categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los 
Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-
VI Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para 
que dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (énfasis agregado). Cabe señalar que 
aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma de cómo el 
Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para regular 
sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos específi cos 
que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en virtud de 
esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que sancionó las 
normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este último texto 
legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las aguas 
subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua subterránea, con 
fi nes poblacionales e industriales, en la circunscripción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de 
Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta” 
(énfasis agregado). Como se advierte de lo citado, se dispuso que 
el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas en las provincias de 
Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’ y que su 
administración estaría a cargo de la empresa Sedapal. En vía de 
reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, a través del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo primero dispuso: 
“Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra” 
(resaltado añadido). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria 
estableció cuál sería el porcentaje que debía aplicar Sedapal para 
el cálculo de la tarifa de aguas subterráneas –veinte por ciento 

(20%) de las tarifas de agua establecidas por los servicios 
conectados al sistema de saneamiento–, permitiendo de esa 
manera a los usuarios de Lima y Callao conocer a cuánto 
ascendería el pago por el uso que estarían haciendo de este tipo 
de recurso hídrico. Ahora bien, tomando en consideración lo 
expuesto en los acápites precedentes, ha sido en el contexto del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que el Decreto 
Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas subterráneas, pero en 
un ámbito territorial menor pues se limitó a normarlo dentro de la 
jurisdicción de las provincias de Lima y Callao. En este espacio, 
como se ha hecho referencia, en el citado artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 148 se identifi có la mencionada obligación legal 
como ‘recurso tributario’. Siendo ello así, del análisis del presente 
caso se concluyen tres cuestiones importantes: 1) El Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, constituyó la norma de alcance 
nacional que disciplinó inicialmente el tratamiento jurídico del agua, 
tratándose de un texto codifi cador en cuanto a la utilización, 
administración, manejo, distribución y aprovechamiento de este 
recurso natural; por lo que debía servir como parámetro para 
interpretar las demás normas que, sobre esta materia, fueron 
aprobadas de manera subsiguiente. 2) El Decreto Legislativo N° 
148 es una disposición legal restringida solamente en la jurisdicción 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao; en este 
sentido, sus normas debían ser complementadas por una ley 
marco del recurso hídrico, que originariamente fue el Decreto Ley 
N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 17752 otorgó a la obligación de 
pago por el aprovechamiento del agua la categoría de ‘tarifa’, la 
que fue sustituida por la de ‘retribución económica’ cuando esta 
norma fue derogada y se aprobó, en su reemplazo, la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve. Cabe resaltar que no puede obviarse que 
el Decreto Ley N° 17752, cuando incluyó el término ‘tarifa’ para 
referirse a la obligación de pago por el uso del agua en cualquiera 
de sus estados físicos, no lo hizo reconociéndole una naturaleza 
tributaria, pues esta se la otorgó específi camente el Decreto 
Legislativo N° 148 para una jurisdicción provincial. Tampoco puede 
soslayarse que si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
aprobó un nuevo régimen jurídico para el aprovechamiento del 
recurso hídrico que identifi có como ‘retribución económica’, dicha 
ley no restó efi cacia al reconocimiento como ‘recurso tributario’ 
adoptado por el Decreto Legislativo N° 148 y sus normas 
complementarias, los cuales conservaron su vigencia en mérito a 
la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338: 
“OCTAVA.- Entidades prestadoras de saneamiento Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la 
reserva correspondiente” (énfasis agregado). Tanto es así que ha 
sido con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que recién se 
derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria55. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal con base en tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; ello 
signifi ca que normativamente es incuestionable la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima y 
Callao como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los 
acápites anteriores, se desprende que en el artículo primero del 
Decreto Legislativo N° 148 se dispuso que la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas dentro de las provincias de Lima y Callao, califi caba 
como un ‘recurso tributario’, más allá de la obligación legal de 
pagar por el consumo de dicho recurso natural, determinado por el 
Decreto Ley N° 17752. Aunque es cierto que la citada disposición 
reconoció que el cobro por el uso del recurso hídrico en dichas 
jurisdicciones provinciales se sujetaba a la misma categoría jurídica 
prevista en la Ley General de Aguas –tarifa–, también lo es que la 
revistió bajo las nociones que giran en torno a la materia tributaria 
–recurso tributario–, por lo que se procederá a analizar si el Decreto 
Legislativo N° 148 cumplía con los principios que prescriben tal 
disciplina jurídica. En primer término, resulta necesario establecer 
ante qué tipo de tributo nos encontramos cuando nos referimos a la 
‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, con el propósito de 
reconocer su estatus jurídico. La Constitución Política de 1979, que 
era la norma fundamental vigente al momento en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 148, no establecía una 
clasifi cación expresa sobre los tributos; sin embargo, en el artículo 
139° de dicho cuerpo constitucional se aprobó, aunque de manera 
enunciativa, la clasifi cación que cuenta con mayor difusión en 
Latinoamérica, esto es, la tripartita56: impuesto, contribución y tasa; 
categorización que también se reconoció como la adoptada 
durante la vigencia de dicho marco constitucional57: “Como se 
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advierte, si bien no se ha realizado una expresa clasifi cación 
de los tributos –ni ella podría estar en la Constitución– este 
artículo [139°] permite inferir que el constituyente ha 
distinguido entre el género tributo y las especies impuestos, 
contribuciones y tasas. La mención de cada una de las especies 
en el entorno adecuado lleva a la conclusión de que el contribuyente 
le da sentido distinto a cada uno de ellas y que, acertadamente, 
llama tributo al género” (resaltado agregado). Pues bien, tratándose 
del cobro de una retribución económica cuyo hecho generador lo 
constituye la utilización de un recurso natural -aguas subterráneas-, 
esta obligación tributaria pertenece a la especie tasa y, dentro de 
ella, a la subespecie derecho. En efecto, considerando la defi nición 
de tasa otorgada por el Tribunal Constitucional58, que la califi ca 
como aquel tributo que tiene como hecho generador la prestación 
efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente, y de derecho, como aquella tasa que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 
tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (resaltado añadido). Entre los principios enunciados que 
rigen la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el 
de legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante59. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración60. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones tributarias sustantivas por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que también trata 
de evitar que ello ocurra a través de disposiciones con carácter 
general, no individual, pero con rango inferior a la ley, como es el 
caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina principio de 
reserva de ley61. En similares términos se ha expresado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque disociando los 
mencionados principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la 
actual Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 
reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (énfasis agregado). Sobre la base de lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n 
de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 
ley, establece los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo N° 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas. En 

atención a ello, el artículo 12° cumplía con reconocer que los 
sujetos de la obligación tributaria eran aquellas personas –
usuarios– que utilizasen este recurso natural. En relación con el 
hecho imponible, el Decreto Legislativo N° 148 tampoco permite 
vislumbrar cuál sería el hecho que genere la obligación de pago, no 
obstante, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, integra tal omisión y reconoce que la utilización de este tipo 
de recurso hídrico sería el elemento fáctico que origine la obligación 
tributaria a favor del fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. 
Respecto de la alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido que la confi guración de este elemento 
podría no estar íntegramente desarrollada en la norma con rango 
de ley que aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse 
con la aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En ese sentido lo ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona, que en este caso se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. Por consiguiente, consideramos que la califi cación de 
‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 
otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, no contravenía 
el principio tributario de legalidad, en tanto debía ser concebido de 
manera conjunta con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, posición que fue anotada por el Magistrado Landa Arroyo 
en su Voto Singular que acompañó a la sentencia recaída en el 
proceso de amparo seguido en el expediente N° 04899-2007-PA/
TC (fundamento 5), expresando lo siguiente: “A diferencia de lo que 
establece la mayoría, estimo que la norma de la cual emana la 
obligación del pago de la Tasa-Derecho, no sería el Decreto 
Legislativo N. 148 o el Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino, que 
la norma que genera o que impone la obligación de pago era la 
Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 
1969). Si bien dicha norma ha sido derogada por la Ley de 
Recursos Hídricos (Ley N° 29338, de fecha 31 de marzo de 2009), 
es durante la vigencia del decreto ley que se han generado las 
obligaciones cuestionadas en el presente caso” (resaltado 
añadido). En ese orden de ideas, el Decreto Legislativo N° 148 no 
resultaba contrario a la Constitución Política de 1979, cuerpo 
constitucional vigente en la fecha en que fue promulgado, tomando 
en consideración para ello el marco normativo especial aprobado 
por el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas; asimismo, se 
asume tal criterio interpretativo en razón del marco constitucional 
que reguló dicha ley, y que más allá de su califi cación tributaria o 
no, existe una obligación legal de pagar por el consumo del recurso 
natural. f) Sobre la exigibilidad de la obligación de pago por el 
uso de aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao 
a favor de Sedapal Ahora bien, en la parte considerativa de la 
ejecutoria recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC 
(fundamento 13), el intérprete constitucional dejó sentado un 
aspecto sustancial que compartimos plenamente y que resulta 
necesario invocar para efectos de analizar el presente apartado: 
“(…) b) La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua 
subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendente a la vigencia y 
observancia de principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional” (resaltado y subrayado agregado). En este 
sentido, según el propio Tribunal Constitucional, al margen de 
analizar la clasifi cación que pueda otorgarse al pago por el uso de 
agua subterránea (sea como tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica), no se puede dejar de tomar en cuenta y aplicar 
aquellos principios orientadores que ofrezca el marco constitucional. 
El Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que como se ha 
mencionado datan de cuando regía la Constitución Política de 
1979, fueron expedidos siguiendo el lineamiento constitucional de 
que los recursos naturales son patrimonio de la nación (artículo 
118°); esta disposición se conserva en la actual Constitución 
Política de 1993 (artículo 66°) para expresar quién es el titular 
primigenio de estos bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido 
oportunidad de pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el 
denominado ‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a los 
recursos naturales, tal como puede advertirse en el expediente N° 
0003-2006-PI/TC, en el que señaló (fundamento 4): “El espectro 
radioeléctrico (…) Es un recurso natural de dimensiones limitadas. 
En tanto tal, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución, 
forma parte del patrimonio de la Nación y el Estado es 
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soberano en su aprovechamiento, correspondiéndole a este 
su gestión, planifi cación, administración y control, con arreglo 
a la Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(énfasis agregado). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC 
(fundamento 29). “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado añadido). De esta forma, cuando se 
menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la nación’, 
se reconoce por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la nación en su 
conjunto; y por otro, que el Estado ejerce un dominio –caracterizado 
como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del cual tiene la 
capacidad para legislar, administrar, controlar y planifi car su 
aprovechamiento62. De lo expuesto, se debe resaltar que cuando 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía un 
reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia63. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas dado que en el Decreto 
Legislativo N° 148 no se cumplía con regular los elementos 
constitucionales del tributo; este pronunciamiento no restó validez 
ni desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, se estima necesario mencionar que no resulta aceptable 
asumir una interpretación del marco jurídico aplicable dirigida a 
sostener que la utilización o explotación de los recursos naturales 
pueda signifi car librar a los particulares de la obligación del pago 
que su utilización conlleva, pues una posición de esta naturaleza 
no solo supone un perjuicio económico para el Estado, sino que 
atenta contra cualquier criterio de justicia, la cual se evidencia aún 
más cuando nos referimos a un elemento tan esencial para 
resguardar la subsistencia de generaciones futuras. CUARTO: 
Análisis del caso concreto 4.1. En el presente caso, el Tribunal 
Fiscal resolvió mediante la Resolución N° 07781-5-2014, de fecha 
veinticinco de junio de dos mil catorce, revocar el Acuerdo de 
Directorio N° 156-024-2013 y las Resoluciones de Gerencia 
General N.os 509-2012-GG, 867-2012-GG, 868-2012-GG, 1040-
2012-GG y 0421-2013-GG; y dejar sin efecto las Resoluciones de 
Determinación N.os 240122600001304-2012/ESCE, 
240118200002750-2012/ESCE, 240122600002889-2012/ESCE, 

240118200003264-2012/ESCE, 240122600004752-2012/ESCE, 
240118200005998-2012/ESCE, 240122600006572-2012/ESCE, 
240118200007880-2012/ESCE, 240122600007990-2012/ESCE, 
240118200009298-2012/ESCE, 240122600009948-2012/ESCE, 
240118200010947-2012/ESCE, 240122600011363-2012/ESCE, 
240118200014339-2012/ESCE, 240122600014333-2012/ESCE, 
240122600014877-2012/ESCE, 240118200013418-2012/ESCE, 
240118200016222-2012/ESCE, 240122600017003-2012/ESCE, 
240118200017177-2012/ESCE, 240122600018841-2012/ESCE, 
240122600001918-2013/ESCE, 240118200002107-2013/ESCE y 
240118200004461-2013/ESCE. 4.2. Al respecto, de la revisión de 
las anotadas resoluciones de determinación, se evidencia que 
fueron expedidas por Sedapal para que la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, como titular de los Suministros N° 2401226-2 y 
2401182-7, cumpla con los pagos por la utilización de agua 
subterránea durante los periodos del treinta de noviembre al treinta 
y uno de diciembre de dos mil once; del treinta y uno de diciembre 
de dos mil once al treinta y uno de enero de dos mil doce; del treinta 
y uno de enero al veintinueve de febrero, del veintinueve de febrero 
al treinta de marzo, del treinta de marzo al treinta de abril, del 
treinta de abril al treinta y uno de mayo, del treinta y uno de mayo 
al treinta de junio, del treinta de junio al treinta y uno de julio, del 
treinta y uno de julio al treinta y uno de agosto, del treinta y uno de 
agosto al veintinueve de setiembre, del veintinueve de setiembre al 
treinta y uno de octubre, del treinta de noviembre al treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce; del treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce al treinta y uno de enero de dos mil trece, y del treinta y uno 
de enero al veintiocho de febrero de dos mil trece. 4.3. Revisado el 
pronunciamiento del Tribunal Fiscal en la Resolución N° 07781-5-
2014, de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se advierte 
entonces que este contraviene el ordenamiento jurídico vigente al 
momento de realizar el aprovechamiento del recurso hídrico, esto 
es, el comprendido por el artículo 66° de la Constitución Política de 
1993, así como los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, desarrollados anteriormente; por lo que se 
concluye que dicha resolución incurrió en la causal de nulidad 
establecida en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 4.4. En este sentido, 
debe declararse nula la mencionada resolución del Tribunal Fiscal 
y, a su vez, restablecerse los efectos del anotado acuerdo de 
directorio, resoluciones de gerencia general y resoluciones de 
determinación emitidos por Sedapal, al ser constitucionalmente 
válidas; por consiguiente, corresponde que la Universidad Nacional 
Agraria La Molina realice los pagos de la retribución económica por 
el consumo y extracción de aguas subterráneas. DECISIÓN: Por 
los fundamentos expresados; con lo expuesto en el dictamen del 
Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo; y en aplicación 
de lo establecido en el primer párrafo del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: NUESTRO VOTO 
es por que se declare FUNDADO el recurso de casación de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, interpuesto por Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal; SE CASE la 
sentencia de vista comprendida en la resolución número dieciséis, 
de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis; y, actuando en sede 
de instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada comprendida en 
la resolución número diez, de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
quince, que declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA, 
se declare FUNDADA la demanda, en consecuencia, NULA la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 07781-5-2014, de fecha 
veinticinco de junio de dos mil catorce, y SE RESTITUYA la validez 
y los efectos del Acuerdo de Directorio N° 156-024-2013, las 
Resoluciones de Gerencia General N.os 509-2012-GG, 867-2012-
GG, 868-2012-GG, 1040-2012-GG y 0421-2013-GG, y las 
Resoluciones de Determinación N.os 240122600001304-2012/
ESCE, 240118200002750-2012/ESCE, 240122600002889-2012/
ESCE, 240118200003264-2012/ESCE, 240122600004752-2012/
ESCE, 240118200005998-2012/ESCE, 240122600006572-2012/
ESCE, 240118200007880-2012/ESCE, 240122600007990-2012/
ESCE, 240118200009298-2012/ESCE, 240122600009948-2012/
ESCE, 240118200010947-2012/ESCE, 240122600011363-2012/
ESCE, 240118200014339-2012/ESCE, 240122600014333-2012/
ESCE, 240122600014877-2012/ESCE, 240118200013418-2012/
ESCE, 240118200016222-2012/ESCE, 240122600017003-2012/
ESCE, 240118200017177-2012/ESCE, 240122600018841-2012/
ESCE, 240122600001918-2013/ESCE, 240118200002107-2013/
ESCE y 240118200004461-2013/ESCE; SE DISPONGA la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El 
Peruano’; y se devuelvan los actuados; en el proceso seguido por 
el recurrente contra el Tribunal Fiscal y otra, sobre nulidad de 
resolución administrativa. S.S. HUAMANÍ LLAMAS WONG ABAD, 
YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
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CAS. N° 6769-2018 LIMA

Lima, veinte de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento tres del cuadernillo de casación, interpuesto 
por Guillermo Canturín Moreno, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número diez del veintitrés de enero del 
dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y dos, que 
confi rmó la sentencia contenida en la resolución veinte que 
declaró infundada la demanda; en los seguidos por el recurrente 
contra el Ministerio de Energía y Minas sobre nulidad de resolución 
administrativa. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
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por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) Adjunta tasa judicial 
por derecho de interposición del recurso; superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala 
que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a) Violación de las Garantías Constitucionales del 
Debido Proceso, del Derecho de Defensa y de la Congruencia 
Procesal, señalando que “1. Se está convalidando actuados 
administrativos que afectan y producen efectos jurídicos sobre mis 
derechos y me crean obligaciones, en base a una inspección 
ocular practicada por el Perito del Ministerio de Energía y Minas 
José Trinidad Morán en zona próxima al Arco de Ingreso al Centro 
Poblado de Jicamarca, áreas distintas a las Parcelas de su 
propiedad y posesión N° 23-A7 UC 10798 y N° 23-A8 UC 12284. 2. 
En el desarrollo de la inspección ocular no se me ha dado 
intervención ni se me ha pedido información tal como si se hizo con 
el concesionario de la Concesión Minera ´Katty I´; dando como 
resultado una inspección ocular en base al sesgado informe 
interesado de dicho Concesionario pues se sabía autor de la 
extracción de la arena y con su dicho bien podía eludir 
responsabilidad echando la culpa a terceros (…) en esta inspección 
ocular se sustentan todas las resoluciones administrativas que 
afectan mis derechos; se impone Multa y se me formula denuncia 
penal N° 697-2002 por delito contra el patrimonio por ante el 2do. 
Juzgado Penal de Chosica – Exp. Penal Nº 697-2002 ya fenecido, 
donde habiendo demostrado mi inocencia se dispone el 
sobreseimiento del proceso penal; 3. Las sentencias recurridas 
declaran infundada la demanda en base a considerandos 
contradictorios; (…) las pretensiones que sustentan la demanda 
(…) Nulidad de los informes y de las resoluciones administrativas 
(…) todas ellas se sustentan en la inspección ocular del Perito (…) 
practicada en base al informe interesado y falso dado que el 
Concesionario Edwin César Ventura Montesinos, que sabiéndose 
autor de la extracción de arena interesadamente mal informó al 
Perito y éste formuló un informe errado que sirvió de base para 

multarme y denunciarme penalmente (…); Posteriormente la PNP 
de la Comisaría de Santa Anita, en el Atestado Nº 66-10-DININCRI-
PNP-DIVINCRI Santa Anita de fecha 04 de mayo del 2010 (…) se 
llega a establecer que ha sido el concesionario (…) el autor de la 
sustracción de la arena; 5. (…) las resoluciones impugnadas se 
sustentan en la inspección ocular y en el informe del Perito Trinidad 
Morán que adolecen de nulidad in radice; pues no se sujetan a la 
verdad y carecen de todo elemento de seriedad jurídica; 6. (…) ni 
el Ingeniero Perito ni el concesionario informante se dieron el 
trabajo de tomar la placa de los camiones que dicen haber 
observado en el área inspeccionada llenos de arena; no 
identifi caron a los choferes y a los trabajadores que se dice 
observaron estar en pleno zarandeo de la arena; ni se denunciaron 
ante la Autoridad tales ilícitos; 7. Es así como se desnaturaliza el 
proceso administrativo y se incurre en fl agrante violación de la 
Garantía Constitucional del debido proceso y demás normas 
procesales de la materia, afectándose mi derecho a defenderme; 8. 
No he sido notifi cado con el ‘inicio del procedimiento 
administrativo sancionador’ (…); 9. (…) constancia de 
notifi cación (…) no reúne los elementos de veracidad que exige la 
ley; 10. (…) se ha formulado la demanda (…) a fi n de que se me dé 
la oportunidad de ejercer mi defensa con estricta observancia del 
debido proceso (…); 11. La Sentencia de Vista se contradice en 
sí misma, pues en la última parte del Décimo Sexto considerando 
termina afi rmando ‘por tanto, se debe revocar la resolución 
apelada, y reformándola declarar infundada la demanda’, y sin 
embargo en la parte resolutiva ‘se resuelve confi rmar la sentencia 
contenida en la resolución número veinte de fecha 22 de julio del 
2014’; 12. Es obvio que se ha violado el debido proceso 
administrativo y se evidencia un innegable atentado contra el 
derecho de defensa, garantías legales y constitucionales que rigen 
la actividad de todos los organismos jurisdiccionales y 
administrativos en general sin excepción por más Dirección de 
Energía y Minas que sea”. b) Infracción normativa del artículo 20 
literal 20.1.2 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo; señalando que dicha norma “que autoriza realizar 
las notifi caciones entre otros por ‘Correo Certifi cado’… siempre 
que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y 
quien lo recibe…”, a lo que hay que agregar que por habérseme 
ignorado en todos los estadios del proceso administrativo se me ha 
impedido formular todo tipo de solicitudes referidas a las 
modalidades que autoriza la ley. Es así como se evidencia fl agrante 
violación del ejercicio de mi derecho de defensa; desnaturalizando 
el procedimiento y atentándose contra el debido proceso 
administrativo. 2. Las sentencias recurridas silencian este hecho y 
omiten considerar el por qué el Perito Informante dio intervención y 
recibió informes del Concesionario Minero ignorándome totalmente 
en la práctica de la inspección ocular; el por qué no constató y se 
refi rió a las Parcelas de mi propiedad y posesión Nº 23-A7 UC 
10798 y Nº 23-A8 UC 12284; y el por qué se ha incurrido las 
defi ciencias (…)”. c) Violación de las Normas Procesales 
contenidas en los artículos VII y IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil; señalando que “3. (…) las Normas 
Procesales son de observancia obligatoria y el Juez no puede 
ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos y de los que han sido alegados por las partes en la 
demanda y en la contestación de la demanda; 4. Se viola el 
Principio de Congruencia establecido por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, ya que además de lo arriba 
precisado, la sentencia de vista se contradice en sí misma, 
pues en la última parte del Décimo Sexto considerando 
termina afi rmando ‘por tanto, se debe revocar la resolución 
apelada, y reformándola declarar infundada la demanda’, y sin 
embargo en la parte resolutiva ‘se resuelve confi rmar la 
sentencia contenida en la resolución número veinte de fecha 
22 de julio del 2014’; y termina dando validez a una constancia de 
notifi cación que no reúne las condiciones mínimas de seriedad, 
legalidad y formalidad; 5. En la sentencias se omite valorar los 
actuados en el Expediente Penal fenecido Nº 697-2002, seguido 
por ante el 2do Juzgado Penal de Chosica, en el que se ha 
establecido mi total inocencia del delito de robo de arena que me 
ha sido atribuido en la inspección ocular y en el Informe del 
Ingeniero Perito. 6. También se omite considerar y/o valorar los 
actuados por la Comisaría PNP de Ate: Atestado Nº 
66-10-DININCRI-PNP-DIVINCRI Santa Anita de fecha 04 de mayo 
de 2010, en los que se establece que la arena ha sido sustraída por 
el Concesionario Minero y no por mi persona como se imputa. 7. Al 
resolver como lo hace la Sentencia de Vista viola elementales 
normas constitucionales relacionadas con el Debido Proceso 
y con el ejercicio del Derecho de Defensa (…)”. Asimismo, 
invoca los artículos 384 y 392-A del Código Procesal Civil, 
señalando que “Este Recurso de Casación lo dirijo contra la 
sentencia de Vista: Resolución N°10 del 23 de enero del 2018 al 
amparo de lo dispuesto por artículo 384 y 392-A del C.P.C; dada 
la gravedad de las violaciones a las Normas Procesales de la 
materia y la evidente violación de las Garantías Constitucionales: 
Del Debido Proceso y del Derecho de Defensa y la evidente 
desnaturalización del proceso como lo fomenta abiertamente dicha 
sentencia de vista (…)”. (Resaltado es nuestro). NOVENO: Con 
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relación a la causal invocada en el literal a), corresponde señalar 
que, la infracción normativa denunciada, en los términos en que ha 
sido expuesta, adolece de la claridad y precisión que en su 
formulación exige el inciso 2 del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, pues aun cuando a través de ésta se denuncia la violación de 
las Garantías Constitucionales del Debido Proceso; del Derecho de 
Defensa y de la Congruencia Procesal, su fundamentación no 
especifi ca cuáles serían los vicios sustanciales en que habría 
incurrido la resolución objeto del presente recurso que ha 
conllevado a la contravención de los preceptos constitucionales 
invocados; evidenciándose por el contrario, que la parte recurrente 
ha interpuesto su recurso casatorio como si se tratase de una de 
apelación conforme se aprecia de sus argumentos, verifi cándose 
que lo que en el fondo pretende es que este Colegiado Supremo 
efectúe una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente 
valoración de la prueba actuada en el proceso, a fi n de que se 
asuma por válida la tesis fáctica postulada frente a las instancias 
de mérito; sin embargo, la actividad que se pretende obtener de 
esta Sala Suprema resulta ajena a los fi nes del recurso de casación 
establecidos en el artículo 384° del Código Procesal Civil; tanto 
más, si las instancias de mérito han determinado, valorando de 
forma conjunta los medios probatorios actuados en el proceso, que 
corresponde declarar infundada la demanda. Sin perjuicio de lo 
mencionado, se debe precisar que respecto a que “la Sentencia de 
Vista se contradice en sí misma, pues en la última parte del Décimo 
Sexto considerando termina afi rmando ´por tanto, se debe revocar 
la resolución apelada, y reformándola declarar infundada la 
demanda´, y sin embargo en la parte resolutiva ‘se resuelve 
confi rmar la sentencia contenida en la resolución número veinte de 
fecha 22 de julio del 2014”’(sic), dicho error material no enerva lo 
resuelto por el Colegiado Superior dado que de la lectura de sus 
fundamentos, se aprecia que ha expresado de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones las razones fácticas, y jurídicas 
que determinan su decisión de no amparar la demanda. Siendo 
así, la causal descrita en el literal a) corresponde declarar 
improcedente. DÉCIMO: Respecto a la causal invocada en el 
literal b), corresponde señalar que se advierte que su 
fundamentación no satisface el requisito de claridad y precisión 
exigido por los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, pues el recurrente por un lado enuncia la infracción normativa 
del artículo 20 literal 20.1.2 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo, pues alega que se le habría “ignorado en todos los 
estadios del proceso administrativo”; y por otro lado, señala que 
con dicho “accionar” se evidenciaría “fl agrante violación del 
ejercicio de su derecho de defensa” “desnaturalizando el 
procedimiento y atentándose contra el debido proceso 
administrativo”; no obstante que se tratan de normas de diferente 
naturaleza, mezclando las infracciones normativas denunciadas, 
pues por un lado se denuncia una norma de derecho material 
(artículo 20 literal 20.1.2 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General) y por el otro lado, se invoca la infracción de 
una norma de derecho procesal (derecho de defensa), circunstancia 
que le resta claridad al recurso; lo cual conlleva a determinar que la 
causal en mención deviene en improcedente. DÉCIMO PRIMERO: 
Sobre la causal invocada en el literal c), corresponde señalar que 
la infracción normativa denunciada, en los términos en que ha sido 
expuesta, adolece de la claridad y precisión que en su formulación 
exige el inciso 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues 
aun cuando a través de él se denuncia la violación de las Normas 
Procesales contenidas en los artículos VII y IX del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil; su fundamentación se circunscribe en 
cuestionar los razonamientos a los que ha arribado el Colegiado 
Superior, circunstancia que no se subsume en la causal invocada. 
Asimismo, se advierte que lo que en el fondo pretende el recurrente 
es que este Colegiado Supremo efectúe una nueva apreciación de 
los hechos con la subsecuente valoración de la prueba actuada en 
el proceso, a fi n de que se asuma por válida la tesis fáctica 
postulada frente a las instancias de mérito; sin embargo, la 
actividad que se pretende obtener de esta Sala Suprema resulta 
ajena a los fi nes del recurso de casación establecidos en el artículo 
384° del Código Procesal Civil; tanto más, si las instancias de 
mérito han determinado, valorando de forma conjunta los medios 
probatorios actuados en el proceso, que corresponde declarar 
infundada la demanda. Sin perjuicio de lo mencionado, se debe 
mencionar que al igual que en el literal a), el recurrente señala que 
“la Sentencia de Vista se contradice en sí misma, pues en la última 
parte del Décimo Sexto considerando termina afi rmando “por tanto, 
se debe revocar la resolución apelada, y reformándola declarar 
infundada la demanda”, y sin embargo en la parte resolutiva “se 
resuelve confi rmar la sentencia contenida en la resolución número 
veinte de fecha 22 de julio del 2014”; no obstante, como ya se ha 
precisado precedentemente, dicho error material no enerva lo 
resuelto por el Colegiado Superior dado que de la lectura de sus 
fundamentos, se aprecia que el Colegiado Superior ha expresado 
de manera razonada, sufi ciente y congruente las razones las 
razones fácticas, y jurídicas que determinan su decisión de no 
amparar la demanda. En consecuencia, la causal del literal c) 
corresponde declarar improcedente. DÉCIMO SEGUNDO: Por 
otro lado, el recurrente ha peticionado en su recurso de casación 

que, se declare la procedencia excepcional de conformidad con el 
artículo 392-A del Código Procesal Civil. Al respecto cabe precisar 
que dicho artículo establece que “Aun si la resolución impugnada 
no cumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388, la 
Corte puede concederlo excepcionalmente si considera que al 
resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
3841”; no obstante, esta Suprema Sala no considera necesaria la 
aplicación del artículo en mención toda vez que no se aprecia 
inadecuada aplicación alguna del derecho objetivo en el caso de 
autos. Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
tres del cuadernillo de casación, interpuesto por Guillermo Canturín 
Moreno, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
número diez del veintitrés de enero del dos mil dieciocho, obrante 
a fojas cuatrocientos ochenta y dos, que confi rmó la sentencia 
contenida en la resolución número veinte, obrante a fojas 
trescientos ochenta y siete, que declaró infundada la demanda; en 
los seguidos por el recurrente contra el Ministerio de Energía y 
Minas sobre nulidad de resolución administrativa; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo 
Ponente: Toledo Toribio.- S.S. ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Artículo 384 del Código Procesal Civil.- Fines de la casación
 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 

al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780347-30

CAS. N° 15582-2018 LIMA

Lima, once de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, expediente administrativo y 
cuaderno de casación que se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Petróleos del Perú Sociedad 
Anónima – Petroperu Sociedad Anónima, el cinco de febrero de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos veintinueve, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número siete de 
fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos veintitrés, que confi rmó la sentencia apelada contenida 
en la resolución número ocho de fecha veintiocho de diciembre de 
dos mil quince, que declaró infundada la demanda; SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser 
el recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
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Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) adjunta tasa judicial 
por derecho de interposición del recurso, al superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala 
que el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a ) Falta de motivación en la declaración de 
improcedencia de solicitud de declaración de caso fortuito y 
fuerza mayor; señalando que de acuerdo a lo que establece el 
artículo 165 de la Ley N° 27444, se exime la necesidad de probanza 
de hechos públicos, alegando que si la administración ya tenía 
conocimiento de los eventos, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (en adelante Osinergmin) no debió 
nuevamente exigir a la recurrente esa misma información, lo cual 
advierte que se está frente a un procedimiento inadecuado y que 
atenta contra la ley, por lo cual se evidencia que la autoridad 
administrativa no ha hecho uso del criterio y principio de 
razonabilidad ya que la información solicitada podría obtenerse de 
las existencias del mes de julio de dos mil trece para los 
combustibles Gasolina 84, Gasolina 90 y Diesel B5 ya que es 
información con la que cuenta Osinergmin. Asimismo, argumenta 
que se evidencia que la exigencia de documentación adicional a fi n 
de probar este tipo de hechos, vulnera lo establecido en el artículo 
165 de la Ley N° 27444, a través del cual se exime la necesidad de 
probanza de hechos públicos y más aún que la propia autoridad 
administrativa tenía conocimiento de estos eventos, por lo cual no 
debió exigir nuevamente esta información a su representada, lo 
cual deriva en la existencia de un procedimiento inadecuado y que 
atenta contra la Ley. Además, se puede advertir la poca diligencia 
en la actuación de la autoridad administrativa, ya que incumplió con 
su obligación de agotar todos los medios a su disposición para 
obtener la verdad material respecto de los hechos que se pretende 
determinar en un procedimiento administrativo. b) Vulneración al 
principio de verdad material, alegando que las resoluciones 
impugnada vulneran el Principio de Verdad Material ya que, en 
aplicación de este principio, las autoridades tienen la obligaciones 
de comprobar los hechos reales producidos y constatar la realidad, 
“independiente de cómo hayan sido alegadas”, ya que a pesar que 
Osinergmin contaba con sufi ciente información para poder concluir 
en forma elemental que el desabastecimiento se debió a los cierres 
de puerto por lo cual se evidencia que la autoridad administrativa 
no ha evaluado y valorado todos los hechos en conjunto, contrario 
sensu, la autoridad administrativa no ha valorado conjuntamente la 
información remitida por la recurrente y tampoco ha valorado 
correctamente los hechos que dieron lugar al desabastecimiento 
por las causas que quedan sufi cientes probadas mediante la 
documentación que constan en autos. Asimismo, señala que en 
ese mismo orden de ideas, la autoridad administrativa no ha tenido 
en cuenta que la solicitud de la recurrente tiene sustento técnico y 
legal; el primero, se sustenta en las Resoluciones de Capitanía, de 
los cuales se verifi ca fehacientemente que la Capitanía de Puerto 
correspondiente dispuso el cierre temporal durante el mes de junio 
del año dos mil trece debido a que se produjeron oleajes anómalos 
y, consecuentemente, produjo que la empresa recurrente se 
encuentre imposibilitada de cumplir con las existencias medias en 
la Planta de Abastecimiento de Pisco según lo establecido en el 
artículo 43 del Decreto Supremo N° 045-2002-EM; mientras la 
segunda, se sustenta en la solicitud de la parte recurrente de 
declaración de Caso Fortuito y Fuerza Mayor fue solicitada de 
conformidad a lo previsto en la Resolución de Consejo Directivo N° 

086-2013-OS/CD. c) Motivación aparente en la declaración de 
improcedencia de solicitud de declaración de caso fortuito y 
fuerza mayor, señalando que la autoridad administrativa no motivó 
correctamente su decisión de declarar improcedente la solicitud de 
la recurrente de declaración de Caso Fortuito y Fuerza Mayor ya 
que señaló que la información era insufi ciente, por lo cual se 
evidencia que si existían pruebas que acreditan que las 
resoluciones cuestionadas no han sido motivadas de manera 
sufi ciente pues no se aprecia las razones concretas por las cuales 
la autoridad administrativa declaró improcedente su solicitud, 
vulnerándose de esta manera el derecho de motivación de los 
actos administrativos e incurren en la causal de nulidad prevista en 
el numeral 2 del artículo 10 de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General- por encontrarse 
indebidamente motivada y consecuentemente, deben ser 
declaradas nulas. En ese sentido, la parte recurrente alega que la 
motivación esgrimida por la autoridad administrativa a fi n de 
sustentar su decisión por la que declara improcedente su solicitud 
de declaración de Caso Fortuito y Fuerza Mayor es solamente 
aparente pues no ha analizado correctamente los hechos descritos 
en el presente recurso y los medios probatorios remitidos 
oportunamente. NOVENO: Respecto a las causales descritas en 
los literales a), b) y c), corresponde señalar que, el recurso así 
sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por el 
recurrente en su escrito de casación, no puede resultar viable en 
sede de casación, ya que de su propio sustento, se advierte que lo 
que en el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede 
casatoria de los hechos establecidos por las instancias de mérito; 
lo cual no es posible de revisión en esta sede, en tanto que la 
misma no es una tercera instancia; más aún cuando las instancias 
de mérito han fundamentado debidamente las razones fácticas, y 
jurídicas, con la correspondiente valoración de las pruebas 
esenciales que determinan su decisión de amparar la demanda; en 
tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación. Siendo así, corresponde 
declarar improcedente las causales invocadas. Por las razones 
expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de interpuesto por Petróleos del Perú 
Sociedad Anónima – Petroperú Sociedad Anónima, el cinco de 
febrero de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos veintinueve, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
siete de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos veintitrés; en los seguidos por la recurrente contra 
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
Osinergmin, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- SS. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780347-31

CAS. N° 24311-2017 LIMA

Lima, diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Antipaz Merino Bances, de fecha 
veintiséis de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos sesenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
treinta y siete, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
sesenta y nueve, que declaró infundada la demanda; para cuyo 
efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contenciosos administrativos, concordantes con los artículos 35° 
numeral 3) y 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente 
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387° del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que se interpone: 1) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; 2) ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) adjuntando el arancel judicial por concepto del recurso de 
casación a fojas doscientos sesenta y dos; por consiguiente, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los requisitos de 
procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
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cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte a fojas ciento noventa y siete, que la parte recurrente no 
ha consentido la sentencia de primera instancia, la cual le fue 
adversa, por lo que ha dado cumplimiento al presupuesto dispuesto 
en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3), 
debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas: I) La 
inaplicación del artículo 10 y 230 numeral 2) de la Ley N° 27444; II) 
la vulneración de los derechos fundamentales a un debido proceso 
y a una tutela jurisdiccional efectiva; III) la aplicación indebida del 
numeral 2) del artículo 76 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley 
N° 25977. SEXTO: Sobre las denuncias de Infracción normativa 
del artículo 230 numeral 2) de la Ley N° 27444; de los derechos 
fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional 
efectiva; y del numeral 2) del artículo 76 de la Ley General de 
Pesca, Decreto ley N° 25977, sostiene el impugnante que los 
Jueces de mérito no han ejercido control de las actuaciones 
administrativas cuestionadas en este proceso, lo que implica que 
las sentencias expedidas en dicha instancia son inmotivadas; 
además se han valorado pruebas que no fueron notifi cadas y que 
han sido actuadas y sirvieron para sustentar la infracción impuesta, 
lo cual resulta ilegal. Más aún se han aplicado sanciones no 
sujetándose al procedimiento establecido, ni respetando las 
garantías del debido proceso, y aplicando indebidamente el 
numeral 2 del artículo 76 de la Ley General de Pesca, Decreto Ley 
N° 25977. En ese sentido, precisa el recurrente que la incidencia 
de las infracciones denunciadas sobre la decisión arribada por la 
Sala de mérito es tal, ya que al no confi gurarse la conducta 
infractora imputada administrativamente, al no haber adjuntado el 
reporte de descarga, la conducta es atípica, sosteniendo que 
implica que los actos administrativos expedidos adolecen de 
nulidad contemplada en el artículo 10 inciso 1) de la Ley N° 27444. 
SÉTIMO: Analizadas las causales descritas en el considerando 
precedente, es de verse que si bien la parte recurrente cumple con 
precisar las normas que a su criterio se han infringido, también lo 
es, que sus argumentos se sustentan en cuestiones fácticas y de 
valoración probatoria, pretendiendo que este Supremo Tribunal 
efectúe un nuevo examen de los hechos y medios probatorios, lo 
que no se condice con los fi nes del recurso de casación. Más aún 
si con fundamentación sufi ciente la Sala Superior ha precisado 
que la entidad administrativa en el informe que motivó el inicio del 
procedimiento sancionador, identifi có 2 conductas infractoras: I) 
Presentar velocidades de pesca y rumbo no constante por intervalo 
mayor a dos (2) horas consecutivas en área reservada o prohibida; 
y, II) extraer recursos hidrobiológicos en área reservada o prohibida; 
razón por la cual mediante cédula de Notifi cación N° 00010157-
2008- PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs que corre a fojas ciento 
dieciséis, se puso en conocimiento al demandante de las 
infracciones atribuidas sobre las cuales debía hacer su descargo; 
precisando la Sala Superior que con el Informe N° 
2974-2010-PRODUCE/DGS-PATESTUDIO, la administración 
pública advirtió el concurso de las infracciones que se le imputa al 
actor, por lo que de conformidad con el artículo 230 de la Ley N° 
27444, se sancionó a la demandante únicamente por la infracción 
de mayor gravedad, es decir por extraer recursos hidrobiológicos 
en área pública o reservada; por lo tanto, las alegaciones del actor 
sobre que se ha violentado sus derechos a la legalidad, debido 
proceso y debida motivación han quedado desvirtuadas, en razón 
de que no existe una contravención ante los hechos sancionados y 
los hechos constatados por la Administración, pues como se 
precisó, la entidad detectó la comisión de dos infracciones por 
parte del actor y tuvieron conocimiento; y se sancionó al 
demandante con la infracción de mayor gravedad. Por consiguiente, 
al no reunir las exigencias previstas en el inciso 3) del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, deviene en improcedente 
el recurso de casación. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 

modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392° del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Antipaz Merino Bances; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el recurrente 
contra el Ministerio de la Producción, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780347-32

CAS. N° 25869-2017 LIMA

Lima, veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
seiscientos cuarenta y nueve, interpuesto por Devanlay Perú 
Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número veintinueve, de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos treinta, 
que confi rmó la sentencia apelada comprendida en la resolución 
número veintitrés, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas quinientos cincuenta y ocho, que declaró infundada 
la demanda. En tal sentido, se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 
35°, y el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con 
los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de 
autos. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al 
recurso un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio 
y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: Requisitos de admisibilidad En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se interpone: 1) 
contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando 
el recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con relación a la 
observancia de estos requisitos, es del caso señalar que el 
presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) se 
recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas 
seiscientos cuarenta y siete del expediente principal. En ese 
sentido, habiendo superado el examen de admisibilidad, 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Causales y requisitos de procedencia El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso 
de casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo legal, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, establece como requisitos de 
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procedencia del recurso de casación los siguientes: 1) que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo, pues ha apelado la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme se aprecia a fojas quinientos ochenta y uno. 
OCTAVO: Antes del análisis de los demás requisitos de procedencia 
señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del acotado código 
adjetivo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de valoración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– 
que la norma denunciada como infractora va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y en 
consecuencia la reposición al estado que corresponda; o, la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causales de 
casación señaladas por la recurrente En el caso de autos, 
Devanlay Peru Sociedad Anónima Cerrada invoca como causales 
de su recurso las siguientes: a) Infracción normativa de los 
artículos 85° y 88° del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-
2004-EF, y el artículo 54° de su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 122-94-EF y sustituido por el artículo 14° 
del Decreto Supremo N° 086-2004-EF Señala que las normas 
antes descritas no resultan aplicables al caso concreto pues en 
ellas no se ha establecido que para corregir el coefi ciente (que 
sirve para determinar el pago a cuenta del impuesto) deba 
corregirse la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio 
anterior y no la declaración jurada de pagos a cuenta, situación que 
acarrea el desconocimiento de un mayor pago a cuenta efectuado 
y que no ha sido negado por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria. Además, agrega que no 
hay norma que prohíba que un contribuyente efectúe un mayor 
pago a cuenta del impuesto a la renta, ya que el objeto es pagar el 
impuesto real, lo que no perjudica al fi sco. b) Infracción normativa 
del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú y de los principios de verdad material, no confi scatoriedad 
y elasticidad Sostiene que la sentencia de vista adolece de 
indebida motivación pues no se formuló como pretensión de la 
demanda el debido cumplimiento de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 14927-4-2011, sino que se valide la rectifi cación de los 
pagos a cuenta del impuesto a la renta efectuados, la cual generó 
un monto mayor en el pago a cuenta del referido impuesto. 
Asimismo, refi ere que se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva y el 
debido proceso, ya que hace prevalecer un excesivo formalismo 
frente a los principios antes enunciados. DÉCIMO: Análisis de las 
causales de casación invocadas Respecto de las causales 
invocadas en los acápites a) y b), debemos señalar que las mismas 
serán analizadas de forma conjunta debido ambas están dirigidas 
a cuestionar la determinación del pago a cuenta del impuesto a la 
renta efectuado por la Administración, luego de haberse presentado 
las declaraciones juradas rectifi catorias de los periodos marzo a 
diciembre de dos mil siete. Ahora bien, de la revisión de los 
fundamentos esgrimidos en el recurso de casación se concluye 
que este deviene en improcedente, dado que a través de estos se 
pretende obtener un nuevo pronunciamiento de esta Sala Suprema 
sobre lo resuelto en sede de instancia, lo que no coincide con los 
fi nes del recurso extraordinario de casación, pues esta sede no es 
una tercera instancia, sino que se orienta a velar por el interés de 
la sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea enmendar 
el agravio de la sentencia, sino buscar la seguridad jurídica y la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema. 
DÉCIMO PRIMERO: En efecto, de lo expuesto por la recurrente en 
su medio impugnatorio se aprecia que en el mismo se denuncia la 
indebida aplicación del artículo 85° del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 54° de su Reglamento, por 
cuanto ambos dispositivos no serían necesarios para validar las 
declaraciones rectifi catorias presentadas, sin embargo dicho 
cuestionamiento ya ha sido anteriormente dilucidado por ambas 
instancias judiciales, habiéndose reafi rmado en la sentencia de 
vista –mediante el séptimo considerando– que “(…) Si bien la 
demandante aduce que con la presentación de las rectifi catorias de 
sus declaraciones juradas originarias de los pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta de marzo a diciembre del 2007, aquellas 
surtieron efectos y, por ende, la información consignada resulta 
válida, empero, es de señalar que el propio artículo 88 del TUO 
del Código Tributario prescribe que las rectifi catorias se 
deben presentar en la forma y condiciones establecidas por la 
ley, lo que en el presente caso, no se realizó, pues no se siguió 
el procedimiento regulado en el artículo 85 del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta y el artículo 54 de su reglamento para 
determinar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 
marzo a diciembre del 2007 (sic)”; siendo ello así, de la 
argumentación expresada en el recurso de casación se observa 
que lo pretendido por la recurrente es que esta Sala Suprema 
emita un nuevo pronunciamiento sobre los argumentos planteados 
en su demanda y recurso de apelación, actuación que no se 
condice con los mencionados fi nes de este medio impugnatorio; 
por lo que, al no advertirse fundamentos que vislumbren la 
aplicación indebida de los dispositivos normativos denunciados, se 
concluye que no cumple con los requisitos normados en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, que exigen describir con claridad y precisión la 
infracción normativa denunciada y demostrar la incidencia directa 
de la misma sobre la decisión impugnada, en consecuencia el 
recurso deviene en improcedente. DÉCIMO SEGUNDO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, ello 
no es sufi ciente para atender el recurso de casación, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. Por las razones antes expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo que hace referencia el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
anotado código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha die de noviembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas seiscientos cuarenta y nueve, interpuesto por Devanlay 
Perú Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintinueve, de fecha diecinueve 
de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos treinta; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” y los devolvieron; en el proceso seguido 
por la recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre impugnación 
de resolución administrativa. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, 
VINATEA MEDINA, SÁNCHEZ MELGAREJO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780347-33

CAS. N° 3785-2017 LIMA

SUMILLA: “De la revisión de la sentencia materia de casación se 
aprecia que el Colegiado Superior ha omitido motivar debidamente 
la recurrida, toda vez que no se ha referido sobre cuestiones de 
cómo la Resolución del Tribunal Fiscal N° 12101-8-2010, al no 
haber sido cuestionada judicialmente habría adquirido calidad de 
acto fi rme al no ser impugnada por el contribuyente”.

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen N° 1971-2017-MP-FN-FSCA emitido 
por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los señores Jueces 
Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias Lazarte, Toledo 
Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; y luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. 
RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación fecha diecinueve de enero de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas trescientos cuarenta y cinco, interpuesto 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria (en adelante Sunat ), y el recurso de casación de fecha 
veintiséis de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos 
cincuenta y ocho, interpuesto por el Tribunal Fiscal, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno 
emitida el doce de diciembre de dos mil dieciseis, obrante a fojas 
trescientos siete, que confi rmó la sentencia contenida en la 
resolución número trece de fecha treinta de diciembre del dos mil 
quince, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, (i) 
Declara Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13168-1-2014 del 
treinta y uno de octubre del dos mil catorce que confi rmó la 
Resolución de Intendencia Nº 0260150004461/SUNAT del diez de 
junio del dos mil once, que dejó sin efecto la Resolución Ficta 
Denegatoria de reclamación interpuesta mediante Expediente N° 
0260340043704 en el extremo señalado por la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 12101-8-2010 y en ese sentido declaró infundado 
el reclamo interpuesto mediante Expediente de Reclamación N° 
0260340043704 y rectifi cando la deuda tributaria a la suma de S/. 
14,033.00, Soles, ordenó proseguir con su cobranza actualizada; (ii) 
Corresponde dejar sin efecto la reliquidación ordenada por la 
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Administración Tributaria, y (iii) Corresponde accesoriamente 
suspender el procedimiento de cobranza coactiva a través de la 
Resolución de Ejecución Coactiva Nº 023-006-2704513 emitida el 
dos de diciembre del dos mil catorce, a partir de la cual se exige el 
pago de la deuda contenida en la Resolución de Intendencia Nº 
0230170214595; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
por la Empresa Haras Rio Santa Sociedad Anónima contra el 
Tribunal Fiscal y otro. II. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante 
resoluciones de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, 
obrantes a fojas ciento once y ciento dieciséis del cuadernillo de 
casación, se han declarado procedentes los recursos de casación 
interpuestos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria –Sunat y por el Ministerio de Economía y 
Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, ambas por la 
siguiente causal: Infracción normativa del artículo 139, inciso 5 
de la Constitución Política del Estado. III. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los 
autos se advierte que el presente proceso ha sido iniciado con 
motivo de la demanda de fojas sesenta, mediante la cual la Empresa 
Haras Rio Santa Sociedad Anónima postula como pretensión 
principal que se declare la Nulidad de la RTF N° 13168-1-2014 y de 
la RTF N° 12101-8-2010, así como se declare la Nulidad de la 
Resolución de Intendencia N° 0260150004461/SUNAT, y como 
primera pretensión accesoria, solicita se declare la nulidad de la 
Resolución de Intendencia N° 0230170214595 en virtud del cual se 
resolvió declarar la pérdida de fraccionamiento aprobada mediante 
Resolución de Intendencia N°023489744/SUNAT y en consecuencia 
dar por vencida toda las cuotas pendientes de cancelación, así como 
ordenar el cobro de la deuda tributaria ascendente a S/. 14,195.00; y 
como segunda pretensión accesoria solicita se suspenda el 
procedimiento de cobranza coactiva iniciado a través de la 
Resolución de Ejecución Coactiva N° 023-006-2704513; 
argumentando que dichas resoluciones administrativas incurren en 
la causal de nulidad prevista en el artículo 10 inciso 1) de la Ley N° 
27444 al vulnerar su derecho de defensa, de propiedad y el principio 
de verdad material, pues a pesar de haber puesto en conocimiento 
de la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal, adjuntado los 
debidos medios probatorios, que la deuda exigida habría sido 
cancelada en su totalidad, dicho hecho no fue debidamente 
merituado al momento de efectuar la reliquidación de la deuda, 
ordenado por el Tribunal Fiscal, así como al momento de efectuar la 
revisión del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 
Intendencia N° 0260150004461 que contiene la reliquidación 
ordenado, es decir, que la Sunat y el Tribunal Fiscal recalculen una 
deuda tributaria que no existe. SEGUNDO: El Vigésimo Segundo 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, emite la Resolución número trece de fecha treinta 
de diciembre del dos mil quince obrante a fojas doscientos catorce, 
la cual declaró fundada la demanda; señalando que “(…) la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 12101-8-2010 goza de la calidad 
de acto fi rme al haber vencido el plazo para impugnarla judicialmente, 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 212° de la Ley 27444, lo 
cual determina que esta ha quedado consentida y, que, además de 
ello, es de obligatorio cumplimiento. Es por ello, que si en dicha 
Resolución se estableció que existía una deuda tributaria cuyo 
deudor era la empresa Haras Río Santa S.A. y, dicho acto no fue 
cuestionado judicialmente dentro del plazo establecido por Ley, se 
colige que las partes consintieron la veracidad de la misma y por ello, 
a la actualidad, sus términos resultan inmodifi cables. (…)En el 
Procedimiento Contencioso Tributario como en el presente Proceso 
Judicial, la Administración Pública no ha acreditado de forma alguna 
que la deuda cancelada a través de la Ley del Programa 
Extraordinario de Regularización Tributaria – PERTA AGRARIA se 
trate de otra distinta a la pérdida de fraccionamiento declarada por la 
SUNAT. De todo lo expuesto, se evidencia que la empresa 
demandante cumplió con cancelar la deuda tributaria aprobada para 
fraccionamiento, sin embargo, de forma irrazonable se ha ignorado 
dicho pago, sin siquiera intentar verifi carlo, exigiendo que el 
contribuyente cumpla fraccionadamente con el pago de una deuda 
ya extinguida.(…)el principio de verdad material (…) no se ha 
materializado, toda vez que tanto el Tribunal Fiscal como la SUNAT 
no han llevado a cabo las indagaciones correspondientes a fi n de 
determinar si en efecto los pagos efectuados por el contribuyente 
daban por cancelada la obligación tributaria exigida, o, en todo caso 
correspondían a la deuda tributaria materia de fraccionamiento. 
(…)”. TERCERO: Dicha resolución fue confi rmada mediante 
sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno 
emitida por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, el doce de diciembre de dos mil 
dieciséis, la cual expone lo siguiente: “la hoy demandante canceló 
dicha deuda tributaria pagando la suma correspondiente aplicado la 
reducción correspondiente. A este respecto –aunque no sea un 
cuestión no admitida por la parte demandada-, sin embargo cabe 
precisar que conforme al Decreto Legislativo N° 877 – Ley de 
Reestructuración Empresarial de las Empresas Agrarias, se 
estableció el Programa Extraordinario de Regularización Tributaria 
– PERTA AGRARIA, en virtud del cual se estableció el otorgamiento 

de hasta una reducción del 60% del pago de deudas tributarias que 
se efectúen al contado para personas naturales y jurídicas. Es así 
que para el acogimiento del PERTA AGRARIA se requería tanto la 
solicitud debidamente recepcionada como una declaración jurada 
sobre la situación fi nanciera de la empresa. En este sentido (…) con 
el pago de las sumas de S/. 3,358.00 y S/. 126.00 se tuvo por 
cancelada la deuda tributaria acogida al PERTA AGRARIA (…) se 
advierte también que ni la Administración Tributaria (en las 
Resoluciones de Intendencia N° 0230170214595 y N° 
0260150004461) ni el Tribunal Fiscal (en las RTFs N° 12101-8-2010 
y N° 13168-1-2014) tomó en cuenta tales hechos probados respecto 
de la cancelación de la deuda tributaria derivada de la pérdida de 
fraccionamiento, efectuada por la hoy demandante mediante en el 
marco de acogimiento a la reducción del PERTA AGRARIA (…) debe 
también tenerse en cuenta que las Resoluciones de Intendencia así 
como las Resoluciones del Tribunal Fiscal fueron expedidos con 
fecha posterior a la ocurrencia de hecho de la cancelación de la 
deuda tributaria materia de fraccionamiento, siendo a que la hoy 
demandante se acogió al PERTA AGRARIA el 01 de agosto del 
2003, en tanto a que las referidas resoluciones administrativas datan 
del 2006, 2010 y 2014; por lo que dichas resoluciones administrativas 
y las que de ellas deriven, incurren en causal de nulidad prevista en 
el inciso 1) del artículo 10 de la Ley N° 27444 al vulnerar claramente 
el principio de verdad material (...) resulta (…) no admisible que tanto 
el Tribunal Fiscal como la Administración Tributaria, no hayan 
merituado el pago-cancelación que la demandante efectuó mediante 
el Programa PERTA AGRARIA de la deuda materia de 
fraccionamiento y que aparece de autos que la Administración 
Tributaria no ha acreditado que se trataba de otra deuda, habiendo 
ilegalmente procedido a reliquidar una deuda inexistente, ya pagada, 
y a ejecutar la misma. (…) el Tribunal Fiscal no consideró que objeto 
de la misma era también la alegación de la hoy demandante a que 
había cancelado la deuda tributaria objeto de fraccionamiento 
mediante al acogimiento al PERTA AGRARIA; siendo ello así, es 
decir, no adeudando suma alguna, no tiene sentido que la 
Administración Tributaria impute a la demandante de una deuda ya 
cancelada mediante dicho mecanismo, una deuda inexistente.” 
CUARTO: SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se han 
declarado procedentes los recursos interpuestos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria – Sunat, que señala como causal, la siguiente: Infracción 
normativa del artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política 
del Estado; argumentando que la sentencia de vista contiene una 
defi ciencia en la motivación externa, puesto que, la premisa 
(equivocada) de la que parte, esto es, el supuesto pago de una 
deuda (saldo de fraccionamiento perdido) a través del Programa 
Extraordinario de Regulación Tributaria (Perta) Agraria, no fue 
contrastado debidamente, a pesar que en los escritos de contestación 
y apelación se ha demostrado que la demandante no canceló la 
totalidad de dicha deuda, lo cual no ha sido rebatido por la instancia 
de mérito, ni se ha pronunciado al respecto. Asimismo, la sala de 
mérito considera que en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 
12101-8-2010 y 13168-1-2014, el Tribunal Fiscal no se ha 
pronunciado sobre el acogimiento al Perta – Agraria, cuando en 
realidad sí lo ha realizado; y por el Tribunal Fiscal, que alega la 
siguiente causal: Infracción normativa del artículo 139, inciso 5 
de la Constitución Política del Estado; argumenta que la Sala 
Superior no ha motivado adecuadamente la Resolución materia de 
casación, al no haber evaluado que la empresa contribuyente no 
cumplió con sustentar fehacientemente la cancelación de la totalidad 
del saldo pendiente del fraccionamiento; en tal sentido, la conclusión 
arribada por la Instancia de Mérito no es la correcta, puesto que lo 
resuelto por la Resolución del Tribunal Fiscal N°13168-1-2014 
(declaratoria de pérdida de fraccionamiento) y N° 12101-8-2010 
(reliquidación) se encuentran conformes a derecho, por lo que existe 
una motivación aparente. Agrega que, se incurre en vulneración al 
debido proceso al partir de una premisa equivocada, como es el 
pago de una deuda (saldo de fraccionamiento perdido) a través del 
Programa Extraordinario de Regularización Tributaria (Perta) 
Agraria, hecho que no ha sido debidamente contrastado, a pesar de 
que en los escritos de contestación y apelación se ha demostrado 
que la demandante no canceló la totalidad de dicha deuda, lo cual no 
ha sido rebatido por la instancia, ni se ha pronunciado al respecto. 
En ese sentido, este Tribunal Supremo procederá a resolver 
conjuntamente los recursos de Casación interpuestos por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –Sunat y el 
Tribunal Fiscal que han sido declarados procedentes por infracción 
normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del 
Estado. QUINTO: SOBRE EL DERECHO A OBTENER 
RESOLUCIONES DEBIDAMENTE MOTIVADAS. Corresponde 
mencionar que el artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna señala lo 
siguiente: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en 
todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 
mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho 
en que se sustentan”. SEXTO: Respecto al derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Suprema en el 
fundamento sexto de la Casación N° 2139-2007-Lima, publicada el 
treinta y uno de agosto de dos mil siete, ha señalado: “(…) además 
de constituir un requisito formal e ineludible de toda sentencias 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 873

constituye el elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y 
lógico, y está formado por el conjunto de razonamientos de hecho y 
de derecho en los que el magistrado ampara su decisión; por ende, 
la exigencia de la motivación constituye una garantía constitucional 
que asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los 
jueces para pronunciar sus sentencias; además, la motivación 
constituye una forma de promover la efectividad del derecho a la 
tutela judicial, y así, es deber de las instancias de revisión responder 
a cada uno de los puntos planteados por el recurrente, quien procede 
en ejercicio de su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial 
efectiva”. SÉPTIMO: En esa misma línea de ideas, el Tribunal 
Constitucional, ha establecido que el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los Magistrados, sino 
en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los 
que se deriven del caso; sin embargo, no todo ni cualquier error en 
el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 
Así, en la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-PHC/TC 
señaló que: “(…) este Colegiado Constitucional ha precisado que el 
contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda 
delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia 
de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 
se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 
motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el 
sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan 
la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del 
proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al 
mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o 
jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de 
motivación interna del razonamiento (defectos internos de 
motivación) se presenta en una doble dimensión, por un lado, 
cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas 
que establece previamente el Juez en su decisión, y, por otro lado, 
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta 
como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de 
modo coherente, las razones que en las que se apoya la decisión. 
Se trata, en ambos casos, de identifi car el ámbito constitucional de la 
debida motivación la decisión asumida por el Juez o Tribunal, sea 
desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia 
narrativa. La decisión asumida por el Juez o Tribuna, sea desde la 
perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 
c) Defi cencias en la motivación externa, justifi cación de las premisas. 
El control de la motivación también puede autorizar la actuación del 
juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o 
jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles como los 
identifi ca Dworkin, es decir aquellos casos donde suelen presentarse 
problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones 
normativas. La motivación se presenta en este caso como una 
garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal 
en sus decisiones. Si un Juez al fundamentar su decisión : 1) ha 
establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la 
conclusión de que el daño ha sido causado por “X” pero no ha dado 
razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en 
tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justifi cación 
de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección 
formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por 
el juez [constitucional] por una defi ciencia en la justifi cación externa 
del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea 
de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación 
del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad 
que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el 
razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales, bien 
para respaldar el valor probatorio que se le confi ere a determinados 
hechos, bien tratándose de problemas de interpretación, para 
respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada 
comprensión del drecho aplicable al caso. Si el control de la 
motivación interna permite identifi car la falta de corrección lógica en 
la argumentación del juez, el control en la justifi cación de las 
premisas posibilita identifi car las razones que sustentan las premisas 
en las que ha basado su argumento. El control de la justifi cación 
externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la 
justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado 
democrático porque obliga al juez a ser exhaustivo en la 
fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple 
lógica formal (…)”. OCTAVO: En ese sentido, resulta pertinente 
señalar que el artículo 139, inciso 5, de la Constitución comprende el 
derecho de obtener una resolución fundada en derecho, de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos, es decir, que se encuentren 
sufi cientemente motivadas con la mención expresa de los elementos 
fácticos y jurídicos que sustentan su decisión, lo que viene 
preceptuado además en el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal 
Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. NOVENO: Lo esgrimido es concordante con lo 
expuesto por el autor Devis Echandia quien afi rma, en cuanto a la 

motivación de las resoluciones judiciales que: “de esta manera se 
evitan arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente 
el derecho de impugnación contra la sentencia para los efectos de 
segunda instancia, planteándole al superior las razones legales y 
jurídicas que desvirtúan los errores que conducen al Juez a su 
decisión. Porque la resolución de toda sentencia es el resultado de 
las razones o motivaciones que en ella se explican”1 . DÉCIMO: A 
nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 
cuadragésimo tercero y cuadragésimo octavo de la sentencia 
emitida en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: 
“(…) los derechos fundamentales que componen el debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que 
tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…)  presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades 
estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el 
procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; 
y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
suponer" (subrayado agregado). DÉCIMO PRIMERO: Por su parte, 
la Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación N° 
3775-2010-San Martín dejó en claro lo siguiente: “Es así que el 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en el 
inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo 
concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del 
proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales”. 
DÉCIMO SEGUNDO: Asimismo, cabe mencionar que uno de los 
principales componentes del derecho al debido proceso se encuentra 
constituido por el denominado derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, respecto al cual, el Tribunal Constitucional 
en el fundamento décimo primero de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 8125-2005-PHC/TC ha manifestado que: “En efecto, 
uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma 
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a 
la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha 
llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la 
potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 
y a la ley; pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado 
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. (…)”, por otro 
lado, en el Fundamento séptimo de la sentencia del Expediente N° 
728-2008-PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable 
frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. DÉCIMO TERCERO: El derecho en 
mención no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 
correspondiente a las partes involucradas en la litis, sino que también 
juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su 
conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable motivación de 
las resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado; implicando, en ese sentido, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. Razón por la cual su 
vigencia específi ca en los distintos tipos de procesos ha sido 
desarrollada por diversas normas de carácter legal, como los 
artículos 121 y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, por el cual se 
exige que las decisión del juzgador cuenten con una expresión clara 
y precisa de lo que se decide u ordenada, respecto de todos los 
puntos controvertidos. En ese mismo sentido el artículo 12 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reconoce 
como una exigencia la motivación en las resoluciones. DÈCIMO 
CUARTO: En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses legítimos 
de las personas, a través de un proceso adecuado, donde no solo se 
respeten las garantías procesales del demandante, sino también del 
demandado, y se emita una decisión acorde al pedido formulado, el 
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mismo que debe ser consecuencia de una deducción razonada de 
los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; 
siendo además exigible que toda resolución, a excepción de los 
decretos, se encuentre debidamente motivada, conteniendo los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en todo 
momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino 
en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los 
que se deriven del caso. DÉCIMO QUINTO: SOBRE LA SENTENCIA 
RECURRIDA. Conforme se aprecia de la revisión de los actuados se 
advierte que la sentencia de vista, materia de casación no contiene 
pronunciamiento alguno respecto a que la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 12101-8-2010, al no haber sido cuestionada judicialmente 
habría adquirido la calidad de acto fi rme. Acorde con lo dicho, si ello 
fuese así no podría ser materia de revisión el extremo referido a la 
pérdida del fraccionamiento dispuesta por la Resolución de 
Intendencia N° 0230170214595, procediendo solo la reliquidación 
de deuda tributaria; extremo que habría sido cumplido por la 
Resolución de Intendencia N° 026150004461/SUNAT. DÉCIMO 
SEXTO: De otro lado, en el fallo recurrido no se ha analiza cual es la 
naturaleza de las resoluciones de cumplimiento, como es el caso de 
la Resolución de Intendencia N° 0260150004461/SUNAT, ni se ha 
efectuado la disgregación respecto a si era posible que en la apelación 
de una resolución de cumplimiento, la contribuyente objetara la 
cancelación de la deuda tributaria, por ser un tema ajeno a la pérdida 
del fraccionamiento. DÉCIMO SÉPTIMO: Igualmente, el Colegiado 
Superior no ha tenido en cuenta que el segundo considerando de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 13168-1-2014 se hace referencia al 
Expediente N° 9586-2007 relacionado con la cancelación de la deuda 
por acogimiento al “Perta Agraria”; es decir, que se ha seguido otro 
procedimiento Contencioso Tributario respecto a ello. Asimismo, la 
instancia de mérito tampoco ha valorado que en la misma resolución 
se deja constancia que el acogimiento al Perta Agraria y consecuente 
cancelación de la deuda ha sido resuelto en la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 13143-9-2013, según se observa en su último considerando. 
DÉCIMO OCTAVO: Cabe considerar que conforme a lo establecido 
en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el 
objeto del proceso y su fi nalidad es poner fi n a un confl icto de intereses 
o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; es decir, 
el proceso no puede ni debe entenderse como un fi n en sí mismo, sino 
como un instrumento al servicio del derecho subjetivo de las partes, 
siempre respetando la observancia de la debida motivación de las 
resoluciones lo que, a tenor de lo establecido en el considerando 
precedente, no ha sido apreciado por la Sala de Mérito. DÉCIMO 
NOVENO: Habiéndose expedido la sentencia de mérito infringiéndose 
el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, se ha 
incurrido en nulidad insubsanable conforme al artículo 171 del Código 
Procesal Civil, por lo que corresponde declarar su nulidad; en 
consecuencia, el recurso de casación debe ser declarado fundado por 
la infracción normativa de naturaleza procesal denunciada. IV.- 
DECISIÓN: Por tales consideraciones: declararon FUNDADOS los 
recursos de casación interpuestos por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat y el Tribunal 
Fiscal, con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas trescientos cuarenta y cinco, y el veintiséis de enero de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos cincuenta y ocho, 
respectivamente; en consecuencia NULA la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintiuno emitida el doce de 
diciembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos siete; 
ORDENARON que la Sala Superior expida un nuevo pronunciamiento 
en atención a los lineamientos antes expuestos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; en los seguidos por la Empresa Haras Rio Santa 
Sociedad Anónima contra los recurrentes, sobre Acción Contenciosa 
Administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como Ponente el 
Señor Juez Supremo Toledo Toribio.- SS. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Devis Echandia: Teoría General del Proceso. Tomo primero. Página cuarenta y 
ocho. Año mil novecientos ochenta y cuatro.

C-1780347-34

CAS. N° 10494-2018 LIMA

Lima, nueve de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Constructora & Minera Carrión Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, de fecha treinta y uno de agosto de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas trecientos noventa, contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número ocho, de 

fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trecientos sesenta, que revocó la sentencia contenida en la 
resolución número cinco, de fecha veintinueve de diciembre de dos 
mil quince, obrante a fojas doscientos cuarenta y dos, que declaró 
fundada la demanda; y reformándola la declaró infundada. Para 
cuyo efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos; concordantes con los 
artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 numeral 3) de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Al ser el derecho al recurso 
uno prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 
387 del Código Procesal Civil señala que el recurso de casación 
se interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la 
expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso 
sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la 
Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) 
dentro del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la 
tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en 
los numerales 1) y 3), la Corte rechazará de plano el recurso e 
impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor 
de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2) y 4), la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una sentencia expedida 
por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por concepto de 
recurso de casación, como se aprecia a fojas trecientos sesenta y 
seis del expediente principal. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código, establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
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precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1) del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma no le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4) del mencionado artículo 
la recurrente señala que su pedido casatorio es anulatorio. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2) y 3) del dispositivo legal 
acotado. NOVENO: La demandante, Constructora & Minera 
Carrión Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 
interpone recurso de casación señalando lo siguiente: a) Infracción 
normativa por aplicación incorrecta de los principios de 
moralidad, razonabilidad, efi ciencia, economía y trato justo e 
igualitario, contenidos en el Decreto Legislativo N° 1017 – Ley 
de Contrataciones del Estado; Señala concretamente que la 
sentencia de vista aplica los principios antes descritos sin especifi car 
de qué forma la recurrente habría infringido dichas normas. b) 
Infracción normativa por inaplicación de los principios del 
debido procedimiento, numeral 1.2 del artículo IV; razonabilidad, 
numeral 1.4 del artículo IV; presunción de veracidad numeral 1.7 
del artículo IV y conducta procedimental, numeral 1.8 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444; - Señala que no se ha 
aplicado correctamente el principio del debido proceso ya que los 
certifi cados presentados han sido productos de errores materiales 
no imputables al recurrente, no habiendo confi gurado ninguna 
negligencia más bien rige el principio de presunción de veracidad y 
es en base a ello que un administrado puede subsanar, aclarar, 
ampliar y explicar el contenido de un documento. - Refi ere que la 
Sala no ha considerado el principio de razonabilidad puesto que 
ratifi ca el criterio de que se califi que una infracción y se imponga una 
sanción, sin precisar el criterio de interpretación de cada hecho. - 
Sostiene, respecto al principio de veracidad, que los documentos 
fueron aclarados en cuanto a los errores, e inclusive, existe una 
resolución judicial que los excluye de responsabilidad sobre la 
supuesta falsedad de los mismos. - Alega que la Sala ha inaplicado 
el principio de conducta procedimental, puesto que ha descartado 
que el recurrente haya actuado de buena fe al momento de presentar 
los documentos que motivaron la sanción administrativa. DÉCIMO: 
Respecto a las causales alegadas en los literales a) y b) corresponde 
señalar que las infracciones normativas denunciadas, en los 
términos en que han sido expuestas, adolecen de la claridad y 
precisión que en su formulación exige el numeral 2) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, pues de la apreciación de las alegaciones 
antes expuestas, esta Suprema Sala observa que aun cuando la 
parte recurrente sustenta su pretensión impugnativa en la supuesta 
infracción a los principios [moralidad, razonabilidad, efi ciencia, 
economía y trato justo e igualitario, contenidos en el Decreto 
Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado y debido 
procedimiento, razonabilidad, presunción de veracidad y conducta 
procedimental del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444, sus argumentos solo 
manifi estan discrepancias con lo decidido por la instancia de mérito, 
pues las infracciones se centran en la sustentación de la exclusión 
de responsabilidad de la empresa demandante en la presentación 
de documentos falsos e inexactos en los procesos de contratación 
con el Estado, debiendo precisarse que dichos cuestionamientos, 
fueron desarrollados y argumentados en los considerandos 2.2 al 
2.6 de la sentencia de vista. Por ende, no existe en el recurso una 
explicación clara del modo en que estos dispositivos legales habrían 
sido vulnerados por la sentencia de vista; además, debe tenerse en 
consideración que el recurso de casación no procede frente agravios 
que solo manifi estan las discrepancias de la recurrente con los 
criterios de la instancia recurrida, sino que se requiere advertir 
efectivamente una infracción normativa ya sea procesal o material. 
En vista de ello, las infracciones normativas denunciadas devienen 
en improcedentes. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con 
el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los procesos 
contencioso administrativos declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Constructora & 
Minera Carrión Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trecientos noventa, contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número ocho, de fecha diecisiete de julio 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos sesenta; en los 
seguidos por la parte recurrente contra el Organismo Supervisor de 
la Contrataciones del Estado – OSCE, sobre impugnación de 
resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780347-35

CAS. N° 23811-2017 LIMA

Lima, veinte de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Adjunto a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos dieciséis, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, de 
fecha cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos cincuenta y dos, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número nueve, de fecha quince de 
setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos veintiséis, 
que declaró infundada la demanda. SEGUNDO: La labor de 
califi cación del recurso de casación según lo preceptuado por el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, importa primariamente la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, referidos a: I) La 
naturaleza del acto procesal impugnado, que exige que lo que se 
impugne sea una sentencia o auto expedido por una Sala Superior 
que, como órgano judicial de segundo grado, ponga fi n al proceso; 
II) los recaudos especiales del recurso. Así, si el recurso de 
casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la 
República, debe acompañarse copia de la cédula de notifi cación de 
la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo 
que no resulta exigible en el supuesto de haberse interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional emisor de la decisión cuestionada; III) la 
verifi cación del plazo, que exige que se interponga el recurso 
dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia, cuando corresponda; y, IV) la presentación de la tasa 
judicial, de acuerdo a la Tabla de Aranceles Judiciales vigente al 
tiempo de interposición del recurso. TERCERO: Comprobando el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, se desprende que 
el recurso bajo califi cación satisface los citados en el precedente 
considerando, por cuanto: a) Se recurre contra la sentencia de 
vista que pone fi n al proceso sobre impugnación de resolución 
administrativa, expedida mediante resolución número dieciséis del 
cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos 
cincuenta y dos; b) se interpone ante la Quinta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que como 
órgano superior que emitió la sentencia recurrida, no requiriéndose 
por tal circunstancia acompañar los recaudos adicionales; c) se 
presenta dentro del plazo establecido por ley, dado que la sentencia 
de vista se notifi có al demandante el cuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, según cargo obrante a fojas trescientos setenta y cinco, 
y el recurso se presentó el diecisiete de octubre del mismo año; y, 
d) en lo que se refi ere al pago de la tasa judicial por interposición 
de recurso de casación, no se acompaña por ser entidad del 
Estado. CUARTO: Verifi cando el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, fl uye del recurso objeto de califi cación que este 
cumple con lo establecido por el artículo 388 numeral 1 del Código 
Procesal Civil, al no haber dejado el recurrente consentir la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable, expedida 
por el Vigésimo Sexto Juzgado en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. QUINTO: Respecto de los demás requisitos de 
procedencia, es pertinente traer a colación algunos apuntes 
relevantes sobre el recurso de casación, señalándose que este es 
formal y excepcional, por lo que debe estar estructurado con 
precisión y estricta sujeción a los requisitos que exige la norma 
procesal civil para su admisibilidad y procedencia, correspondiendo 
al impugnante puntualizar en cuál de las causales se sustenta, esto 
es en la infracción normativa o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, debiendo asimismo contener una 
fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de las 
infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia directa 
que estas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- adecuar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal, desde que el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el Recurso 
ni integrar o remediar las carencias del mismo, no pudiendo 
subsanarse de ofi cio los defectos incurridos en su formulación. Por 
ello “(…) el recurso debe ser concedido sólo cuando el recurrente 
denuncie y acredite que la infracción aparentemente incurrida ha 
sido determinante para decidir el caso. Por cierto, no sólo la 
infracción sino la calidad de ‘determinante’ de ésta es un tema que 
debe ser argumentado por el recurrente y respecto del cual la Corte 
debe ser persuadida, de lo contrario, estaremos ante un recurso 
improcedente”1. SEXTO: En ese contexto, corresponde realizar la 
labor de verifi cación del cumplimiento de los restantes requisitos de 
procedencia, en el marco descrito por el artículo 388 del Código 
Procesal Civil. SÉPTIMO: Encaminados en dicha labor, se 
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desprende del texto del recurso que se denuncia la causal de: a. 
Infracción normativa de los artículos 6, 7, 23 literal f), 25 y la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final de la 
Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N°26338, 
sostiene que la Sala Superior no ha tenido en cuenta que la 
obligación de reembolso tiene fuente legal y en virtud de ello es que 
las condiciones para su confi guración se encuentran en la misma 
norma que estipula su constitución, así como en su respectivo 
reglamento, en tal sentido, las normas acotadas defi nen a la 
contribución reembolsable como un derecho exclusivo de toda 
Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento (en adelante EPS) 
y con ello se descarta que otras entidades como las municipalidades 
distritales o provinciales sean consideradas EPS, por cuanto, no se 
han constituido con la fi nalidad exclusiva de prestar servicios de 
saneamiento, tampoco se ha tenido en cuenta que el ámbito de 
responsabilidad o de competencia de una EPS puede abarcar el 
ámbito de unas o más municipalidades provinciales, siendo 
necesario que se establezca ello en los respectivos contratos de 
explotación. b. Infracción normativa de los artículos 4 inciso 4), 
7), 10, 55 incisos e) y f), y 150 del Reglamento de la Ley General 
de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 023-2005-VIVIENDA; señala que es absolutamente 
factible y conforme al citado marco normativo, que la EPS Grau 
acuerde y coordine con municipalidades distritales ubicadas dentro 
de su ámbito de responsabilidad la recepción y administración de 
obras de infraestructura de saneamiento, sin que ello implique que 
dichas municipalidades sean las deudoras de la contribución 
reembolsable, vale decir, ninguna EPS puede realizar servicio de 
asesoramiento técnico y/o administrativo o de aprobación y 
supervisión de obras de infraestructura sino es en aquellas que se 
ejecutan dentro de su ámbito de responsabilidad o competencia. c. 
Infracción normativa del artículo 2 inciso 1) de la Ley de 
Extinción de las Deudas de Saneamiento de los Usuarios y de 
Regularización de las Deudas de las EPS al Fonavi, Ley N° 
27045; argumenta que dicho precepto legal dispone la subrogación 
del Ministerio de Economía y Finanzas/ Fonavi en calidad de 
acreedor de las contribuciones reembolsables en lugar de los 
usuarios o pobladores que ejecutaron las obras de agua y desagüe 
con fi nanciamiento de Fonavi; además, Fonavi no tiene jurisdicción 
sino ámbito de responsabilidad, el mismo que se encuentra 
debidamente delimitado en el Contrato de Explotación que ha 
suscrito EPS Grau con el Gobierno nacional y no en sus estatutos 
sociales, con lo que se desestima rotundamente lo expresado por 
la citada empresa a nivel administrativo. d. Infracción normativa 
del artículo 1236 del Código Civil; arguye que la autoridad 
administrativa y el Tribunal Superior han inaplicado lo establecido 
en el artículo 1236 del Código Civil, el cual señala que cuando deba 
restituirse el valor de una prestación como en el presente caso de 
las contribuciones reembolsables, dicho valor se calcula al que 
tenga al día de pago, salvo disposición legal diferente, es decir, se 
liquidará de la forma que establezca la norma pertinente, pero la 
obligación no deja de existir por dicha falta de cuantifi cación, es 
plenamente vinculante y exigible. Este es el caso de los créditos 
originados por estas 5 obras, por tanto, no existe razón para ser 
retirada del registro como crédito contingente ni mucho menos para 
no ser reconocida como obligación a cargo de EPS Grau y, por 
ende, como créditos a favor del MEF/Fonavi. e. Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, el artículo 50 inciso 6) del Código Procesal Civil y 
el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; alega que la Sala Superior no expone las razones 
que desvirtúen los agravios expuestos en el recurso de apelación 
contra la sentencia de primera instancia, los cuales consisten en 
una indebida aplicación de la Ley N° 26338, su Reglamento; la Ley 
N° 27045 y el artículo 1236 del Código Civil, sino más bien, solo se 
limita a señalar que los argumentos no son congruentes con los 
fundamentos de la demanda ni con lo actuado en el proceso. 
OCTAVO: En cuanto al agravio señalado en el literal a), debe 
precisarse que, el demandante ahora casante al exponer los 
fundamentos fácticos en su demanda no esgrimió el argumento de 
que la contribución reembolsable es un derecho exclusivo de toda 
EPS y que con ello se descarta que otras entidades como las 
municipalidades distritales o provinciales sean consideradas EPS, 
por tal motivo la parte demandada no tuvo oportunidad de 
contradecir dicha alegación, no siendo un hecho controvertido por 
las partes, por lo que los juzgadores no se encontraban habilitados 
para emitir pronunciamiento al respecto, pues, de lo contrario se 
vulneraría el principio de congruencia procesal, advirtiéndose con 
ello, que en puridad el recurrente pretende introducir un nuevo 
hecho en sede casatoria, lo cual resulta inadmisible. NOVENO: 
Con relación al agravio en el literal b) referido a que es factible que 
la EPS Grau acuerde y coordine con municipalidades distritales 
ubicadas dentro de su ámbito de responsabilidad la recepción y 
administración de obras de infraestructura de saneamiento, sin que 
ello implique que dichas municipalidades sean las deudoras de 
dicha contribución reembolsable; es menester indicar que dicho 
cuestionamiento también fue invocado como agravio en el recurso 
de apelación de sentencia, ante lo cual el Tribunal de Alzada en el 

considerando cuarto de la sentencia recurrida precisó que este no 
fue expuesto en los fundamentos de la demanda, motivo por el cual 
no podía ser atendido por la instancia revisora, pues de hacerlo se 
atentaría contra el principio de congruencia procesal. DÉCIMO: 
Respecto al agravio c) debe señalarse que la subrogación del 
Ministerio de Economía y Finanzas en lugar de Fonavi en calidad 
de acreedor de las contribuciones reembolsables, en nada enerva 
lo resuelto por las instancias de mérito, así como, tampoco lo 
resuelto por el tribunal administrativo, pues, COLFONAVI no 
cumplió con acreditar la existencia de la obligación de la EPS Grau 
consistente en reembolsar los gastos ejecutados en dichas obras, 
al no haber acreditado que la empresa concursada haya recibido 
los proyectos de obra de saneamiento, siendo ese el motivo que 
generó la denegatoria del pedido de reconocimiento de créditos; 
además, con referencia al Contrato de Explotación suscrito entre la 
EPS Grau con el gobierno nacional, se tiene que dicha instrumental 
no fue ofrecida por la parte actora, ni admitida como medio 
probatorio por el A quo, por lo que el presente agravio no es de 
recibo. DÉCIMO PRIMERO: Con referencia al agravio señalado en 
el literal d) la Sala de mérito precisó en el considerando sexto de la 
impugnada, que no es posible que Indecopi determine la cuantía 
de los 05 créditos por contribuciones reembolsables que no fueron 
liquidadas por la Comisión Técnica mediante la aplicación de la 
normativa civil, ello en razón de que el artículo 1 del Decreto 
Supremo número 101-2000-EF establece que la Comisión Técnica 
es el órgano competente para determinar el monto de las 
obligaciones que tengan las EPS por créditos otorgados con 
recursos de Fonavi para la ejecución de obras de saneamiento, 
incluidos aquellos créditos en etapa de ejecución o liquidación; 
criterio con el que coincide este Tribunal Supremo, por lo que 
tampoco resulta atendible el cuestionamiento en este extremo. 
DÉCIMO SEGUNDO: Con relación al agravio del literal e) se 
advierte que el recurrente pretende en esencia un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria, sobre los hechos establecidos 
por la Sala de Mérito, lo cual no es posible de revisión, en tanto, 
que esta Sala Suprema no constituye una tercera instancia, más 
aún cuando la sentencia de vista ha sido fundamentada en forma 
adecuada y razonada, por tal motivo, no son de recibo los 
agravios deducidos. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Adjunto a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos dieciséis, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, de 
fecha cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos cincuenta y dos; en los seguidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas contra la Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Grau Sociedad Anónima y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 En Jornadas de Derecho Procesal. Teoría de la Impugnación, Editorial Palestra, 
noviembre de 2009, “El Recurso de Casación y su Imprescindible Reforma”, Juan 
F. Monroy Gálvez y Juan J. Monroy Palacios, página 159.

C-1780347-36

CAS. N° 4096-2017 LIMA

Sumilla: El contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se presenta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, que por sí misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve 
o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.

Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número cuatro mil noventa y seis, 
guion dos mil diecisiete, Lima; de conformidad con el dictamen 
fi scal supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
con la intervención de los señores Jueces Supremos: Pariona 
Pastrana (presidente), Arias Lazarte, Toledo Toribio, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra, producida la votación con arreglo 
a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación1 interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en adelante Sunat), mediante escrito de fecha tres de 
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febrero de dos mil diecisiete, contra la sentencia de vista2 de 
fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que revocó la 
sentencia apelada3 de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, 
que declaró infundada la demanda y reformándola la declaró 
fundada. II. CAUSALES DEL RECURSO Mediante auto 
califi catorio4 de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, se han 
declarado procedentes las siguientes causales: a) Infracción 
normativa del artículo 32°, numeral 32.1, de la Ley N° 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General. b) Infracción 
normativa del artículo 139, numeral 5, de la Constitución 
Política del Perú. III. CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes 
del proceso A fi n de contextualizar el análisis y respuesta judicial a 
las causales de casación declaradas procedentes, este Supremo 
Colegiado considera oportuno dar cuenta de los antecedentes del 
proceso en la forma siguiente: a) Acto administrativo impugnado 
El veintisiete de agosto de dos mil tres la Intendencia de 
Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera de la Sunat 
emitió la Notifi cación N° 0301-SUNAT/3B23005 con la que se inicia 
la fi scalización de las declaraciones aduaneras de importación 
respecto a la importación de buses. Dicho requerimiento fue 
contestado6 a través del escrito de fecha veintidós de setiembre de 
dos mil tres. Por Resolución de Gerencia N° 000ADFF/2004-
0003317 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, 
sustentada en el Informe de Fiscalización N° 
423-2004-SUNAT/3B23008 de fecha doce de noviembre de dos mil 
cuatro se sancionó a la empresa demandante por haber incurrido 
en la comisión de la infracción prevista en el numeral 32.3 del 
artículo 32° de la Ley N° 27444, al declarar de manera falsa el valor 
FOB, al no haber considerado el valor FOB de las facturas 
complementos, en relación a las declaraciones de importación 
temporal señaladas en el Cuadro N° 1. A través de la Resolución de 
Intendencia N° 0003B0000/2005-0003389 de fecha doce de 
diciembre de dos mil cinco se declaró nula la Resolución de 
Gerencia N° 000ADFF/2004-000331, por cuanto para la aplicación 
de las sanciones impuestas a la recurrente, no se observó el 
procedimiento sancionador previsto en los artículos 234° y 235° de 
la Ley N° 27444, disponiendo a su vez el reinicio de las acciones de 
fi scalización. Reiniciada la fi scalización, a través de la Notifi cación 
N° 04-2006-SUNAT/3B230010 en el que se informó a la empresa 
que se han encontrado las facturas complementos detalladas en el 
anexo adjunto por valores FOB no declarados en los Regímenes 
de importación defi nitiva y posteriormente en el de importación 
temporal, deviniendo tal omisión en declaración falsa ante la 
Administración Tributaria; tales hechos fueron califi cados como 
infracción de acuerdo a lo establecido en el numeral 32.3 del 
artículo 32° de la Ley del Procedimiento Administrativo General , 
Ley N° 27444. Contestada la notifi cación en fecha dieciséis de 
enero de dos mil seis11, la empresa deduce excepción de 
prescripción al considerar que las declaraciones únicas de aduanas 
se llevaron a cabo en el mes de diciembre del año dos mil y enero 
de dos mil uno. En forma posterior, se emitió el Informe de 
Fiscalización N° 371-2007-SUNAT/3B2300 de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil siete12, de acuerdo a lo señalado en el 
Programa de Fiscalización N° 299-2002-ADUANAS/INFA12.01.0213 
y la Resolución de Intendencia N° 0003B0000/2005-000338, 
fi scalización cuyo objetivo fue verifi car el valor FOB consignado en 
las declaraciones de importación temporal 172-03-20-000088; 172-
03-20-000086; 172-03-20-000091; 172-03-20-000083; 172-03-20-
000087; 172-03-20-000089; 172-03-20-000090; 172-03-20-
000092; 172-03-20-000093; 172-03-20-000094; 172-03-20-000095; 
172-03-20-000096; 172-03-20-000098; 172-03-20-000105; 172-
03-20-000100; 172-03-20-000101; 172-03-20-000099; 172-03-20-
000102; 172-03-20-000103; 172-03-20-000104; 172-04-20-
000045; 172-04-20-000047; 172-04-20-000048; 172-04-20-000050; 
172-04-20-000051; 172-04-20-000052; 172-04-20-000053; 172-
04-20-00054; 172-04-20-000055; 172-04-20-000056. En el 
mencionado informe refi ere acerca de la documentación remitida a 
la Administración Aduanera peruana por la Administración 
Aduanera de Brasil, consistente en copias certifi cadas de facturas 
comerciales, cartas porte y notas fi scales presentadas ante la 
Administración Aduanera de Brasil14 y que sustentaron las 
exportaciones de los vehículos adquiridos por la Empresa de 
Transportes Flores Hermanos Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada15, las mismas que corresponden a las 
declaraciones de importación descritas precedentemente. De la 
documentación señalada da cuenta de la existencia de “facturas 
complementos”, las que no fueron presentadas a la Administración 
Tributaria y que por consiguiente sus valores no fueron declarados; 
así como el hecho que las entidades bancarias, a través del cual se 
hicieron la operación, tienen los mismos montos de las facturas 
complementos y sus respectivas facturas principales. Por estas 
razones, la recurrente cometió la infracción de proporcionar 
información falsa respecto de los valores FOB de las mencionadas 
mercancías al no haber declarado el valor FOB correspondiente a 
las facturas complementos, razón por la que correspondió a la 
recurrente ser sancionada con cinco Unidades Impositivas 
Tributarias (5 UIT) por cada operación, conforme se detalla en la 
Resolución de Gerencia N° 0003B2000/2007-000232. Dicho 

informe dio origen a la Resolución de Gerencia N° 0003B2000/2007-
00023216 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil siete que 
resolvió sancionar a Flores Hermanos con multa equivalente a 
cinco Unidades Impositivas Tributarias (5 UIT), por cada declaración 
falsa, de acuerdo al numeral 32.3 del artículo 32° de la Ley 27444, 
emitiéndose las Liquidaciones de Cobranza, que corre de folios mil 
novecientos ochenta y siete a mil novecientos cincuenta y ocho del 
expediente administrativo. El catorce de enero de dos mil ocho, la 
empresa fi scalizada interpone recurso de reclamación contra dicha 
resolución de gerencia, el cual fue resuelto por la Resolución de 
Gerencia N° 0003B2000/2009-00000517 de fecha catorce de enero 
de dos mil nueve, que califi ca dicho recurso como reconsideración 
y lo declara infundado. Esta resolución fue apelada mediante 
escrito de fecha once de febrero de dos mil nueve. Posteriormente, 
la Sunat emite la Resolución de Intendencia N° 0003B0000/2009-
00049118 de fecha catorce de diciembre de dos mil nueve que 
declara infundado el recurso de apelación, debiendo proseguirse 
con el cobro de las Liquidaciones de Cobranza. b) Demanda19 
Flores Hermanos interpuso su demanda planteando como 
pretensión que se declare la nulidad total de la Resolución de 
Intendencia N° 0003B0000/2009-000491 de fecha catorce de 
diciembre de dos mil nueve y notifi cada el veintiuno de diciembre 
de dos mil nueve que declaró infundado el recurso de apelación 
formulado contra la Resolución de Gerencia N° 0003B2000/2009-
000005, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
formulado con Expediente N° 000-ADSODT-2008-008304-5, de 
fecha catorce de enero de dos mil ocho, contra la Resolución de 
Gerencia General N° 0003B2000/2007-000232 con la que se 
sanciona a Flores Hermanos con una multa equivalente a cinco 
Unidades Impositivas Tributarias (5 UIT) por cada declaración falsa 
en las Declaraciones Únicas de Aduanas de importación temporal. 
Sostiene su pretensión en los siguientes argumentos: (i) La facultad 
de la Administración Tributaria para sancionar respecto de treinta 
Declaraciones Únicas de Aduanas, al haber sido numeradas el 
veintiséis y veintiocho de diciembre de dos mil y el cuatro y 
veinticuatro de enero de dos mil uno, ya habría prescrito por cuanto 
al ser notifi cado por Aduanas con la Notifi cación N° 
04-2006-SUNAT/3B2300 el cuatro de enero de dos mil seis ya 
habían transcurrido en exceso los cuatro años establecidos por el 
artículo 21 de la Ley General de Aduanas. Arguye que el plazo de 
la importación temporal se computará desde la fecha de 
presentación de la solicitud de adecuación, que fue realizada el 
veintitrés de julio de dos mil uno, razón por la que es a partir de ese 
momento que debe tenerse en cuenta las reglas de la prescripción. 
(ii) En relación al supuesto menor valor declarado para los ómnibus 
importados, en la diligencia de aforo que aparece en cada una de 
las referidas DUAs consignadas por el Vista de Aduanas que 
intervino en el despacho a consumo de los ómnibus, inicialmente, 
así como en la posterior numeración de las DUAs para la 
adecuación a la importación temporal, no aparece señalada la 
presencia física de ningún equipamiento opcional en los ómnibus, 
que pudiera haber justifi cado la existencia y razón de ser de las 
mencionadas “facturas complementos”, por lo que ello constituye la 
más clara demostración que si bien se han considerado el 
suministro de opcionales, estos no han sido acreditados como 
ingresados al país. (iii) La Resolución de Intendencia N° 
0003B0000/2009-000491 está incursa en la causal de nulidad 
establecido en el artículo 10, numeral 1, de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por cuanto se ha aplicado incorrectamente 
el artículo 21 de la Ley General de Aduanas y el artículo 233 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General; asimismo, la 
resolución aludida está incursa en la causal de nulidad establecida 
en el artículo 10, numeral 2, de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por cuanto contiene una indebida o 
defi ciente motivación, sin que se haya hecho un estudio completo 
del material probatorio obrante en autos. c) Contestación de la 
demanda La Sunat contestó la demanda el veintiuno de abril de 
dos mil diez, mencionando que a través de los Expedientes N.os 
000-ADSODT-2004-028446; 000-ADSODT2004-16847; 
000-ADSODT-2005-014164 y 000-ADSODT-2006-009853, la 
demandante adjuntó declaraciones juradas de exfuncionarios de la 
empresa proveedora que declaran el valor supuestamente 
negociado, sin sustentarlo a través de medios probatorios como 
documentación de los intermediarios bancarios o fi nancieros, de 
transporte internacional o las declaraciones ante la Administración 
Aduanera de Brasil, o en medios probatorios de carácter contable 
o comercial que desvirtúen las investigaciones llevadas a cabo por 
la Administración Aduanera que llevaron a determinar la falsa 
declaración del valor FOB en las declaraciones de importación 
temporal (materia de controversia). Asimismo, es de observar que 
las mismas no contradicen de manera expresa la existencia de las 
facturas complementos. La Administración Aduanera sustenta la 
existencia de las declaraciones falsas en la información y 
documentos proporcionados por la Administración Aduanera de 
Brasil en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia 
Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, que remitió 
copias de los documentos de exportación presentados ante la 
Aduanas brasileña por el proveedor brasileño Buscar Onibus S.A., 
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a partir de los cuales se verifi có la existencia de facturas 
complementarias a las expedidas por las carrocerías importadas 
por la demandante, con el mismo número y fecha de aquellas; 
adicionalmente remitieron cartas portes y notas fi scales con los 
valores del total de las carrocerías que incluían el valor consignado 
en las facturas complementarias; asimismo, el reparo de la 
Administración Aduanera se sustenta en la información 
proporcionada por la entidad bancaria, que obró como intermediario 
fi nanciero, verifi cándose que las cartas portes utilizadas como 
sustento de las operaciones realizadas a favor de la demandante, 
son las mismas cartas portes obtenidas a través de la Aduana de 
Brasil, esto es, comprendían los montos totales de las carrocerías, 
incluidas las facturas complementarias, y que estas se encuentran 
corroboradas con la documentación proporcionada por el Banco 
Internacional del Perú - Banco Interbank. Respecto a la 
prescripción, menciona que es de cinco (5) años y debe computarse 
a partir de la fecha en que se cometió la infracción, que viene a ser 
la fecha en que se numeraron cada una de las declaraciones de 
importación temporal materia de la controversia; en ese sentido, al 
haber sido numeradas todas entre el veintidós de diciembre del dos 
mil tres y el diecisiete de mayo de dos mil cuatro, la sanción fue 
determinada dentro del plazo. Finalmente, sostiene que el 
encargado de efectuar el reconocimiento físico desconocía de la 
existencia de las facturas complementos, limitándose a señalar en 
la diligencia de reconocimiento, la verifi cación de un ómnibus 
conforme a lo declarado por la empresa. d) Primera sentencia de 
instancia20 El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró infundada la demanda, al considerar lo siguiente: (i) 
Se concluye que la existencia de las denominadas facturas 
complementarias, que se encuentran acreditadas por la información 
documentaria remitida por la Administración Aduanera de Brasil, 
como también por la documentación aportada por el Banco 
Interbank, para el caso de los ómnibus adquiridos del proveedor 
Buscar Onibus S.A., las mismas que no fueron declarados ante la 
Administración Aduanera Nacional pese a tener el mismo número 
que las facturas de las carrocerías presentadas a despacho, 
corresponder al mismo proveedor, tener la misma fecha de emisión 
y mismo cliente. (ii) De la revisión de las facturas comerciales se 
observa que estos describen los ómnibus incluyendo sus 
opcionales instalados. (iii) El hecho de no haber registrado 
contablemente las referidas facturas complementos, no le resta 
valor probatorio a las mismas. (iv) Se acreditó la comisión de la 
infracción señalada en el artículo 32 de la Ley 27444. (v) Respecto 
a la alegación de prescripción, sostiene el Juez de Instancia que 
las declaraciones de importación temporal fueron numeradas entre 
el veintidós de diciembre de dos mil tres y el diecisiete de mayo de 
dos mil cuatro, por lo que teniendo que el plazo de prescripción es 
de cinco (5) años, conforme al numeral 233.1 del artículo 233 de la 
Ley 27444, la determinación de la sanción de fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil siete se encontraba dentro del plazo. e) 
Sentencia de vista21 La Quinta Sala Permanente Especializada en 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda, al considerar que de la valoración objetiva de las 
instrumentales remitidas por la Administración Aduanera de Brasil 
se verifi ca la existencia de facturas complementarias a las facturas 
emitidas por las carrocerías detalladas con antelación, 
constatándose que tanto la factura principal como su 
correspondiente complementaria en análisis no solo coinciden en 
su numeración, sino también poseen la misma fecha de emisión y 
contienen los datos del mismo proveedor y cliente, aun cuando 
difi eren únicamente en los montos consignados, ello atendiendo al 
producto comercializado, el cual, en el caso de las facturas 
complementarias, responden al valor adicional del producto 
descrito en la factura principal. Agrega que tal verifi cación 
encuentra sustento además en los valores consignados en las 
cartas portes utilizadas para el traslado de la mercadería adquirida 
por la fi scalizada, toda vez que comprenden los montos totales de 
las carrocerías de los vehículos objeto de importación, esto es, el 
valor de las facturas principales más el de las aludidas facturas 
complementarias, de lo que se evidencia que la demandante al 
declarar el valor FOB no ha considerado el monto consignado en 
las acotadas facturas complementarias. Añade que la sanción de 
fecha diecinueve de setiembre de dos mil tres se encuentra dentro 
del plazo legal, en tanto el cómputo de la prescripción se inició el 
veintitrés de diciembre de dos mil tres. f) Casación22 El nueve de 
octubre de dos mil catorce, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
resolvió declarar fundado el recurso de casación; en consecuencia, 
nula la sentencia de vista, e insubsistente la sentencia apelada, al 
considerar que el Colegiado Superior inobserva lo previsto en el 
numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil al no analizar 
ni pronunciarse sobre el argumento referido a que en la diligencia 
de las Declaraciones Únicas de Importación se verifi có que los 
vehículos se encontraban en la misma condición física que se 
describen en las facturas comerciales presentadas, en las que no 
se consigna instalación de opcionales. Agrega que el Colegiado 
Superior efectúa el cómputo de prescripción desde la fecha de las 

declaraciones de importación temporal, a pesar de que el artículo 
22 del reglamento de la Ley General de Aduanas refi ere que el 
mismo debe computarse a partir del día siguiente de la fecha de 
numeración de la Declaración. g) Segunda sentencia de instancia 
El Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió nueva 
sentencia23 declarando infundada la demanda, amparándose en 
argumentos y consideraciones similares a los consignados en la 
sentencia primigenia obrante a folios doscientos veintitrés a 
doscientos treinta y cuatro, precisando en lo que se refi ere a la 
prescripción que el plazo prescriptorio computado desde la 
declaración de importación temporal se interrumpió cuando la 
Administración Aduanera emite la Resolución de Gerencia N° 
0003B2000/2007-000232 del diecinueve de diciembre de dos mil 
siete. h) Segunda sentencia de vista24 La Sétima Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, revocó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, y la declaró fundada ordenando que la 
Administración Tributaria emita nueva resolución declarando 
fundado el pedido de prescripción formulado, al considerar que el 
artículo 43° del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF y del artículo 21 de la Ley General de 
Aduanas se infi ere que el plazo prescriptorio es de cuatro años que 
en el caso sería desde la fecha de la supuesta comisión de la 
infracción, que en este caso sería desde la numeración de las 
declaraciones de importación defi nitiva que datan del mes de 
diciembre de dos mil, de enero de dos mil uno y de marzo y abril de 
dos mil dos, por lo que la facultad de sanción de la Administración 
habría prescrito. Agrega que sin perjuicio de ello, la Sunat no ha 
probado fehacientemente que los vehículos tuvieran equipamiento 
especial conforme se señalaban en las facturas complementos; así 
como tampoco se acredita el pago del importador. Segundo: 
Identifi cación del problema La controversia, con motivo de 
absolver el recurso de casación, radica de un lado, determinar si la 
sentencia de vista ha infraccionado la debida motivación de las 
resoluciones judiciales prevista en el artículo 139, numeral 5, de la 
Constitución Política del Perú; y, de otro lado, en caso se concluya 
que la debida motivación de la decisión judicial no hubiese sido 
infraccionada; determinar si se ha vulnerado lo dispuesto en el 
artículo 32 numeral 32.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General en cuanto se refi ere a la fi scalización posterior. Tercero: 
Análisis de las causales En el contexto de la controversia que 
aparece de los antecedentes del proceso antes referidos, y 
conforme al derecho objetivo vigente, corresponde analizar las 
causales de casación conforme se indica a continuación. 3.1 Sobre 
la afectación del derecho a la debida motivación de 
resoluciones judiciales, artículo 139, numeral 5, de la 
Constitución Política del Perú 1. El derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales se encuentra prevista en 
el artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del Perú. Este 
comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución 
fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las 
sentencias expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos. 
2. La cuestión constitucional propuesta por la recurrente se vincula 
a la necesidad de que las resoluciones, en general, y las 
resoluciones judiciales, en particular, estén debidamente 
motivadas, por ser este un principio básico que informa el ejercicio 
de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho de los 
justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente propuestas25. 3. En tal sentido, el Tribunal 
Constitucional, precisando el contenido del derecho constitucional 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales, estableció 
que este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)26. 4. Más aún, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. Aún más, en el Expediente Nº 3943-
2006-PA/TC el Tribunal Constitucional determinó que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado 
en los supuestos de: a) La inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) la falta de motivación interna del razonamiento; c) las 
defi ciencias en la motivación externa, justifi cación de las premisas; 
d) la motivación insufi ciente; y, e) la motivación sustancialmente 
incongruente. 5. Cabe tener presente que el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al 
resolver el Expediente Nº 00728-2008-HC ha expresado que, la 
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inexistencia de motivación o motivación aparente, está referida a 
que en la resolución judicial o administrativa “no se da cuenta de 
las razones mínimas que sustentan la decisión o existe ausencia 
de respuestas a las alegaciones de las partes del proceso, o 
porque solo intenta dar cumplimiento formal al mandato, 
amparándose en frases sin ningún sentido fáctico o jurídico.” 6. 
Ahora bien, en el caso de autos, el sustento de la causal de 
casación denunciada se centra en el siguiente cuestionamiento: la 
sentencia de vista adolece de inexistencia de motivación o 
motivación aparente, en razón de que en su undécimo 
considerando, sin ningún análisis de los hallazgos señalados en el 
Informe de Fiscalización N° 371-2007-SUNAT/3B2300 y que forma 
parte de la Resolución de Gerencia N° 0003B2000/2007-000232, 
se afi rma que la Administración no ha probado de manera 
fehaciente que la demandante haya incurrido en infracción porque 
en el reconocimiento físico no se verifi có si los vehículos tenían los 
equipamientos especiales referidos en las facturas complementos 
y que no hay prueba que la demandante haya pagado dichas 
facturas; olvidando la sentencia materia de casación, que el artículo 
4º de la Ley General de Aduanas establece la aplicación de los 
principios de buena fe y presunción de veracidad; por lo tanto, el 
reconocimiento físico que se hace es somero y aleatorio y se 
restringe a lo declarado por el importador, información que está 
sujeta a una fi scalización posterior aleatoria para verifi car la 
declaración hecha por los importadores en las DUAs que presentan. 
7. De los autos se aprecia que es materia controvertida si la 
Resolución de Intendencia Nº 0003B0000/2009-000491 de fecha 
catorce de diciembre de dos mil nueve se expidió conforme a ley. 8. 
Siendo en consecuencia, un punto crucial del debate establecer si 
se sancionó válidamente a la recurrente por haber incurrido en la 
comisión de la infracción prevista en el numeral 32.3 del artículo 
32° de la Ley Nº 27444, al declarar de manera falsa el valor FOB, y 
no haber considerado el valor FOB de las facturas complementos, 
en relación a las declaraciones de importación temporal siguientes:

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL
1. Nº 172-2003-20-000088
2. Nº 172-2003-20-000086
3. Nº 172-2003-20-000091
4. Nº 172-2003-20-000083
5. Nº 172-2003-20-000087
6. Nº 172-2003-20-000089
7. Nº 172-2003-20-000090
8. Nº 172-2003-20-000092
9. Nº 172-2003-20-000093
10. Nº 172-2003-20-000094
11. Nº 172-2003-20-000095
12. Nº 172-2003-20-000096
13. Nº 172-2003-20-000098
14. Nº 172-2003-20-000105
15. Nº 172-2003-20-000100
16. Nº 172-2003-20-000101
17. Nº 172-2003-20-00099

9. Cabe tener en cuenta que la teoría del caso de la Sunat, 
estriba en que al momento de la realización de la declaración 
de importación temporal de los veintinueve ómnibus, la empresa 
demandante habría declarado información falsa al no haber 
declarado las “facturas complementos” siguientes:

 DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 
TEMPORAL

FACTURA COMPLEMENTO 
U.S.S.$

1. Nº 172-2003-20-000088 32,400.00
2. Nº 172-2003-20-000086 31,200.00
3. Nº 172-2003-20-000091 32,400.00
4. Nº 172-2003-20-000083 32,400.00
5. Nº 172-2003-20-000087 31,200.00
6. Nº 172-2003-20-000089 32,400.00
7. Nº 172-2003-20-000090 32,400.00
8. Nº 172-2003-20-000092 32,400.00
9. Nº 172-2003-20-000093 22,800.00
10. Nº 172-2003-20-000094 22,800.00
11. Nº 172-2003-20-000095 22,800.00
12. Nº 172-2003-20-000096 22,800.00

13. Nº 172-2003-20-000098 27,000.00
14. Nº 172-2003-20-000105 27,000.00
15. Nº 172-2003-20-000100 27,000.00
16. Nº 172-2003-20-000101 27,000.00
17. Nº 172-2003-20-00099 27,000.00
18. Nº 172-2003-20-000102 27,000.00
19. Nº 172-2003-20-000103 27,200.00
20. Nº 172-2003-20-000104 27,000.00
21. Nº 172-2004-20-000045 31,605.00
22. Nº 172-2004-20-000047 31,605.00
23. Nº 172-2004-20-000048 28,586.25
24. Nº 172-2004-20-000050 20,661.25
25. Nº 172-2004-20-000051 20,661.25
26. Nº 172-2004-20-000052 20,661.25
27. Nº 172-2004-20-000053 20,661.25
28. Nº 172-2004-20-000054 28,586.25
29. Nº 172-2004-20-000055 28,586.25
30. Nº 172-2004-20-000056 28,586.25

10. Para acreditar esta afi rmación la Administración Tributaria 
refi ere la existencia de documentación remitida a la Administración 
Aduanera peruana por la Administración Aduanera de Brasil, 
consistente en copias certifi cadas de facturas comerciales, cartas 
porte y notas fi scales presentadas ante la Administración Aduanera 
del Brasil, que constan a folios 554 a 901 del expediente 
administrativo, que sustentaron las exportaciones de los vehículos 
adquiridos por Flores Hermanos, las mismas que corresponden a 
las declaraciones de importación temporal. Asimismo, hace 
referencia a los documentos proporcionados por la entidad 
bancaria que actuó como intermediario fi nanciero en las 
mencionadas transacciones comerciales, mencionando que se 
comprobó para el caso de la empresa proveedora Buscar Onibus 
S.A., que los documentos que sustentaron la gestión de las cartas 
de crédito, así como las operaciones realizadas con la referida 
entidad bancaria, fueron las mismas cartas porte presentadas ante 
la Administración Aduanera del Brasil, con los mismos montos 
totales, los cuales incluyen los montos correspondientes a las 
facturas complementos y sus respectivas facturas principales. 11. 
Flores Hermanos, por su parte, señaló como argumentos, los 
siguientes: a) La Administración Tributaria, pese a la expresa 
petición de aplicación de la prescripción, no emitió pronunciamiento 
al respecto, dejando de analizar que las últimas declaraciones de la 
DUA defi nitiva fueron numeradas en el año dos mil uno y, al 
momento de ser notifi cados por Aduanas con la Notifi cación N° 
04-2006-SUNAT/3B2300 de fecha cuatro de enero de dos mil seis, 
ya habían transcurrido en exceso los cuatro años establecidos por 
el artículo 21º de la Ley General de Aduanas para aplicar sanciones. 
Agrega que sin perjuicio de ello, el pedido para adecuar sus 
importaciones realizadas al régimen de importación temporal fue 
realizado el veintitrés de julio de dos mil uno, razón por la que debe 
considerarse esta fecha para en el cálculo de la prescripción. b) En 
la diligencia de aforo que aparece en cada una de las Declaraciones 
Únicas de Aduanas, tanto en la numeración defi nitiva como la 
numeración temporal, consignada por el Vista de Aduana que 
intervino en el despacho a consumo de los ómnibus, no aparece 
señalada la presencia física de ningún equipamiento opcional en 
los ómnibus que pudiera haber signifi cado la existencia y razón de 
ser de las mencionadas “facturas complementos”. c) Al momento 
de ser sometidos a las acciones de fi scalización, con el mismo 
funcionario que suscribe el Informe Nº 237-2007-SUNAT/3B2300 y 
conforme expresa en los numerales 16, 17 y 18 del referido 
informe, no se ha comprobado la existencia de “factura 
complemento”, ni en la contabilidad de la empresa ni en los 
antecedentes de la intervención. 12. Cabe resaltar que respecto a 
los veinte ómnibus que ingresaron a territorio aduanero, Flores 
Hermanos realizó dos Declaraciones Aduaneras: (i) Declaración 
Única de Importación Defi nitiva con fechas veintiocho de diciembre 
de dos mil; cuatro de enero de dos mil uno, veintisiete de marzo y 
uno de abril de dos mil dos; y, (ii) Declaración Aduanera Temporal 
que se realizaron entre el veintidós de diciembre de dos mil tres y 
el diecisiete de mayo de dos mil cuatro. 13. Por otro lado, el 
veintiuno de diciembre de dos mil siete se notifi có a la demandante 
la Resolución de Gerencia Nº 0003B2000/2007-000232, que 
resolvió sancionar a Flores Hermanos, por haber incurrido en la 
comisión de la infracción prevista en el numeral 32.3 del artículo 
32º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, al declarar valores FOB falsos en las declaraciones de 
importación temporal. 14. Es decir, la Sunat no sancionó a la 
demandante por haber incurrido en la comisión de la infracción 
prevista en el numeral 32.3 del artículo 32° de la Ley del 
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Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, al declarar 
valores FOB falsos en la declaración única de importación defi nitiva 
realizada entre los años dos mil a dos mil dos; sino respecto de la 
Declaración Aduanera Temporal, que fueron numeradas entre el 
veintidós de diciembre de dos mil tres y el diecisiete de mayo de 
dos mil cuatro, situación que no ha sido tomada en cuenta por el 
Colegiado Superior. 15. Ahondando en esta observación debe 
mencionarse que la Sala Superior no ha explicado las razones por 
las que considera que la declaración de valores FOB (falsos a 
criterio de la Sunat) en la declaración aduanera temporal, no puede 
constituir por sí misma una infracción prevista en el numeral 32.3 
del artículo 32° de la Ley N° 27444, independientemente a lo que 
pudo haber ocurrido con la Declaración Única de Importación 
Defi nitiva. 16. En esa línea de análisis, la Sala Superior concluyó 
que la Administración Tributaria cometió un error al considerar 
como fecha de la infracción la segunda oportunidad en que se 
declaró el valor de las mercancías, esto es, al presentarse las 
declaraciones de importación temporal; por ende, amparar la 
demanda y ordenar a la Administración Tributaria que emita una 
nueva resolución declarando fundado el pedido de prescripción 
formulado por la demandante, sin realizar un juicio de razonamiento 
respecto a dicha conclusión y sin expresar fundamentos que se 
encuentren arreglado a ley, ha contravenido, manifi estamente, el 
derecho del justiciable a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. 17. En adición a ello, debe mencionarse que la Sala 
Superior no obstante haber concluido que en el caso de controversia 
había operado la prescripción, en el fundamento undécimo de la 
sentencia de vista señaló que la Resolución de la Administración 
Tributaria habría incurrido en nulidad por no haber probado en 
forma fehaciente, durante el trámite del procedimiento 
administrativo sancionador y en las diligencias de aforo físico de 
las mercancías que los vehículos tuvieran algún equipamiento 
especial conforme señalaban las referidas facturas complementos; 
así como tampoco probó que el importador haya pagado dichas 
facturas complementos, pues no obra documento que acredite el 
desembolso. 18. Al respecto, debe mencionarse que la conclusión 
referida por el Colegiado Superior adolece de motivación aparente 
ya que no da cuenta de las razones mínimas que la sustentan, 
desdeñando el abundante material probatorio que existe en el 
expediente, tales como, la documentación remitida a la 
Administración Aduanera peruana por la Administración Aduanera 
de Brasil, consistente en copias certifi cadas de facturas 
comerciales, cartas porte y notas fi scales presentadas ante la 
Administración Aduanera de Brasil27 referidas a las operaciones 
relacionadas a la declaración aduanera temporal; lo que 
evidenciaría la consistencia de lo afi rmado por la Sunat, respecto a 
la sanción contra Flores Hermanos por haber incurrido en la 
comisión de la infracción prevista en el numeral 32.3 del artículo 
32° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, al declarar valores FOB falsos en la declaración aduanera 
temporal de los vehículos que importó. 19. Más aún, si el Colegiado 
Superior no ha dado respuesta al argumento de la Sunat respecto 
a que en la fecha en que se llevaron a cabo las diligencias de aforo 
no hubiera sido posible determinar la existencia de equipamiento 
especial de los ómnibus, ya que en las facturas declaradas por 
Flores Hermanos, para la declaración de aduanas temporal no se 
describían el equipamiento especial, razón por la que la afi rmación 
que realiza la Sala Superior no se encuentra adecuadamente 
motivada. 20. Por estas razones, este Supremo Tribunal considera 
que la sentencia de vista ha infraccionado el artículo 139, numeral 
5, de la Constitución Política del Perú, por lo que se declara 
fundada la causal procesal invocada, debiendo el Colegiado 
Superior emitir nuevo pronunciamiento conforme a lo desarrollado 
en los fundamentos precedentes. 21. Habiéndose amparado la 
causal procesal, carece de objeto que se analice la causal material 
de infracción normativa del artículo 32°, numeral 32.1 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, formulada 
por la recurrente. IV. FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, mediante el 
escrito de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha treinta de 
diciembre de dos mil dieciséis. ORDENARON que la Sala Superior 
emita un nuevo pronunciamiento en atención a los lineamientos 
señalados en la presente resolución. DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por la Empresa de Transportes Flores 
Hermanos Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
contra la parte recurrente, sobre nulidad de resolución 
administrativa. Notifi cándose por Secretaría.; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Arias Lazarte. 
SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 550 del expediente principal.
2 Fojas 505 del expediente principal.
3 Fojas 364 del expediente principal.
4 Fojas155 del cuaderno de casación.
5 Fojas 57 del expediente administrativo.

6 Fojas 552 del expediente administrativo.
7 Fojas 1679 del expediente administrativo
8 Fojas 1676 del expediente administrativo.
9 Fojas 1866 del expediente administrativo.
10 Fojas 1877 del expediente principal.
11 Fojas 1912 del expediente administrativo.
12 Fojas 1952 del expediente administrativo.
13 Fojas 52 del expediente administrativo.
14 Fojas 554 a 901 del expediente administrativo.
15 En adelante Flores Hermanos.
16 Fojas 1957 del expediente administrativo.
17 Fojas 2054 del expediente administrativo.
18 Fojas 2084 del expediente administrativo.
19 Fojas 65 del expediente principal.
20 Fojas 223 del expediente principal.
21 Fojas 292 del expediente principal.
22 Fojas 345 del expediente principal.
23 Fojas 364 del expediente principal.
24 Fojas 505 del expediente principal.
25 Al respecto, puede verse: STC 08125-2005-PHC/TC, fundamento 11.
26 Véase: STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).
27 Fojas 554 a 901 del expediente administrativo.
C-1780347-37

CAS. N° 1350-2018 CALLAO

Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, y cuaderno de casación que 
se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización 
La Quilla de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas mil sesenta y nueve, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número sesenta y tres de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil seis que 
revocó la sentencia apelada contenida en la resolución número 
cincuenta y cuatro expedida el catorce de septiembre del dos mil 
quince, que declaró fundada la demanda, y reformándola la 
declararon fundada en parte la demanda interpuesta por Aida 
Violeta Tavella Zencovich viuda de Sánchez y la Sucesión Carlos 
Sanchez Manrique debidamente representados por sus 
apoderados contra la Municipalidad Provincial del Callao y la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización La Quilla. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, 
al ser el recurso impugnatorio un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
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esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente sustenta como causales, las 
siguientes: a ) Infracción Normativa a los artículos 207 inciso a), 
208, II inciso 2) del Título Preliminar de la Ley N° 27444, y del 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; señala 
que el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente en 
el proceso administrativo de declaración de propiedad por 
prescripción resulta totalmente legal y procedente, en aplicación de 
lo expresamente normado en el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444, el cual afi rma que ha sido infraccionados por los 
Jueces Superiores de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, al no aplicarlos debidamente al emitir la 
sentencia de vista, alega que existe infracción normativa por 
inaplicación del artículo antes citado, del artículo 207 inciso a) y 
asimismo del artículo 208 de la mencionada ley N° 27444; precisa 
que la Sala Civil Permanente en forma errada señala que en la 
tramitación del procedimiento de Formalización de la Propiedad 
Informal bajo los alcances del Decreto Supremo. N° 
006-2006-VIVIENDA, debe aplicarse lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 039-2000-MTC que contiene el Reglamento de 
Normas que regulan la organización y funciones de los Órganos de 
Cofopri, toda vez que según el casacionista, el referido Decreto 
Supremo es de uso exclusivo para los órganos de Cofopri y no para 
los órganos de la Municipalidad Provincial del Callao, ya que del 
mismo contenido de la Norma se advierte que es una norma 
especial que regula la Organización y las funciones de los Órganos 
de Cofopri, responsables del conocimiento y solución de confl ictos 
y que en su artículo 1, establece las normas procesales que rigen 
la actuación administrativa de Cofopri a través de la instancia 
Orgánica Funcional en primera instancia, así como el Tribunal 
Administrativo en segunda y última instancia, con relación a su 
potestad de conocer y resolver los medios impugnatorios de los 
interesados respecto a los procedimientos administrativos a su 
cargo (de Cofopri); indica que dicha norma fue creada 
exclusivamente para ser aplicada en la actuación de Cofopri, mas 
no para la actuación de la Municipalidad Provincial, puesto que la 
Municipalidad demandada no tiene un Tribunal Administrativo, por 
ende refi ere que, frente a la primera Resolución que emita la 
autoridad municipal debe aplicarse supletoriamente los recursos 
administrativos que señala la Ley General de Procedimientos 
Administrativos N° 27444, ya que la ley especial no ha previsto los 
recursos administrativos. b) Infracción normativa al artículo 139, 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado; alega que 
conforme al debido proceso, la Sala Superior debió y debe aplicar 
las normas vigentes y preestablecidas al momento de emitir 
sentencia y en el presente caso ha aplicado un Reglamento, como 
es el Decreto Supremo N° 039-2000-MTC al proceso de 
Formalización de la Propiedad informal, dispuesto por la Ley N° 
28687 a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao y han 
inaplicado la normativa vigente como es lo normado por la Ley N° 
27444, aplicable supletoriamente al Reglamento de la Ley 28687, 
que es el vigente Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA; 
manifi esta el casacionista que transgrediendo el debido proceso en 
el noveno considerando de la sentencia de vista en forma errada 
aplica el procedimiento administrativo de Formalización a cargo de 
la Municipalidad lo dispuesto por el Decreto Supremo N°039-2000-
MTC que fue de exclusiva aplicación para los Órganos de Cofopri 
y no para los Órganos de la Municipalidad alegando el recurrente, 
que en el trámite regulado por el Decreto Supremo N° 
006-2006-Vivienda no existe Tribunal Administrativo y la 

Municipalidad no constituye una primera instancia sino que dentro 
de su organización autónoma se encargan de resolver en todas las 
Instancias por lo que hacen uso de los recursos que permite la Ley 
de Procedimientos Administrativos. NOVENO: Respecto a la 
causal descrita en el literal a), corresponde señalar que, el recurso 
así sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta por el 
recurrente en su escrito de casación, no puede resultar viable en 
esta sede, ya que de su propio sustento, se advierte que lo que en 
el fondo pretende es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria 
de los criterios establecidos por las instancias de mérito; lo cual no 
es posible de revisión en esta sede, en tanto que la misma no es 
una tercera instancia; más aún cuando la instancia de mérito han 
fundamentado debidamente las razones fácticas, y jurídicas que 
determinan su decisión de amparar la demanda; en tal sentido, 
como ha sostenido ésta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los 
razonamientos establecidos en las instancias de mérito, puesto 
que tal pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y 
fi nes del recurso extraordinario de casación; Siendo así, 
corresponde declarar improcedente la causal invocada. DÉCIMO: 
Sobre la causal descrita en el literal b), se advierte que la infracción 
normativa denunciada, en los términos en que ha sido expuesta, 
adolece de la claridad y precisión que en su formulación exige el 
inciso 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues aun 
cuando a través de él se denuncia la vulneración del derecho al 
debido proceso, su fundamentación no especifi ca cuáles serían los 
vicios sustanciales en que habría incurrido la resolución objeto del 
presente recurso que ha conllevado a la contravención del precepto 
constitucional invocado; evidenciándose por el contrario, que lo 
que en realidad pretende la parte impugnante, es cuestionar el 
criterio arribado por la Sala Superior, y no en estricto vicios o 
defectos trascendentales de la resolución recurrida; agravios que 
no pueden ser amparados vía la presente causal; tanto más, si la 
instancia de mérito ha determinado en forma contundente que el 
procedimiento administrativo de declaración de propiedad por 
prescripción adquisitiva de dominio seguido por los codemandados 
fue tramitado como un procedimiento especial, por ende la 
aplicación de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General son de aplicación meramente supletoria, por lo tanto, se 
debe aplicar lo previsto por el referido Decreto Supremo N° 039-
2000-MTC; siendo ello así, el análisis por este Tribunal Supremo 
está reservada únicamente para vicios trascendentales en el 
proceso, los que no se alegan por parte de la recurrente; por lo 
tanto, corresponde declarar la improcedencia de la denuncia en 
examen. DÉCIMO PRIMERO: Finalmente, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
si bien la recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de casación, 
en merito a lo dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones expuestas, 
de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios 
de la Urbanización La Quilla de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas mil sesenta y nueve, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número sesenta y 
tres de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas mil seis; en los seguidos por la sucesión de Carlos Sánchez 
Manrique contra el recurrente y otro, sobre Acción Contenciosa 
Administrativa; DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente el señor Juez Supremo Toledo 
Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780347-38

CAS. N° 1350-2018 CALLAO

Lima, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, y cuaderno de casación que 
se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial del Callao de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil 
sesenta, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número sesenta y tres de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas mil seis que revocó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número cincuenta y cuatro expedida el 
catorce de septiembre del dos mil quince, que declaró fundada la 
demanda, y reformándola la declararon fundada en parte la 
demanda interpuesta por Aida Violeta Tavella Zencovich viuda de 
Sánchez y la Sucesión Carlos Sanchez Manrique debidamente 
representados por sus apoderados contra la Municipalidad 
Provincial del Callao y la Asociación de Propietarios de la 
Urbanización La Quilla. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como 
derecho y principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que garantiza que a 
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ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio 
un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, determina el proceso contencioso 
administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de 
casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos 
por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de 
la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad 
de su autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante 
la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) no se adjunta tasa 
judicial por derecho de interposición del recurso, al amparo del 
artículo 47 de la Constitución Política del Perú. Habiéndose 
superado el examen de admisibilidad, corresponde a continuación 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas 
arriba, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente alega que la pretensión de la 
accionante radica en solicitar la nulidad de las Resoluciones 
expedidas amparándose en la causal establecida en el numeral 1 
del artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, indicando que no se incurre en ninguna de 
las causales estipuladas en dicha norma, razón por la cual no se 
encuentra debidamente fundamentada la interposición de la 
demanda por cuanto su argumento esbozado carece de asidero 
legal; señala la casacionista que por otro lado la accionante aduce 
que se trata de un procedimiento trilateral, fundamento que se 
encuentra alejado de la realidad, habida cuenta que se trata de una 
solicitud de prescripción adquisitiva de dominio vale decir que se 
encuentra regularizando la propiedad, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, por cuanto la Asociación de 
Propietarios de la Urbanización La Quilla fue la que interpuso el 
Recurso de Reconsideración y a través del cual se modifi ca los 
hechos verifi cados por la autoridad administrativa en este caso por 
Cofopri adjudicándole a las personas naturales que habían 

solicitados los lotes. Afi rma la recurrente que se ha dado 
cumplimiento en forma supletoria a los recursos impugnatorios que 
señala la Ley 27444 y no el que corresponde al procedimiento 
trilateral. NOVENO: Respecto a la causal descrita en el literal 
precedente, corresponde señalar que, el recurso de casación no 
cumple con los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, toda vez que la parte recurrente no 
ha descrito con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa invocada, en tanto que, se limita a realizar su denuncia 
de forma genérica; señalando que la fundamentación de la 
demanda carece de asidero legal y que se ha dado cumplimiento 
en forma supletoria a los recursos impugnatorios que señala la Ley 
27444 y no el que corresponde al procedimiento trilateral; por lo 
que, el recurso así sustentado en cuanto a la fundamentación 
expuesta por el recurrente en su escrito de casación, no puede 
resultar viable en sede de casación, ya que de su propio sustento, 
se advierte que lo que en el fondo pretende es cuestionar los 
razonamientos a los que ha arribado el Colegiado Superior; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada; por lo que 
respecto a este agravio, el recurso resulta improcedente. 
DÉCIMO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 
4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso de casación, en merito a lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. Por las razones expuestas, de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial del Callao de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil 
sesenta, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número sesenta y tres de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas mil seis; en los seguidos por la sucesión 
de Carlos Sánchez Manrique contra el recurrente, sobre Acción 
Contenciosa Administrativa; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez 
Supremo Toledo Toribio.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR C-1780347-39

CAS. N° 18898-2016 DEL SANTA

Sumilla: Habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido 
y lo resuelto, y por sí misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve 
o concisa.

Lima, cuatro de abril de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número dieciocho mil ochocientos 
noventa y ocho, guion dos mil dieciséis, del Santa; de conformidad 
con el dictamen fi scal supremo; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, con la intervención de los señores Jueces 
Supremos: Pariona Pastrana (presidente), Arias Lazarte, Vinatea 
Medina, Toledo Toribio y Cartolin Pastor, producida la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN Se trata del recurso de casación1 
interpuesto por la Municipalidad Provincial del Santa (en 
adelante ‘la Municipalidad, Corporación Edil o la entidad’), en 
contra de la sentencia de vista2 expedida por la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia del Santa, la cual confi rmó la 
sentencia contenida en la Resolución N° 063, expedida con fecha 
dieciocho de abril de dos mil dieciséis por el Primer Juzgado Civil 
de Chimbote de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró 
fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución de 
Alcaldía N° 0172-2015-A/MPS emitida por la Municipalidad 
Provincial del Santa, y ordenaron a la autoridad administrativa que 
reconozca el silencio administrativo positivo, entendiéndose la 
solicitud formulada por la demandante respecto a la autorización 
para la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones a instalarse en la 
avenida Buenos Aires Mz. D lote 21, Pueblo Joven El Porvenir, 
distrito de Chimbote, provincia del Santa (en adelante, el 
inmueble), por atendida y procedente. II. CAUSALES DEL 
RECURSO Mediante auto califi catorio4, de fecha veintitrés de 
febrero de dos mil diecisiete, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por las siguientes causales: - Infracción 
normativa del inciso a) del artículo 11° del Decreto Supremo N° 
039-2007-MTC. - Infracción normativa del inciso 24.1 del artículo 
24° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. - Infracción normativa de los incisos 31.1 y 31.4 del 
artículo 31° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. - Infracción normativa de los incisos 3 y 5 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. III. 
CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la atención de las 
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causales de casación Al haberse declarado procedente el recurso 
de casación por la infracción normativa de diversos dispositivos, 
tanto de naturaleza procesal como sustantiva, resulta necesario 
examinar en primer término las infracciones referentes a la 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, porque de existir tal contravención, ya no cabe 
pronunciamiento sobre las causales sustantivas de la materia 
controvertida. Segundo: Antecedentes del proceso  A fi n 
de contextualizar el análisis y respuesta a las causales de casación 
declaradas procedentes, este Supremo Colegiado estima oportuno 
tener como antecedentes del proceso los siguientes:  2.1 Acto 
administrativo impugnado5  El acto impugnado es la Resolución 
de Alcaldía N° 0172-2015-A/MPS, de fecha trece de febrero de dos 
mil quince, expedido por la Municipalidad Provincial del Santa que 
declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Entel 
Perú Sociedad Anónima6 (antes Nextel del Perú Sociedad Anónima) 
contra la Resolución Gerencial N° 2879-2014-GDU-MPS7, de fecha 
diez de diciembre de dos mil catorce, que declaró improcedente la 
solicitud de aplicación de silencio administrativo positivo y el 
recurso de reconsideración presentado contra la Resolución 
Gerencial N° 516-2014-GDU-MPS, de fecha diez de marzo de dos 
mil catorce, respecto a la solicitud de autorización para la colocación 
de estaciones de base y/o antenas de telecomunicaciones sobre el 
inmueble, la cual fue declarada improcedente. 2.2 Demanda8 En el 
petitorio de la demanda, Entel postuló como pretensión principal 
que se declare la nulidad del acto administrativo impugnado; y, en 
consecuencia, accesoriamente, se declare la nulidad de cada una 
de las resoluciones aludidas en el numeral precedente. Al respecto, 
la demandante señala que con fecha diez de febrero de dos mil 
catorce solicitó a la Municipalidad una autorización para la 
instalación de infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones en el inmueble. Dicha 
solicitud se ciñó a los requisitos establecidos en el Reglamento de 
la Ley N° 29022, contemplados en el Decreto Supremo N° 039-
2007-MTC. Precisa que, conforme al artículo 11°, literal a), del 
Reglamento de la Ley para la Expansión de Infraestructura en 
Telecomunicaciones, el procedimiento para obtener la autorización 
para la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación 
del servicio público de telecomunicaciones se encuentra sujeto a la 
aplicación del silencio administrativo positivo, en caso que la 
entidad administrativa competente no cumpla con resolver la 
solicitud presentada dentro del plazo de treinta (30) días 
calendarios. Sin tener pronunciamiento de la Municipalidad, es que 
el catorce de marzo de dos mil catorce, conforme al artículo 3° de 
la Ley del Silencio Administrativo, Entel presentó una declaración 
jurada para hacer valer la aprobación fi cta de su solicitud de 
autorización por aplicación del silencio administrativo positivo. A 
pesar de contar con la autorización fi cta, extemporáneamente, con 
fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, la Municipalidad 
mediante la Resolución Gerencial N° 516-2014-GDU-MPS, resolvió 
declarar improcedente la solicitud de autorización para la 
instalación de las estaciones base y/o antenas de 
telecomunicaciones ubicado en el inmueble, por considerar que no 
se cumplía con lo dispuesto en el artículo 3.1, literal e), de la 
Ordenanza Municipal N° 033-2012-MPS, que establece lo 
siguiente: “No se podrá instalar estaciones radioeléctricas a menos 
de doscientos cincuenta (250) metros de los centros de 
concentración de población sensible, entiéndase como hospitales, 
centros de salud, clínicas y centros de Educación inicial, primaria, 
secundaria, universitaria y superior (…)”. No obstante, la aplicación 
de la Ordenanza Municipal N° 033-2012-MPS contraviene lo 
dispuesto en la Tercera y en la Sexta Disposición Complementaria 
y Final de la Ley N° 30228. La Ley N° 30228 entró en vigencia el 
trece de julio de dos mil catorce, modifi cando diversas disposiciones 
de la Ley N° 29022, entre ellas, la modifi cación del artículo 5° con 
la fi nalidad de variar la naturaleza del procedimiento para la 
obtención de la autorización para la instalación correspondiente, de 
un procedimiento administrativo de evaluación previa (sujeto a 
silencio administrativo positivo) a un procedimiento de aprobación 
automática, estableciendo en su Octava Disposición 
Complementaria Final que las modifi caciones previstas en dicha 
ley y las disposiciones complementarias fi nales son de aplicación 
para los procedimientos nuevos y en trámite, que tengan como 
objeto la instalación necesaria para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones. Señala que la Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 30228 establece que, para el 
despliegue de la infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, solo es necesario 
cumplir con los requisitos y parámetros técnicos establecidos en el 
Reglamento de la Ley N° 29022 y sus normas complementarias. 
Así también lo ha expresado la Sexta Disposición Complementaria 
y Final de la ley en comento. En tal sentido, alega que los actos 
administrativos que han denegado la autorización solicitada por 
Entel contravienen dicha norma, pues pretenden imponer un 
parámetro técnico que no está establecido en el Reglamento de la 
Ley N° 29022 ni en sus normas complementarias, sino en la 
Ordenanza Municipal N° 033-2012-MPS. Añade que, en tanto, la 
Ordenanza Municipal N° 033-2012-MPS se opone al régimen 
especial y temporal aprobado por la Ley N° 29022 (pues prohíbe la 

instalación de infraestructura), su aplicación se encuentra 
suspendida por mandato de la Sétima Disposición Transitoria y 
Final de la Ley N° 29022. Señala que, considerando que el diez de 
febrero de dos mil catorce presentó su solicitud, se concluye que el 
plazo de treinta (30) días calendario que tenía la Municipalidad 
para resolver la solicitud venció indefectiblemente el doce de marzo 
de dos mil catorce; no obstante, en dicha fecha la Municipalidad no 
había cumplido con resolver la solicitud presentada por Entel; en 
consecuencia, el doce de marzo de dos mil catorce quedó aprobada 
la solicitud de Entel en aplicación del silencio administrativo 
positivo. Sin embargo, para la Municipalidad la autorización para la 
instalación de la infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones está sujeta al silencio 
administrativo positivo en un plazo de treinta (30) días hábiles (no 
calendarios), en aplicación del artículo 35° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Al respecto, aduce que el 
error de la Municipalidad consistente en aplicar el artículo 35° de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General (30 días hábiles), en 
vez del literal a) del artículo 11° del Reglamento de la Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones (30 días 
calendarios). Arguye que, el razonamiento de la Municipalidad es 
errado porque aplica normas generales, en lugar de las normas 
especiales (Ley N° 29022 y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 039-2007-MTC). Finalmente, concluye 
señalando que, la Resolución Gerencial N° 516-2014-GDU-MPS 
adolece de nulidad, pues ha sido emitida con posterioridad al 
silencio administrativo positivo que aprobó automáticamente la 
autorización solicitada por Entel. 2.3 Contestaciones de la 
demanda9 La Municipalidad Provincial del Santa contestó la 
demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, 
solicitando que la misma sea declarada infundada y/o improcedente, 
pues el artículo 3° numeral 3.1 inciso e) de la Ordenanza Municipal 
N° 033-2012-MPS establece que no se podrá instalar estaciones 
radioeléctricas a menos de doscientos cincuenta (250) metros de 
los centros de concentración de población sensible, entiéndase 
como hospitales, centros de salud, clínicas y centros de Educación 
inicial, primaria, secundaria, universitaria y superior y, dado que en 
la inspección realizada por la Subgerencia de Planeamiento y 
Edifi caciones se constató que la ubicación de la vivienda donde la 
demandante pretendía instalar la estación base y/o antena de 
telecomunicación, se encuentra a menos de doscientos cincuenta 
(250) metros de centros de concentración de población sensible, 
toda vez que, se ha encontrado una institución educativa particular 
“Perú School”, que se ubica a noventa punto doce (90.12) metros 
de la antena a instalar, por lo cual, era imposible la colocación de 
estaciones de base y/o antenas de telecomunicación en dicho 
lugar; en tal sentido, Entel no cumplía con lo establecido en la ley. 
Además, señala que la norma invocada por la demandante debe 
interpretarse sistemáticamente con las demás normas aplicables al 
caso, toda vez que resulta evidente que lo solicitado involucra el 
derecho de terceros; por tanto, el procedimiento de aprobación 
automática no es aplicable para el caso de autos. 2.4 Sentencia en 
primera instancia10 El Primer Juzgado Civil de Chimbote de la 
Corte Superior de Justicia del Santa emitió sentencia contenida en 
la Resolución N° 06, que declaró fundada la demanda; en 
consecuencia, nula la Resolución de Alcaldía N° 0172-2015-A/
MPS, ordenando el reconocimiento del silencio administrativo 
positivo, entendiéndose la solicitud formulada por la demandante 
por atendida y procedente. Esta sentencia determinó lo siguiente: 
- La solicitud de autorización para la instalación de infraestructura 
necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, presentada por la demandante es de fecha 
diez de febrero de dos mil catorce, emitiendo la comuna demandada 
la Resolución Gerencial N° 0516-2014-GDU-MPS, que declaró 
improcedente la solicitud de autorización para la instalación, siendo 
notifi cada el diecisiete de marzo de dos mil catorce, apreciándose 
que a dicha fecha han transcurrido treinta y cinco (35) días 
calendarios desde el día de la presentación de la solicitud, siendo 
que lo peticionado está sujeto a la aplicación del silencio 
administrativo positivo; la entidad administrativa al no atender la 
solicitud de manera oportuna y dentro del plazo legal establecido, 
se entiende por concedida la solicitud, pues debió resolver a más 
tardar el día doce de marzo de dos mil catorce. - Los argumentos 
emitidos por la Administración Edil se sustentan en una ley general, 
como la del Procedimiento Administrativo General, mas no en la ley 
especial como es la Ley N° 29022, que es de carácter obligatorio, 
sin perjuicio de que la demandada tendría sustento atendible para 
su rechazo, se tiene en cuenta el plazo legal para emitir 
pronunciamiento, no habiéndolo efectuado. - No resulta arreglado 
al ordenamiento jurídico declarar la improcedencia de la solicitud 
de autorización; toda vez que se confi guró el silencio administrativo 
positivo, al no existir pronunciamiento por parte de la administración 
dentro del plazo fi jado por ley, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 188.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que señala que uno de los efectos que produce el silencio 
administrativo es el de poner fi n al procedimiento administrativo, lo 
que no daba posibilidad alguna que la comuna edil se pronuncie, y 
peor –aún– declarando improcedente la solicitud. - Existe, además, 
contravención de la Ley de Fortalecimiento de la Expansión de 
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Infraestructura en Telecomunicaciones en los actos administrativos 
emitidos por la demandada; en efecto, la declaración de 
improcedencia de la solicitud de autorización de instalación, por 
parte de la Municipalidad es por contravenir lo dispuesto en el 
artículo 3.1 literal e) de la Ordenanza Municipal N° 033-2012-MPS. 
La aplicación de dicha ordenanza resulta un acto arbitrario e ilegal, 
pues contraviene lo dispuesto en la Tercera y Sexta Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 30228. - La Tercera 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30228 establece 
que para el despliegue de la infraestructura necesaria para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, solo es 
necesario el cumplimiento de los requisitos y parámetros técnicos 
establecidos en el Reglamento de la Ley N° 29022 y sus normas 
complementarias. - Los actos administrativos que han denegado la 
autorización solicitada por Entel contraviene la precitada norma, ya 
que se pretende imponer un parámetro técnico no previsto en el 
Reglamento de la Ley N° 29022 ni en sus normas complementarias 
sino en la Ordenanza N° 033-2012-MPS. 2.5 Apelación de 
sentencia11  La Municipalidad Provincial del Santa interpuso recurso 
de apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando que 
el deber de motivación de las resoluciones judiciales constituye una 
garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza 
que las resoluciones no se encuentren justifi cadas en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona 
el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. La resolución 
impugnada al resolver fundada la demanda niega el derecho a la 
debida motivación y al debido proceso. 2.6 Sentencia de vista12 La 
sentencia de vista, por similares fundamentos, confi rmó la sentencia 
apelada. En igual sentido, el Colegiado Superior llegó a la conclusión 
que era aplicable lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 039-2007, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29022, Ley para la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, estableciendo 
expresamente en su artículo 11° literal a) que dicho pedido se sujeta 
a la aplicación del silencio administrativo positivo, en caso la entidad 
de la Administración Pública competente no cumpla con resolver la 
solicitud presentada dentro del plazo de treinta (30) días calendario, 
estando la Municipalidad demandada obligada a pronunciarse hasta 
el doce de marzo de dos mil catorce; en consecuencia, la Resolución 
Gerencial N° 516-2014-GDU-MPS se notifi có extemporáneamente, 
habiendo operado el silencio administrativo positivo respecto de la 
solicitud de autorización para la instalación de la estación base 
radioeléctrica. Tercero: Delimitación del objeto del proceso 3.1. 
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal adjetiva por 
la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde 
a esta Sala Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 
pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales; toda vez que conforme se señalara en los 
considerandos precedentes, para su validez y efi cacia las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares mínimos, 
los cuales serán objeto del control de logicidad13, que es el examen 
que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para conocer si el 
razonamiento efectuado por los Jueces Superiores es formalmente 
correcto y completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car 
si existe: falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta 
última, la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. 3.2. De superarse dicho examen formal, esta Sala Suprema 
procederá al análisis de la causal material, con el objeto de 
determinar si corresponde -o no- otorgar a Entel la autorización para 
la instalación de la infraestructura necesaria para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones a instalarse en el inmueble 
materia de litis. Cuarto: Análisis de la causal procesal alegada 
4.1. En el marco de los antecedentes antes descritos corresponde 
hacer el análisis de la causal de casación propuesta por la infracción 
normativa del artículo 139°, inciso 3 y 5, de la Constitución Política 
del Perú. Sobre la afectación del derecho al debido proceso 4.2 
A través de la infracción normativa invocada, la recurrente denuncia, 
de un lado, que la sentencia impugnada adolece de motivación 
aparente debido a que, según afi rma, el error del Colegiado se 
encuentra previsto en el principio de legalidad, como principio 
constitucional que garantiza una función jurisdiccional efi ciente 
arreglada a la ley, por el cual las autoridades jurisdiccionales deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los 
que le fueron conferidas, advirtiéndose de dicho argumento que no 
se identifi ca con claridad cuál sería la conducta realizada por la Sala 
de Mérito en virtud de la cual se habría vulnerado el derecho 
invocado, razón por la cual, a este Supremo Tribunal no le es posible 
brindar una respuesta de fondo en dicho extremo. 4.3 De otro lado, 
la causal procesal se sustenta en la motivación insufi ciente de la 
recurrida, teniendo en cuenta que la Sala no ha fundamentado 
debidamente las razones por las cuales declara el silencio 
administrativo positivo en el caso sub litis, no habiendo realizado un 
análisis del caso en concreto, a fi n de poder llegar a la conclusión de 
que la solicitud presentada por la demandante deba aprobarse 
automáticamente; máxime, si el Tribunal Constitucional ha indicado 
que no basta el transcurso del plazo, requiriéndose que el solicitante 
cumpla con presentar la solicitud pertinente, acompañando la 
documentación sustentatoria y requerida, y la existencia de un 
mandato expreso que declare dicho mecanismo procesal. Dicho 
extremo será materia de análisis en los párrafos subsecuentes. 4.4 
En tal contexto, es necesario señalar que el derecho al debido 

proceso se encuentra previsto en el artículo 139°, inciso 3), de la 
Constitución Política del Perú. Este comprende, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho de los 
jueces y tribunales, y exige que las sentencias expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos; ello, en concordancia con el 
artículo 139°, inciso 5), de la glosada Carta Política. 4.5 Es oportuno 
analizar si, en el caso concreto, se ha producido algún tipo de 
afectación del derecho fundamental al debido proceso alegado por la 
recurrente, que en su dimensión procesal comprende, esencialmente, 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Sobre la 
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales 4.6. La cuestión constitucional propuesta por la recurrente 
se vincula a la necesidad de que las resoluciones, en general, y las 
resoluciones judiciales, en particular, estén debidamente motivadas, 
por ser este un principio básico que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional, y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada 
y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas. 4.7. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la STC 08125-2005-PHC/
TC, fundamento jurídico 11, señaló que: “[l]a exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139º de la Norma Fundamental, garantiza 
que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa 
de los justiciables (...)”. 4.8 En tal sentido, el mismo Tribunal 
Constitucional precisando el contenido del derecho constitucional a 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, estableció que 
este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones 
de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modifi cación o alteración del debate procesal (incongruencia activa) 
(…). El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 
debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de 
la sentencia (incongruencia omisiva)” (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, 
fundamento 5 e). 4.9. Más aún, el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino 
en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los 
que se deriven del caso. 4.10. Por tal razón, en los expedientes 
números: 04298-2012-PA/TC y 03943-2006-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional sostuvo que el contenido constitucionalmente 
garantizado de este derecho queda delimitado en los siguientes 
supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) 
falta de motivación interna del razonamiento; c) defi ciencias en la 
motivación externa; justifi cación de las premisas; d) la motivación 
insufi ciente; y, e) la motivación sustancialmente incongruente. 4.11. 
Entendiéndose por motivación insufi ciente, al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente 
motivada. Si bien, como ha establecido el Tribunal Constitucional en 
reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de 
las pretensiones planteadas, la insufi ciencia vista en términos 
generales, solo resultará relevante desde una perspectiva 
constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insufi ciencia” 
de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que en sustancia se 
está decidiendo. 4.12.  A fi n de absolver el recurso sobre la base del 
supuesto de motivación insufi ciente, de la lectura de la sentencia 
emitida por la Instancia de Mérito se advierte que lo expuesto en el 
fundamento once vulnera el derecho a la motivación, pues admite 
como razón sufi ciente para estimar la demanda, que la impugnada 
Resolución Gerencial N° 516-2014-GDU-MPS se notifi có 
extemporáneamente y que –por solo ese hecho– operó el silencio 
administrativo positivo que aprobó automáticamente la autorización 
solicitada por Entel. 4.13. Para arribar a dicha conclusión, el 
Colegiado Superior parte del hecho que el día diez de febrero de dos 
mil catorce, Entel solicitó14 autorización para la instalación de la 
infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, en virtud de la cual la demandada expidió la 
Resolución Gerencial N° 516-2014-GDU-MPS, de fecha diez de 
marzo de dos mil catorce, declarando improcedente dicho pedido, la 
cual fue notifi cada15 el día diecisiete de marzo de dos mil catorce. En 
tal sentido, según indica, no habiendo cumplido la demandada con 
resolver la solicitud presentada, dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario que establece el artículo 11°, literal a)16 del Decreto 
Supremo N° 039-2007-MTC, estando la Municipalidad obligada a 
pronunciarse hasta el día doce de marzo de dos mil catorce, 
concluye que la Resolución Gerencial N° 516-2014-GDU-MPS se 
notifi có extemporáneamente, habiendo operado el silencio 
administrativo positivo, por lo que, deviene en nulas las resoluciones 
administrativas cuestionadas. 4.14. Al respecto, se advierte que el 
inciso a) del artículo 11° del Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, se 
encuentra referido al procedimiento para obtener la autorización 
para la instalación de la Infraestructura Necesaria para la Prestación 
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, el cual se sujeta a la 
aplicación del silencio administrativo positivo, en caso la Entidad de 
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la Administración Pública competente no cumpla con resolver la 
solicitud presentada, dentro del plazo de treinta (30) días calendario. 
4.15. Asimismo, cabe señalar que el numeral 24.1 del artículo 24° de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que “Toda notifi cación deberá practicarse a más tardar 
dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto 
que se notifi que”. 4.16. En el presente caso se advierte un vicio de 
motivación insufi ciente en la medida que al analizar si la Municipalidad 
demandada cumplió –o no– con resolver la solicitud presentada el 
diez de febrero de dos mil catorce dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario que establece la norma especial, mencionado en el 
fundamento once de la recurrida, la Sala Superior no ha tomado en 
cuenta, menos analizado si al plazo para la expedición de la 
resolución se le debe –o no– adicionar los cinco (5) días que se tiene 
para notifi car a partir de la expedición del acto administrativo que 
establece el artículo glosado, apreciándose, más bien que, dicho 
plazo adicional ha sido considerado dentro de los treinta (30) días 
calendario establecido en el inciso a) del artículo 11° del Decreto 
Supremo N° 039-2007-MTC, que tenía la Administración para 
expedir la resolución correspondiente. 4.17. En tal sentido, la 
Instancia de Mérito al confi rmar la sentencia apelada sin haber 
analizado si la norma que dice que toda notifi cación deberá 
practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir 
de la expedición del acto que se notifi que era aplicable –o no– al 
caso, no ha cumplido con brindar el mínimo de motivación exigible 
para asumir que la decisión está debidamente motivada, tanto más 
si, en la recurrida se ha señalado que la Municipalidad demandada 
tenía hasta el doce de marzo de dos mil catorce para emitir 
pronunciamiento sobre la solicitud de autorización para la instalación 
de la infraestructura necesaria, lo que, en efecto ocurrió con fecha 
diez de marzo de dos mil catorce, al emitirse la Resolución Gerencial 
N° 516-2014-GDU-MPS. 4.18. De lo expuesto precedentemente, se 
advierte que la Sala Superior ha incurrido en una motivación 
insufi ciente para resolver el presente proceso, lo que lesiona de 
manera evidente el contenido esencial de la garantía constitucional 
de la observancia a la motivación de las resoluciones judiciales, 
reconocido como principio y derecho de la función jurisdiccional en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; razón 
por la que la causal invocada deviene en fundada, debiéndose 
proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 396° del Código 
Procesal Civil, declarando la nulidad de la resolución recurrida, 
ordenando a la Sala Superior que renueve dicho acto procesal. 4.19. 
Siendo ello así, habiendo declarado fundada la causal procesal 
carece de objeto pronunciarse sobre las causales de infracciones 
sustantivas. IV. FALLO: Por estas consideraciones, declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Municipalidad Provincial del Santa, mediante escrito de fecha 
once de octubre de dos mil dieciséis, obrante a folios doscientos 
noventa y cuatro; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de 
fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, obrante a folios 
doscientos ochenta y dos; ORDENARON que la Sala Superior emita 
nuevo pronunciamiento conforme a los considerandos expuestos; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Entel Perú 
Sociedad Anónima contra la entidad recurrente, sobre nulidad de 
resolución administrativa. Devolviéndose. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo Arias Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, 
ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR

1 Escrito de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, obra a fojas 294 del 
expediente principal

2 Resolución N° 10, de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, fojas 282 del 
expediente principal.

3 Fojas 244 del expediente principal.
4 Fojas 88 del cuaderno de casación.
5 A folios 308 del expediente administrativo.
6 En adelante Entel.
7 A folios 299 del expediente administrativo.
8 Interpuesta el dieciséis de abril de dos mil quince, obrante a fojas 113 del 

expediente principal.
9 La demanda fue contestada el doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas 159 

del expediente principal.
10 La sentencia de primera instancia fue expedida el dieciocho de abril de dos mil 

dieciséis, obrante a fojas 244 del expediente principal.
11 El recurso de apelación fue presentado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, 

obrante a fojas 257 del expediente principal.
12 La sentencia de vista fue expedida el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, 

obrante a fojas 282 del expediente principal.
13 Calamandrei, Piero (1961). Estudios sobre el proceso civil. Argentina – Buenos 

Aires: Editorial Bibliografía. Pág. 467 y sgts.
14 A fojas 25 del expediente principal.
15 A fojas 35 del expediente principal.
16 Concordado con el artículo 5° de la Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de 

la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, modifi cado por el Artículo 
2° de la Ley N° 30228, publicada el 12 de julio de 2014, la citada Ley rige por un 
periodo de 10 años, computados a partir de la vigencia de la Ley 29868, Ley que 
Restablece la Vigencia de la Ley N° 29022.
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CAS. N° 4928-2018 LIMA

Lima, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por Lima Caucho Sociedad 
Anónima contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de junio 
de dos mil diecisiete2, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
siete de agosto de dos mil quince3, que declaró infundada la 
demanda; y, CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control 
casatorio El trámite del recurso de casación, en fase de admisión, 
obliga, conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 
notifi cación de la sentencia de vista, como consta del cargo de 
entrega de cédula de notifi cación obrante a fojas noventa, y del 
cargo de ingreso de escrito de casación obrante a fojas noventa y 
uno; además, se adjunta el recibo de pago del arancel judicial 
respectivo, según se aprecia a fojas ciento cincuenta y tres. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Cuarto.- Control de requisitos de procedencia del 
recurso de casación Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la recurrente interpuso recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia porque esta le fue desfavorable. 
Por otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del pedido 
casatorio, en su recurso de casación señala que tiene propósito 
anulatorio como principal y revocatorio como subordinado, con lo 
que se da cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 1) y 4) del 
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artículo 388° del Código Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al 
requisito de descripción clara y precisa de la causal del recurso de 
casación y su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde 
señalar que la parte recurrente denuncia como causal de su 
recurso la infracción normativa de las formas esenciales para 
la validez y efi cacia de los actos procesales, ya que incurre en 
una defectuosa motivación proviniendo de error in cogitando, 
pues vulnera el principio lógico de no contradicción, y con ello 
el artículo 139º, inciso 5, de la Constitución Política del Perú, 
así como lo prescrito por los artículos VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, así como sus artículos 50º, inciso 6, 
y 122º, inciso 3. a) Aduce que en el décimo considerando de la 
sentencia impugnada se señala que la información contenida en el 
Hecho de Importancia del ocho de junio de dos mil doce era 
insufi ciente; se cambia así el tipo infractor establecido en el 
Reglamento de Sanciones4, que regula como infracción difundir 
información inexacta, falsa o tendenciosa; sin embargo, la Sala 
Suprema en grado de apelación varía la imputación de cargos y 
señala que la información presentada era insufi ciente. b) Alega que 
en dicho décimo considerando se señala que la información 
contenida en el Hecho de Importancia del ocho de junio de dos mil 
doce era insufi ciente para determinar las desavenencias que 
acontecían entre los accionistas y se detalla una serie de hechos 
anteriores al hecho de importancia en cuestión. c) Manifi esta que lo 
anterior evidencia dos aspectos trascendentes para que se declare 
nula la sentencia de vista; por un lado, se asume que el Hecho de 
Importancia debe contener toda una serie de informaciones como 
antecedente, lo cual no está previsto como obligación en el 
Reglamento de Sanciones. Asimismo, se asume que se debe 
volver a incluir información que ya había sido reportada como 
hechos de importancia en anteriores comunicaciones que Lima 
Caucho había puesto en conocimiento de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) y del mercado; es decir, se les sanciona 
por no haber incluido información que no exige el ordenamiento, 
pero a su vez que ya había sido hecha pública por el mismo medio. 
d) Sostiene que en la décimo primera consideración de la 
impugnada se estableció que la actora hizo mal en solo informar el 
desenlace de las diversas divergencias de los accionistas, lo cual 
no evidenciaba la real situación de dichas personas jurídicas; sin 
embargo, no se tuvo en cuenta que sobre el particular no existe 
ninguna previsión o disposición normativa que la obligue a informar 
todos los acontecimientos anteriores de la forma como lo considera 
el órgano de revisión; por el contrario, afi rma que se les obliga 
ilegalmente a que el Hecho de Importancia recoja todos los 
antecedentes, pese a que el objetivo del mismo era trasladar una 
información tal cual les fue proporcionada. e) Indica que la actora 
cumplió oportunamente con el deber de diligencia en la 
comunicación de los Hechos de Importancia que señala el artículo 
6º del Reglamento de Hechos de Importancia; pues no solo se 
limitó a trasladar la comunicación de uno de sus accionistas, sino 
que presentó al mercado toda la información requerida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, en cuanto a la segunda 
resolución del pacto de accionistas efectuada en el año dos mil 
doce. f) Arguye, en síntesis, que no se le puede exigir que a cada 
Hecho de Importancia se deba recopilar toda la información 
anterior que ya fue reportada con anterioridad; pues ello llevaría al 
absurdo de que Lima Caucho tuviera que informar todos los 
eventos desde enero del dos mil nueve, o incluso anteriores; en 
razón de que ello no está prescrito en el Reglamento de Sanciones 
e implica presumir su culpabilidad. Noveno.- A fi n de contextualizar 
la respuesta judicial respecto de las causales de casación 
denunciadas, es oportuno indicar que, con su demanda, Lima 
Caucho pretende que se declare la nulidad total de la Resolución 
de Superintendente Nº 092-2014-SMV/02, de fecha treinta de 
julio de dos mil catorce, que, entre otros, declaró fundado en parte 
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 
Superintendencia Adjunta SMV Nº 368-2013-SMV/11, de fecha 
doce de diciembre de dos mil trece, y, en consecuencia, redujo el 
monto de la multa impuesta a Cincuenta y Un Unidades Impositivas 
Tributarias (51 UIT) equivalente a S/. 186 150.00, por haber 
incurrido en la infracción de naturaleza muy grave tipifi cada en el 
inciso 1.4 del numeral 1 del Anexo I del Reglamento de Sanciones, 
al haber presentado información inexacta en el Hecho de 
Importancia del ocho de junio de dos mil doce. Para tal fi n, alegó 
que no incurrió en dicha infracción, toda vez que cumplió con 
informar a la Superintendencia del Mercado de Valores y al 
mercado del Hecho de Importancia de fecha ocho de junio de dos 
mil doce, consistente en la comunicación de la segunda resolución 
del “pacto de accionistas” declarada el año dos mil doce, el mismo 
que fue veraz, claro, sufi ciente, oportuno, no resultó confuso o 
engañoso; y, además, fue exacto. Asimismo, sostuvo que la 
información se ciñó estrictamente a los hechos acontecidos, en el 
momento oportuno y de la forma más clara posible; pues, trasladó 
la información proporcionada por uno de sus accionistas (Llantas 
Unidas) al mercado. Décimo.- En tal orden de ideas, es oportuno 
indicar que la resolución administrativa cuestionada estableció que 
en el procedimiento administrativo sancionador iniciado a Lima 
Caucho no se cuestionó la veracidad u oportunidad en la 

presentación del Hecho de Importancia del ocho de junio de dos mil 
doce, sino la exactitud del mismo, por su falta de claridad y 
sufi ciencia. Asimismo, determinó que, conforme al artículo 28º de la 
Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 8615, y al 
artículo 3º del Reglamento de Hechos de Importancia, Información 
Reservada y otras Comunicaciones, aprobado por Resolución 
CONASEV Nº 107-2002-EF/94.106, corresponde en un primer 
momento al emisor determinar si un hecho califi ca o no como de 
importancia, siendo que de califi car como tal se origina la obligación 
para el emisor de comunicar dicho hecho a la SMV, con el fi n de 
poner la referida información a disposición del público y de los 
inversionistas. De igual modo, precisó que el artículo 6º del 
Reglamento de Hechos de Importancia busca que los emisores 
actúen de manera idónea al califi car un hecho como relevante para 
posteriormente reportarlo a la SMV y al mercado; por ello, en 
cumplimiento del deber de diligencia regulado en dicho precepto, 
consideró que resulta fundamental que las empresas emisoras de 
valores mobiliarios analicen si la información a proporcionar como 
Hecho de Importancia cumple con las exigencias de la normativa 
incluyendo la sufi ciencia y claridad de la misma, teniendo en cuenta 
que los inversionistas del mercado de valores adoptan sus 
decisiones de inversión en base a tal información. Por esa razón, 
estableció que Lima Caucho debió verifi car que la información 
remitida como Hecho de Importancia el ocho de junio de dos mil 
doce fuera exacta teniendo en cuenta los antecedentes del mismo 
que ya habían sido informados a la SMV y al mercado; además, 
determinó que la información presentada por Lima Caucho, en el 
sentido de señalar que el pacto entre sus dos accionistas, Llantas 
Unidas7 y Blue Orbis8, había sido resuelto nuevamente por la 
primera, es imprecisa para que el mercado conozca sobre la 
situación del pacto de accionistas, evidenciándose que la 
información presentada a la SMV fue inexacta. Ello por cuanto el 
mencionado pacto de accionistas había sido resuelto previamente 
por Llantas Unidas. Décimo primero.- De otro lado, es conveniente 
señalar que la sentencia en primera instancia9 declaró infundada la 
demanda. Básicamente, esta estableció que se atribuyó a la 
demandante no haber cumplido con lo exigido por el artículo 6º del 
Reglamento de Hechos de Importancia, pues no solo debió 
limitarse a trasladar la comunicación de uno de sus accionistas, 
sino que debió presentar a la SMV y al mercado, información clara 
y sufi ciente respecto del pacto de accionistas entre Llantas Unidas 
y Blue Orbis para que no genere confusión. Además, dicha 
sentencia determinó que si bien, mediante el Hecho de Importancia 
del ocho de junio de dos mil doce, Lima Caucho informó únicamente 
sobre la comunicación que le había efectuado Llantas Unidas, una 
de sus accionistas, en la que esta precisó que el Pacto de 
Accionistas suscrito el diecisiete de octubre de dos mil cinco entre 
Season Group —a quien sucedió Blue Orbis— y Llantas Unidas, 
había quedado resuelto de pleno derecho, también es cierto que la 
información difundida a través de dicho hecho de importancia no se 
encontró completa, ni mucho menos fue exacta, pues vino a ser 
solo la consumación de una serie de eventos originados por un 
mismo acto —el aludido pacto de accionistas celebrado entre dos 
accionistas de la demandante— que fue informado debida y 
oportunamente a Lima Caucho por cada una de sus accionistas; no 
obstante, en el citado hecho de importancia, Lima Caucho difundió 
la información proporcionada solo por una de sus accionistas 
(Llantas Unidas). Por ello es que concluyó que Lima Caucho, pese 
a tener toda la información histórica respecto a lo acontecido en 
torno al pacto de accionistas, tenía la obligación de haber informado 
en forma integral a la SMV y al mercado, los acontecimientos 
ocurridos respecto a la vigencia del pacto de accionistas hasta su 
posterior suspensión, y no emitir una información fragmentada 
como lo hizo en el Hecho de Importancia del ocho de junio de dos 
mil doce, dando lugar a que se efectuaran en otros medios de 
comunicación (como en el diario “Gestión”) diversos supuestos 
respecto al mencionado pacto. Lo cual evidenció la disconformidad 
de los accionistas y suscitó que la propia actora tuviera que realizar 
aclaraciones y precisiones con posterioridad al ocho de junio de 
dos mil doce, tratando de explicar la información exacta que no 
llegó a concretar en el hecho de importancia aludido. Por lo que la 
actora no observó el artículo 6º del Reglamento de Hechos de 
Importancia al haber informado en forma incompleta el Hecho de 
Importancia del ocho de junio de dos mil doce, incurriendo en la 
infracción imputada. Décimo segundo.- Igualmente, es oportuno 
precisar que, por similares fundamentos, la sentencia de vista10 
confi rmó la sentencia apelada. Esta estableció que la información 
comunicada en el Hecho de Importancia del ocho de junio de dos 
mil doce, era insufi ciente para determinar las desavenencias que 
acontecían entre los accionistas de la demandante (Llantas Unidas 
y Blue Orbis), esto es que: (i) el veinte de enero de dos mil nueve, 
Llantas Unidas comunicó a Blue Orbis su decisión de poner fi n al 
pacto de accionistas celebrado el diecisiete de octubre de dos mil 
cinco, así también que, una vez transcurridos treinta (30) días a 
que se refi ere el artículo 1365º del Código Civil, quedaría resuelto 
de pleno derecho tal pacto; (ii) el treinta y uno de enero de dos mil 
nueve Llantas Unidas comunicó a Blue Orbis su decisión de 
resolver el pacto de accionistas; (iii) el diez de febrero de dos mil 
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nueve Blue Orbis comunicó a Llantas Unidas que no aceptó el 
aviso de conclusión del pacto citado; (iv) Blue Orbis inició el 
proceso arbitral que concluyó con la emisión del laudo de fecha 
trece de junio de dos mil once, que declaró la inefi cacia de la 
resolución unilateral formulada por Llantas Unidas, respecto del 
pacto de accionistas en mención; por lo que este cobró vigencia; 
(v) el veintidós de agosto de dos mil once Llantas Unidas interpuso 
demanda de anulación de laudo arbitral, este dio lugar a la emisión 
de la resolución de catorce de octubre de dos mil once, que ordenó 
la suspensión de los efectos de tal laudo; (vi) el veinticinco de mayo 
de dos mil doce Llanta unidas comunicó a Lima Caucho que el 
aludido pacto de accionistas nuevamente había sido resuelto 
(segunda resolución del pacto), dicha información fue comunicada 
por Lima Caucho a la Superintendencia del Mercado de Valores el 
ocho de junio de dos mil doce. Por ello es que la sentencia 
concluyó que la información contenida en el Hecho de Importancia 
del ocho de junio de dos mil doce se circunscribió a informar 
únicamente el desenlace de las diversas divergencias suscitadas 
entre sus accionistas y que, a la luz de los términos que ella 
contiene, no evidencian la real situación de las empresas Llantas 
Unidas y Blue Orbis, lo cual la hace incurrir en la conducta que se 
subsume en el inciso 1.4 del numeral 1 del Anexo 1 del 
Reglamento de Sanciones, pues la demandante, pese a conocer 
de los antecedentes referidos en la consideración décima, no 
accionó oportunamente a efectos de asegurar que la información 
que difunde sea sufi ciente, exacta y oportuna, de acuerdo a la 
exigencia del artículo 6º del Reglamento de Hechos de 
Importancia; máxime si no existe disposición que limite al emisor 
de valores a ser un mero transmisor de los datos que le 
comuniquen sus accionistas. Décimo tercero.- En ese orden de 
ideas, en cuanto a la infracción normativa invocada, debe 
puntualizarse que no se describe con claridad y precisión en qué 
consistiría la infracción normativa denunciada, toda vez que no se 
indica con concreción cuál es el hecho que permitiría afi rmar a la 
recurrente que la Instancia de Mérito habría variado la imputación 
de cargos que dio lugar a la imposición de la sanción, si es que el 
sentido de la resolución administrativa cuestionada no se ha 
modifi cado. Además, en el recurso se omite considerar que la 
sentencia impugnada estableció que la sanción fue válidamente 
impuesta por haber incurrido la actora en la infracción común 
tipifi cada en el inciso 1.4 del numeral 1 del Anexo I (De las 
infracciones generales) del Reglamento de Sanciones, esto es, 
por presentar “(…) información inexacta, falsa o tendenciosa; o 
divulgar dicha información en el mercado (…)”. De modo que si el 
cargo imputado a la actora siempre fue el de haber incurrido en la 
referida infracción “por haber presentado a la SMV y al mercado 
información inexacta en el Hecho de Importancia del ocho de junio 
de dos mil doce sobre la situación integral del pacto de accionistas 
suscrito entre Llantas Unidas y Season Group, cuya posición 
contractual fue asumida por Blue Orbis”, entonces no se logra 
apreciar con claridad cuál sería la razón de la infracción invocada, 
ya que la insufi ciencia de la información acompañada a dicho 
hecho de importancia es lo que determinaría la existencia de 
información inexacta respecto a la situación del pacto de 
accionistas al ocho de junio de dos mil doce. De otro lado, 
tampoco se describe con claridad y precisión por qué razón se 
sostiene que no existiría la obligación de incluir información que 
no exige el ordenamiento, a partir de lo que dispone el artículo 6º 
del Reglamento de Hechos de Importancia, en concordancia con 
su artículo 4º, ya que son estas las disposiciones que establecen 
en qué consiste el deber de diligencia de los emisores y qué se 
consideran hechos de importancia; por ello, si hay una obligación 
de informar actos, hechos y, en general, información necesaria 
para que los inversionistas puedan formarse una opinión acerca 
del riesgo implícito de la empresa, entre otros, es evidente que la 
recurrente debía puntualizar los motivos de su impugnación de 
manera concreta; mas no indicar en forma genérica que se le 
requirió presentar información que no exige el ordenamiento. Lo 
que, en realidad, se pretende con la infracción invocada es la 
modifi cación del criterio asumido por la Instancia de Mérito a 
partir de afi rmaciones genéricas que no permiten apreciar en qué 
consistiría la vulneración del principio lógico de no contradicción y 
del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 
Por tal razón, corresponde declarar improcedente la infracción 
denunciada. Décimo cuarto.- Por todo lo antes expuesto, se 
advierte que el recurso de casación no cumple con el requisito 
exigido en el inciso 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
ya que no describe en forma clara y precisa en qué consiste la 
infracción normativa denunciada, por lo que corresponde 
declararlo improcedente. Décimo quinto.- Por otro lado, tampoco 
se cumple con demostrar cuál sería la incidencia directa de la 
infracción denunciada sobre la decisión impugnada, toda vez que 
no se indica cómo los alcances jurídicos que se derivan de las 
normas invocadas propiciarían un cambio en lo decidido por la 
Instancia de Mérito, por lo que no satisface el requisito previsto en 
el inciso 3 del artículo 388° del Código Procesal Civil. Décimo 
sexto.- En tanto que los requisitos de procedencia del medio de 
impugnación extraordinario son concurrentes, conforme lo 

prescribe el artículo 392º del Código Procesal Civil, al no 
cumplirse estos, según lo reseñan las consideraciones 
precedentes, debe desestimarse el recurso. Decisión: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Lima Caucho Sociedad Anónima 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de junio de dos mil 
diecisiete; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por la parte recurrente contra la Superintendencia del Mercado de 
Valores y otro, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Arias 
Lazarte. SS. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA 
MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Fojas 94 del cuaderno de apelación tramitado en la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, en adelante, el cuaderno de apelación.

2 Fojas 82 del cuaderno de apelación.
3 Fojas 157.
4 Este es el “Reglamento de Sanciones por infracciones a las leyes del Mercado 

de Valores, de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, de Bolsas 
de Productos, de Empresas Administradoras de Fondos Colectivos, así como a 
sus Normas Reglamentarias”, aprobado por Resolución Nº 055-2001-EF/94.10, de 
fecha 19 de octubre de 2001, publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 23 de 
octubre de 2001. En adelante, se le denominará el Reglamento de Sanciones.

5 En adelante, la LMV.
6 En adelante, el Reglamento de Hechos de Importancia.
7 Así se denominará a la empresa Comercializadora Llantas Unidas SAS.
8 Así se denominará a Blue Orbis Corp.
9 Esta sentencia la emitió la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo el siete de agosto de dos mil quince y obra de fojas 157 del 
expediente principal.

10 La sentencia de vista se emitió el 16 de junio de 2017 por la Sala Civil Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República y obra de fojas 82 del cuaderno de 
apelación
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CAS. N° 3150-2016 LIMA

Sumilla: Si el órgano jurisdiccional superior excede los fundamentos 
planteados como agravios en el recurso de apelación, se expide 
un pronunciamiento que trasgrede los límites de la controversia 
establecidos en el medio impugnatorio, emitiéndose así un fallo 
con motivación defi ciente, al analizarse cuestiones jurídicas que 
no fueron objeto de discusión, lo cual implica una vulneración al 
principio de congruencia procesal, cuya manifestación en la vía 
recursiva se plasma en el principio de que la competencia del 
superior solo alcanza a la resolución impugnada y a su tramitación, 
por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor 
circunscribirse únicamente al análisis de la misma.

Lima, primero de diciembre de dos mil diecisiete.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTO: La causa número tres mil ciento 
cincuenta – dos mil dieciséis, con el acompañado; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Arias 
Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; de conformidad con el 
dictamen del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: II. MATERIA DEL RECURSO: Es de 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha trece de noviembre de dos mil quince1, interpuesto por la 
Sucesión Indivisa Lázaro Rodríguez Arquímedes Máximo –en 
adelante la Sucesión– contra la sentencia de vista recaída en la 
resolución número quince, de fecha veintidós de octubre de dos mil 
quince2, que revocó la sentencia de primera instancia contenida en 
la resolución número ocho, de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil catorce3, que declaró improcedente la demanda, y 
reformándola la declararon infundada. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Conforme 
se aprecia de lo actuado en el expediente acompañado: i) Mediante 
Resolución de Determinación N° 122-03-0000408, de fecha treinta 
y uno de enero de dos mil dos4, la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria –en adelante la SUNAT– 
resolvió, con relación a Lázaro Rodríguez Arquímedes Máximo, 
respecto del ejercicio 2000, sobre el Impuesto a la Renta, que 
mantenía una deuda por el valor total de doscientos cincuenta y 
tres mil cuatrocientos once con 00/100 nuevos soles (S/. 
253,411.00). ii) Por otro lado, mediante Resoluciones de 
Determinación N.os 124-003-0000521 a 124-003-0000524, de 
fechas treinta de junio de dos mil cinco5, la SUNAT resolvió, con 
relación a Lázaro Rodríguez Arquímedes Máximo, respecto de los 
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pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los períodos marzo, 
abril, junio y julio de 2001, que mantenía una deuda por el valor 
total de tres mil cuatrocientos cuarenta y uno con 00/100 nuevos 
soles (S/. 3,441.00), seis mil ciento ochenta con 00/100 nuevos 
soles (S/. 6,180.00), dos mil quinientos sesenta y dos con 00/100 
nuevos soles (S/. 2,562.00) y tres mil cuatrocientos con 00/100 
nuevos soles (S/. 3,400.00), respectivamente. iii) El primero de 
enero de dos mil diez, la Sucesión interpuso recurso de 
reclamación6 contra la Resolución de Determinación N° 122-03-
0000408, y las Resoluciones de Determinación Nos. 124-003-
0000521 a 124-003-0000524, aduciendo que las deudas 
contenidas en ellas nunca le fueron notifi cadas y que, además, 
habrían prescrito; asimismo, impugnó las Resoluciones de Multa 
N.os 124-002-0002718 al 124-002-00027227, sosteniendo que por 
el principio de intransmisibilidad de las sanciones éstas no pueden 
ser exigidas a la reclamante. iv) Por Requerimiento N° 
1250550000951, de fecha dos de diciembre de dos mil diez8, la 
Intendencia Regional de Loreto de la SUNAT, ante el recurso de 
reclamación presentado por la Sucesión, otorgó quince (15) días 
hábiles al contribuyente para que presente la Hoja de Información 
Sumaria, el recurso con fi rma de letrado hábil y el comprobante de 
pago de la totalidad de la deuda tributaria reclamada 
extemporáneamente o carta fi anza bancaria o fi nanciera. v) 
Mediante Resolución de Intendencia N° 125-014-0001341/SUNAT, 
de fecha cinco de enero de dos mil once9, la Intendencia Regional 
de Loreto de la SUNAT resolvió declarar inadmisible la reclamación 
interpuesta por la Sucesión, toda vez que no había cumplido con 
presentar la Hoja de Información Sumaria respectiva, su recurso no 
fue fi rmado por un abogado hábil ni efectuó el pago de la deuda 
tributaria reclamada en forma extemporánea, en cumplimiento del 
artículo 137° del Texto Único Ordenado del Código Tributario; en 
consecuencia, dispuso proseguir con la cobranza de la deuda 
tributaria en los valores impugnados. vi) Por escrito presentado el 
veinticuatro de enero de dos mil once, la Sucesión interpuso 
recurso de apelación10 contra la Resolución de Intendencia N° 125-
014-0001341/SUNAT, elevándose los actuados ante el Tribunal 
Fiscal, que emitió la Resolución N° 21431-1-2011, de fecha veinte 
de diciembre de dos mil once11, declarando nula e insubsistente la 
mencionada resolución de intendencia, pues la SUNAT se limitó a 
declarar la inadmisibilidad de la reclamación formulada sin emitir 
pronunciamiento alguno sobre lo aludido por el recurrente respecto 
de la exigencia del pago previo, en relación a que la deuda se 
encontraba prescrita. vii) En atención a lo ordenado por el Tribunal 
Fiscal, la Intendencia Regional de Loreto de la SUNAT emitió la 
Resolución de Intendencia N° 126-015-0000358/SUNAT, de fecha 
veintisiete de febrero de dos mil doce12, que resolvió declarar 
fundada en parte la reclamación interpuesta por la Sucesión; en 
consecuencia ordenó i) proseguir con la cobranza de la deuda 
tributaria contenida en las Resoluciones de Determinación N.os 
122-03-0000408 y 124-003-0000521 a 124-003-0000524; ii) dejar 
sin efecto las Resoluciones de Multa N.os 124-002-0002718 al 124-
002-0002722. viii) Por escrito presentado el diecisiete de abril de 
dos mil doce, la Sucesión interpuso recurso de apelación13 contra 
la Resolución de Intendencia N° 126-015-0000358/SUNAT, 
elevándose nuevamente los actuados ante el Tribunal Fiscal, que 
emitió la Resolución N° 03293-1-2013, de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil trece14, que declaró nula la mencionada 
resolución de intendencia toda vez que si bien la Autoridad 
Tributaria emitió pronunciamiento respecto de la prescripción 
invocada por la recurrente, no se pronunció respecto de la admisión 
a trámite de la reclamación formulada contra las Resoluciones de 
Determinación N.os 122-03-0000408 y 124-003-0000521 a 124-
003-0000524, por lo que la SUNAT deberá proceder conforme a lo 
señalado en esta resolución. ix) En mérito a lo dispuesto por el 
Tribunal Fiscal, la Intendencia Regional de Loreto de la SUNAT 
expidió la Resolución de Intendencia N° 126-015-0000411/SUNAT, 
de fecha treinta de mayo de dos mil trece15, en la que resolvió 
declarar inadmisible la reclamación interpuesta por la Sucesión; en 
consecuencia, declaró proseguir con la cobranza de la deuda 
contenida en las Resoluciones de Determinación N.os 122-03-
0000408 y 124-003-0000521 a 124-003-0000524. x) Al no 
encontrarse de acuerdo con dicha decisión, con fecha veintiuno de 
junio de dos mil trece la Sucesión interpuso recurso de apelación16 
contra la Resolución de Intendencia N° 126-015-0000411/SUNAT. 
Ante ello, el Tribunal Fiscal emitió fi nalmente la Resolución N° 
13661-1-2013, de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece17, 
que resolvió revocar la mencionada resolución de intendencia en el 
extremo referido a la Resolución de Determinación N° 122-03-
0000408, y declarar improcedente la reclamación en el mismo 
extremo; y confi rmarla en lo demás que contiene. 3.2. De lo 
actuado en sede judicial i) Objeto de la pretensión demandada 
Mediante escrito de demanda de fecha veintisiete de diciembre de 
dos mil trece18, subsanado por escrito presentado el veinte de 
enero de dos mil catorce19, la Sucesión planteó como pretensión 
principal que se declare la nulidad total de la Resolución N° 13661-
1-2013, de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, y como 
pretensión accesoria solicitó que el Juzgado se avoque al 
conocimiento del recurso de apelación interpuesto el veinte de 
junio de dos mil trece, declarándolo fundado y admitiendo a trámite 

las reclamaciones interpuestas contra las Resoluciones de 
Determinación N.os 122-03-0000408 y 124-003-0000521 a 124-
003-0000524. Al respecto, expuso que Arquímedes Máximo Lázaro 
Rodríguez falleció el trece de enero de dos mil siete, sin embargo 
la SUNAT emitió las referidas resoluciones de determinación 
considerando como deudor tributario a dicha persona, es decir, a 
una persona fallecida y que no resulta ser sujeto obligado conforme 
a derecho, error que fue advertido por la demandante en sus 
recursos de reclamación pero que no fue corregido debidamente 
por la SUNAT, ya que en lugar de emitir nuevos valores a nombre 
de la Sucesión, simplemente los notifi có teniendo como sujeto 
obligado al mencionado difunto, de modo que la Administración 
Tributaria pretendió validar las referidas resoluciones de 
determinación cambiando únicamente la cédula de notifi cación. 
Esta irregularidad cometida por la SUNAT tuvo como fi n perjudicar 
el derecho de defensa de la demandante, pues de habérsele 
imputado la pretendida obligación tributaria, podría haberse 
benefi ciado de la prescripción. Por otro lado, sostiene que la 
SUNAT, a través de la Resolución de Intendencia N° 126-015-
0000411/SUNAT, utilizó un cuadro para verifi car la prescripción, el 
cual no es claro, y que si bien precisó que existen elementos que 
interrumpen el plazo prescriptorio, sin embargo no los señaló ni los 
detalló, sin indicar cuándo habrían sido notifi cados tales valores, 
actuación irregular que fue confi rmada por el Tribunal Fiscal. ii) 
Fundamentos de la sentencia de primera instancia Mediante 
sentencia contenida en la resolución número ocho, de fecha treinta 
y uno de octubre de dos mil catorce20, el Vigésimo Segundo 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda al 
considerar que de la revisión de la Resolución N° 13661-1-2013, 
que es materia de impugnación, el Tribunal Fiscal no se pronunció 
respecto del fondo de la controversia, referido a si la emisión de los 
valores girados a la demandante (respecto de las Resoluciones de 
Determinación N.os 122-03-0000408 y 124-003-0000521 al 124-
003-0000524) se realizó conforme al ordenamiento. Asimismo, la 
entidad demandada tampoco se pronunció sobre la nulidad de los 
mismos, por cuanto habrían sido emitidos respecto de una persona 
que fallecida y la SUNAT habría notifi cado los mismos valores tanto 
a la persona fallecida como a la sucesión. Así, precisa que la 
discusión en el presente caso se centró en determinar si es 
conforme al ordenamiento la exigencia de pago previo que hace la 
SUNAT en el marco de la reclamación interpuesta por la 
demandante. Por lo tanto, el Tribunal Fiscal se pronunció 
específi camente sobre este aspecto y no sobre el asunto de fondo; 
siendo ello así, quedó demostrado que en el proceso administrativo 
materia de control no se discutió la controversia de fondo y, por 
ende, respecto de ello no se ha cumplido con el agotamiento de la 
vía administrativa. Atendiendo a lo expuesto, la Resolución N° 
13661-1-2013 no puso fi n al procedimiento administrativo en la 
medida que no constituye un pronunciamiento defi nitivo respecto 
de la controversia de fondo; por consiguiente concluye que la 
resolución impugnada no ha agotado la vía administrativa y, como 
tal, no es pasible de control por el Poder Judicial a través del 
proceso contencioso administrativo. iii) Fundamentos de la 
sentencia de vista Ante el recurso de apelación de fecha cinco de 
noviembre de dos mil quince21, interpuesto por la Sucesión 
demandante, mediante la sentencia de vista de fecha veintidós de 
octubre de dios mil quince22 la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
revocó la sentencia apelada que declaró improcedente la demanda 
y reformándola la declaró infundada. La Sala Superior sostuvo que 
de los fundamentos de la demanda, los de la sentencia apelada y 
del recurso de apelación, se infi ere que el análisis de la controversia 
pasa por determinar si el pago íntegro de las deudas tributarias 
contenidas es un requisito para admitir a trámite una reclamación. 
Al respecto, el artículo 137º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario señala que cuando las Resoluciones de Determinación o 
de Multa se reclamen vencido el plazo de veinte (20) días hábiles, 
deberá acreditarse el pago de la totalidad de la deuda tributaria que 
se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta 
fi anza o fi nanciera. Asimismo el artículo 140° del mismo texto legal 
dispone que la Administración Tributaria notifi cará al reclamante 
para que dentro del término de quince (15) días hábiles subsane 
las omisiones que pudieran existir cuando el recurso de reclamación 
no cumpla con los requisitos para su admisión a trámite, agregando 
que vencido dicho plazo sin la subsanación correspondiente, se 
declarará inadmisible la reclamación. De ello, la exigencia del pago 
previo, conocida en la doctrina con la expresión latina solve et 
repete, se ve justifi cada no solo en la presunción de validez del 
acto de determinación que le dio origen, sino también en la 
protección de los recursos fi scales del Estado. En el caso de autos, 
la instancia de mérito observó que las Resoluciones de 
Determinación N° 124-003-0000521 a 124-003-0000524 fueron 
notifi cadas al recurrente el cuatro de julio de dos mil cinco; 
asimismo, apreció que el recurso de reclamación se presentó 
recién con fecha primero de diciembre dos mil cinco –fojas trece 
del expediente administrativo–; por lo que, al devenir en 
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extemporáneo, la SUNAT, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
mencionado artículo 140°, solicitó a la demandante, mediante 
Requerimiento N° 1250550000951 –fojas cuarenta y cinco del 
expediente administrativo– el comprobante de pago o la carta 
fi anza bancaria o fi nanciera de las deudas tributarias contenidas en 
estos valores, requerimiento que a la fecha esta parte no ha 
cumplido con acompañar. De ello, se infi rió que la decisión de la 
Administración Tributaria de declarar inadmisible la reclamación en 
este extremo se encuentra arreglada a ley, pues la parte 
demandante no cumplió con el requisito de pago previo exigido por 
el artículo 137° del Texto Único Ordenado del Código Tributario. El 
Juez de la causa, aun cuando reconoció que el contribuyente no 
cumplió con el requisito de pago previo al cual se ha hecho 
referencia, señaló erradamente que la resolución apelada, 
expedida por el Tribunal Fiscal, no era una que daba por agotada la 
vía administrativa, lo cual desconoce el hecho de que, respecto del 
requisito de pago previo para impugnar extemporáneamente 
resoluciones en sede administrativa, sí hubo un pronunciamiento 
defi nitivo, pues al ser incumplido dicho requisito por el demandante, 
la Administración Tributaria se vio impedida de emitir un 
pronunciamiento, también defi nitivo respecto de la validez de las 
notifi caciones cuestionadas. Por lo tanto, la Judicatura debió 
declarar infundada la demanda al constatar el incumplimiento del 
demandante de efectuar el pago previo de la obligación tributaria; 
por consiguiente concluyó que debe revocarse la resolución 
apelada y declararse infundada en dicho extremo. Finalmente, si 
bien el Juez de la causa no emitió pronunciamiento respecto de la 
declaración de improcedencia del recurso de apelación formulado 
contra la Resolución de Determinación N° 122-03-0000408, la Sala 
de Mérito indica que sobre este valor ya existe un pronunciamiento 
de la Administración Tributaria, que modifi có los valores indicados 
en la citada resolución de determinación –según lo indicado en la 
Resolución N° 11926-4-2012, de fecha diecinueve de julio de dos 
mil doce–, y que a su vez quedó consentida al no reclamarse en 
sede administrativa, por lo que escapa del marco de tutela 
jurisdiccional al que se refi ere la Constitución Política. IV. 
RECURSO DE CASACIÓN Mediante Resolución – Auto 
Califi catorio del recurso de casación de fecha treinta de noviembre 
de dos mil dieciséis23, se declaró procedente el recurso casatorio 
interpuesto por la Sucesión, a través del cual se denunció las 
siguientes infracciones normativas: 1. Infracción normativa del 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado 
y al principio de que la competencia del superior solo alcanza 
a la resolución impugnada y a su tramitación Alega que la Sala 
Superior analizó y sustentó su decisión sobre la base de una 
cuestión que no ha sido alegada ni en su recurso de apelación ni en 
su demanda, es decir, la Sala Superior ha resuelto sobre un asunto 
que escapa a la materia de debate en el presente proceso. Refi ere 
que en su recurso de apelación cuestionó la sentencia de primera 
instancia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, pues 
esta consideró que la Resolución N° 13661-1-2013, de fecha 
veintisiete de agosto de dos mil trece, objeto de su demanda 
contencioso administrativa, no había agotado la vía administrativa 
y en ese sentido la Sala Superior debió evaluar si el análisis del 
Juzgado respecto del agotamiento de la vía administrativa se 
ajustaba a derecho o no. Concluye señalando que la infracción 
normativa denunciada tiene incidencia directa en lo decidido pues 
los aspectos que la Sala Superior ha valorado escapan del debate 
central de la presente controversia y ello confi gura la vulneración 
del principio tantum apellatum quantum devolutum, el cual se 
desprende del principio de congruencia y del derecho a una debida 
motivación de las resoluciones judiciales 2. Infracción del 
principio de no reformar para empeorar y del derecho a la 
doble instancia Sostiene el recurrente que impugnó la sentencia 
de primera instancia por la que se declaró improcedente su 
demanda, sin embargo al resolver la apelación fundamentada 
única y exclusivamente en que el acto administrativo agotó la vía 
previa, la Sala no se pronunció sobre dicho agravio, sino que 
reformó la sentencia inhibitoria emitiendo un pronunciamiento 
desfavorable sobre el fondo y tal reforma implica una modifi cación 
en perjuicio del apelante, lo que está prohibido en el ordenamiento. 
Refi ere que la vulneración del principio non reformatio in peius y del 
derecho a la doble instancia inciden directamente en el sentido de 
la decisión impugnada toda vez que si la Sala Superior hubiese 
respetado tales principios habría emitido una sentencia nula con el 
fi n de que el juzgado de primera instancia emita una sentencia 
sobre el fondo, sea que este declare fundada o infundada su 
demanda. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO El Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen N° 
1317-2017-MP-FN-FSTCA24, opina que se declare fundado el 
recurso de casación interpuesto por la demandante contra la 
sentencia de vista y, en consecuencia, declararla nula. VI. 
CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA: PRIMERO: Del 
recurso de casación El recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil. Respecto a la causal de infracción normativa, 
según Rafael de Pina “El recurso de casación ha de fundarse en 

motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (….) a infracciones en el 
procedimiento”.25 De ello se entiende que la causal de infracción 
normativa supone una violación a la ley, la que puede presentarse 
en la forma o en el fondo26. En ese sentido, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión 
y presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
“fi nes esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como se señala en el artículo antes anotado; siendo así, 
sus decisiones en el sistema jurídico del país tienen efectos 
multiplicadores y a su vez, permiten la estabilidad jurídica y el 
desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas. Por 
otro lado, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme se menciona en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto. 
SEGUNDO: Cuestión en debate La cuestión controvertida del 
presente caso, en virtud a las causales denunciadas como 
infracciones normativas, consiste en determinar si el 
pronunciamiento dictado por la Sala Superior en la sentencia de 
vista implica una vulneración a los principios de debido proceso, 
tantum apellatum quantum devolutum, non reformatio in peius y 
pluralidad de instancias (o doble instancia), dado que se revocó la 
sentencia apelada, que declaró improcedente la demanda, y 
reformándola la declaró infundada. TERCERO: Infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado y de los principios de que la competencia 
del superior solo alcanza a la resolución impugnada y a su 
tramitación, no reformar en peor y doble instancia 3.1. Del 
análisis de las causales del recurso de casación puede observarse 
que estas guardan relación entre sí, por cuanto se encuentran 
referidas a sostener que el pronunciamiento contenido en la 
sentencia de vista, por su solo mérito, incurre en causal de nulidad, 
pues contraviene el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales así como el derecho al debido proceso, que 
integran a su vez distintos principios procesales. 3.2. En este 
punto, a efectos de dotar de mayor claridad al presente 
pronunciamiento, esta Sala Suprema absolverá de forma conjunta 
estas denuncias, en base a una interpretación conjunta de las 
normas cuya infracción se alega por la Sucesión. 3.3. El debido 
proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, 
consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, que tiene por función velar por el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir pruebas y obtener una sentencia 
debidamente motivada. 3.4. El Tribunal Constitucional ha señalado 
que el derecho al debido proceso es uno de confi guración legal, en 
el sentido de que –para la delimitación concreta del contenido 
constitucional protegido de este derecho– es preciso tomar en 
consideración lo establecido en la respectiva ley, lo cual implica 
que esta se convierte en un requisito sine qua non para la 
culminación de la delimitación concreta del contenido directamente 
atribuible al mencionado derecho fundamental27. Siendo ello así, 
corresponde tomar en cuenta lo establecido en la normativa 
procesal aplicable a la presente causa, partiendo de lo expuesto en 
el recurso casatorio. 3.5. Pues bien, el derecho a la pluralidad de 
instancias –o recurribilidad de las sentencias–, reconocido en el 
inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política, forma parte 
del derecho fundamental al debido proceso y tiene por objeto 
garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participen 
en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por 
un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la 
misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios 
impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal28. Por 
ello, este derecho guarda también una conexión estrecha con el 
derecho fundamental a la defensa29, el cual se encuentra 
reconocido en el inciso 14) del artículo 139° de la norma 
fundamental. 3.6. En el caso de autos, se advierte que mediante 
escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil catorce30, la 
Sucesión interpuso recurso de apelación contra la sentencia 
recaída en la resolución número ocho, de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil catorce, cuya concesión fue aprobada a través 
de la resolución número diez, de fecha diecisiete de noviembre de 
dos mil catorce31, elevándose los actuados ante la Sala Superior, 
que resolvió el referido medio impugnatorio mediante la sentencia 
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de vista contenida en la resolución número quince, de fecha 
veintidós de octubre de dos mil quince. 3.7. En consecuencia, 
analizado el trámite del presente proceso, esta Sala Suprema 
verifi ca que no se ha vulnerado el derecho a la pluralidad de 
instancias de la recurrente, pues el órgano jurisdiccional superior 
tomó conocimiento del recurso de apelación que presentó el cinco 
de noviembre de dos mil catorce y, una vez estudiado el mismo, se 
pronunció como órgano revisor a fi n de emitir un pronunciamiento 
como segunda instancia, situación que da cuenta que ha existido 
una revisión de lo resuelto en primera instancia en virtud al anotado 
medio impugnatorio, dando de esta forma cumplimiento al 
mencionado derecho procesal; por lo tanto debe desestimarse este 
extremo del recurso de casación. 3.8. Por otro lado, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en inciso 5) 
del el artículo 139° de la Constitución Política, es el derecho a 
obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, 
motivada, fundada en derecho y congruente con las pretensiones 
oportunamente propuestas por las partes, siendo que en la vía 
recursiva, la motivación congruente se manifi esta a través del 
principio que determina que la competencia del superior solo 
alcanza a la resolución impugnada y a su tramitación (tantum 
apellatum quantum devolutum), el que garantiza que el órgano 
jurisdiccional al resolver la impugnación solo debe pronunciarse 
sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el 
impugnante en el recurso32. 3.9. El Tribunal Constitucional ha 
considerado que, en vía recursiva, la motivación es incongruente 
cuando el órgano jurisdiccional se pronuncia sobre agravios que no 
fueron alegados en el medio impugnatorio, o el órgano jurisdiccional 
omite pronunciarse sobre agravios que fueron propuestos en el 
medio impugnatorio33. 3.10. Tomando en consideración lo expuesto, 
se observa que con fecha cinco de noviembre de dos mil catorce la 
Sucesión interpuso recurso de apelación contra la sentencia 
recaída en la resolución número ocho, de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil catorce, por medio del cual planteó como 
pretensión impugnatoria que la sentencia apelada sea declarada 
nula por el superior jerárquico, disponiéndose la emisión de una 
nueva sentencia mediante la cual se emita un pronunciamiento 
sobre el fondo. 3.11. La Sucesión postuló esta pretensión 
impugnatoria alegando lo siguiente: i) El artículo 157° del Código 
Tributario no señala que las resoluciones del Tribunal Fiscal deban 
contener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
para que necesariamente agoten la vía administrativa, pues no 
plantea ningún tipo de distinción o condición para interponer una 
demanda contencioso administrativa contra ellas; ii) Los incisos b) 
y e) del artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General permiten también sostener que, en general, las 
resoluciones del Tribunal Fiscal agotan la vía administrativa, al 
pronunciarse en segunda y última instancia sobre un recurso de 
apelación; iii) Por lo tanto, la Resolución N° 13661-1-2013 del 
Tribunal Fiscal es un acto que agotó la vía administrativa pues fue 
expedida con motivo de la interposición de un recurso de apelación, 
confi gurándose de esta forma el supuesto de hecho de los 
dispositivos normativos reseñados, contando con aptitud para 
interponerse contra aquella una demanda contencioso 
administrativa; iv) Así, lo importante no es si el Tribunal Fiscal 
declaró infundado o improcedente un reclamo, sino si es una 
decisión que puso fi n al proceso o procedimiento. 3.12. De acuerdo 
con la fundamentación contenida en la sentencia de vista, se 
evidencia que la Sala Superior analizó los agravios esbozados por 
la Sucesión en su recurso de apelación, dirigidos a revertir el 
pronunciamiento inhibitorio sobre improcedencia de la demanda 
por falta de agotamiento de la vía administrativa; sin embargo, 
además de analizarlos, a su vez, superó los temas planteados en 
el recurso de apelación como agravios y abordó el asunto de fondo 
referido al pedido de nulidad de la Resolución N° 13661-1-2013 
formulado en la demanda. 3.13. Siendo ello así, esta Sala Suprema 
aprecia que la instancia de mérito expidió un pronunciamiento que 
excedió la pretensión impugnatoria planteada por la recurrente y, 
con ello, los agravios que esbozó en el recurso de apelación, 
emitiéndose así un fallo con motivación incongruente, pues se 
analizaron cuestiones jurídicas que no fueron objeto de discusión 
en el medio impugnatorio interpuesto por la Sucesión. 3.14. 
Adicionalmente, cabe mencionar que el principio de congruencia 
procesal, consagrado en el inciso 6) del artículo 50° del Código 
Procesal Civil34, ordena al Juez, al momento de pronunciarse sobre 
una causa determinada, que no omita, altere o se exceda en las 
peticiones ante él formuladas35. 3.15. Así, este principio procesal 
exige que la sentencia guarde conformidad con las cuestiones 
articuladas por las partes, pues si omite alguna de ellas estamos 
ante una decisión citra petita; si recae sobre puntos no alegados 
estamos ante una decisión extra petita; y si excede los límites de la 
controversia, nos ubicamos ante la ultra petita36. 3.16. En este 
orden de ideas, se evidencia que la Sala de Mérito analizó 
indebidamente el recurso de apelación interpuesto por la 
recurrente, pues le otorgó efectos que no buscaba –pretendía la 
declaración de nulidad de la sentencia apelada para, recién en 
primera instancia, dictarse un pronunciamiento sobre el fondo– 
habiendo, en este caso, expedido una resolución que excedía los 
límites de la controversia (ultra petita), con lo cual se verifi ca que el 

fallo de la sentencia de vista vulneró el principio de que la 
competencia del superior solo alcanza a la resolución impugnada y 
a su tramitación (tantum apellatum quantum devolutum), al no 
tener conexión o relación directa con lo planteado por la recurrente 
en vía recursiva. 3.17. Adicionalmente, la Sucesión también 
sostiene que la Sala de Mérito habría vulnerado la interdicción de 
la reforma en peor (reformatio in peius), puesto que no solo se 
pronunció sobre sus agravios en torno a la improcedencia de la 
demanda dilucidada en la sentencia apelada, sino que reformó la 
sentencia inhibitoria emitiendo un pronunciamiento desfavorable 
sobre el fondo. 3.18. La reforma en peor (reformatio in peius) es 
una garantía del debido proceso implícita en nuestra Constitución 
Política, que se relaciona con los derechos de defensa y de 
interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, 
el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda 
instancia no puede empeorar la situación del recurrente en caso de 
que sólo este hubiese recurrido la resolución emitida en primera 
instancia37. 3.19. A criterio de esta Sala Suprema, el hecho de que 
la Sala Superior haya emitido un pronunciamiento sobre el fondo 
de la controversia, que excede los límites de la pretensión 
impugnatoria formulada por la Sucesión en su recurso de apelación, 
supone una vulneración del mencionado principio procesal, pues 
se coloca a la recurrente en una situación que agravaba sus 
intereses al dictarse un pronunciamiento sobre el fondo, cuando –en 
estricto– esta pretendía que sea el Juez de la causa quien lo resuelva 
en primer lugar para que en el eventual caso que se recurra al 
órgano revisor, se plantee una nueva discusión sobre el mismo tema 
en segunda instancia. 3.20. Asimismo, al haberse expedido en la 
sentencia de vista un pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia, también se vulneró el derecho de defensa de la 
recurrente, ya que no tuvo oportunidad de argumentar, exponer y 
plantear su posición jurídica ante el órgano revisor respecto de esta 
cuestión primordial, en tanto se avocó a esbozar argumentos 
destinados a alcanzar la nulidad de la sentencia apelada que declaró 
improcedente su demanda, desconociendo que la Judicatura 
analizaría este asunto que no fue mencionado ni desarrollado en el 
recurso de apelación. Por estas razones, el pronunciamiento de la 
instancia de mérito también confi gura una vulneración al aludido 
principio de reforma en peor. En atención a todo lo expuesto, resulta 
fundado el recurso formulado por la causales invocadas relacionadas 
con la vulneración de los derechos al debido proceso y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia, 
corresponde declarar nula la sentencia de vista de fecha veintidós de 
octubre de dos mil quince, debiendo la Sala Superior emitir un nuevo 
pronunciamiento en atención a los lineamientos precedentes. VII. 
DECISIÓN: Por tales fundamentos, de conformidad con el Dictamen 
del Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación 
del artículo 396° del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la Sucesión Indivisa Lázaro 
Rodríguez Arquímedes Máximo; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos dos; ORDENARON a la Sala Superior 
que emita una nueva resolución en atención a los lineamientos 
precedentes; MANDARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por la recurrente 
contra la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal 
Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución administrativa; y los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Cartolin 
Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, VINATEA MEDINA, ARIAS 
LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR
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CAS. N° 11798-2015 LIMA

Sumilla: La Sentencia de Vista incurre en infracción normativa, 
al señalar como fundamento que no se puede pretender el cobro 
de un tributo cuya inconstitucionalidad ha sido declarada por el 
Tribunal Constitucional al transgredir el Principio de Reserva de 
Ley Tributaria, sin haber advertido que el Tribunal Constitucional 
en las sentencias recaídas en los Expedientes N°s 4899-2007-PA/
TC y 1837-2009-PA/TC, sólo ha prohibido cobrar con calidad de 
recurso tributario la tarifa por el uso del agua subterránea, más no 
el hacer efectivo el pago de la retribución económica por dicho uso, 
que de acuerdo a lo previsto por los Artículos 90° y 91° de la Ley 
número 29338 y Artículos 175° y 176° de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo número 001-2010-AG, es obligatorio su pago 
por los usuarios como contraprestación por el uso del recurso.

Lima, nueve de agosto de dos mil diecisiete.-

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTOS: Habiéndose llevado a cabo la vista de la 
causa el día dos de junio del presente, se emite la siguiente 
resolución en la fecha. Con lo expuesto por la Fiscalía Suprema 
Transitoria en lo Contencioso Administrativo del Ministerio Público 
según Dictamen número 1400-2016-MP-FN-FSTCA, corriente de 
fojas ciento cinco a ciento doce del Cuaderno formado en esta Corte 
Suprema, en Audiencia Pública integrada por los señores Jueces 
Supremos: Lama More - Presidente, Wong Abad, Arias Lazarte, 
Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor. I.- OBJETO DEL RECURSO: En el 
presente proceso sobre Nulidad de Acto Administrativo el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL, ha interpuesto 
Recurso de Casación1 contra la Sentencia de Vista expedida 
mediante resolución número dieciséis del quince de abril de dos mil 
quince2, que confi rmó la sentencia apelada de primera instancia 
emitida mediante resolución número ocho del diecinueve de marzo 
de dos mil catorce3, que declaró infundada la demanda de autos. 
II.- REFERENCIAS PRINCIPALES DEL PROCESO: 2.1. 
Materialización del ejercicio del derecho de acción El seis de 
mayo de dos mil trece4 el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima-SEDAPAL acude al órgano jurisdiccional interponiendo 
demanda sobre Nulidad de Acto Administrativo, a fi n que se declare 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal número 01340-3-2013 del 
veintidós de enero de dos mil trece, que declaró fundada la Apelación 
de Puro Derecho interpuesta contra la Resolución de Determinación 
número 545758800015087-2011/ESCE, dejando sin efecto dicho 
valor y, accesoriamente se restituya en todos sus efectos la citada 
Resolución de Determinación, girada por el uso de agua subterránea 
correspondiente al mes de octubre de dos mil once. Expone como 
fundamentos principales que: a) la Resolución del Tribunal Fiscal 
denota marcada parcialidad en cautelar derechos de particulares por 
el uso y usufructo de las aguas subterráneas, de dominio exclusivo 
del Estado; b) la Resolución del Colegiado Administrativo contiene 
una motivación aparente, defectuosa e insufi ciente, dando lugar a 
una decisión arbitraria e inconstitucional; c) no se ha considerado 
que el Decreto Legislativo número 148, que sirvió de sustento a la 
Resolución de Determinación, no ha sido derogado, modifi cado ni 
sustituido por otra Ley ni declarado inconstitucional; y, d) el Tribunal 
Fiscal no ha merituado los efectos de la Ley General de Aguas, 
Decreto Ley número 17752, en cuanto precisa que las aguas sin 
excepción son propiedad del Estado y su dominio es inalienable e 
imprescriptible. 2.2. Absoluciones a la demanda 2.2.1. Mediante 
escrito presentado el tres de junio de dos mil trece5 el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía 
y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, absuelve el 
traslado de la demanda, exponiendo que: a) la Resolución del 

Tribunal Fiscal se encuentra motivada, ya que ha aplicado lo 
dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente número 4899-2007-PA/TC, en la que se deja establecido 
que en la regulación de la Tarifa de Uso de Agua Subterránea se 
incurrió en un vicio de inconstitucionalidad, por lo que procedió a 
inaplicar el Decreto Legislativo número 148 así como el Decreto 
Supremo número 008-82-VI y demás normas relacionadas a dicho 
tributo; y, b) el Decreto Legislativo número 148 no cumple con lo 
previsto por el Principio de Reserva de Ley, al no establecer los 
elementos esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho 
generador y la alícuota, los cuales fueron posteriormente regulados 
en la norma complementaria constituida por el Decreto Supremo 
número 008-82-VI, en clara contravención al Principio en mención. 
2.2.2. La codemandada TOPY TOP Sociedad Anónima mediante 
escrito presentado el tres de junio de dos mil trece6, contesta el 
traslado de la demanda, afi rmando que el Tribunal Constitucional en 
reiteradas sentencias ha concluido que se incurrió en vicio de 
inconstitucionalidad al haberse vulnerado el Principio de Reserva de 
Ley en la regulación de la tarifa de agua subterránea, disponiendo la 
inaplicación del Decreto Legislativo número 148, en lo que 
corresponde a dicha tarifa, por lo que no existe sustento legal para el 
cobro del tributo objeto del proceso. 2.3. Dictamen Fiscal Provincial 
La Tercera Fiscalía Provincial Civil de Lima mediante Dictamen 
número 974-2013 presentado el veintiocho de noviembre de dos mil 
catorce7, opinó porque se declare infundada la demanda de autos. 
2.4. Decisión Final de Primera Instancia A través de la resolución 
número ocho del diecinueve de marzo de dos mil catorce8 el 
Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
infundada la demanda, al considerar que: i) la Resolución del 
Tribunal Fiscal objeto de cuestionamiento ha sido emitida 
respondiendo cada uno de los argumentos de defensa de la empresa 
demandante, y aplicando lo resuelto por el Tribunal Constitucional en 
un caso similar llegó a la conclusión que la Resolución de 
Determinación se sustentaba en un Decreto Legislativo declarado 
inaplicable, lo que evidencia que la decisión fi nal administrativa se 
encuentra motivada; ii) se ha dejado sin efecto el valor sujeto a 
materia por el cobro de la tarifa por uso de aguas subterráneas a la 
codemandada Topy Top Sociedad Anóinima, al considerarse que el 
Tribunal Constitucional en casos similares ha establecido que con la 
regulación de la tarifa de uso de aguas subterráneas el Poder 
Ejecutivo ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad, debido a 
que las normas dictadas para la regulación de dicha tarifa, como el 
Decreto Legislativo número 148 y el Decreto Supremo número 008-
82-VI, han sido emitidas al amparo de la Ley número 23230, que 
sólo lo facultaba para expedir Decretos Legislativos en materia 
tributaria, más no para crear nuevos tributos y menos establecer que 
las tarifas por el uso de aguas subterráneas deban ser aprobados 
por Decreto Supremo; iii) el Tribunal Constitucional en las sentencias 
recaídas en los Expedientes números 4899-2007-PA/TC 
(fundamentos 8 y 23) y 1837-2009-PI/TC (fundamento 21), ha 
considerado que la tarifa de agua subterránea es un tributo cuya 
inconstitucionalidad es notoria e irrefutable; y, iv) se denuncia que el 
Tribunal Fiscal no ha merituado los efectos de la Ley General de 
Aguas, en cuanto dispone que las aguas sin excepción son 
propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible; 
sobre ello, en el presente proceso no existe controversia sobre la 
propiedad que ejerce el Estado sobre las aguas del territorio 
nacional, sino sobre las potestades tributarias del Poder Ejecutivo al 
instrumento normativo con los que se deben crear tributos, por lo que 
aquélla denuncia carece de fundamento. 2.5. Recurso Impugnativo 
La entidad accionante ejercitando su derecho impugnatorio con 
fecha doce de mayo de dos mil catorce9 apeló la sentencia de 
primera instancia, exponiendo como agravios lo siguiente: a) la 
impugnada vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
previsto en el Artículo 139°.3 de la Constitución Política del Perú, así 
como el principio de control difuso regulado en el Artículo 138° de la 
Norma Fundamental, concordante con la Segunda Disposición Final 
de la Ley número 28301 y con el Artículo VI del Título Preliminar de 
la Ley número 28237; b) se omite un adecuado control de legalidad 
y constitucionalidad de las actuaciones administrativas del Tribunal 
Fiscal, contraviniéndose el Artículo 148° de la Constitución Política 
del Estado, en concordancia con el Artículo 1° del Decreto Supremo 
número 013-2008-JUS; y, c) se vulneran los principios de 
“recuperación de los recursos naturales” y de “prevalencia de la 
protección del medio ambiente y de los recursos naturales sobre 
otros derechos”, derivados de los Artículos 66° y 67° de la 
Constitución Política del Estado. 2.6. Dictamen Fiscal Superior La 
Segunda Fiscalía Superior Especializada en lo Civil de Lima 
mediante Dictamen número 1083-2014-MP-FN-2°FSCL presentado 
el diez de diciembre de dos mil catorce10, opinó porque se confi rme 
la sentencia impugnada que declaró infundada la demanda. 2.7. 
Decisión Final de la Sala Superior A través de la resolución 
número dieciséis del quince de abril de dos mil quince11, la Sexta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confi rmó la sentencia apelada, 
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sosteniendo que: i) la decisión del Tribunal Fiscal obedece a la 
fuerza vinculante que poseen las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Constitucional, acorde con lo previsto por el Artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, aplicando el 
criterio esgrimido en la sentencia del Tribunal Constitucional número 
04899-2007-PA/TC, en cuya virtud se inaplicó el Decreto Legislativo 
número 148, en cuanto a la tarifa de uso de agua subterránea se 
refi ere, así como el Decreto Supremo número 008-82-VI, ya que en 
la regulación de dicha tarifa se incurrió en vicio de inconstitucionalidad; 
ii) habiéndose determinado el vicio de inconstitucionalidad del tributo 
que pretende aplicar la empresa demandante a través de la 
Resolución de Determinación sujeta a materia, el cual incide en el 
invocado Principio de Reserva de Ley, se determina que el Tribunal 
Fiscal actuó en observancia del deber constitucional de realizar el 
control difuso de las normas que sustentan los actos administrativos 
y que son contrarias a la Constitución Política o a la interpretación 
que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo VI del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional; y, iii) en cuanto a la invocación de los 
Artículos 66° y 67° de la Constitución Política del Estado, que se 
denuncia no se habrían tomado en cuenta no obstante que las aguas 
subterráneas son recursos naturales que requieren ser preservados 
conforme a lo previsto por el Pleno del Tribunal Constitucional en la 
sentencia del Expediente número 0048-2004-PU/TC, debe decirse 
que estando a lo que regulan dichos Artículos referidos a que los 
recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la 
Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento y 
determina la política nacional del ambiente, promoviendo el uso 
sostenible de sus recursos naturales, son asuntos que no se 
encuentran en discusión en este proceso; sin embargo, debe 
puntualizarse que en virtud de las mismas normas no se puede 
pretender el cobro de una tarifa cuya inconstitucionalidad es 
incuestionable, al constatarse que los elementos esenciales del 
tributo, esto es los sujetos pasivos, la base y la alícuota, entre otros, 
fueron establecidos en el Decreto Supremo número 008-82-VI, 
infringiendo el Principio de Reserva de Ley. III.- RECURSO DE 
CASACIÓN: El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-
SEDAPAL con fecha treinta de abril de dos mil quince interpone 
Recurso de Casación contra la Sentencia de la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad 
en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, el mismo que fue declarado procedente por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República mediante resolución del veintiocho de junio de dos 
mil dieciséis, obrante de fojas noventa y cinco a noventa y nueve del 
Cuaderno respectivo, encausándose las denuncias en: i) Infracción 
Normativa por inaplicación del Artículo 176° del Reglamento de 
la Ley de Recursos Hídricos - Ley número 29338, aprobado por 
Decreto Supremo número 001-2010-AG, y, ii) Infracción 
Normativa por contravención a las normas que garantizan el 
debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, 
previstas en el inciso 5) del Artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. IV.- ASUNTO JURÍDICO EN DEBATE: En el caso 
particular, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la 
Sentencia de Vista cumple con los estándares mínimos exigibles de 
respeto a los elementos que constituyen los derechos fundamentales 
del debido proceso y motivación escrita de las resoluciones 
judiciales, o si por el contrario la misma presenta defectos 
insubsanables que motiven su nulidad, al haber atribuido que la 
Resolución del Tribunal Fiscal cuestionada no incurrió en falta de 
motivación al haberse sujetado a la inconstitucionalidad de la tarifa 
de agua subterránea establecida respecto del Decreto Legislativo 
número 148 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
número 008-82-VI; y, en su caso, si en la referida Sentencia de Vista 
se ha inaplicado la normativa invocada como infringida que 
establecería el pago de una retribución económica como tributo y si 
se han valorado los Artículos 1°, 2° y 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley número 29338. ANÁLISIS Y 
FUNDAMENTACIÓN DE ESTA SALA SUPREMA: Apuntes 
generales sobre el Recurso de Casación PRIMERO.- El Recurso 
de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme 
lo precisa el Artículo 384° del Código Procesal Civil. En materia de 
casación es factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con 
el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las 
normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en 
consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y 
garantías que regulan al proceso como instrumento judicial, 
precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las 
partes en confl icto. SEGUNDO.- La labor casatoria es una función 
de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones 
normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como 
vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por 
su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder 
independiente que cumple la función jurisdiccional”12, revisando si 
los casos particulares que acceden a casación se resuelven de 
acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces de 
casación custodiar que los Jueces encargados de impartir justicia en 

el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los 
confl ictos. Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de la 
casación la función nomofi láctica, ésta no abre la posibilidad de 
acceder a una tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen 
del confl icto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro 
Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un 
Recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para 
el cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. TERCERO.- Por causal de casación se entiende al 
motivo que la ley establece para la procedencia del Recurso13, 
debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, 
pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de 
la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, 
la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así 
como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones 
formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por 
quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso14, 
por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una 
violación de la ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma 
o en el fondo. CUARTO.- La infracción procesal se confi gura cuando 
en el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos del 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma 
incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Es precisamente ese tipo de 
infracción la que identifi ca y desarrolla el Recurso que motiva la 
primera parte del presente control objetivo de legalidad. De los 
motivos que sustentaron la procedencia del Recurso QUINTO.- 
En el caso particular se ha declarado procedente el Recurso de 
Casación por causales de infracción normativa procesal y material, 
por lo que en primer término debe procederse con el análisis de la 
infracción de normas de carácter procesal (inciso 5 del Artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú), desde que si por ello se 
declarara fundado el Recurso, su efecto nulifi cante implicaría la 
anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con 
disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el 
respectivo órgano de instancia, careciendo de objeto en tal supuesto 
emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa material 
invocada por la empresa casante en el escrito de su propósito. Ahora 
bien, de acuerdo al texto del Auto califi catorio del Recurso, la 
infracción normativa procesal denunciada ha sido sustentada 
argumentándose que la Sala Superior ha omitido motivar los 
supuestos de hecho y de derecho en los cuales basa su 
pronunciamiento, referidos a la naturaleza tributaria de las aguas 
subterráneas, cuando el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos señala expresamente que no es tributo, 
adoleciendo la sentencia de una debida motivación, desde que los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional contenidos en los 
expedientes números 1837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC 
declararon la inaplicación del Decreto Legislativo número 148 y del 
Decreto Supremo número 008-82-VI para casos concretos, y sin 
embargo la retribución por el uso del agua no constituye tributo. 
Apuntes legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre el 
debido proceso y la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales SEXTO.- El debido proceso (o proceso regular) es un 
derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de 
derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos perezcan ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de 
derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de 
estos. Como señala la doctrina: “(…) por su naturaleza misma, se 
trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez 
está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, característica del Tribunal o instancias de 
decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”15. 
Dicho de otro modo, el derecho al proceso regular constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen 
el derecho a ser oportunamente informado del proceso 
(emplazamiento, notifi cación, tiempo razonable para preparar la 
defensa), derecho a ser juzgado por un Juez imparcial que no tenga 
interés en un determinado resultado del juicio, derecho a la 
tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 
(publicidad del debate), derecho a la prueba, derecho a ser juzgado 
sobre la base del mérito del proceso y derecho al Juez legal. 
SÉPTIMO.- Así también, el derecho al debido proceso, consagrado 
en el inciso 3) del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú16, 
comprende a su vez, entre otros derechos de los ya señalados en el 
considerando precedente, el de obtener una resolución fundada en 
derecho mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en 
forma sufi ciente las razones de sus fallos, con mención expresa de 
los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo 
que es concordante con lo preceptuado por el inciso 3) del Artículo 
122° del Código Procesal Civil17 y Artículo 12° del Texto Único 
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Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial18. Además, la 
exigencia de motivación sufi ciente prevista en el inciso 5) del Artículo 
139° de la Carta Fundamental19, garantiza que el justiciable pueda 
comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una 
valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la 
aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una 
arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es 
posible afi rmar que una resolución que carezca de motivación 
sufi ciente no solo infringe normas legales, sino también principios de 
nivel constitucional20. OCTAVO.- Asimismo, el proceso regular en su 
expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales, 
entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los 
siguientes supuestos: a) Falta de motivación propiamente dicha: 
cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la 
decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de confl icto, sea en 
el elemento fáctico y/o jurídico; b) Motivación aparente: cuando el 
razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentado en 
conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido 
del proceso; c) Motivación insufi ciente: cuando se vulnera el principio 
lógico de la razón sufi ciente, es decir que el sentido de las 
conclusiones a las que arriba el juzgador no se respaldan en pruebas 
fundamentales y relevantes, de las cuales éste debe partir en su 
razonamiento para lograr obtener la certeza de los hechos expuestos 
por las partes y la convicción que lo determine en un sentido 
determinado, respecto de la controversia planteada ante la 
judicatura; y, d) Motivación defectuosa en sentido estricto: cuando se 
violan las leyes del hacer/ pensar, tales como de la no contradicción 
(nada puede ser y no ser al mismo tiempo), la de identidad 
(correspondencia de las conclusiones a las pruebas), y la del tercio 
excluido (una proposición es verdadera o falsa, no hay tercera 
opción), entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica 
y la experiencia común. NOVENO.- De otro lado, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus 
expresiones al principio de congruencia, el cual exige la identidad 
que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso 
y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual los Jueces no pueden 
otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni 
fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, 
con obligación entonces de pronunciarse sobre las alegaciones 
expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, 
de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que 
cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el 
proceso, y menos fi jada como punto controvertido, o a la inversa, 
cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una 
incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las 
garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la 
observancia del principio de congruencia implica que en toda 
resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las 
partes y lo fi namente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de 
dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) armonía entre la 
motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal manera 
que la decisión sea el refl ejo y externación lógica, jurídica y 
congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en 
la causa concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho 
al debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad 
de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de la 
sentencia número 1230-2003-PCH/TC. Es en el contexto de todo lo 
detallado que este Supremo Colegiado verifi cará si se han respetado 
o no en el asunto concreto las reglas de la motivación. Análisis de 
la Infracción normativa procesal: inciso 3) del Artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú DÉCIMO.- La infracción de la norma 
constitucional se halla intrínsecamente ligada al otra norma 
constitucional, como lo es la motivación, de donde la exigencia de 
motivación sufi ciente garantiza que el justiciable pueda comprobar 
que la solución del caso concreto viene dada por una valoración 
racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de 
las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de 
los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afi rmar que 
una resolución que carezca de motivación sufi ciente no solo infringe 
normas legales, sino también principios de nivel constitucional, 
facilitando a su vez al Juez que elabora la sentencia percatarse de 
sus errores y precisar conceptos, y con ello la crítica interna y el 
control posterior de las instancias revisoras21, todo ello dentro de la 
función endoprocesal de la motivación. Paralelamente, permite el 
control democrático de los Jueces que obliga, entre otros hechos, a 
la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la 
autosufi ciencia de la misma22. En tal virtud, los destinatarios de la 
decisión no son solo los justiciables, sino también la sociedad, en 
tanto los juzgadores deben rendir cuenta a la fuente de la que deriva 
su investidura23, todo lo cual se presenta dentro de la función 
extraprocesal de la motivación. DÉCIMO PRIMERO.- Por ello, la 
justifi cación racional de lo que se decide es interna y externa. La 
primera gravita en comprobar que el paso de las premisas a la 
conclusión es lógicamente -deductivamente- válido, sin importar la 
validez de las propias premisas. La segunda, justifi cación externa, 
gravita en controlar la adecuación o solidez de las premisas24, lo que 
admite que las normas contenidas en la premisa normativa sean 
normas aplicables en el ordenamiento jurídico y que la premisa 

fáctica sea la expresión de una proposición verdadera25. En esa 
perspectiva, la justifi cación externa requiere: a) que toda motivación 
sea congruente, por lo que no cabe que sea contradictoria; b) que 
toda motivación sea completa, debiendo motivarse todas las 
opciones; y, c) que toda motivación sea sufi ciente, siendo necesario 
expresar las razones jurídicas que garanticen la decisión26. DÉCIMO 
SEGUNDO.- Lo indicado permite que el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación se 
concretice logrando su vigencia efectiva, siempre y cuando se 
vislumbre una adecuada argumentación jurídica del órgano 
jurisdiccional: i) delimitando con precisión el problema jurídico que se 
derive del análisis del caso concreto; ii) desarrollándose de modo 
coherente y consistente la justifi cación de las premisas jurídicas 
aplicables, argumentando respecto a la aplicación e interpretación 
de dichas normas al caso; iii) justifi cando las premisas fácticas 
derivadas de la valoración probatoria; y, iv) observando la 
congruencia entre lo pretendido y lo decidido. Al evaluar la 
justifi cación interna del razonamiento en la motivación de las 
resoluciones judiciales, se incide en el control del aspecto lógico de 
la sentencia27, consistente en la evaluación del encadenamiento de 
los argumentos expuestos, esto es verifi cando el vínculo y relación 
de las premisas normativas y su vinculación con las proposiciones 
fácticas acreditadas que determinará la validez de la inferencia, lo 
que implica el control de la subsunción, o ponderación, que culminará 
en la validez formal de la conclusión en la resolución judicial. 
DÉCIMO TERCERO.- Ahora bien, la concretización de los principios 
garantistas de la impartición de justicia bajo examen muestra su lado 
negativo a través de las diversas patologías que, en estricto, son la 
motivación omitida, la motivación insufi ciente y la motivación 
contradictoria. La primera hace referencia a la omisión formal de la 
motivación, esto es cuando no hay rastro de la motivación misma; la 
segunda se presenta cuando exista: motivación parcial que vulnera 
el requisito de completitud, motivación implícita cuando no se 
enuncian las razones de la decisión y ésta se hace inferir de otra 
decisión del Juez, y motivación por relación cuando no se elabora 
una justifi cación independiente sino se remite a razones contenidas 
en otra sentencia. La motivación insufi ciente se presentará 
principalmente cuando no se expresa la justifi cación a las premisas 
que no son aceptadas por las partes, no se indican los criterios de 
inferencia, no se explican los criterios de valoración o no se explica 
por qué se prefi ere una alternativa y no la otra. Finalmente, 
estaremos ante una motivación contradictoria cuando exista 
incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación 
misma es contradictoria. DÉCIMO CUARTO.- Descritos los 
supuestos teóricos de las patologías en las que podría incurrir la 
sentencia, corresponde ahora determinar si la resolución judicial 
recurrida ha transgredido el derecho al debido proceso en su 
elemento medular de motivación y, para ello, el análisis debe 
efectuarse a partir de los propios fundamentos o razones que 
sirvieron de base a la misma, por lo que cabe realizar el examen de 
las razones o justifi caciones expuestas en la resolución materia de 
casación, no sin antes dejar anotado que la función de control de 
este Tribunal de Casación es de derecho y no de hechos. En tal 
virtud para la absolución de las infracciones denunciadas se acude a 
la base fáctica fi jada por las instancias de mérito así como a los 
argumentos esgrimidos en la sentencia impugnada, requiriendo 
dicha labor identifi car el contenido normativo de la disposición legal 
para establecer si la norma ha sido vulnerada. DÉCIMO QUINTO.- 
Encaminados en el propósito aludido, debe decirse que en cuanto a 
la justifi cación interna, se observa que el orden lógico elaborado por 
la Sala Superior es como sigue: Premisa normativa. Artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece la 
fuerza vinculante de las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Constitucional; Decreto Legislativo número 148 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo número 008-82-VI, que establecen 
la tarifa por agua subterránea y Artículos 66°, 67° y 74° de la 
Constitución Política del Perú que regulan que los recursos 
renovables y no renovables son patrimonio de la Nación, que el 
Estado es soberano en su aprovechamiento y el Principio de 
Legalidad respecto de la potestad tributaria. Premisa fáctica. La 
Resolución del Tribunal Fiscal número 01340-3-2013 del veintidós 
de enero dos mil trece28, que declaró fundada la Apelación de Puro 
Derecho interpuesta por la empresa TOPY TOP Sociedad Anónima. 
La Resolución de Determinación número 545758800015087-2011/
ESCE29 emitida por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillada de 
Lima-SEDAPAL, girada por extracción de aguas subterráneas 
correspondiente al mes de octubre de dos mil once, por la suma de 
S/.10,206.58 (diez mil doscientos seis soles con cincuenta y ocho 
céntimos). Conclusión. La instancia superior de mérito se pronuncia 
señalando que a partir del criterio establecido por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente número 
04899-2007-PA/TC del diecisiete de agosto de dos mil diez, que 
señala la naturaleza tributaria de la tarifa de agua subterránea, el 
Decreto Legislativo número 148 y el Decreto Supremo número 008-
82-VI, se trasgrede el Principio de Reserva de Ley tributaria, al 
observarse que en dicho Reglamento se determinaron los elementos 
esenciales del tributo, sin que el Decreto Legislativo en mención 
hubiera prefi jado los lineamentos de carácter básico para cubrir las 
exigencias del citado Principio tributario, llegando a la conclusión 
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que habiéndose determinado el vicio de inconstitucionalidad del 
tributo que pretende aplicar la empresa actora a través de la 
Resolución de Determinación número 545758800015087-2011/
ESCE, el cual incide en el invocado Principio de Reserva de Ley, se 
tiene que el Tribunal Fiscal actuó en observancia del deber 
constitucional de realizar el control difuso de las normas que 
sustentan los actos administrativos y que son contrarias a la 
Constitución Política o a la interpretación que haya realizado el 
Tribunal Constitucional. DÉCIMO SEXTO.- En cuanto a la 
justifi cación externa, este Supremo Tribunal estima que se está 
frente a una motivación que guarda la coherencia que el caso exige, 
esto es, no se advierten contradicciones entre las premisas fácticas 
y jurídicas propuestas; también es completa y adecuada, desde que 
se ha respondido a las argumentaciones expuestas en función a lo 
que es pretensión de la demanda contencioso administrativa y al 
contradictorio y, asimismo, es sufi ciente, por cuanto se han 
expresado las razones factuales y normativas que sustentan el fallo, 
al compendiar el razonamiento lógico jurídico conjuntamente con la 
aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que le ha 
permitido concluir que la deuda liquidada por la empresa pública 
accionante, a cargo de la empresa codemandada, no es 
constitucional ni legalmente procedente por encontrarse ésta 
sustentada en el Decreto Legislativo número 148 y el Decreto 
Supremo número 008-82-VI, disposiciones que han sido declaradas 
inaplicables por contener vicio de inconstitucionalidad, por lo que se 
decide por confi rmar la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda de autos. DÉCIMO SÉPTIMO.- Es pertinente 
dejar establecido, por lo demás, que no debe confundirse la 
discrepancia con lo resuelto con la fundamentación realizada, desde 
que en el caso planteado ésta (la fundamentación) cumple los 
cánones argumentativos constitucionales y guarda la congruencia 
procesal que implícitamente se encuentra dentro del derecho a la 
motivación, la que a su vez se presenta como una manifestación del 
derecho al debido proceso. DÉCIMO OCTAVO.- Sobre la base de lo 
glosado, se colige que la Sala de Revisión ha expuesto las razones 
que soportan la decisión confi rmatoria de la sentencia apelada, que 
declaró infundada la demanda, observando, cautelando y respetando 
el derecho al debido proceso y a la motivación de las resoluciones 
judiciales, esto último desde que la sentencia del Tribunal de revisión 
cumple con exteriorizar los motivos fácticos y jurídicos que 
determinaron su fallo. En ese sentido lo sostenido por la empresa 
casante en cuanto a que el Colegiado Superior solamente habría 
efectuado un razonamiento de la naturaleza tributaria del cobro por 
el uso de agua subterránea, sin advertir que el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional se da en el marco de un proceso de amparo 
y no en un proceso de inconstitucionalidad, conlleva a un análisis de 
fondo que no corresponde a una infracción normativa de orden 
procesal, más todavía si tenemos en cuenta que las disposiciones 
legales en mención obligan a verifi car si las normas remisivas fueron 
o no expedidas con arreglo a las disposiciones contenidas en la 
Norma Fundamental, y que en el caso concreto se desprende del 
desarrollo efectuado hasta aquí que el Tribunal de Alzada expuso las 
razones sufi cientes para sostener la tesis que lo condujo a la 
confi rmación de la sentencia impugnada, con justifi cación en la 
sentencia del Tribunal Constitucional número 4899-2007-PA/TC, 
evidenciando la denuncia procesal una clara discrepancia con el 
criterio asumido por la Sala Superior, supuesto que no confi gura la 
infracción del derecho a la debida motivación de la decisión judicial. 
Por lo mismo, el Recurso en el extremo analizado deviene en 
infundado. Análisis de la Infracción Normativa de índole material 
DÉCIMO NOVENO.- Como se ha anticipado, las causales de 
casación detalladas en el quinto considerando del Auto Califi catorio 
que se extraen del Recurso objeto del presente pronunciamiento, 
también hacen referencia a la infracción normativa material por 
inaplicación del Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo número 001-2010-AG, así 
como la infracción normativa del Decreto Legislativo número 148, 
Decreto Supremo número 008-82-VI y Artículos 1°, 2° y 90° y Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338 - Ley de 
Recursos Hídricos, correspondiendo se proceda al examen de los 
fundamentos que la respaldan, referidos a que la retribución 
económica por el uso del agua subterránea no constituye tributo; que 
el Tribunal Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad del 
Decreto Legislativo número 148 ni del Decreto Supremo número 
008-82-VI y lo resuelto era para un caso concreto; que no se ha 
tomado en cuenta que cuando el Estado creó la tarifa de aguas 
subterráneas, al amparo de la Ley número 23230, no existía la 
defi nición de tributo, que fue incorporado por el Decreto Supremo 
número 135-99-EF; que no se ha considerado que a la fecha de 
creación de la tarifa por uso de agua subterránea los ingresos 
económicos obtenidos a través de SEDAPAL no constituían un 
recurso tributario sino fi nanciero, de conformidad con los Artículos 
118° y 66° de la Constitución Política de 1979 y 1993 por aplicación 
de la teoría de la continuidad y del Artículo 12° del Decreto Ley 
número 17752, y que no se han valorado los Artículos 1°, 2° y 90° y 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338, 
correspondiendo entonces que a través del presente control objetivo 
de legalidad se evalúen tales asuntos, que revisten importancia 
desde que las circunstancias actuales nos dirigen a prestar especial 

atención a un imprescindible recurso natural como es el agua, para 
así efectivizar no solo la aludida labor de control, sino además la 
materialización objetiva de lo que viene a ser una solución justa del 
caso concreto, fi n perseguido en la dilucidación de todo tipo de 
controversia judicial. Sobre el derecho fundamental al agua y 
medio ambiente VIGÉSIMO.- Debemos partir afi rmando que es 
indudable la relación existente entre el derecho humano al agua, los 
derechos humanos y el medio ambiente, como así se ha establecido 
durante el 19° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
dieciséis de diciembre de dos mil once30. La Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el “Estudio 
analítico de la relación entre los derechos humanos y el medio 
ambiente”, en el que se consigna que en torno a esta relación existe 
un triple planteamiento: i) el hecho que la vida y la dignidad humana 
solo son posibles si las personas tienen acceso a un medio ambiente 
dotado de ciertas cualidades básicas. La degradación del medio 
ambiente, incluida la contaminación del aire, el agua y la tierra, 
pueden afectar la efectividad de determinados derechos, como los 
derechos a la vida, la alimentación y la salud; ii) los derechos 
humanos sirven para enfrentar los problemas del medio ambiente, 
es decir para alcanzar niveles adecuados de protección del medio 
ambiente; y, iii) la integración de los derechos humanos y el medio 
ambiente en el concepto de desarrollo sostenible. Así también en 
cuanto a las principales amenazas ambientales para los derechos 
humanos, ubica: los impactos ambientales relacionados con la 
atmósfera a consecuencia del aumento de la actividad humana, el 
crecimiento demográfi co y el crecimiento económico constante; la 
degradación del suelo, la deforestación y la desertifi cación; la 
degradación de la calidad del agua, la escasez de aguas dulce y las 
amenazas para los océanos, como el dramático descenso de los 
recursos pesqueros; los residuos peligrosos, la contaminación 
química y la contaminación del aire; la pérdida de la biodiversidad, y 
los desastres naturales. 20.1. Por su parte la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en su Informe Anual 201531, Capítulo IV.A 
sobre “Acceso al agua en las Américas una aproximación al Derecho 
Humano al Agua en el Sistema Interamericano”, determinó que la 
formulación del derecho al agua en el sistema universal se deriva en 
primer lugar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, cuyo Artículo 25° estableció: “Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda (…).” De 
acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-
Comité DESC, el derecho al agua signifi ca: “(…) el derecho de todos 
a disponer de agua sufi ciente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico”. El párrafo primero del 
Artículo 11° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales-PIDESC, considera que el derecho al agua se 
ubica en la categoría de las garantías esenciales para asegurar un 
nivel de vida adecuado, principalmente porque es una de las 
condiciones fundamentales para la supervivencia, en base a lo cual 
dispuso que los Estados tengan la obligación de asegurar 
inmediatamente que el derecho al agua sea ejercido sin 
discriminación alguna. Para ello el Comité del DESC ha instituido 
condiciones esenciales para el acceso al agua, como son: a) la 
disponibilidad, b) la calidad, y, c) la accesibilidad. A ésta última se le 
asignan cuatro dimensiones: 1) accesibilidad física; 2) accesibilidad 
económica; 3) no discriminación; y, 4) acceso a la información. Por 
su parte, la Organización de las Naciones Unidas por Resolución 
número 64/292 adoptada en Asamblea General de julio de dos mil 
diez, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafi rmando que el agua potable limpia y el 
saneamiento son vitales para la realización de todos los derechos 
humanos. 20.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos-
CIDH incluye el concepto de vida digna dentro de las obligaciones 
impuestas por el Artículo 4° de la Convención. En los casos de las 
Comunidades Indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok 
Kásek con Paraguay, consideró que el Estado no había tomado las 
medidas necesarias para otorgarles las condiciones esenciales para 
una vida digna, al no haber garantizado la provisión de agua, 
alimentación, salud y educación, entre otros. En el caso de la 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa con Paraguay, la Corte observó 
que junto a la carencia de tierra, la vida de estos se caracterizaba por 
el desempleo, analfabetismo, tasas de morbilidad por enfermedades 
evitables, desnutrición, precarias condiciones de su vivienda y 
entorno, limitaciones de acceso y uso de los servicios de salud y 
agua potable, así como la marginalización por causas económicas, 
geográfi cas y culturales. Estimó probada la falta de acceso al agua 
potable por parte de los miembros de la Comunidad, puesto que el 
agua utilizada tanto para el consumo humano como para el aseo 
personal, provenía de pozos ubicados en las tierras reclamadas, los 
cuales eran igualmente utilizados por animales, y que en época de 
sequía la falta de agua limpia era alarmante. Se constató que los 
miembros de la Comunidad carecieron de acceso al agua en 
cantidad sufi ciente y apta para el consumo humano, y resolviendo el 
caso la Corte declaró que el Estado violó el Artículo 4.1 de la 
Convención Americana, en relación con el Artículo 1.1 de la misma, 
por no haber adoptado las medidas positivas necesarias dentro del 
ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse 
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para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida de los miembros 
de la Comunidad Sawhoyamaxa. 20.3. El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, contiene un 
catálogo amplio de dichos derechos, entre los que se destacan por 
su vinculación con el acceso al agua, el derecho de toda persona a 
la salud (Artículo 10°) y el derecho a vivir en un medioambiente sano 
y a contar con servicios básicos (Artículo 11°). 20.4. En lo 
concerniente a las principales afectaciones al derecho de acceso al 
agua en las Américas informadas a la CIDH, se anuncian aquellas 
como la implementación de proyectos extractivos, uso de 
agroquímicos, contaminación de las fuentes hídricas, falta de acceso 
al agua para personas y comunidades viviendo en pobreza y 
pobreza extrema, especialmente en zonas rurales, y por los cortes 
del servicio de provisión del agua potable, todo lo cual genera 
impactos desproporcionados en los derechos humanos de las 
personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas. En 
la Audiencia “Derechos Humanos y el Agua en América” llevada a 
cabo el veintitrés de octubre de dos mil quince durante el 156 
Periodo Ordinario de sesiones de la CIDH, se indicó que en la 
Región existe un modelo de desarrollo basado en la explotación de 
materias primas, lo que estaría encaminándonos hacia una 
agudización en la explotación de nuestras fuentes de agua32. La 
apropiación del recurso hídrico para actividades extractivas se 
estaría llevando a cabo vía fi guras legales que las favorecen por 
sobre el uso y consumo humano. En general, los Estados habrían 
fl exibilizado sus marcos normativos en materia ambiental para 
favorecer la implementación de megaproyectos, esto es el fenómeno 
de la empresarización, por el cual la normativa nacional concibe al 
agua como un derecho natural susceptible de apropiación privada 
para el aprovechamiento comercial e industrial. Por último, la CIDH 
entre otras medidas recomienda diseñar, implementar y aplicar 
efectivamente un marco normativo adecuado para garantizar el 
acceso al agua apta para el consumo humano, en cantidad sufi ciente 
y sin discriminación en el territorio sometido a la jurisdicción del 
Estado, en particular respecto a las personas y grupos históricamente 
discriminados; prevenir, mitigar y suspender los impactos negativos 
sobre los derechos humanos y en particular los obstáculos referidos 
al acceso al agua de las personas, grupos y colectividades afectadas 
por actividades de extracción, desarrollo e inversión. Sobre la 
importancia, protección y explotación del “agua” en 
documentos jurídicos internacionales y nacionales VIGÉSIMO 
PRIMERO.- En principio anotaremos que “El agua es, en su 
acepción más simple, un recurso natural, de cantidad limitada e 
indispensable para vivir dignamente. Su efectivo acceso y disfrute 
hoy es considerado un derecho humano esencial, del cual depende 
además la realización de otros derechos humanos”33. Es un recurso 
fi nito que se recicla constantemente con el denominado ciclo 
hidrológico o ciclo del agua. Esta permanente renovación conlleva a 
dos supuestos: a) el agua ha sido considerada un bien público o de 
acceso libre; y, b) se ha creado conciencia de su escasez, llegando 
a ser un factor limitante para el desarrollo de una actividad económica 
fundamental como la agricultura. La mayor parte del planeta está 
cubierta por océanos, mares, casquetes polares, ventisqueros, 
nieves eternas, lagos y ríos, lo cual suma mil cuatrocientos millones 
de metros cúbicos, volumen respecto del cual solo una mínima parte 
es apta para uso humano, el 97.5% del agua es salada, quedando 
un 2,5% dulce, del primer porcentaje solo el 79% está congelada en 
los casquetes polares, 20% son aguas subterráneas, solamente 1% 
de agua está disponible para uso humano; peor aún, 38% de ese 1% 
es la humedad de los suelos, 8% vapor de agua atmosférico, 1% es 
parte de los organismos vivos, 52% de los lagos y 1% en ríos; esto 
es, solo la centésima parte de 1% del agua del plantea es asequible 
al uso humano. Tal cantidad de agua podría ser sufi ciente para cubrir 
las necesidades humanas, sin embargo, existen graves problemas 
al respecto, como son: a) el agua está distribuida desigualmente en 
el planeta, existen zonas donde abunda y otras donde escasea; b) 
su demanda crece rápidamente; c) existe mucho dispendio por parte 
de la sociedad, sustentado en la concepción de que es un bien libre 
o público; y, d) la consecuencia del mal uso en los últimos 150 años 
ha generado un severo deterioro de su calidad, debido a la 
contaminación y escasez de agua. 21.1. La importancia del agua 
radica sin duda en su carácter vital para la vida, pues ningún ser vivo 
puede sobrevivir sin ella, por tanto, es indispensable para la salud, el 
bienestar humano y la preservación del medio ambiente. La crisis 
por su escasez y la preocupación por su conservación motivaron que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre llevada 
a cabo el año dos mil dos en Johannesburgo, aprobara entre sus 
objetivos fomentar la ordenación integrada de los recursos hídricos y 
la elaboración de planes para la utilización efi caz del agua, buscando 
reducir el número de personas que no pueden acceder a este 
recurso; posteriormente, con la fi nalidad de continuar con estos 
propósitos, en diciembre de dos mil tres proclama el “Decenio 
Internacional para la Acción, El agua fuente de vida. 2005 -2015”, 
con el propósito de dirigir la atención hacia políticas y actividades 
proactivas que garanticen a largo plazo una gestión sostenible de los 
recursos hídricos, en términos tanto de calidad y cantidad. 21.2. En 
el ámbito de los documentos jurídicos internacionales sobre 
protección y conservación del agua, encontramos que actualmente 

existe una corriente de preocupación y exigencia a los Gobiernos 
para que cumplan con emitir las medidas necesarias para lograr 
dicha protección. Tenemos por ejemplo la Declaración de Dublín 
sobre el agua y el desarrollo sostenible, que se produjo en conclusión 
de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente 
(CIAMA), realizada en la ciudad de Dublín entre el veinte y el treinta 
y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, como reunión 
técnica previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), que se llevó a cabo en 
la ciudad de Río de Janeiro en junio de mil novecientos noventa y 
dos. En la Sesión de Clausura se adoptó la llamada Declaración de 
Dublín sobre el Agua y Desarrollo Sostenible, Conferencia que llama 
la atención sobre la necesidad de invertir las tendencias de consumo 
excesivo, de contaminación y amenazas crecientes derivadas de las 
sequías y las crecidas. El Informe CIAMA enuncia recomendaciones 
para que sean adoptadas a nivel local, nacional e internacional, a la 
luz de Principios rectores, como son: a) el agua dulce es un recurso 
fi nito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el 
medio ambiente; b) el aprovechamiento y la gestión del agua debe 
inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los 
usuarios, los planifi cadores y los responsables de las decisiones a 
todos los niveles; c) la mujer desempeña un papel fundamental en el 
abastecimiento, la gestión y la protección del agua; y, d) el agua 
tiene un valor económico en todos sus diversos usos a los que se 
destina y debe reconocérsele como un bien económico. Atendiendo 
precisamente a ese valor económico es que el agua no puede 
razonablemente ser cedida sin contraprestación alguna. 21.3. Como 
adelantáramos en el numeral 21.1, dados los hechos que sobre el 
agua se está presentando a nivel mundial, particularmente en lo 
atinente a su progresiva escasez, la Organización de las Naciones 
Unidas declaró el “Decenio Internacional para la Acción - El agua, 
fuente de vida. 2005-2015”, precisándose que “ningún ser vivo sobre 
la Tierra puede sobrevivir sin agua, la que es indispensable para la 
salud y el bienestar humano así como para la preservación del 
medio ambiente”. Cabe destacar que el objetivo durante el Decenio 
del Agua para la Vida ha sido promover los esfuerzos para lograr los 
objetivos que la comunidad internacional se había marcado en el 
campo del agua y saneamiento para 2015, que ha sido considerado 
crítico para la agenda de agua y saneamiento, motivo por el cual la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha acordado un nuevo 
objetivo de desarrollo sostenible en su setentava sesión, intentándose 
que el agua tenga mayor importancia en la agenda global y visibilizar 
el trabajo trasformador de tantos que llevan a cabo proyectos y 
programas en el agua, un trabajo que ayuda a salvar vidas y 
empodera a las poblaciones. De allí que en septiembre 2015 la 
Asamblea General de la Naciones Unidas acordó un objetivo 
específi co (el numero 6): “Asegurar la disponibilidad y la gestión 
sostenible de agua y saneamiento para todos”. Esto signifi ca que 
realmente el agua y el saneamiento se han convertido en una 
prioridad para los Estados Miembros de la Organización 
Mundial, donde las Organizaciones del sistema de Naciones 
Unidas, los expertos, los diferentes grupos de actores y partes 
interesadas y la comunidad del agua en general, han contribuido a 
ello a través de sus esfuerzos para mostrar a los políticos y a las 
Administraciones la importancia de los proyectos y programas de 
agua y saneamiento, aportando sus conocimientos basados en 
buenas prácticas y en tecnologías apropiadas.  21.4. En el ámbito 
internacional regional tenemos que el acceso al agua y saneamiento 
han sido reconocidos como derechos fundamentales por el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativo al derecho 
al agua34, y el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos identifi ca como contenido 
protegido el acceso equitativo del agua; los instrumentos de 
derechos humanos y el Informe de la Experta Independiente 
plantean que en esencia del agua depende la vida humana, es un 
derecho de cuya satisfacción también se logran concretizar otros 
derechos fundamentales vitales, como el derecho a vivir con 
dignidad, derecho a la salud, derecho al bienestar e incluso 
incidiendo en derechos de naturaleza laboral y económicos, 
encaminando a una mayor justicia social y ambiental, importando un 
gran avance del acceso universal al agua potable y saneamiento, 
destacándose la importancia de disponer de agua en condiciones 
equitativas como elemento esencial del disfrute de todos los 
derechos humanos, a la par de reafi rmándose la responsabilidad de 
los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos 
que deben ser tratados en forma global, justa, equitativa y en pie de 
igualdad, recibiendo la misma atención. Esto cobra mayor relevancia 
en nuestro país, desde que es un hecho conocido que no todas las 
personas tienen igual acceso al agua, demandando que el Estado 
sea más efi ciente en la concretización de su uso justifi cado y racional 
en armonía con el interés social, argumentando la exigencia de 
cobranza por el uso y disfrute de dicho recurso natural con el 
propósito de invertir en programas de ampliación y de acceso más 
equitativo para sectores menos favorecidos. 21.5. En el contexto 
jurídico nacional, convencidos que el agua es fuente de vida, es que 
en ese saber el derecho fundamental al agua potable ha sido 
entendido por el Tribunal Constitucional como un derecho 
fundamental autónomo no enumerado, como se desprende de la 
lectura de las sentencias emitidas en los Expedientes números 
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6546-2006-PA/TC y 6534-2006-PA/TC, que tienen igual 
fundamentación en lo relativo del derecho al agua potable. Las 
Constituciones reconocen los derechos humanos al ser exigencia de 
la dignidad de la persona, por lo que la jurisprudencia podrá, a través 
de la interpretación conforme al criterio de fuerza normativa de la 
Constitución35, actualizar el texto constitucional, registrando nuevos 
derechos no reconocidos expresamente, a partir del Artículo 3° de la 
Norma Fundamental, que contiene la llamada cláusula de los 
derechos implícitos, además de los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, entre los que fi gura el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo primer párrafo 
del Artículo 11° reconoce tal posibilidad. Asimismo, es indiscutible la 
vinculación del derecho al agua potable con otros derechos 
fundamentales, al tener como objeto el aprovechamiento de un 
recurso natural como el agua, que es “un elemento básico para el 
mantenimiento y desarrollo no solo de la existencia y la calidad de 
vida del ser humano sino de otros derechos tan elementales como la 
salud, el trabajo y el medio ambiente, resultando prácticamente 
imposible imaginar que sin la presencia de dicho elemento el 
individuo puedan ver satisfechas sus necesidades elementales y 
aún aquéllas otras que sin serlo, permiten la mejora y 
aprovechamiento de sus condiciones de existencia36. Así también, el 
agua tiene un papel esencial en pro del individuo y de la sociedad en 
su conjunto, lo que “permite considerar su estatus no solo a nivel de 
un derecho fundamental, sino de un valor objetivo que al Estado 
Constitucional corresponde privilegiar”37. Alcanza relieve que el 
derecho al agua potable se relaciona con otros derechos 
fundamentales, enfatizándose la importancia del agua en el 
desarrollo social y económico del país, a través de las políticas que 
el Estado emprende en una serie de sectores como la agricultura, la 
minería, el transporte o la industria. 21.6. Un antecedente remoto 
sobre el tratamiento jurídico de protección constitucional del agua, 
como recurso natural, lo encontramos en la Constitución Política del 
Perú de mil novecientos setenta y nueve, así como en la actual de 
mil novecientos noventa y tres, cuerpos normativos en los que se 
establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y 
que su aprovechamiento está sujeto a condiciones, dando protección 
preferente al recurso natural del agua y dando lugar al nacimiento de 
la obligación de impedir el uso indiscriminado de dicho elemento, 
entre otras medidas o formas, además del pago de una 
contraprestación por su explotación. Así, la Constitución Política de 
mil novecientos setenta y nueve, establecía en el Artículo 118° que: 
“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todos los recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al 
Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por éste y de 
su otorgamiento a los particulares”; en tanto que el Artículo 119° 
regulaba: “El Estado evalúa y preserva los recursos naturales. 
Asimismo fomenta su racional aprovechamiento. Promueve su 
industrialización para impulsar el desarrollo económico”. Por su parte 
la vigente Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa 
y tres prevé en el Artículo 66° que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma 
legal”, con lo que se reconoce al agua como recurso vital, valioso y 
esencial para el desarrollo sostenible, disponiéndose que las 
condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares se fi jaran 
por ley orgánica, siendo obligación del Estado elaborar una política 
nacional del ambiente y promover el uso sostenible de los recursos 
naturales, como lo disciplina el Artículo 67° al prever que: “El Estado 
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso 
sostenible de sus recursos naturales”. De tales preceptos 
constitucionales se tiene que el aprovechamiento del agua debe ser 
racional, sujeto a condiciones y contar con la autorización de la 
autoridad administrativa correspondiente, quien tiene la obligación 
en todos los casos de promover su conservación y protección. 21.7. 
Concordante con ello, mediante Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a que se 
refi ere la Ley número 26821 de mil novecientos noventa y siete, se 
reafi rma la posición de que los recursos naturales son renovables o 
no renovables y constituyen patrimonio de la nación, reconociendo 
que al agua superfi cial y subterránea como recursos naturales 
susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la 
satisfacción de sus necesidades y con valor actual o potencial en el 
mercado, como lo señala el inciso a) del Artículo 3°; así también 
determina que a través de Leyes especiales se promoverá el 
aprovechamiento de esos recursos y elaborarán las políticas del 
desarrollo sostenible, entre otros, como se lee de su Artículo 7°. 
Sobre la importancia, protección y explotación de las “aguas 
subterráneas” VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las aguas subterráneas 
nos traza la idea de aquellas aguas que se encuentran debajo de la 
superfi cie; sin embargo, ello no debe signifi car que toda agua que 
penetra el suelo es propiamente agua subterránea, ni toda el agua 
que se infi ltra se almacena de tal manera que pueda extraerse en 
cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades humanas. 
Recurriendo a la noción científi ca sobre el particular, la hidrología 
subterránea la defi ne como aquellas que se infi ltran descendiendo 

hasta la zona saturada. Así también el Glosario Hidrológico 
Internacional la conceptualiza como las aguas del subsuelo que 
ocupan la zona saturada. La Hidrología subterránea defi ne al 
acuífero, como estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas de manera tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para ayudar a sus necesidades. Comprenden un 
componente más del sistema de los recursos hídricos que debe ser 
utilizado conjunta y planifi cadamente, en conjunto con las aguas 
superfi ciales. 22.1. La importancia que deriva de dicho recurso 
natural puede advertirse desde tres puntos cardinales: i) tienen un 
papel trascendental en el ciclo hidrobiológico, como factor 
fundamental de algunos procesos geológicos; ii) su movimiento 
afecta a la distribución de la temperatura en las capas superiores de 
la corteza terrestre; y, iii) son un recurso natural renovable e 
indispensable para la existencia y subsistencia humana y de gran 
benefi cio para el desarrollo de la sociedad. La relevancia se ha visto 
acentuada debido al aumento de la demanda de agua, lo que trae 
consigo la necesidad de mejorar su uso y aprovechamiento y se ha 
convertido en un tema prioritario, con actividades que demandan su 
uso integral, racional y efi ciente bajo el control de la Administración, 
evitando su desperdicio y contaminación, permitiendo su disfrute hoy 
y mañana; por ello, se hace necesario implementar una real y 
efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas que permita su 
mejor uso y protección (ningún consumo es gratuito). 22.2. 
Protección de las aguas subterráneas a nivel Constitucional y Legal: 
La conservación y gestión del agua, reconocida como un recurso 
natural indispensable para la salud y bienestar de la persona así 
como para la preservación del medio ambiente, condujo a que el 
Estado le otorgue la protección constitucional y legal reconociéndola 
como patrimonio de la Nación, siendo el objetivo normativo conservar 
y preservar el agua en todos sus estados físicos y que su uso se 
efectúe en armonía con el bien común y de forma responsable, 
garantizando la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras 
generaciones, como se desprende de las siguientes anotaciones. 
22.2.1 El Artículo 37° de la Constitución Política de mil novecientos 
treinta y tres establecía que: “Las minas, tierras, bosques, aguas y, 
en general, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al 
Estado, salvo los derechos legamente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en 
propiedad o en usufructo, a los particulares”. 22.2.2. La Ley General 
de Aguas aprobada por Decreto Ley número 17752, vigente del 
veintiséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve al treinta y uno 
de marzo de dos mil nueve, que fue derogada por la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley número 29338, 
publicada el treinta y uno de marzo de dos mil nueve -que reemplazó 
al Código de Aguas de mil novecientos dos-, fi jó el régimen legal de 
las aguas estableciendo las condiciones de su uso y concesión, 
disponiendo sin excepción que son propiedad del Estado, que su 
dominio es inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad 
privada ni derechos adquiridos sobre ellas, con orientación a su uso 
justifi cado y racional, otorgado en armonía con el interés social y el 
desarrollo del país (Artículo 1°), de necesidad y utilidad pública. 
Defi nió como obligación del Estado: a) formular la política general de 
su utilización y desarrollo; b) planifi car y administrar su uso; c) 
inventariar y evaluar su uso potencial; d) conservar, preservar e 
incrementar dichos recursos; y, e) realizar y mantener actualizados 
los estudios (Artículo 2°). Estableció que la protección comprende 
las aguas marítimas, terrestres y atmosféricas del territorio y espacio 
nacional (Artículo 4°). Declaró de necesidad y utilidad pública: 
conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, regularizar 
el régimen de las aguas, obtener una racional, efi ciente, económica 
y múltiple utilización de los recursos hídricos, promover, fi nanciar y 
realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias para tales 
fi nes (Artículo 9°). También estableció que se requería una licencia o 
autorización para la extracción del recurso hídrico e imponía por el 
uso un pago, como se desprendía del Artículo 12°, señalando que 
los usuarios tenían que pagar una tarifa por el uso del agua por 
unidad de volumen para cada uso, que servían de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo. Lo indicado permite aseverar que desde 
aquella época la exigibilidad y justifi cación del cobro por el uso y 
extracción del agua subterránea fue fi jado como una tarifa y no como 
un recurso económico de naturaleza tributaria, entendiéndose como 
una contraprestación por el uso del agua subterránea. 22.2.3. El 
quince de junio de mil novecientos ochenta y uno se expide el 
Decreto Legislativo número 148 bajo el título general de “Normas 
sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de Saneamiento 
de Lima”, y el cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos el 
Decreto Supremo número 008-82-VI, publicado bajo el título de 
“Aprueban como tarifa inicial el porcentaje mínimo propuesto por 
SEDAPAL” (a dichas datas estaban vigentes la Ley General de 
Aguas y la Constitución Política de mil novecientos setenta y nueve). 
Dichas disposiciones legales reconocen a los recursos económicos 
que se pagan por el uso y aprovechamiento de las aguas 
subterráneas carácter tributario, como se desprende del Artículo 1° 
del primero de los citados textos legales, estableciendo que: “Las 
tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e industriales, 
en la circunscripción comprendida dentro de las provincias, de Lima 
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y Constitucional del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. 
El recurso tributario será administrado y laborado por la Empresa 
de Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de esta”, y 
el Artículo 1° del segundo de los cuerpos legales mencionados prevé 
que: “Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdiccional comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, 
para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los servicios de 
agua conectados al sistema que administra”. 22.2.4. Es necesario 
precisar que la confi guración de la tarifa como tributo exigirá acudir 
al marco normativo que regula el régimen jurídico de las aguas 
subterráneas, como lo señala el Artículo 2° del Decreto Ley número 
25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, debiendo tenerse presente 
que conforme a los parámetros constitucionales de los Principios de 
Reserva de Ley y de Legalidad contenido en el Artículo 139° de la 
Carta Magna de mil novecientos setenta y nueve, se exigía ley 
expresa para crear tributos y que la tributación se rige por los 
Principios de Legalidad, Uniformidad, Justicia, Publicidad, 
Obligatoriedad, Certeza y Economía en la Recaudación. 22.3. 
Periodos de Regulación sobre el pago por el uso de agua subterránea 
como tarifa El cuadro normativo sobre el régimen jurídico del derecho 
de aguas permite advertir hasta tres momentos, en lo que concierne 
a la naturaleza jurídica atribuida al recurso económico que se paga 
como tarifa por el uso de aguas subterráneas: 22.3.1. Del veinticuatro 
de julio de mil novecientos sesenta y nueve al doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. De tarifa como retribución económica Se 
inicia con la entrada en vigencia del Decreto Ley número 17752, Ley 
General de Aguas, y culmina con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo número 148. El precitado Decreto Ley establecía sin 
excepción alguna que las aguas son de propiedad del Estado, su 
dominio es inalienable e imprescriptible, que no hay propiedad 
privada ni derechos adquiridos sobre ellas, y su uso justifi cado y 
racional solo puede ser otorgado en armonía con el interés social y 
el desarrollo del país, conforme al texto de su Artículo 1°. Defi nió 
como obligación del Estado: a) formular la política general de su 
utilización y desarrollo; b) planifi car y administrar su uso; c) 
inventariar y evaluar su uso potencial; y, d) conservar, preservar e 
incrementar dichos recursos; e) realizar y mantener actualizaos los 
estudios, según lo establecido en el Artículo 2°. También estableció 
en su Artículo 4° que la protección comprende las aguas marítimas, 
terrestres y atmosféricas del territorio y espacio nacional, en todos 
sus estados físicos. En su Artículo 9° declaró de necesidad y utilidad 
pública: conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, 
regularizar el régimen de las aguas, obtener una racional, efi ciente, 
económica y múltiple utilización de los recurso hídricos, así como 
promover, fi nanciar y realizar las investigaciones, estudios y obras 
necesarias para tales fi nes. La Ley General de Aguas no reconocía 
naturaleza tributaria al recurso económico que se pagaba como 
tarifa, coligiéndose que no existía tributo alguno en ese periodo. El 
objetivo de la legislación ha sido la de conservar y preserva el agua, 
en todos sus estados físicos, y que su uso se efectúe en armonía 
con el bien común y de forma responsable, buscando garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones. 
22.3.2. Del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince. De tarifa como recurso 
tributario Se abre con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
número 148, en el que como ya se adelantó la naturaleza jurídica de 
la tarifa se reconfi gura, convirtiendo el recurso económico recaudado 
como uno de carácter tributario. Recuérdese que la tarifa que 
preexistía al precitado Decreto Legislativo solo fue precisada en su 
naturaleza jurídica, para dejar de ser no tributaria y pasar a ser 
tributaria, por lo que la determinación de si cumple o no con el 
Principio de Legalidad o de Reserva de Ley en materia tributaria, 
debe realizarse desde el régimen legal especial que la creó y reguló 
como tarifa, de acuerdo a lo señalado en el último párrafo del Artículo 
2° del Decreto Ley número 25988. Debe asimismo quedar 
puntualizado que el régimen especial lo constituyó originariamente el 
Decreto Ley número 17752 (Artículo 12°), y posteriormente la Ley 
número 29338, Ley de Recursos Hídricos (Artículos 90° y 91°), que 
deroga a aquella, con la excepción contemplada en su Octava 
Disposición Complementaria Final, pues esta última Disposición es 
la que posibilita que el Decreto Legislativo número 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo número 021-81-VC, en su 
Artículo 1°, mantenga aún su califi cación como “recurso tributario”, 
hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 1185 del 
quince de agosto de dos mil quince, que regula el Régimen Especial 
de Monitoreo y Gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por el uso del agua subterránea por 
el de la categoría de retribución económica por el uso del agua 
subterránea”, introducida por la Ley número 29338. Según el 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, se defi ne como aguas 
subterráneas las que dentro del ciclo hidrológico se encuentran en la 
etapa de circulación o almacenamiento debajo de la superfi cie del 
terreno y dentro del medio poroso, fracturas de las rocas u otras 
formaciones geológicas, que para su extracción o utilización 

requieren la realización de obras de captación, cuyo estudio previo 
debe ser aprobado por la Autoridad Administrativa del Agua, como 
encargada del control de la explotación de aguas subterráneas, 
verifi cando si su utilización se realiza en concordancia con los 
derechos de uso otorgados. Igualmente, cuando la disponibilidad del 
agua subterránea disminuya y se torne insufi ciente para cubrir la 
demanda, deberá establecerse el régimen de uso más adecuado 
para conservar y controlar su calidad atendiendo a las prioridades 
que en su Artículo 35° establece la Ley de Recursos Hídricos, 
conforme lo prevén los Artículos 225° (de la defi nición de agua 
subterránea), 232° (control de la explotación de aguas subterráneas) 
y 233° (del establecimiento del régimen de uso por limitación del 
recurso) de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 
001-2010-AG. De similar modo, el “Reglamento de los Títulos I, II y 
III del Decreto Ley número 17752 sobre Ley General de Aguas”, 
aprobado por Decreto Supremo número 261-69-AP del doce de 
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, consideró en sus 
Artículos 21°, 22°, 28° y 29° una serie de disposiciones relacionadas 
con la determinación de las tarifas por el uso del agua subterránea. 
22.3.3. Del diecisiete de agosto de dos mil quince a la actualidad: De 
retribución económica Se inicia con la derogación del Decreto 
Legislativo número 148, a través de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo número 1185. 
Es de señalarse que si bien la Ley número 29338 deroga el Decreto 
Ley número 17752, su Octava Disposición Complementaria Final 
estableció que: “(…) Las aguas subterráneas reservadas a favor de 
las entidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por 
la Ley que autoriza la reserva correspondiente (…)”. Tratándose de 
las Provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal 
que decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en 
favor de la empresa de Saneamiento de Lima, hoy Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL, fue el Decreto Supremo 
número 021-81-VC, expedido sobre la base de lo previsto en el 
inciso a) del Artículo 7° del Decreto Ley número 17752, así como de 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 261-69-AP, 
en concordancia con el Artículo 2° del Decreto Legislativo número 
148. Durante este tercer momento, para otras circunscripciones 
distintas a las de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, la 
Ley número 29338 es la que modifi ca la naturaleza jurídica del 
recurso económico que se cobra por uso de aguas subterráneas, 
denominándosele “retribución económica por el uso del agua 
subterránea”, dejando la retribución económica de tener naturaleza 
tributaria. La reserva prevista en virtud del Artículo 1° del Decreto 
Supremo número 021-81-VC, en concordancia con el Artículo 2° del 
Decreto Legislativo número 148, aún está vigente de acuerdo a lo 
previsto en la Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y 
Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo número 1185. 
Sobre el pago por el uso del agua subterránea VIGÉSIMO 
TERCERO.- La Constitución Política de mil novecientos noventa y 
tres recoge en su Artículo 66° la protección constitucional a los 
recursos naturales renovables y no renovables, que constituyen 
patrimonio de la Nación, delegando las condiciones de su utilización 
por Ley Orgánica. Bajo dicho mandato constitucional se expidió la 
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, Ley número 26821, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, constituyéndose en la norma atribuida 
constitucionalmente con competencia para regular las condiciones 
de utilización del agua, y entre ellas la naturaleza jurídica del cobro 
por dicho concepto, de acuerdo al texto de su Artículo 1°. Tiene como 
objetivo procurar un equilibrio dinámico entre el crecimiento 
económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente, 
así como el desarrollo integral de la persona humana. Su Artículo 20° 
prevé que el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de 
los particulares da lugar a una retribución económica determinada 
por criterios económicos ambientales, incluyendo todo concepto que 
debe aportarse al Estado por el recurso, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia 
del título, establecidos por leyes especiales. 23.1. De otro lado, el 
Artículo 12° del Decreto Ley número 17752 señaló que: “(…) Los 
usuarios de cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas 
por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de 
base para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarias para el 
desarrollo de la zona (…)” (sin resaltado en el original). A continuación 
se expidieron el Decreto Legislativo número 148 (quince de junio de 
mil novecientos ochenta y uno), Decreto Supremo número 008-82-VI 
(cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y dos), Ley número 
23521 (veintiuno de diciembre de dos mil novecientos ochenta y 
dos), Ley número 24516 (cuatro de junio de mil novecientos ochenta 
y seis) y Decreto Supremo número 033-86-VC (veintiuno de 
noviembre de mil novecientos ochenta y seis), entre otros, todos 
ellos sobre reserva, aprobación y cobro de tarifas por el uso de agua 
subterránea. 23.2. Posteriormente, la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales número 
26821 defi nió a las aguas superfi ciales y subterráneas como 
recursos naturales, cuyas condiciones de utilización y otorgamiento 
a particulares los regula por disposición de los Artículos 66° y 67° de 
la Norma Fundamental. Igualmente, contempla que los particulares 
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deberán otorgar una retribución económica por todo aprovechamiento 
de los recursos naturales como el agua, dando lugar a una retribución 
económica que se determina por criterios económicos, sociales y 
ambientales, e incluye todo concepto que deba aportar al Estado por 
el recurso natural, ya sea como contraprestación, derecho de 
otorgamiento o derecho de vigencia del título que contiene el 
derecho establecido por ley especial, de acuerdo a lo previsto por los 
Artículos 20° y 21°. 23.3. Con tal propósito, se expide la Ley número 
29338 del treinta y uno de marzo de dos mil nueve, cuya regulación 
comprende entre otras al agua subterránea. Entre las clases de usos 
del agua y orden de prioridad comprende: i) Uso primario: es la 
utilización directa y efectiva, en las fuentes naturales y cauces 
públicos para satisfacer necesidades humanas primarias; ii) Uso 
poblacional: captación del agua tratada de una fuente o de una red 
pública, para satisfacer necesidades humanas básicas como la 
preparación de alimentos y aseo personal; y, iii) Uso productivo: 
utilización en los diversos tipos de procesos de producción o previo 
a los mismos. También considera tres clases de derechos de uso de 
agua: a) Licencia de Uso: para usar el agua con un fi n y lugar 
determinados, puede ser para uso consuntivo y no consuntivo; b) 
Permiso de Uso: para épocas de superávit hídrico, facultad de usar 
cantidad indeterminada de agua variable proveniente de una fuente 
natural; y, c) Autorización de uso de agua: otorga a su titular la 
facultad de usar una cantidad anual de agua para cubrir 
exclusivamente las necesidades de agua derivadas o relacionadas 
directamente con la ejecución de estudios, obras o lavado de suelos. 
Así también se creó la Autoridad Nacional del Agua, que entre sus 
recursos económicos cuenta con los pagos efectuados por los 
usuarios por concepto de retribuciones económicas por el uso del 
agua. Se establece como obligaciones de los titulares de la licencia 
de uso, el cumplir oportunamente con el pago de la retribución 
económica por el uso del agua y las tarifas cuando corresponda, 
disponiendo también que aquéllos deben contribuir al uso sostenible 
y efi ciente del recurso, pagando en forma obligatoria una retribución 
económica por el uso del agua en contraprestación por el uso del 
recurso, sea cual fuere su origen, conforme aparece de sus Artículos 
90° y 91°, al igual que en la confi guración que previó el Decreto Ley 
número 17752 en su Artículo 12°, coincidiendo ambos preceptos 
legales en establecer el pago por el uso del agua subterránea por 
norma con rango de ley. 23.4. En la misma dirección, el Reglamento 
de la Ley número 29338, aprobado por Decreto Supremo número 
001-2010-AG del veintitrés de marzo de dos mil diez, en general, 
reitera que todos los usuarios se encuentran obligados a contribuir 
económicamente al uso sostenible y efi ciente del recurso hídrico a 
través del pago de las retribuciones económicas y las tarifas 
correspondientes. Determina que la retribución económica por el uso 
del agua es la contraprestación económica, que los usuarios deben 
abonar por el uso consuntivo o no consuntivo del agua, al ser dicho 
recurso natural patrimonio de la Nación. Precisa que dicho pago no 
constituye tributo. La metodología para calcular el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua superfi cial y 
subterránea está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y se 
aprueba por Resolución Jefatural, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Agricultura se aprueba el valor de las 
retribuciones económicas y la forma de pago será de acuerdo al 
volumen de agua que se utilice durante un periodo anual calendario, 
de acuerdo a las formas siguientes: a) una vez al año cuando el 
periodo de uso sea inferior a un año; b) en forma mensual y según la 
cantidad de metros cúbicos de agua consumidos en el mes; y, c) 
según forma y plazos regulados por la Autoridad Nacional del Agua. 
23.5. Más adelante se expidió el Decreto Supremo número 014-
2011-AG del veintiocho de diciembre de dos mil once y el Decreto 
Supremo número 023-2012-AG del treinta de diciembre de dos mil 
doce, que determinaron los valores a pagar por concepto de las 
retribuciones económicas por el uso de agua superfi cial, aguas 
subterráneas y vertimiento de agua residual tratada para los años 
dos mil doce y dos mil trece, respectivamente. De los antecedentes 
legales precedentemente comentados se colige que históricamente 
para los usuarios del agua superfi cial y subterránea siempre ha 
existido la obligación de pagar una contraprestación económica, que 
en los inicios por el Decreto Ley número 17752, Decreto Legislativo 
número 148, Decreto Supremo número 008-82-VI, Ley número 
23521, Ley número 24516 y Decreto Supremo número 033-86-VC, 
se denominó tarifa, y posteriormente las Leyes números 26821 y 
29338 y los Decretos Supremos números 001-2010-AG, 014-2011-
AG y 023-2012-AG, la denominaron retribución económica. 23.6. 
Ahora bien, debe precisarse que a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo número 769-Código Tributario, publicado el treinta y uno 
de marzo de mil novecientos noventa y dos, la tarifa por el uso de 
agua subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, 
defi niendo la Norma II de su Título Preliminar, que por éstas últimas 
se “(…) retribuyen la prestación de un servicio administrativo público 
o el uso o aprovechamiento de bienes públicos”. Este mismo 
concepto se mantuvo en el Código Tributario aprobado por Decreto 
Ley número 25859, publicado el veinticuatro de noviembre de mil 
novecientos noventa y dos, así como en los sucesivos Códigos 
Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo número 773 
publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y 
tres y por Decreto Legislativo número 816. Cabe concluir que por su 

naturaleza, originariamente el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; posteriormente, dicha tarifa fue especifi cada como un “recurso 
tributario” a través del Decreto Legislativo número 148, hasta que 
dicha tarifa fue derogada por la Ley número 29338, que la defi ne 
bajo dos matices, esto es, como una “retribución económica por el 
uso de agua subterránea” (Artículo 91°) y una “tarifa por monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas” (Artículo 94°). Cabe precisar 
que dicha derogación genera efectos para las demarcaciones de 
Lima y Callao, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo número 1185 del dieciséis de agosto de dos mil quince, 
en virtud a lo previsto en la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Recursos Hídricos. Sobre los Pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional respecto a la tarifa por el uso de 
agua subterránea como un recurso tributario VIGÉSIMO 
CUARTO.- En el marco de la delegación de facultades legislativas a 
favor del Poder Ejecutivo otorgada por la Ley número 23230 del 
dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta, para derogar o 
modifi car la legislación expedida a partir del tres de octubre de mil 
novecientos sesenta y ocho, se emitió el Decreto Legislativo número 
148, sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima-ESAL, cuyo Artículo 1° estableció que las 
tarifas de agua subterránea para fi nes poblacionales e industriales 
para Lima y Callao serían aprobadas por Decreto Supremo, 
agregándose que el recurso tributario sería administrado por la 
referida empresa, y en su Artículo 3° se precisó que la última 
instancia administrativa sería el Tribunal Fiscal. Luego, se emitió el 
Decreto Supremo número 008-82-VI que aprobó la tarifa propuesta 
por SEDAPAL, antes ESAL. 24.1. Los preceptos legales citados 
fueron objeto de revisión en los procesos a que se refi eren las 
sentencias emitidas en los Expedientes números 04899-2007-PA/
TC (caso Jockey Club del Perú y otros) y 01837-2009-PA/TC (caso 
Gloria Sociedad Anónima y Trupal Sociedad Anónima), en las que el 
Tribunal Constitucional consideró que la tarifa de agua subterránea 
es de naturaleza tributaria, por lo que en armonía con el Artículo 74° 
de la vigente Constitución Política del Estado su cobranza se 
encuentra sujeta a los Principios de Reserva de Ley, Legalidad, 
Igualdad, No Confi scatoriedad, Capacidad Contributiva y respeto de 
los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional concluyó que 
se trataba de una tasa-derecho por el uso de un recurso natural; sin 
embargo, determinó que la norma autoritativa, Ley número 23230, 
no previó expresamente la facultad para crear nuevos tributos y que 
el Decreto Legislativo número 148 y el Decreto Supremo número 
008-82-VI no cumplen el Principio de Reserva de Ley, precisando 
que la tarifa puesta a cobro es inconstitucional, declarando fundadas 
las demandas de los procesos señalados e inaplicables a la parte 
accionante el Decreto Legislativo número 148, en lo que se refi ere al 
recurso tributario creado como tarifa de uso de agua subterránea, así 
como el Decreto Supremo número 008-82-VI y demás normas 
conexas y relacionadas; en ese panorama, se señaló que la empresa 
SEDAPAL se encuentra impedida de efectivizar el cumplimiento de 
la obligación siempre y cuando sea consecuencia de la aplicación de 
los mencionados dispositivos legales, encontrándose también 
impedida de restringir el servicio de agua potable o agua subterránea. 
24.2. Es de precisarse que en las precitadas sentencias números 
04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
guardando la misma línea de pensamiento al analizar la clasifi cación 
tributaria de la tarifa de agua subterránea, señaló en los fundamentos 
13.b y 11.b de tales pronunciamientos, respectivamente, que: “La 
clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua subterránea 
como un tributo, precio público o cualquier otra categoría jurídica, no 
es óbice para que en todas no se presente de manera ineludible el 
cumplimiento de una serie de cánones en su diseño normativo 
tendentes a la vigencia y observancia de los principios orientadores 
que ofrece nuestro marco constitucional”. Lo anotado permite la 
admisión de regular dicha tarifa como un recurso tributario, que es 
precisamente la elección realizada por el Poder Ejecutivo y, en ese 
contexto, debía cumplir no solo con los principios constitucionales 
tributarios, en atención a la naturaleza de la obligación impuesta, 
esto es, el pago por el uso o aprovechamiento de un recurso natural 
como el agua subterránea, sino además con las normas legales 
tributarias, de tal manera que la tarifa creada por Decreto Ley 
número 17752 en su pase a recurso tributario, debía tener en cuenta 
la clase de “tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho), que le 
correspondería desde que el agua subterránea es un recurso 
natural. 24.3. Ahora bien, la comprensión del carácter tributario del 
recurso que se desprende del Decreto Legislativo número 148, exige 
tener en cuenta dos situaciones de importancia, a saber: que dicho 
precepto no es el que crea la “tarifa” como obligación de pago por el 
uso o explotación del agua subterránea, pues solo reconoce la tarifa 
ya creada con la Ley General de Aguas, y que dicha tarifa debe 
entenderse regulada originariamente por la citada norma, Decreto 
Ley número 17752 y luego por la Ley número 29338, que la deroga, 
con la excepción contemplada en su Octava Disposición 
Complementaria Final, que en concordancia con el Artículo 1° del 
Decreto Supremo número 021-81-VC, permite que aún se mantenga 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo número 1185, que cristaliza el pase de “tarifa por 
uso del agua subterránea” al de “retribución económica por uso del 
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agua subterránea”, textualizado por la Ley número 29338. Es 
necesario precisar que la norma tributaria general que mantiene aún 
vigente la norma de tener en cuenta el régimen de la ley especial en 
la confi guración de una “tasa” de la especie “derecho”, es la 
contemplada en el último párrafo del Artículo 2° del Decreto Ley 
número 25988, Ley de Racionalización del Sistema Tributario 
Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos, que señala: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. La “tarifa por el uso del agua subterránea” 
entendida como “recurso tributario” VIGÉSIMO QUINTO.- 
Ampliando lo glosado precedentemente y en atención a lo que es 
materia de examen en este tópico en atención al subtítulo anotado, 
es conveniente dejar sentado que en la explicación del Tribunal 
Constitucional no existe identidad entre el Principio de Legalidad y el 
de Reserva de Ley en materia constitucional tributaria. Ello es así 
porque mientras que el primero de ellos, en sentido general, importa 
la subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y 
abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia 
se encuentra sometida a un control de legitimidad por Jueces 
independientes; el segundo, por el contrario, implica una 
determinación constitucional que impone la regulación, únicamente 
por ley, de ciertas materias38. En otros términos, el Principio de 
Reserva de Ley signifi ca que el ámbito de la creación, modifi cación, 
derogación o exoneración, entre otros, de tributos, queda reservada 
para ser actuada solamente mediante una ley. Así, debe considerarse 
que el Principio de Reserva de Ley en materia tributaria es relativo 
(con excepción del supuesto previsto en el último párrafo del Artículo 
79° de la Norma Fundamental, que se encuentra sujeto a una 
reserva absoluta de ley, por ley expresa). Ello porque los supuestos 
considerados en el Artículo 74° de la Carta Magna, tales como la 
creación, modifi cación, derogación y exoneración tributaria, pueden 
realizarse previa delegación de facultades, mediante Decreto 
Legislativo39. Así también, en lo concerniente a la creación del tributo, 
la reserva de ley puede admitir, extraordinariamente, derivaciones al 
Reglamento, siempre que los parámetros se encuentren claramente 
establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley40. De tal 
manera que cuando la propia ley o norma con rango de ley no 
contempla todos los elementos esenciales y los límites de la potestad 
tributaria derivada, se enfrenta a lo que ha sido llamado como 
delegación en blanco de las atribuciones que el constituyente ha 
pretendido proteger mediante el Principio de Reserva de Ley. 25.1. 
Con tales descripciones, ingresamos a analizar si en el caso concreto 
se cumple o no los principios tributarios constitucionales. 
Encaminados a dicho objetivo, partimos señalando que el tributo es 
concebido como la obligación jurídicamente pecuniaria que nace de 
la misma ley, cuyo sujeto activo es en principio el acreedor, esto es 
quien reclama el pago del tributo, como podría ser el Estado y los 
Gobiernos Locales, entre otros, y cuyo sujeto pasivo, también 
llamado deudor tributario, es toda aquella persona natural o jurídica 
obligada al pago de tributos a favor del sujeto activo, es decir por 
cumplir la condición que establece la ley para que el tributo pueda 
aplicarse. Se confi gura como sus elementos primordiales: i) su 
creación por ley; ii) la obligación pecuniaria basada en el poder 
jurídico que tiene el Estado para imponer normas y organizarse, 
imponer sanciones, realizar expropiaciones, imponer tributos, 
administrar los recursos, ejecutar actos administrativos, entre otros; 
y, iii) su carácter coactivo, pero que lo diferencia de la sanción por 
acto ilícito41. 25.2. El Tribunal Constitucional en el fundamento doce 
de la Sentencia recaída en el Expediente número 0042-2004-AI/TC 
ha establecido la relatividad del Principio de Reserva de Ley en 
materia tributaria, en el sentido que los elementos esenciales del 
tributo puedan ser previstos en derivaciones al Reglamento de la 
Ley, siempre que los parámetros se encuentren expresamente 
previstos en la ley o norma reglamentada; en ese contexto, resalta la 
importancia de determinar cuál es la materia objeto de regulación por 
el Decreto Legislativo número 148, desde que ello permitirá 
determinar las normas que devienen aplicables al caso concreto. La 
citada disposición jurídica tiene como objeto de regulación las 
reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
Provincias de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, otorgada 
a favor de la Empresa de Saneamiento de Lima de aquél entonces, 
hoy Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, a fi n de 
brindarle fi nanciamiento por medio del pago de la “Tarifa de Uso de 
Agua”, ya considerada así en el Artículo 12° de la Ley General de 
Aguas, confi gurándose ésta como “recurso tributario”, y con el 
propósito de conservar la reserva no sólo se le encarga la 
distribución, manejo y control de las aguas subterráneas, sino que 
también establece que tal recurso será administrado por la ahora 
demandante, instituyendo ingresos propios de la empresa pública. 
25.3. El cuadro esbozado en el precedente considerando revela que 
la “tarifa” que fue creada por el Decreto Ley número 17752, por 
medio del Decreto Legislativo número 148 se confi gura como un 
recurso tributario del género “Tasa” y de la especie “Derecho”, al 
relacionarse con el cobro por la explotación o uso de un recurso 
natural42. Y considerando que se trata de un bien de uso público, 
conforme a lo previsto en el Artículo 2° de la Ley número 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, corresponde su tratamiento como un Derecho 
de acuerdo a la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario; 

por ende, siendo un bien estatal reservado al uso público, el mismo 
se ajusta al grupo de bienes de dominio público, coincidiendo así con 
la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en las 
sentencias que han declarado la inaplicación del precitado Decreto 
Legislativo. 25.4. Ahora bien, si la “tarifa” como tal aparece ya creada 
por una Ley especial -Ley General de Aguas- que regula las aguas 
en aplicación directa de lo previsto por el Artículo 118° de la Carta 
Magna de mil novecientos setenta y nueve, es innegable que la 
confi guración de la referida “tarifa” como un recurso tributario 
también debía de considerar el régimen particular exclusivo del 
recurso natural, en concordancia con el cuadro normativo tributario, 
desde que el Artículo 2° del Decreto Ley número 25988 establece en 
cuanto a los derechos referidos a la explotación y otros similares de 
los recursos naturales, que se rigen por sus normas correspondientes. 
Así, si se tiene en cuenta que el pago de la tasa se determina por el 
costo de prestación efectiva del servicio que brinda el Estado, en el 
caso de los recursos naturales el criterio para determinar el monto de 
la tasa de la especie derecho no resulta aplicable, toda vez que el 
criterio para establecerlo es diferente, desde que se dirigirá a 
reconocer el tipo de recurso natural que se pretenda regular y por 
cuanto en el caso de tales bienes naturales el Estado no brinda 
servicio alguno. 25.5. En ese sentido, la determinación de la Tasa en 
el caso de la regulación de las aguas subterráneas no estará 
condicionada al costo del servicio prestado sino a otros elementos, 
los mismos que deben ser establecidos a partir de los Principios 
previstos en la Ley especial, Ley número 17752, y en la Ley número 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, en atención a la especial esencia de los recursos 
naturales, que no permite que sea regulada con los componentes 
tradicionales de la Tasa-Derecho. En esa perspectiva, este Tribunal 
de Casación reitera que la norma de la cual procede la obligación de 
pago de la Tasa-Derecho no es solo el Decreto Legislativo número 
148 o su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 008-
82-VI, sino que también lo es el Decreto Ley número 17752, por 
constituirse en la norma con rango de ley que creó la “Tarifa”, que es 
califi cada como “recurso tributario” en el Decreto Legislativo número 
148, cuyos efectos se proyectan hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo número 1185, al estar vigente la reserva legal a 
favor de la demandante, según la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley número 29338. En tal contexto, si 
bien la Ley General de Aguas fue derogada por la Ley de Recursos 
Hídricos, sin embargo, es durante el periodo de vigencia del régimen 
de la reserva en que se han generado las obligaciones cuyo 
cumplimiento de pago pretende la pretensora y en ese entendido es 
que se realiza su examen para determinar si se cumplió con 
establecer los elementos primordiales del tributo. 25.6. Dirigidos a 
ello, debemos anotar que la “tarifa” como “recurso tributario” surge 
por la consideración del hecho generador del tributo, la determinación 
de los sujetos y el método del cálculo. Así, en lo concerniente al 
hecho generador, este es impuesto taxativamente por el Artículo 12° 
del Decreto Ley número 17752, consistente en el “uso o explotación 
del agua subterránea”, en concordancia con el Decreto Legislativo 
número 148. La determinación de los sujetos, a partir de la obligación 
impuesta a todas aquellas personas usuarias del agua subterránea 
a favor del Estado, que al contar con una autorización para ejercer la 
explotación de dicho recurso natural, conocían previamente de su 
obligación de asumir el pago por el uso de dichas aguas. En cuanto 
al método de cálculo que debía ser fi jado por unidad de volumen 
para “cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo el subsuelo (…)”, se observa que la alícuota 
contemplada en el Decreto Supremo número 008-82-VI, la fi ja en un 
monto equivalente al veinte por ciento de las tarifas de aguas que 
para tal efecto tenga fi jada la empresa para los servicios de agua 
conectadas al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos obligados 
del tributo, desde que dichos elementos básicos siempre se 
mantuvieron presentes en la ley especial a la que hace referencia el 
último párrafo del Artículo 2° del Decreto Ley número 25988 “Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, en cuanto preceptúa que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, concesiones 
u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes”. 25.7. 
Determinada la naturaleza de la “Tarifa” confi gurada como “recurso 
tributario”, este Tribunal de Casación concibe que a octubre de dos 
mil once, lapso en que se verifi có el consumo del recurso natural, la 
tarifa es una de Tasa-Derecho, en atención a que la escrituración de 
la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario puntualizó que: 
“Las Tasas, entre otras, pueden ser: (…) 2. Derechos: son tasas que 
se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos”, defi nición que se ha 
conservado en la Norma Tributaria aprobada por Decreto Legislativo 
número 816 y en los Textos Únicos Ordenados, tales como el 
Decreto Supremo número 135-99-EF, normativa que estuvo vigente 
a la época del consumo de las aguas subterráneas. 25.8. No debe 
relegarse que son las normas legales de carácter especial 
reguladoras de los recursos naturales, las que defi nen cuál es el 
tratamiento que debe aplicarse al recurso natural del que se trate. 
Como ya se ha adelantado, tratándose de recursos hídricos no es 
posible el cálculo de la tasa sobre la base del costo de la prestación 
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efectiva, debido a que el Estado por el uso o explotación del recurso 
natural en mención, al margen de la gestión o mantenimiento que 
ejerza sobre ella, no brinda ninguna prestación; por tanto, la 
determinación de la tarifa como “Derecho” no dependía del costo de 
la prestación sino de otros elementos, como la unidad de volumen 
para cada caso, según se estableció en el Artículo 12° del Decreto 
Ley número 1775243. 25.9. Precisamente, el “Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley número 17752”, aprobado por 
Decreto Supremo número 261-69-AP del doce de diciembre de mil 
novecientos sesenta y nueve, estableció disposiciones para regular 
el pago de la tarifa, tales como el Artículo 21° que dispuso: 
“Anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, mediante 
Decreto Supremo, o Decreto Ley, según el caso, fi jará las tarifas que 
deberá abonarse para cada uno de los usos considerados en la Ley 
General de Aguas, pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, 
cuenca o sistema hidrográfi co”, el Artículo 22° previó que: “Las 
tarifas serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de 
volumen y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de 
administración de las mismas, los ocasionados o previstos para los 
estudios y obras de derivación, regulación o captación, medición, 
distribución y evacuación así como los de mantenimiento y 
conservación de la obra de infraestructura y defensa de tierras 
agrícolas”, y su Artículo 24° regula para el caso específi co de las 
aguas subterráneas, el monto que debería cubrir los diversos rubros 
de la tarifa. 25.10. En ese contexto, este Supremo Tribunal de 
Casación, en consonancia con lo expresado por el exmagistrado del 
Tribunal Constitucional Landa Arroyo en su voto singular emitido en 
el Expediente número 04899-2007-PA/TC, considera que la 
determinación de la tarifa como Tasa-Derecho debió ser fi jada al 
amparo de los principios previstos en la normativa jurídica especial, 
es decir durante el periodo de su vigencia, tales como el Decreto Ley 
número 17752, la Ley número 26821 y la Ley número 29338. 
Análisis sobre el Decreto Legislativo número 148 y Decreto 
Supremo número 008-82-VI VIGÉSIMO SEXTO.- La casante 
respecto al extremo del Recurso Extraordinario bajo examen, parte 
de la afi rmación que la Sala Superior no ha efectuado análisis sobre 
la vigencia o no del Decreto Legislativo número 148 ni de su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 008-82-VI, y 
que tampoco ha considerado que el Tribunal Constitucional no ha 
declarado la inconstitucionalidad de los mencionados preceptos 
legales, sino su inaplicación al caso concreto, aspectos que para 
este Tribunal de Casación denuncian falta de motivación y, en 
función a ello, es necesario exponer el siguiente desarrollo 
argumentativo, complementario del ya enunciado al analizar la 
infracción normativa procesal. 26.1. El asunto constitucional 
planteado por la recurrente trasluce la necesidad que las resoluciones 
judiciales en concreto se encuentren debidamente motivadas, 
principio que informa del ejercicio de la función jurisdiccional y 
coetáneamente del derecho de los justiciables a obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones propuestas oportunamente. 26.2. Dicho lo 
anterior y examinando nuevamente las consideraciones de la 
Sentencia de Vista cuestionada, se desprende que la denuncia 
casacional bajo revisión no se confi gura; contrariamente, se aprecia 
que a partir de su quinto considerando el Tribunal de Apelación 
expresa las razones que sustentan su decisión fi nal, considerando 
que las normas jurídicas bajo revisión devienen en inaplicables en 
atención a lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional 
número 04899-2007-PA/TC, y que la decisión adoptada por el 
Tribunal Fiscal obedece a la fuerza vinculante que poseen las 
resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, según lo 
establece el citado Tribunal en la sentencia a que se refi ere el 
Expediente número 3741-2004-AA/TC, cuando trata sobre el control 
de constitucionalidad y de legalidad de los actos de la Administración; 
en esa línea de pensamiento, la denuncia no se subsume en 
supuestos de afectación al deber de motivar las resoluciones 
judiciales en los términos descritos en la sentencia del Tribunal 
Constitucional número 3943-2006-PA/TC, apreciándose nuevamente 
aquí que el argumento de la empresa recurrente revela su 
discrepancia con el criterio adoptado por la Sala Superior, motivo por 
el cual .la causal bajo revisión deviene en infundada. 26.3. Sin 
perjuicio de ello, es menester anotar que históricamente todas las 
disposiciones que regulan el uso del agua superfi cial y subterránea, 
han establecido la imposición de un pago por parte de los usuarios, 
denominada inicialmente “tarifa por uso de agua” y, posteriormente 
“retribución económica”. Tal abono económico no solo contribuye al 
sostenimiento y efi ciencia del recurso hídrico, sino también 
constituye una limitante al uso indiscriminado del agua, por lo que 
restringir o prohibir su pago signifi caría vulnerar la Constitución 
Política del Estado y las leyes que protegen los recursos naturales y 
en especial el uso racional del agua. 26.4. En virtud a lo indicado es 
necesario recordar que el Tribunal Constitucional en los expedientes 
números 1837-2009-PA/TC y 4899-2007-PA/TC si bien dispone la 
inaplicación del Decreto Legislativo número 148 y del Decreto 
Supremo número 008-82-VI, sin embargo no ha proscrito la 
posibilidad de hacer efectivo el pago de la retribución económica por 
el uso del agua, desde que solamente ha prohibido la cobranza con 
la calidad de recurso tributario por no satisfacer los presupuestos 
exigidos por los Principios de Reserva de Ley y de Legalidad, entre 

otros, de donde se concluye que la casante se encuentra 
constitucional y legalmente facultada para cobrar la retribución 
económica por el uso del agua subterránea que, según la Ley 
número 29338, es obligatorio en su pago por parte de los usuarios, 
normativa que estuvo vigente en el mes de octubre de dos mil once, 
oportunidad en que se emitió la Resolución de Determinación 
número 545758800015087-2011/ESCE44, girada por el uso del agua 
subterránea, que fi nalmente fue dejada sin efecto por la Resolución 
del Tribunal Fiscal número 01340-3-2013, la cual es materia de la 
demanda que instauró el presente proceso contencioso 
administrativo; por consiguiente, la pretensora tiene derecho y se 
encuentra autorizada para proceder a cobrar a la codemandada 
Topy Top Sociedad Anónima la deuda por la retribución económica 
generada por el uso o extracción de agua subterránea del mes de 
octubre de dos mil once, en cuyo contexto y para que este Tribunal 
de Casación declare tal derecho a favor de la accionante es 
imprescindible actuar en plena jurisdiccional con arreglo al inciso 2) 
del Artículo 5° de la Ley número 27584. Infracción Normativa de 
los Artículos 1°, 2° y 90° y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley número 29338, Ley de Recursos Hídricos 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Afi rma la casante que no se han valorado las 
disposiciones citadas, las mismas que establecen que el agua es un 
recurso renovable y vulnerable, cuyo uso público debe realizarse en 
armonía con el bien común, protección ambiental y el interés de la 
Nación, todo lo cual determina que los titulares de derechos de uso 
de agua deban colaborar económicamente con su uso sostenible y 
efi ciente. Efectivamente, los Artículos 1° y 2° de la Ley en mención 
son normas de desarrollo de lo preceptuado por el Artículo 66° de la 
Carta Magna vigente. Así, el Artículo 1° identifi ca al agua como “(…) 
un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable 
y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los 
sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la 
Nación”; y el Artículo 2° agrega que el agua “(…) constituye 
patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e 
imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo 
puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la 
protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua”. Tales disposiciones encuentran concordancia 
con la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales, Ley número 26821, cuyo Artículo 6° precisa 
que: “El Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para 
legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”. 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Absolviendo lo que corresponde a los 
Artículos 1° y 2° de la Ley número 29338, debe decirse que 
ciertamente la Sentencia de Vista no analiza tales dispositivos 
legales; sin embargo, sí evoca los Artículos 66° y 67° de la 
Constitución Política del Estado, que aluden a los recursos naturales 
renovables y no renovables, el uso sostenible de los recursos y la 
determinación de la política nacional del ambiente, considerando 
que tales referencias no se encuentran en discusión y que a través 
de ellas no puede pretenderse el cobro de una tarifa cuya 
inconstitucionalidad ha sido declarada, al infringir el Principio de 
Reserva de Ley. Tales términos no traslucen que el Colegiado 
Superior desconozca que el agua es un recurso natural con todas las 
características esenciales que el Artículo 1° le atribuye, y no existe 
objeción respecto a que el agua constituya patrimonio de la Nación 
ni que el dominio sobre ella sea inalienable e imprescriptible, 
tampoco se desconoce la administración otorgada a SEDAPAL de 
los acuíferos, ni se establece que hay propiedad privada sobre el 
agua, dado que la existencia de la obligación de pago de la tarifa por 
el uso del agua subterránea es un tema que, en forma absoluta, no 
fue tratado por el Tribunal Constitucional. Además, la designación de 
un órgano gestor del recurso hídrico no implica que el agua deje de 
ser patrimonio de la Nación; por tanto, el Recurso en dicho extremo 
debe declararse infundado. VIGÉSIMO NOVENO.- En lo 
concerniente a la infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley número 29338, iniciamos el 
análisis afi rmando que el Principio de Soberanía del Estado sobre 
los recursos naturales confi ere a los poderes públicos una amplísima 
libertad de confi guración para fi jar la naturaleza, forma y cobro de las 
retribuciones debidas por la utilización de un recurso natural como es 
el agua. A partir de tal libertad puede entenderse razonablemente 
que por causas operativas o administrativas, los pagos a realizarse 
puedan tener el carácter de un canon, de una retribución económica 
o incluso la de un tributo como la Tasa-Derecho, siendo lo relevante 
que cualquiera que sea la forma elegida se coadyuve a una mejor 
realización de los fi nes de protección encargados al Estado para el 
aprovechamiento sostenible del recurso. Es precisamente en ese 
panorama que debe interpretarse lo previsto por la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley número 29338, según la 
cual: “Las aguas subterráneas reservadas a favor de las entidades 
prestadoras de saneamiento se rigen en cada caso por la ley que 
autoriza la reserva correspondiente”. TRIGÉSIMO.- Examinada la 
Sentencia de Vista, se desprende de su texto que no contiene 
razonamiento alguno que importe la modifi cación del régimen legal 
de la reserva de las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
Provincias de Lima y del Callao, a favor de la recurrente. Lo que 
dispone el precepto legal en cuestión es un reconocimiento a favor 
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de SEDAPAL del recurso natural y que se rige en cada caso por la 
ley que la autoriza. Tal reserva subsistió aún con la entrada en 
vigencia de la Ley número 29338, habiéndose solo precisado su 
régimen según lo previsto en la Primera Disposición Complementaria 
y Final del Decreto Legislativo número 1185, que regula el régimen 
especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento; 
por consiguiente, la recurrida no vulnera directamente la vigencia del 
régimen de la reserva, por lo que debe desestimarse el Recurso 
también en este extremo, máxime si la obligación del uso del agua 
subterránea es una impuesta originariamente por mandato legal, en 
virtud al Artículo 12° del Decreto Ley número 17752 (que reemplazó 
al Código de Aguas de mil novecientos dos) y luego por los Artículos 
90° y 91° de la Ley número 29338. TRIGÉSIMO PRIMERO.- Ahora 
bien, la Ley de Recursos Hídricos ha establecido un régimen 
especial para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, 
refi riendo su tratamiento al Decreto Legislativo número 148 y sus 
normas complementarias. Si bien el Tribunal Constitucional ha 
advertido defectos en dicho Decreto Legislativo que impedirían su 
utilización legal, empero debe considerarse que las anomalías 
detectadas por el Supremo intérprete de la Constitución Política han 
sido superadas por la precitada Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley bajo revisión, dado que interpretar que el Decreto 
Legislativo número 148 no pueda ser válidamente utilizado en su 
integridad generaría que el agua, como recurso indispensable para 
la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, se 
encuentre fuera de los alcances de la Ley Orgánica destinada a 
regular su aprovechamiento, así como de las normas especiales 
orientadas a lograr su debida retribución, contexto en el que no solo 
el Estado estaría faltando a los deberes impuestos por la Norma 
Fundamental, sino que los magistrados del país estarían prefi riendo 
una interpretación que pondría en peligro un recurso natural, 
afectando no solo a la sociedad actual sino a las futuras generaciones. 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Distinta situación se presenta en torno al 
Artículo 90° de la Ley número 29338, que establece: “Los titulares de 
los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso 
sostenible y efi ciente del recurso mediante el pago de lo siguiente: 1. 
Retribución económica por el uso del agua; 2. Retribución económica 
por el vertimiento de uso de agua residual; 3. Tarifa por el servicio de 
distribución del agua en los usos sectoriales; 4. Tarifa por la 
utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor; y 5. Tarifa 
por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. El 
Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las 
retribuciones económicas, las cuales constituyen recursos 
económicos de la Autoridad Nacional. Los ingresos por los diferentes 
usos del agua se administran por la Autoridad Nacional de Aguas y 
se distribuyen de acuerdo con el Reglamento, respetando los 
porcentajes y derechos señalados en esta Ley”. La casante ha 
denunciado que los titulares de los derechos de uso de agua deben 
contribuir económicamente con su uso sostenible y efi ciente, como 
en su momento lo estableció el Decreto Ley número 17752, a través 
de su Artículo 12°, como ya se ha enunciado; sobre el particular, 
considerando el periodo de consumo por el que se exige el pago de 
la “tarifa por el uso de agua subterránea” –noviembre de dos mil 
once- y que el tema debatido es uno de puro derecho, debe 
determinarse, en primer lugar, de dónde nace la obligación de pago, 
asunto sujeto a discusión entre las partes, dado que para la 
accionante nace con el Artículo 12° del Decreto Ley número 17752 y, 
ahora, con el Artículo 90° de la Ley número 29338, en tanto que las 
demandadas, al amparo de lo resuelto en las sentencias del Tribunal 
Constitucional recaídas en los expedientes números 04899-2007-
PA/TC y 01837-2009-PA/TC, consideran que nace como tributo con 
su confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo número 148 y el Decreto Supremo número 008-82-VI; y, 
en segundo lugar, si la confi guración de la tarifa como un “recurso 
tributario” satisfi zo los principios constitucionales tributarios. 32.1. En 
los procesos constitucionales antes citados, el Tribunal Constitucional 
estableció que para las causas en ellos ventilados, el campo de 
estudio de la norma impugnada debía circunscribirse al Decreto 
Legislativo número 148 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo número 008-82-VI45 . Este Tribunal de Casación considera 
que en la medida que la obligación de pago de la tasa-derecho se 
deriva, a su vez, de la obligación de pago de la tarifa por el uso del 
agua subterránea prevista en el Artículo 12° del Decreto Ley número 
17752, para el caso particular debió tenérsele como bloque de 
constitucionalidad, al momento de determinar si la confi guración de 
la tasa-derecho establecida por el Decreto Legislativo invocado 
había cumplido o no con los principios constitucionales tributarios, 
desde que fue el antecedente legislativo que sirve de base para 
imponer el nuevo régimen legal contemplado por la Ley número 
29338. 32.2. Si bien el Decreto Ley número 17752 fue derogado por 
la Ley número 29338, ello no impide tenerlo en cuenta, desde que el 
pago de la “retribución económica” luego de la entrada en vigencia 
de esta Ley, para las reservas establecidas a favor de la casante, 
según el Artículo 1° del Decreto Supremo número 021-82-VC y del 
Decreto Legislativo número 148, se han mantenido incluso hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo número 1185 del quince 
de agosto de dos mil quince, conforme a lo dispuesto en su Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 

Complementaria Derogatoria, en concordancia con su Primera 
Disposición Complementaria Final. En ese panorama, corresponde 
la aplicación del Decreto Legislativo número 148 y su Reglamento al 
presente caso por el periodo de consumo: octubre de dos mil once. 
32.3. El texto del Artículo 12° del Decreto Ley número 17752 contiene 
una disposición que en forma precisa establece el hecho que genera 
la obligación de pago (uso del agua), así como los sujetos de la 
obligación, desde que menciona expresamente a los usuarios del 
agua que deben abonar la retribución respectiva como “tarifa”, 
además de acotar que dicho pago será fi jado por unidad de 
volumen. Tal articulado evidencia que no es el Decreto Legislativo 
número 148 el que crea la obligación de pago de la tarifa por el uso 
del agua subterránea, sino lo que crea es el tratamiento de la tarifa 
como una tasa de la especie “derecho” dentro de la circunscripción 
de Lima y Callao, habiéndose dado otras normas para otras 
circunscripciones territoriales, desde que la Ley en mención y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo número 261-69-AP en 
sus Artículos 21°, 22° y 24°, establecían que anualmente el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería debía fi jar las tarifas que debían abonarse 
para cada uno de los usos de agua, que incluía las subterráneas. Por 
ello, es criterio de este Tribunal de Casación que el Decreto Ley 
número 17752 es el que incorporó en sus disposiciones los 
parámetros generales que establecen la determinación del monto 
del tributo. Así, en su Artículo 12° consideró el criterio para cubrir los 
costos de explotación y distribución del recurso agua, y en su Artículo 
11° estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La 
Ley número 26821 en su Artículo 20° también consideró criterios 
económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 32.4. Con mayores 
alcances, la Ley número 29338 ha regulado también los elementos 
esenciales de la obligación como una retribución económica, pues 
su Artículo 90° remitió al Reglamento la determinación de algunos 
elementos de tal retribución, como la oportunidad y periodicidad. Su 
Artículo 91° ha defi nido la “retribución por el uso del agua” como: 
“(…) el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cubico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es establecida 
por la Autoridad Nacional en función de criterios sociales, ambientales 
y económicos”. Dicha disposición distingue así el pago de la “tarifa 
por el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas” 
defi nido en su Artículo 94° como: “La tarifa por el servicio de 
monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es el pago que hacen 
los usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos y cuyos 
fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el nivel 
freático, así como para gestionar el uso de esta agua para hacer 
sostenible su disponibilidad”. 32.5. Sobre la base de lo expuesto, se 
colige que la inaplicación del Decreto Legislativo número 148 y 
Decreto Supremo número 008-82-VI, establecida en las sentencias 
emitidas en los procesos de Amparo a que se refi eren los expedientes 
números 4899-2007-PA/TC y 1837-2009-PA/TC, impiden que la 
empresa casante cobre en calidad de tributo la tarifa por el uso de 
agua subterránea, prohibiendo su cobranza solo con la calidad de 
recurso tributario, por no reunir el valor correspondiente los 
presupuestos exigidos por los Principios de Reserva de Ley y 
Legalidad, entre otras; empero, no limita la capacidad de hacer 
efectiva la retribución económica por el uso del agua, más aún si de 
acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 91° de la Ley número 29338, y 
Artículos 175° y 176° de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo número 001-2010-AG, el pago de la retribución económica 
por el uso del agua superfi cial o subterránea es obligatorio para 
todos los usuarios como contraprestación por el uso del recurso. Por 
tanto, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional no pueden 
ser entendidos como una proscripción total a la posibilidad de hacer 
efectivo el pago de la retribución económica por el uso del agua 
subterránea, quedando la demandante habilitada constitucional y 
legalmente para cobrar por el uso de esa agua, según la Ley de 
Recursos Hídricos número 29338, que estuvo vigente en el mes de 
octubre de dos mil once, oportunidad en que se emitió la Resolución 
de Determinación número 545758800015087-2011/ESCE, que fue 
dejada sin efecto por la Resolución del Tribunal Fiscal número 
01340-3-2013 del veintidós de enero de dos mil doce. Por 
consiguiente, SEDAPAL se encuentra autorizada para proceder a 
cobrar a la empresa Topy Top Sociedad Anónima la deuda por la 
retribución económica generada por el uso o extracción de agua 
subterránea del mes y año indicados, debiendo esta Sala Suprema 
declarar ese derecho actuando en plena jurisdicción, con arreglo al 
inciso 2) del mencionado Artículo 5° de la Ley número 27584. 32.6. 
Aunado a ello, tenemos que, como se ha adelantado, la existencia 
de la obligación de pago es un asunto que no fue evaluado por el 
Tribunal Constitucional en las sentencias números 4899-2007-PA/
TC y 1837-2009-PA/TC. TRIGÉSIMO TERCERO.- Bajo la 
perspectiva reseñada y, particularmente, a mérito de la sucesión de 
normas que han establecido en común la obligatoriedad de un pago 
por parte de los usuarios por el uso del agua subterránea, 
denominada en un inicio como tarifa y posteriormente retribución 
económica, este Tribunal de Casación considera que se incurrió en 
vicio de nulidad en la recurrida por infracción del Artículo 90° de la 
Ley número 29338, toda vez que a pesar de estar vigente a la fecha 
en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente legal 
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el Decreto Ley número 17752, ni la instancia de mérito ni el Tribunal 
Fiscal resolvieron adecuadamente la controversia de puro derecho, 
con atención a las circunstancias concretas al tema en cuestión y a 
la relevancia social que ello conlleva, por lo que debe estimarse la 
causal examinada. TRIGÉSIMO CUARTO.- Otro extremo del 
Recurso Extraordinario denuncia que en un pseudo ejercicio del 
control difuso, la Sala Superior no considera que a la fecha de 
creación de la “tarifa” por uso de aguas subterráneas y a razón de su 
naturaleza, los ingresos económicos obtenidos por el Estado, a 
través de SEDAPAL, no constituían un recurso tributario sino 
fi nanciero. Sobre el particular, cabe decir que si bien es cierto al 
interior de la Administración Pública no es posible ejercer control 
difuso de constitucionalidad, pues tal facultad está reservada a la 
función jurisdiccional, sin embargo, es preciso tener en cuenta que la 
decisión del Tribunal Fiscal para declarar fundada la Apelación de 
Puro Derecho planteada en dicha sede no revela, propiamente, el 
ejercicio del control difuso, desde que dicho Tribunal Administrativo 
no ha dejado de aplicar una norma legal por estimarla inconstitucional, 
que es el supuesto base que confi gura dicha potestad, sino que la 
motivación expuesta en su decisión ha respondido básicamente a lo 
dispuesto por la Primera Disposición Final de la Ley número 28301, 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y en la consideración que 
las normas que sustentan la deuda impugnada -Decreto Legislativo 
número 148 y Decreto Supremo número 008-82-VI- han sido 
inaplicadas por el Tribunal Constitucional en las sentencias emitidas 
en los expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/
TC. Asimismo, respecto a los demás extremos de la denuncia, 
relacionados al carácter tributario o no de la tarifa, ello es un asunto 
que ya ha sido evaluado por este Tribunal de Casación, según el 
desarrollo argumentativo vertido en las anteriores consideraciones 
relacionados al tema de fondo; en ese orden de ideas, la denuncia 
bajo examen debe desestimarse. TRIGÉSIMO QUINTO.- Respecto 
a la infracción normativa por inaplicación del Artículo 176° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo número 001-2010-AG, considera este Tribunal de 
Casación que debió formar parte de la evaluación normativa 
aplicable al caso, en el entendido que la inaplicación de una norma 
material se produce cuando el Juez ha omitido su aplicación, a pesar 
de ser pertinente para la solución de la controversia. En efecto, 
queda claro que habiendo la parte pretensora reclamado desde el 
acto postulatorio que el cobro de la tarifa por el uso del agua 
subterránea no es tributo, respecto del cual la parte fi nal del numeral 
176.1 del Artículo 176° del cuerpo legal invocado como infringido 
expresa textualmente que: “La retribución económica por el uso del 
agua (…). No constituye tributo”, sí debió aplicarse en forma conjunta 
y sistemática con los demás preceptos que fueron citados por las 
instancias de mérito y, en particular, por la Sala Superior, que fundó 
su decisión confi rmatoria en base a las consideraciones expresadas 
por el Tribunal Constitucional en las sentencias contenidas en los 
expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-PA/TC, que 
determinaron la afectación al Principio de Reserva de Ley en la 
regulación de la tarifa de uso de agua subterránea, declarando 
inaplicable el Decreto Legislativo número 148 en relación a dicha 
tarifa, así como el Decreto Supremo número 008-82-VI, que sirvieron 
de basamento legal para la cobranza de la deuda determinada en la 
Resolución número 545758800015087-2011/ESCE a cargo de la 
empresa Topy Top Sociedad Anónima; en virtud de ello debe 
estimarse también este extremo del Recurso. TRIGÉSIMO 
SEXTO.- El desarrollo argumentativo que se desprende de las 
anteriores consideraciones han determinado que la Sentencia de 
Vista incurrió en la infracción de los Artículo 90° de la Ley número 
29338 y 176° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado por Decreto Supremo número 001-2010-AG, por lo que en 
ese escenario corresponde a esta Suprema Sala, en aplicación del 
primer párrafo del Artículo 396° del Código Procesal Civil, resolver el 
confl icto de modo defi nitivo, considerando las premisas jurídicas 
precedentemente citadas y evocándose la base factual determinada 
por la instancia de mérito, que alude a la Resolución del Tribunal 
Fiscal número 01340-3-2013 del veintidós de enero de dos mil trece, 
que declaró fundada la Apelación de Puro Derecho interpuesta 
contra la Resolución de Determinación número 545758800015087-
2011/ESCE, acto administrativo este último emitido por SEDAPAL 
por el incumplimiento de pago por parte de la empresa Topy Top 
Sociedad Anónima por la extracción y uso de aguas subterráneas, 
correspondientes al mes de octubre de dos mil once, fecha en la cual 
se generó la obligación de pago por el aprovechamiento del recurso 
hídrico del agua subterránea. 36.1. La Sentencia de Vista incurre en 
infracción normativa, al señalar como fundamento que no se puede 
pretender el cobro de un tributo cuya inconstitucionalidad ha sido 
declarada por el Tribunal Constitucional al transgredir el Principio de 
Reserva de Ley Tributaria, sin haber advertido que de acuerdo a los 
términos de las sentencias emitidas en los procesos de amparo que 
aluden los Expedientes números 04899-2007-PA/TC y 01837-2009-
PA/TC, el Tribunal Constitucional sólo ha prohibido cobrar con 
calidad de recurso tributario la tarifa por el uso del agua subterránea, 
más no el hacer efectivo el pago de la retribución económica por 
dicho uso, que de acuerdo a lo previsto por los Artículos 90° y 91° de 
la Ley número 29338 y Artículos 175° y 176° de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo número 001-2010-AG, es obligatorio 

en su pago por parte de los usuarios como contraprestación por el 
uso del recurso agua. 36.2. Es más, considera este Supremo 
Tribunal que el efecto de las consideraciones del Tribunal 
Constitucional en las sentencias citadas no tiene otra consecuencia 
distinta a la de excluir del Artículo 1° del Decreto Legislativo número 
148 el término “tributario”, en el entendido que la única circunstancia 
que vicia a la norma invocada, bajo las dos situaciones advertidas 
por el acotado Tribunal, es la supuesta necesidad de confi gurarlo 
como un tributo; por tanto, el Decreto Legislativo evocado salvo la 
palabra “tributario” mantiene plenamente sus efectos y como lo 
autoriza la propia norma, las tarifas puedan ser fi jadas mediante 
Decreto Supremo, además que el recurso del agua subterránea 
pueda ser administrado por la recurrente, de donde la obligación de 
pago se encuentra sustentada en las normas de la Ley de Aguas y 
de la Ley de Recursos Hídricos, que establecen la obligatoriedad de 
una retribución por la utilización del recurso natural en cuestión. 
Asimismo, es necesario anotar que la legitimidad de SEDAPAL para 
exigir la satisfacción de la suma adeudada por el uso de las aguas 
subterráneas no se ve afectada por la califi cación jurídica que pueda 
otorgarse a la contraprestación por dicho uso, aseveración que se 
expresa desde la óptica que la defensa de un recurso natural de una 
naturaleza esencial para el presente y futuro de nuestro país, no 
puede brindarse debidamente si nos detenemos en una disyuntiva 
formal, pues lo más relevante es reconocer que, de un modo u otro, 
existe la obligación de pago, que ésta ha sido calculada debidamente 
y el procedimiento previsto para su determinación y cobro ha 
garantizado el derecho de defensa de los particulares. La necesidad 
de preservar y utilizar racionalmente los recursos naturales obliga 
entonces a una interpretación amplia e inspirada en los principios 
constitucionales de las normas que rigen la administración, goce y 
protección de los recursos naturales y, en especial, el agua. 36.3. A 
manera de refl exión, esta Sala de Casación considera necesario 
anotar que no es posible una interpretación de las normas contraria 
a la que se ha desarrollado en el presente pronunciamiento, pues 
ello revelaría un panorama dañoso, al implicar el desconocimiento 
de interpretaciones que optimizan la protección del bien natural en 
mención. 36.4. Finalmente, la Resolución de Determinación número 
545758800015087-2011/ESCE, a través de la cual se pretende el 
cobro por el uso de aguas subterráneas, se enmarca en los alcances 
normativos del Artículo 90° de la Ley número 29338 y su Reglamento, 
que encuentra concordancia con el Artículo 20° de la Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 
número 2682146, y Artículo 66° de la Carta Magna, manteniendo su 
exigibilidad, correspondiendo que la empresa Topy Top Sociedad 
Anónima realice el pago de la tarifa, hoy retribución económica, por 
el uso y extracción de agua subterránea. V.- DECISIÓN: Por tales 
razones y de conformidad con lo regulado además por el Artículo 36° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo número 013-2008-
JUS, concordante con el Artículo 396° del Código Procesal Civil, 
RESOLVIERON: PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el Recurso 
de Casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL. SEGUNDO.- CASAR la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución número dieciséis del 
quince de abril de dos mil quince, inserta de folios trescientos quince 
a trescientos diecinueve, expedida por la Sexta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
TERCERO.- ACTUAR en sede de instancia y REVOCAR la 
sentencia apelada de primera instancia emitida mediante resolución 
número ocho del diecinueve de marzo de dos mil catorce, obrante de 
folios ciento ochenta y tres a ciento noventa y uno, que declaró 
infundada la demanda y, reformándola, se declara FUNDADA la 
demanda de autos y en consecuencia NULA la Resolución del 
Tribunal Fiscal número 01340-3-2013 del veintidós de enero de dos 
mil trece, conservando su valor la Resolución de Determinación 
número 545758800015087-2011/ESCE, debiendo el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL proseguir con la 
cobranza por la extracción y uso de aguas subterráneas por parte de 
la empresa Topy Top Sociedad Anónima. CUARTO.- DISPONER la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL con el Tribunal Fiscal y la empresa 
Topy Top Sociedad Anónima sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el 
señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.- S.S. LAMA MORE, WONG 
ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR. 
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO LAMA 
MORE ES COMO SIGUE: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima -Sedapal, de fecha treinta de 
abril de dos mil quince, obrante a fojas trescientos veintiséis, contra 
la sentencia de vista de fecha quince de abril de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos quince, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, obrante de fojas 
ciento ochenta y tres, que declaró infundada la demanda. II. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante auto califi catorio de fecha 
veintiocho de junio de dos mil dieciséis, obrante de fojas noventa y 
cinco del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Servicio de 
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Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, por las siguientes 
causales: I) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
176 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, y II) 
infracción normativa por contravención a las normas que 
garantizan el debido proceso. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
La infracción normativa podemos conceptualizarla como la 
afectación de las normas jurídicas en que incurre el Colegiado 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que 
se considere afectada pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación 
de una norma de derecho material, incluyendo además, la 
contravención de normas de carácter adjetivo. SEGUNDO.- 
Antecedentes Administrativos De lo actuado en autos, se 
advierten los siguientes antecedentes administrativos relevantes: 2.1 
Mediante la Resolución de Determinación N° 545758800015087-
2011/ESCE del cuatro de octubre de dos mil once, notifi cada a la 
codemandada Topy Top Sociedad Anónima el diez de noviembre de 
dos mil once, obrante a fojas treinta y seis, que estableció como 
monto adeudado al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima – Sedapal, por concepto de extracción de agua subterránea 
Decreto Legislativo N° 148, por el mes de octubre de dos mil once, la 
suma de diez mil doscientos seis con 58/100 soles (S/ 10,206.58). 
2.2 Por escrito de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once, 
obrante a fojas veintiocho, la codemandada Topy Top Sociedad 
Anónima interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
de Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE. 2.3 Mediante 
la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01340-3-2013, de fecha veintidós 
de enero de dos mil trece, obrante a fojas veintitrés, se declaró 
fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra la 
Resolución de Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE y 
dejó sin efecto dicho valor. TERCERO.- Objeto del Proceso 3.1 
Demanda: Por escrito de fecha seis de mayo de dos mil trece, 
obrante a fojas cincuenta y seis, el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal interpusó demanda planteando 
como pretensión principal que se declare la nulidad total del acto 
administrativo contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
01340-3-2013, y como pretensión accesoria solicitó que se restituya 
en todos sus efectos jurídicos la Resolución de Determinación N° 
545758800015087-2011/ESCE. Como fundamentos señala que el 
Tribunal Fiscal expidió la resolución impugnada contraviniendo el 
artículo 66 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
los artículos 1, 2, 3, y 20 de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 268212, con los 
artículos 1, 2, 90 y Octava Disposición Complementaria Final de la 
Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, y con los artículos 4, 5, 6 y 
7 inciso 7.1 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, las que 
establecen con meridiana claridad la naturaleza jurídica de las 
aguas, y desarrollan el principio de que no existe propiedad privada 
sobre ellas, las mismas que como recursos naturales conforman el 
patrimonio de la Nación, siendo el Estado soberano en su 
aprovechamiento, el artículo 67 de la Constitución Política 
concordante con el artículo 2 de la Ley N° 26812 y con el artículo 4 
de la Ley N° 28611, que consagran el rol del Estado como regulador 
del aprovechamiento sostenible y de la recuperación de los recursos 
naturales, entre otras. Agrega que, la resolución del Tribunal Fiscal 
incurre en causal de nulidad, al omitir un examen sobre la naturaleza 
de la tarifa de agua subterránea, que es esencialmente un recurso 
fi nanciero del Estado que se obtiene por la explotación de recursos 
naturales, orientados a fi nanciar las actividades de Sedapal para la 
preservación y conservación de los acuíferos de las provincias de 
Lima y Callao. 3.2 Contestación de la demanda: Por escrito de 
fecha tres de junio de dos mil trece, obrante a fojas ciento dos, el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, 
contestó la demanda señalando que la resolución del Tribunal Fiscal 
de ninguna manera vulnera la fi nalidad pública, puesto que 
justamente la resolución materia de autos al proteger la supremacía 
jurídica de la Constitución y la legitimación del actuar de los entes 
recaudadores de los tributos, cumple con dicho objetivo, el cual 
defi nitivamente concuerda con el interés público deseado; asimismo, 
no se ha considerado que el Tribunal Fiscal ha basado su 
pronunciamiento en los criterios desarrollados por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 04899-
2007-PA/TC, que declaró fundada la demanda de amparo en la que 
solicitó la inaplicación del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. Por su parte, la codemandada Topy Top 
Sociedad Anónima contestó la demanda señalando que el Tribunal 
Fiscal ha recogido lo señalado por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 4899-2007-PA/TC en cuanto 
señala que en la regulación de la tarifa de uso de agua subterránea 
se ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad, e inaplica el 
Decreto Legislativo N° 148 en cuanto a dicha tarifa se refi ere, así 
como su reglamento y demás normas relacionadas a este tributo. 3.3 
Como puede apreciarse, la fi nalidad de este proceso es determinar 
si la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01340-3-2013 del veintidós de 
enero de dos mil trece, ha incurrido en causal de nulidad, y de ser 

ello así, establecer si deben restituirse los efectos jurídicos de la 
Resolución de Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE, 
que fi jó el adeudo de la parte demandada por concepto de extracción 
de agua subterránea. CUARTO.- Pronunciamiento de las 
instancias 4.1 Sentencia de primera instancia: Mediante la 
sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, obrante 
a fojas ciento ochenta y tres, se declaró infundada la demanda, 
señalando como fundamentos, que la Ley N° 23230 no otorgó 
facultades al Poder Ejecutivo para crear tributos, razón por la cual el 
Decreto Legislativo N° 148 como el Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
al haber creado tributos como la tarifa por uso de aguas subterráneas, 
resultan contrarios a la Constitución, y, más aún, el Tribunal 
Constitucional en las sentencias N° 4899-2007-PA/TC y N° 1837-
2009-PA/TC, ha considerado que la tarifa de agua subterránea es un 
tributo cuya inconstitucionalidad es notoria e irrefutable, pues vulnera 
el principio de reserva de ley. 4.2 Sentencia de segunda instancia: 
La Sala Superior, a través de la sentencia de vista de fecha quince 
de abril de dos mil quince, obrante a fojas trescientos quince, 
confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, 
señalando como fundamentos que la decisión adoptada por el 
Tribunal Fiscal obedece a la fuerza vinculante que poseen las 
resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional; aplicando para 
tal efecto, el criterio esgrimido en la sentencia N° 4899-2007-PA/TC, 
en cuya virtud se inaplicó el Decreto Legislativo N° 148 en cuanto a 
la tarifa de uso de agua subterránea, así como su reglamento, y 
demás normas relacionadas a este tributo, pues en la regulación de 
dicha tarifa se ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad, 
específi camente el principio constitucional de reserva de ley 
tributaria, pues no se cumple con regular los elementos esenciales 
del tributo tales como los sujetos, el hecho imponible y la alícuota, los 
cuales fueron desarrollados por la norma reglamentaria. QUINTO.- 
Planteamiento del Problema De acuerdo a las causales por las que 
se ha declarado procedente el recurso de casación del demandante, 
el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal, se 
advierte que el problema a resolver es determinar si al emitirse la 
sentencia de vista recurrida se ha verifi cado la infracción normativa 
del artículo 176 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y la 
contravención a las normas que garantizan el debido proceso. 
SEXTO.- Solución del caso Habiéndose declarado procedentes, 
tanto denuncias sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in 
indicando, corresponde prima facie efectuar el análisis del error 
procesal o vitio in procedendo; toda vez, que de resultar fundada la 
denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto del denunciado error material, referido al 
derecho controvertido en la presente causa SÉPTIMO.- Con relación 
a la contravención de las normas que garantizan el debido proceso; 
corresponde señalar, que en el inciso 3 del artículo 139 de la citada 
Carta Fundamental, se reconoce a todo ciudadano el derecho a un 
debido proceso y a la tutela judicial efectiva; de esta última fi gura 
constitucional se reconoce, por autorizada doctrina constitucional 
como uno de sus elementos, el derecho a obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos; es decir, una respuesta fundada en derecho, 
conforme a lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en atención a los términos previstos en las citadas normas 
constitucionales, garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia 
a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado 
a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley. 
En ese sentido, debe verifi carse la observancia del principio de 
congruencia en las resoluciones judiciales, el cual constituye un 
postulado de lógica formal por el cual el Juez debe decidir según las 
pretensiones deducidas en juicio y en armonía con la relación 
jurídica procesal establecida, sin alterar ni modifi car los aspectos 
esenciales de la materia controvertida, impidiéndosele fallar sobre 
puntos que no han sido objeto de litigio. 7.1 Siendo así, el suscrito 
procederá con el análisis de la infracción a las normas constitucionales 
que garantizan el derecho al debido proceso y a la debida motivación, 
a efectos de determinar también si la sentencia emitida por el 
Colegiado Superior cumple con los estándares mínimos exigibles de 
respeto a los elementos del derecho al debido proceso, o si por el 
contrario la misma presenta defectos insubsanables que motiven la 
nulidad del fallo emitido, correspondiendo ordenar la renovación del 
citado acto procesal, o de ser el caso, la nulidad de todo lo actuado 
hasta la etapa en que se cometió la infracción. 7.2 En su recurso de 
casación, el demandante señala que la sentencia emitida por la Sala 
Superior ha afectado su derecho a la debida motivación47, por haber 
incurrido en defectos de motivación aparente e insufi ciente. 7.2.1 
Con relación a la motivación aparente, el recurrente alega que la 
Sala Superior no ha respondido a lo actuado en el presente proceso, 
pues ha asumido la naturaleza tributaria del pago por el uso de las 
aguas subterráneas, sin exponer sus fundamentos de hecho y 
derecho, y sin considerar que la legislación sobre recursos hídricos 
señala taxativamente que no es un tributo. Al respecto, corresponde 
señalar, que si bien la Sala Superior no hace un análisis propio 
respecto a cómo determina que el cobro por uso de aguas 
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subterráneas es de naturaleza tributaria; sin embargo, ello se explica 
porque ha basado su argumentación en la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 4899-2007-PA/TC, en la 
que se estableció que la tarifa por uso de aguas subterráneas 
contenida en el Decreto Legislativo N° 148 y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-VI, es de naturaleza 
tributaria; es decir, hace una motivación por remisión48. 
Consecuentemente, debe concluirse que la recurrida no ha incurrido 
en defecto de motivación aparente. 7.2.2 Con relación a la motivación 
insufi ciente, el recurrente alega que la decisión adoptada por la Sala 
Superior no se encuentra justifi cada, reiterando que la misma se 
basa en sentencias del Tribunal Constitucional49 para afi rmar que el 
cobro por uso del agua subterránea es de naturaleza tributaria, y no 
toma en cuenta la Ley de Recursos Hídricos no lo considera tributo. 
Sobre este punto, corresponde señalar, que si bien no se aprecia 
que la Sala Superior haya evaluado la citada norma en el sentido 
señalado, ello se debe a que, según su criterio -mencionado en el 
punto anterior-, no está en duda para dicho Colegiado la naturaleza 
tributaria del pago. Por otra parte, la actora alega que tampoco se ha 
valorado que el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI no fueron declarados inconstitucionales. Al respecto, debe 
señalarse que no es una omisión que confi gure un supuesto de 
motivación insufi ciente, pues en su considerando Quinto la Sala 
Superior señaló que el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 4899-2007-PA/TC, declaró inaplicables 
las citadas normas por haber incurrido en un vicio de 
inconstitucionalidad. 7.3 De lo expuesto hasta aquí, debe concluirse 
que la sentencia recurrida contiene la sufi ciente justifi cación fáctica y 
jurídica de la decisión adoptada, toda vez que se ha partido del 
examen de la naturaleza de la pretensión, y luego de la valoración 
conjunta de los recaudos probatorios, se ha concluido según su 
criterio que la demanda es infundada, exponiendo las razones de 
hecho y de derecho que ha considerado pertinentes. En tal sentido, 
la sentencia recurrida, se encuentra debidamente motivada, no 
evidenciando los vicios de motivación aparente o insufi ciente que 
fueron alegados por el recurrente, consideraciones por las cuales 
debe declararse infundado el recurso respecto a las causales 
procesales denunciadas. OCTAVO.- Con relación a la infracción 
normativa por inaplicación del artículo 176 del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos; en principio, corresponde señalar que el 
recurrente alega que la resolución impugnada no analiza la vigencia 
del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 008-82-VI, 
los cuales no fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal 
Constitucional, agrega que, en la sentencia de vista no se han 
valorado los artículos 1, 2, 90 y Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que establecen 
que si bien el agua es un recurso natural renovable, también es 
vulnerable; asimismo, es un bien de uso público y su administración 
debe ser ejercida en armonía con el bien común, la protección 
ambiental y el interés de la Nación. Secuencia normativa del pago 
por el uso de aguas subterráneas 8.1 De conformidad con lo 
establecido por el artículo 12 de la Ley General de Aguas, Decreto 
Ley N° 17752, publicada el veinticuatro de julio de mil novecientos 
sesenta y nueve, "Los usuarios de cada distrito de riego abonarán 
tarifas que serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. 
Dichas tarifas servirán de base para cubrir los costos de explotación 
y distribución de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, 
así como para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas 
necesarios para el desarrollo de la zona. La Autoridad de aguas 
reintegrará a los usuarios que exploten pozos considerados en los 
planes de Cultivo y Riego, los gastos de operación y mantenimiento 
correspondientes" (el resaltado es nuestro). Cabe precisar, que es a 
partir de esta ley que se reconoce el pago por el uso de aguas 
subterráneas como una tarifa, y fue emitida bajo el marco de la 
Constitución Política de 1933 que en su artículo 3750 reconoció la 
soberanía del Estado sobre sus recursos naturales, entre ellos, el 
agua. 8.2 Luego, por Ley N° 2323051 publicada el dieciséis de 
diciembre de mil novecientos ochenta, y ya bajo la vigencia de la 
Constitución Política de 1979, se autorizó al Poder Ejecutivo a 
modifi car la legislación, entre otros temas, sobre materia tributaria. 
Así, se expidió el Decreto Legislativo N° 148 a través del cual se 
dispuso en su artículo 152, que las tarifas por agua subterránea 
serían aprobadas por Decreto Supremo, considerándose a las 
mismas como un recurso tributario que será administrado y 
laborado por la empresa de saneamiento de Lima (hoy Sedapal), 
constituyendo ingresos propios de esta; y en mérito a ello, se emitió 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI que fi jo la tarifa mencionada53, 
precisando en su artículo 2 que el monto de la misma se calculará 
por metro cúbico de agua consumida y medida cada mes. 8.3 El 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, fue derogado por la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos del treinta y uno de marzo 
del dos mil nueve, la cual dispuso considerar el pago por el uso del 
agua (incluida la subterránea) como una retribución económica 
(artículos 90 y 9154). Sin embargo, en su Octava Disposición 
Complementaria y Final, señaló que las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento se 
rigen en cada caso por la ley que autoriza la reserva correspondiente. 
En ese sentido, siendo que en el presente caso, fue a través del 
Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo N° 021-81-VC55 

que se dispuso reservar las aguas subterráneas de los acuíferos de 
las provincias de Lima y Constitucional del Callao, en favor de la 
empresa de saneamiento de Lima (hoy Sedapal), disposiciones que 
fueron emitidas bajo la vigencia de lo establecido por el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, debe concluirse que para las 
provincias de Lima y Callao, la regulación normativa descrita en los 
puntos 8.1 y 8.2 continuó vigente en lo referido a la obligación de 
pago por el uso del agua subterránea. 8.4 Posteriormente, a través 
del Decreto Legislativo N° 1185, que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las 
entidades prestadoras de servicios de saneamiento, publicado el 
dieciséis de agosto del dos mil quince, se derogó el Decreto 
Legislativo N° 14856, con lo cual para el caso de las provincias de 
Lima y Callao, se deja de considerar legalmente a la tarifa por el uso 
del agua subterránea como un recurso tributario, pasando a ser 
considerado como una retribución económica. No obstante ello, se 
dispuso la continuidad de los pagos por dicho concepto a favor de 
Sedapal. Antecedentes jurisprudenciales 8.5 El Tribunal 
Constitucional a través de las sentencias emitidas en los Expedientes 
N° 01837-2009-PA/TC del dieciséis de junio del dos mil nueve y N° 
4899-2007-PA/TC del diecisiete de agosto del dos mil diez, declaró 
fundadas las demandas de acción de amparo impuestas en contra 
de Sedapal, e inaplicables el Decreto Legislativo N° 148, y su 
Reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, por considerar que 
si bien la tarifa de agua subterránea resulta ser un Tributo de la 
especie tasa-derecho; sin embargo, precisa que de la lectura y 
análisis de las normas antes citadas, se puede inferir que no se 
cumple, siquiera de manera mínima, la consigna del principio 
constitucional tributario de reserva de ley, pues se dejan todos y 
cada uno de los elementos esenciales del tributo, tales como los 
sujetos, el hecho imponible y la alícuota a la norma reglamentaria. 
Cabe añadir, que en la sentencia recaída en el Expediente N° 04899-
2007-PA/TC hubo un voto singular del magistrado Landa Arroyo, 
quien si bien coincide con los demás magistrados respecto a que el 
pago por el uso de aguas subterráneas es un tributo de la especie 
tasa-derecho; sin embargo, considera que la norma que genera o 
que impone la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, 
fue la Ley General de Aguas, el Decreto Ley N° 17752 del veinticinco 
de julio de mil novecientos sesenta y nueve, ya que durante su 
vigencia se generaron las obligaciones cuestionadas en ese caso, y 
agrega que no se advierte que vía reglamento se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos del 
tributo, y que respecto a la alícuota, si bien esta no se encuentra 
íntegramente desarrollada en el Decreto Ley N° 17752, en éste sí se 
han dado los criterios generales que establecen la determinación del 
monto del tributo. 8.6 Por su parte, algunos de los pronunciamientos 
de la Corte Suprema sobre esta materia, son los siguientes: I) 
Casación N° 9068-2013-Lima del trece de noviembre de dos mil 
catorce, por la que, se declaró infundado el recurso de casación 
interpuesto por Sedapal, y no casaron la sentencia de vista que 
confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, 
por considerar que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 148, la tarifa por agua subterránea es considerada 
como un recurso tributario, y que conforme al criterio establecido por 
el Tribunal Constitucional, dicha tarifa no cumple con el principio de 
reserva de ley. II) Casación N° 17816-2013-Lima del seis de agosto 
de dos mil quince, que sustituyendo su criterio anterior, declaró 
fundado el recurso de casación de Sedapal, y actuando en sede de 
instancia declaró fundada la demanda, restituyendo la vigencia de 
las resoluciones de determinación de pago por el uso de aguas 
subterráneas, bajo el argumento que la norma de la cual emana 
dicha obligación de pago, no sería el Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento, sino más bien, la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 
29338 que establece la obligación de pagar una Retribución 
Económica por el Uso de Agua Subterránea, añadiendo que dicha 
norma sí establece los elementos esenciales del tributo. III) Cabe 
añadir, los pronunciamientos emitidos al resolverse las Consultas N° 
3311-2010-Lima del cuatro de noviembre de dos mil diez y N° 529-
2014-La Libertad de catorce de octubre del dos mil catorce, emitidas 
en dos procesos de amparo seguidos en contra de Sedalib, a través 
de las cuales se desaprobó la inaplicabilidad de las Leyes N.os 23521 
y 24516 en cuanto se refi eren al tributo denominado "tarifa de agua 
subterránea", así como del Decreto Supremo N° 033-86-VC y demás 
normas relacionadas, por considerar que dicha tarifa es un tributo de 
la especie tasa-derecho, y que tratándose de un recurso natural, se 
debe tener en cuenta tanto las normas tributarias como las normas 
especiales que regulan el aprovechamiento de las aguas, como es la 
Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, quedando claro que el aprovechamiento por el uso de las 
aguas subterráneas origina una obligación de pago, agregando que 
la reserva de ley puede admitir excepcionalmente derivaciones al 
reglamento, siempre y cuando los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia ley, lo cual sí sucede con las leyes antes 
citadas, por lo que no se vulneró el principio de reserva de ley 
tributaria contenido en el artículo 74 de la Constitución Política del 
Perú. 8.7 Como puede apreciarse de los antecedentes descritos, no 
ha sido pacífi ca la jurisprudencia respecto a la norma que dio origen 
a la obligación de pago por el uso de aguas subterráneas, ni a la 
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naturaleza de dicho pago, considerándola como un tributo o como 
una retribución económica; y en aquellos casos en que se coincidió 
con su naturaleza tributaria, no hubo uniformidad respecto a si las 
normas que disponían su pago contravenían o no el principio de 
reserva de ley tributaria. Sobre la obligación de pago por el uso de 
las aguas subterráneas como recurso natural 8.8 Siendo que el 
uso del agua subterránea, constituye propiamente la explotación de 
un recurso natural, corresponde señalar aquellas disposiciones de 
rango legal y constitucional que establecen la obligación de pago por 
dicho uso. Así, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución 
Política del Perú "Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en 
su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares", de ahí que el Estado 
está facultado para exigir un cobro por la explotación de un recurso 
natural. Más aún, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 2682157, establece en 
el artículo 20 que: "Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales. La 
retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, incluye 
todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, 
ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho 
de vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las 
leyes especiales. El canon por explotación de recursos naturales y 
los tributos se rigen por sus leyes especiales". 8.9 La Ley de 
Recursos Hídricos, Ley N° 2933858 establece, entre otras 
disposiciones, que el agua es un recurso renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, es 
patrimonio de la Nación y su uso público, solo puede ser otorgado y 
ejercido en armonía con el bien común59. Si bien la citada ley ha 
derogado60a la antigua Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 
17752; sin embargo, conserva una disposición similar a la contenida 
en esta respecto a la retribución económica por el uso del agua en 
sus artículos 90 y 91 (citados en el punto 8.3), considerándola como 
el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios del agua como contraprestación por el uso del recurso. En 
ese sentido, esta obligación se mantiene vigente. 8.10 Lo resuelto 
por el Tribunal Fiscal, que ha sido confi rmado por las instancias de 
mérito, nos lleva a que, en este caso, no se cancele monto alguno 
por la explotación del agua subterránea en el periodo que fue 
reclamado, lo cual resulta ser un acto contrario a los contenidos 
mínimos de justicia, y sobre todo contrario al uso responsable y 
sostenible de los recursos naturales, como es el caso de los recursos 
hídricos, conforme lo exige al artículo 67 de la Constitución Política 
del Estado61. Es importante resaltar que en su variada geografía, 
nuestro país presenta extensas zonas desérticas, y otras en las que 
sólo llueve algunos meses durante todo el año, lo cual se ha visto 
agravado con el fenómeno del cambio climático, motivos por los 
cuales, los recursos hídricos resultan sumamente escasos, siendo 
este un problema que ha venido acentuándose en los últimos años. 
8.11 Por ello, el uso responsable de estos recursos implica un costo 
que debe ser asumido por quien lo utiliza, pues mediante ese pago 
se pueden disponer de los fondos necesarios para su protección. 
Por el contrario, con la sentencia recurrida se dejaría desprotegida a 
la sociedad frente a la extracción de recursos naturales, que son 
patrimonio de la Nación, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución 
Política62. Por otra parte, si bien se puede cuestionar la naturaleza 
del pago, e incluso hasta la determinación del monto a cobrar por su 
utilización, no es posible aceptar que no se cobre nada por la 
utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae en la Nación, 
siendo obligación de todos conservarlos debidamente no solo para 
el benefi cio de la colectividad en el momento actual, sino para el de 
las futuras generaciones. El no cobro de la contraprestación por el 
uso de agua subterránea es un contrasentido dentro de la lógica de 
la explotación responsable de los recursos naturales y la política de 
preservación de las reservas de estos recursos. 8.12 Entonces, 
conforme a las normas de rango constitucional y legal citadas 
precedentemente, resulta evidente la existencia de una obligación 
de pago por parte de quien haga uso de las aguas subterráneas, por 
tratarse de recursos naturales que son patrimonio de la Nación, pues 
tratándose de un recurso vulnerable, debe contribuirse a su 
sostenibilidad. Por tanto, más allá del distinto tratamiento legislativo 
que ha tenido dicha obligación, primero como tarifa, luego como 
tributo de la especie tasa-derecho, y fi nalmente como retribución 
económica, subyace una obligación que debe cumplirse en todo 
momento, aún cuando existan cuestionamientos respecto a la 
contravención de principios de orden tributario, tanto más, si en el 
presente caso las instancias de mérito se han limitado a analizar de 
manera aislada, la disposición constitucional referida al principio de 
reserva de ley en materia tributaria -que, ciertamente es una garantía 
de los ciudadanos contra la arbitrariedad del Estado-, soslayando 
otras disposiciones constitucionales, como son el artículo 66 que 
establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y 
el Estado es soberano en su aprovechamiento; y el artículo 67 que 
impone al Estado el deber de promover el uso sostenible de sus 
recursos naturales, vaciándolas de contenido en este caso concreto, 
situación que no puede ser admitida conforme a los principios de 
interpretación constitucional de unidad de la Constitución y de 

concordancia práctica, en atención a los cuales, la Constitución 
Política debe ser considerada como un todo armónico y sistemático, 
y debe optimizarse su interpretación sin sacrifi carse ninguno de los 
valores, derechos o principios que contiene (Expediente N° 5854-
2005-AA/TC63). Sobre el proceso de plena jurisdicción 8.13 En la 
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo64, respecto al proceso de plena 
jurisdicción, se explicó lo siguiente: "En términos generales las 
pretensiones en materia contenciosa-administrativa han sido 
clasifi cadas por la doctrina de derecho administrativo en dos 
modalidades que distingue entre pretensiones "de anulación" y de 
"plena jurisdicción". (...) la pretensión de anulación reduciría el objeto 
del proceso administrativo a la simple declaratoria de nulidad del 
acto administrativo sometido a impugnación ante el Poder Judicial, 
(...). En Cambio la pretensión procesal de 'Plena Jurisdicción' no se 
limita a solicitar al Poder Judicial la anulación del acto administrativo 
cuestionado, sino el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el 
pleno establecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de 
daños y perjuicios, cuando corresponda". Análisis de la resolución 
del tribunal fi scal. 8.14 Del tenor de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 01340-3-2013 del veintidós de enero de dos mil trece, que 
es objeto de cuestionamiento en el presente proceso, se advierte 
que su argumentación se circunscribe a la cita de los fundamentos 
de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 4899-2007-PA/TC publicada el diecisiete de agosto 
de dos mil diez, contra Sedapal y en la que se solicitó la inaplicación 
del Decreto Legislativo N° 148 así como del Decreto Supremo N° 
008-82-VI. 8.15 Ello se evidencia cuando el Tribunal Fiscal señala 
que, "el citado Tribunal [Constitucional] ha indicado que de una 
revisión de la Ley N° 23230, se aprecia que se autorizó al Poder 
Ejecutivo para que dictara las normas relativas a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas N° 15260, 
entre otras, sin que dicha ley haya previsto de manera expresa 
facultades para crear nuevos tributos. Asimismo, luego de analizar el 
propio Decreto Legislativo N° 148, ha concluido que éste no cumple 
el principio de reserva de ley por no establecer todos los elementos 
esenciales del tributo, tales como los sujetos, el hecho imponible y la 
alícuota, los cuales fueron contemplados por la norma reglamentaria 
(Decreto Supremo N° 008-82-VI). Concluye que, "(...) siendo que la 
Resolución de Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE, 
correspondiente al mes de octubre de 2011, se encuentra sustentada 
en normas que han sido inaplicadas por el Tribunal Constitucional, 
procede dejarla sin efecto, (...)". 8.16 En tal sentido, debe concluirse 
que al emitirse la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01340-3-2013, no 
se han tenido en cuenta todas las disposiciones normativas 
aplicables al caso, pues, teniendo en consideración que es objeto de 
cobro el pago por el uso del agua subterránea correspondiente al 
mes de octubre de dos mil once, conforme a la Resolución de 
Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE, debió 
fundamentar el análisis de dicha obligación, bajo los alcances de las 
normas que estuvieron vigentes en dicha fecha, más aún, sus 
fundamentos están referidos solo a lo señalado por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 4899-
2007-PA/TC, en un caso diferente, respecto a la inaplicación en ese 
caso concreto del Decreto Legislativo N° 148 y del Decreto Supremo 
N 008-82-VI, prescindiendo de analizar otras normas pertinentes 
como es el caso de la Ley General de Aguas, Decreto Ley N° 17752, 
el Decreto Supremo N° 021-81-VC y la Ley N° 26821, normas que se 
encontraban vigentes en el mes de octubre de dos mil once, periodo 
objeto de cobro por el concepto de uso de aguas subterráneas, 
omisiones que no fueron advertidas al momento de emitirse la 
recurrida, con lo cual se verifi ca la infracción normativa de las 
normas materiales denunciadas. 8.17 Consecuentemente, la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 01340-3-2013 del veintidós de 
enero de dos mil trece, que es objeto de impugnación a través del 
presente proceso, carece de una motivación sufi ciente, pues se 
basa únicamente en la contravención al principio de reserva de ley 
tributaria, soslayando todo el marco normativo aplicable al presente 
caso, y, más aún, contraviene normas de rango constitucional y 
legal, relativas a la conservación de los recursos naturales, 
específi camente de los recursos hídricos, por lo que se encuentra 
incursa en la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
debiendo, por tanto, declararse nula la citada resolución. 8.18 Cabe 
recordar en este punto, que en casos anteriores la posición del 
suscrito fue que el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento 
subsanando las omisiones advertidas. Sin embargo, a través de la 
Casación N° 2230-2015-Lima emitida el tres de julio de dos mil 
diecisiete, el suscrito, de conformidad con lo establecido por el tercer 
párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha 
apartado de su criterio anterior por el cual disponía que el tribunal 
fi scal emita nuevo pronunciamiento, pues ha considerado, en 
atención a los principios de economía y celeridad procesal, que el 
reenvío a dicho Tribunal administrativo dilataría innecesariamente la 
solución del presente caso, teniendo en consideración que el 
derecho se encuentra debidamente acreditado, pues la parte no ha 
cuestionado el uso del agua subterránea que se le ha atribuido, y 
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más aún, se ha establecido la obligación ineludible de pago por el 
uso de aguas subterráneas, la misma que prevalece sobre cualquier 
discrepancia sobre el tratamiento legislativo que se le haya dado. 
Asimismo, conforme se ha explicado en el punto 8.13, este tribunal 
se encuentra facultado para actuar con plena jurisdicción adoptando 
las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. 
8.19 En ese sentido, resulta amparable la pretensión accesoria 
propuesta por la parte accionante, es decir, que se restituya la 
vigencia de la Resolución de Determinación N° 545758800015087-
2011/ESCE, debiéndose proseguir con su cobranza, dado que, la 
obligación por el pago del uso de las aguas subterráneas ha quedado 
debidamente acreditada. Tal como se ha explicado en los puntos 8.8 
al 8.12, la Constitución Política del Perú, en su artículo 6665 establece 
que los recursos naturales, como es el caso del agua subterránea, 
son patrimonio de la Nación, y de conformidad con el artículo 20 de 
la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, Ley N° 2682166, concordante con los artículos 90 y 91 de 
Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 2933867, todo aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de los particulares da lugar a una 
retribución económica. Entonces, resulta evidente la existencia de 
una obligación de pago por parte de quien haga uso de las aguas 
subterráneas, por tratarse de un recurso natural que es patrimonio 
de la Nación. Tanto más si, como lo señala el artículo 1 de la citada 
Ley N° 2933868, se trata de un recurso vulnerable, por lo que es una 
obligación contribuir con su sostenibilidad. IV.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y con lo expuesto por el Señor Fiscal Supremo en 
lo Contencioso Administrativo: MI VOTO es para que se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, con fecha treinta de 
abril de dos mil quince, obrante a fojas trescientos veintiséis; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha quince de 
abril de dos mil quince, obrante a fojas trescientos quince, y actuando 
en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
ochenta y tres, que declaró INFUNDADA la demanda; y 
REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la misma, en 
consecuencia, se declara Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
01340-3-2013 de fecha veintidós de enero de dos mil trece, y se 
restituye en todos sus efectos jurídicos la Resolución de 
Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE, debiéndose 
proseguir con su cobranza como corresponde; en los seguidos por la 
parte recurrente contra Topy Top Sociedad Anónima y el Tribunal 
Fiscal, sobre nulidad de resolución administrativa; MANDARON 
publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; y, los 
devolvieron. Juez Supremo ponente: Lama More. S.S. LAMA 
MORE. EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: El Juez Supremo que 
suscribe se adhiere a la decisión de declarar fundado el recurso de 
casación, precisando que sobre las causales de casación de 
naturaleza procesal comparte la decisión como su justifi cación 
expuesta en la ponencia para desestimar las causales procesales; 
pero en cuanto a las causales de casación de naturaleza material 
considera necesario señalar los siguientes fundamentos que 
sustentan el presente voto: PRIMERO: Aspectos generales sobre 
la tarifa por el uso de aguas subterráneas 1.1. Delimitación del 
objeto del proceso 1. En el presente proceso, la empresa Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima69, solicitó como pretensión 
principal de su demanda que se declare la nulidad de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 01340-3-2013, de fecha veintidós de enero de 
dos mil trece, que declaró fundada la apelación de puro derecho 
interpuesta por TOPY TOP Sociedad Anónima contra la Resolución 
de Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE, emitida por el 
uso de agua subterránea correspondiente al mes de octubre de dos 
mil once, dejando sin efecto dicho valor. De modo accesorio solicitó 
que se restituya en todos sus efectos jurídicos la resolución de 
determinación citada. 1.2. Las aguas subterráneas 2. Sobre el 
particular, se entiende por aguas subterráneas a aquellas que se 
encuentran debajo de la superfi cie. No obstante, debemos tener 
presente que ni toda el agua que penetra en el suelo se considera 
propiamente agua subterránea, ni toda el agua que se infi ltra se 
almacena de modo tal, que pueda extraerse en cantidades 
sufi cientes para satisfacer necesidades humanas70. 3. Lo expuesto 
nos lleva a considerar, en primer lugar, la noción científi ca de aguas 
subterráneas y, en segundo término, la de acuífero. Así, la hidrología 
subterránea hace referencia a las aguas subterráneas, en sentido 
estricto, como aquellas que se infi ltran descendiendo hasta la zona 
saturada71. Aún más, el Glosario Hidrológico Internacional defi ne a 
las aguas subterráneas como las aguas del subsuelo que ocupan la 
zona saturada72. 4. La hidrología subterránea defi ne al acuífero (del 
latín aqua = agua y fero = llevar), como el estrato o formación 
geológica que permite la circulación del agua por sus poros o grietas, 
de modo tal que el hombre puede aprovecharlas en cantidades 
económicamente apreciables para subvenir sus necesidades. 5. En 
tal sentido, las aguas subterráneas son un componente más del 
sistema de los recursos hídricos y se debe llegar a la utilización 
conjunta y planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas73. 6. 
La importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen en la naturaleza un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 

algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre74. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia de 
la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la sociedad. 7. 
El aumento continuo de la demanda de agua lleva a que, con las 
matizaciones que deban realizarse en cada caso, se logre el mejor 
uso de todas las aguas disponibles para que dicho uso ocupe un 
lugar prioritario. 8. Ese mejor uso del agua no debe entenderse en el 
sentido del máximo aprovechamiento que nuestro conocimiento nos 
permite, sin límite, y menos aún gratuitamente. Más bien, se trata del 
uso integral, racional y efi ciente, debidamente planifi cado y bajo 
control de la Administración; de modo tal, que se evite el despilfarro 
y la contaminación del agua, a la vez que se permita el disfrute de 
sus benefi cios en el presente, sin que ello haga peligrar su 
disponibilidad para las generaciones futuras. En tal sentido, asegurar 
una real y efectiva contraprestación por el uso de dichas aguas, 
forma parte del concepto de mejor uso del agua, lo que debe ser 
materia de protección. 1.3. La protección de las aguas 
subterráneas 9. Al analizar la protección de las aguas subterráneas, 
se debe considerar que la existencia de una estructura de gestión, 
control y supervisión de estas aguas -que para el presente caso 
representa Sedapal- contribuye a la función de planifi cación 
hidrológica como norma y técnica preventiva de protección 
cuantitativa y cualitativa de las aguas subterráneas, debiendo 
entenderse que la protección de las aguas subterráneas abarca la 
conservación, recuperación y mejora de este recurso natural que 
integra lo ambiental. 10. En este contexto es que se ha fi jado, desde 
la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto Ley N° 17752 de 
fecha veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve, el 
régimen legal de las aguas, en virtud a que en ella se dispone, sin 
excepción alguna, que las aguas son de propiedad del Estado y que 
su uso y aprovechamiento estará sujeto al pago de una tarifa. 11. 
Dicha tarifa desde su origen no tuvo la califi cación de recurso 
económico de naturaleza tributaria, sino que se entendía como una 
contraprestación por el uso del agua subterránea. 12. Es recién en el 
año mil novecientos ochenta y uno que el Decreto Legislativo N° 
148, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
008-82-VI, reconocen a los recursos económicos que se pagan por 
el uso y aprovechamiento de las aguas subterráneas un carácter 
tributario. 13. De ello, debemos derivar la siguiente premisa: El 
Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, no crearon tributo alguno, sino que 
modifi caron la naturaleza jurídica no tributaria de la contraprestación 
económica que se pagaba por el uso de las aguas subterráneas para 
convertirla en un recurso de carácter tributario. Así consta 
expresamente en el artículo 1° del citado decreto legislativo cuando 
dice: “[…] El recurso tributario será administrado y laborado por […]”. 
14. Por tanto, si del Decreto Legislativo N° 148, y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, solo se puede deducir 
el carácter tributario del recurso económico que se paga como 
contraprestación por la utilización de las aguas subterráneas, no 
ocurre lo mismo con la confi guración de la tarifa como tributo, pues 
para identifi car a este habrá la necesidad de acudir al marco 
normativo que disciplina el régimen jurídico de las aguas 
subterráneas, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, 
“Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 15. De modo que una 
conclusión inicial permite distinguir que una cosa es la naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso 
de aguas subterráneas; y otra muy distinta es la confi guración 
jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más específi camente 
como una “tasa” de la especie “derecho”. 1.4. Los períodos de 
regulación del “recurso económico” que se paga como tarifa 
por el uso de aguas subterráneas. 16. A partir del régimen jurídico 
del derecho de aguas podemos advertir que existen hasta tres 
periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza jurídica atribuida al 
recurso económico que se paga como “tarifa” por el uso de aguas 
subterráneas. Así tenemos: 1.4.1. Primer periodo [de tarifa como 
retribución económica]: Del veintiséis de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve al quince de junio de mil 
novecientos ochenta y uno 17. Este período se inicia con la 
entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775275, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: “Los usuarios de cada 
distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para cubrir 
los costos de explotación y distribución de los recursos de agua, 
incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la zona 
[…]”. Y concluye este período con la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno. 18. Durante este periodo la Ley General de Aguas no 
reconoció naturaleza tributaria al recurso económico que se pagaba 
como tarifa. Por tanto no existía tributo alguno. 1.4.2. Segundo 
periodo [de tarifa como recurso tributario]: Del dieciséis de 
junio de mil novecientos ochenta y uno hasta el dieciséis de 
agosto dos mil quince 19. Se inicia con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, en cuyo artículo 1° se indica que la 
naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para convertir el recurso 
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económico que se recaude a través de ella como uno de carácter 
tributario. Así se dispuso: “[…] El recurso tributario será administrado 
y laborado por […]”. 20. Pero como la tarifa, que preexistía al Decreto 
Legislativo N° 148, solo fue precisada en su naturaleza jurídica para 
dejar de ser no tributaria y pasar a ser tributaria, su confi guración 
para establecer si cumple o no con el principio de legalidad o de 
reserva de ley en materia tributaria, no es posible de realizar solo a 
partir del citado decreto legislativo, sino desde el régimen legal 
especial que creó y reguló dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el 
último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 2598876, Ley de 
Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos. 21. Ahora bien, el aludido régimen legal 
especial lo constituyó originariamente el Decreto Ley N° 17752 
(artículo 12°) y, luego, la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” 
(artículos 90° y 91°), que derogó al primero de las citados, con la 
salvedad introducida por su Octava Disposición Complementaria 
Final, ya que esta última disposición es la que posibilita que el 
Decreto Legislativo N° 148, que confi guró dicha “tarifa” como recurso 
tributario, en concordancia con artículo 1° del Decreto Supremo N° 
021-81-VC, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se 
materializa el cambio de la “tarifa por el uso del agua subterránea” 
por el de la categoría de “retribución económica por el uso del agua 
subterránea” introducido por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 
22. Además, debe anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y 
III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 261-69-AP77, contempló una serie de 
disposiciones relacionadas con la determinación de las citadas 
tarifas por el uso del agua subterránea78. 23. Esta confi guración 
tributaria de la “tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del 
Decreto Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial 
“El Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencia lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y Única Disposición Complementaria Derogatoria, en 
concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final y su 
artículo 2°. 24. El Decreto Legislativo N° 14879, el Decreto Supremo 
N° 021-81-VC80, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI81, son 
los textos normativos que tienen efi cacia en este período. En el 
artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso que las tarifas de 
agua subterránea, con fi nes poblacionales e industriales, en la 
circunscripción comprendida dentro de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, serían aprobadas por Decreto Supremo, 
especifi cándose que el recurso económico que se pagaba como 
tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 25. Ahora bien, en este 
período entró en vigencia también la Ley N° 2682182, “Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”. Su 
artículo 20° estableció que el aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte de los particulares (entre ellos, el agua 
subterránea), da lugar al pago de una retribución económica 
determinada por criterios económicos, sociales y ambientales, el 
cual incluye todo concepto que debe aportarse al Estado por el 
recurso, sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o 
derecho de vigencia del título, establecidos por leyes especiales. Si 
bien la Ley N° 26821, desde el año mil novecientos noventa y siete, 
estableció el pago de una retribución económica por el uso del agua 
subterránea, es bien cierto que la misma remitió a la ley especial su 
régimen. Por ende, la Ley General de Aguas, aprobada por Decreto 
Ley N° 17752 (ley especial en materia de aguas) es la que rige el 
tratamiento del pago por el uso del agua subterránea; así también el 
Decreto Legislativo N° 148 por introducir una modifi cación a aquel 
régimen, pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 
1.4.3. Tercer periodo [de retribución económica]: Del diecisiete 
de agosto de dos mil quince a la fecha 26. Este período se inicia 
con la derogación del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 
1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, derogó el 
Decreto Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava Disposición 
Complementaria Final, dispuso que: “[…] Las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento se 
rigen en cada caso por la Ley que autoriza la reserva correspondiente”. 
27. Por tal razón, tratándose de las Provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, la norma legal que decretó la reserva de 
aguas subterráneas de los acuíferos en favor de la empresa de 
Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el Decreto Supremo N° 
021-81-VC83, dictado sobre la base de lo previsto en el artículo 7°, 
inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, así como 
de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP. 
Ello, en concordancia con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 
148. Por tanto, en dichas provincias, este es el régimen legal al cual 
estuvo sujeta la “tarifa por el uso de agua subterránea”, hasta que se 
derogó el Decreto Legislativo N° 148. 28. Es preciso resaltar que 
durante este período, para otras circunscripciones diferentes a las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 
(artículos 90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del 
recurso económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago se le denomina “retribución económica por 
el uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución 
económica deja de tener naturaleza tributaria. 29. Es importante 

mencionar que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° 
del Decreto Legislativo N° 148, aún se encontraba vigente a la fecha 
de los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 1.5. 
Naturaleza jurídica del recurso económico que se paga como 
tarifa por el uso de aguas subterráneas 30. En el orden de ideas 
descrito, es indudable señalar que en la fecha en que se emitió el 
Decreto Legislativo N° 148, estuvo en vigencia la Constitución 
Política de mil novecientos setenta y nueve que, en su artículo 118°, 
estableció que: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, 
son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas 
y, en general, todos los recursos naturales y fuentes de energía, 
pertenecen al Estado. La ley fi ja las condiciones de su utilización por 
este y de su otorgamiento a los particulares” (subrayado añadido). 
Tal disposición constitucional tuvo como antecedente el artículo 37° 
de la Constitución Política de mil novecientos treinta y tres, que sirvió 
de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, en que se estableció el tratamiento regulatorio de todos los 
tipos de aguas, incluida las aguas subterráneas. 31. Además, la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, en 
su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares 
(…)” (subrayado añadido). Esta última disposición es la que sirvió de 
base para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 32. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su momento, 
en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 17752, la 
obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió de lo 
dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso, no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes legales, 
el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se estableció por 
norma con rango de ley. 33. Al margen de que al momento de 
emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber existido 
múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como un 
recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año 1981 -esto es el 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263-H- aún no 
defi nía los impuestos como aquellos tributos cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por 
parte del Estado, ni conceptuaba las tasas como el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…)”, los mismos que recién se contemplan en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585984. Lo cierto es que, a partir de la 
vigencia del Decreto Legislativo N° 76985, la tarifa por el uso de agua 
subterránea constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, 
según la Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o 
aprovechamiento de bienes públicos”. 34. Debe indicarse que este 
fue el concepto de tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en 
el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 2585986, y en los 
subsiguientes Códigos Tributarios, como los aprobados por los 
Decretos Legislativos N.os 77387 y 816. 35. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 
ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” con 
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta que 
aquella “tarifa” se derogó con la entrada en vigencia de la Ley N° 
29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una “retribución 
económica por el uso de agua subterránea” (artículo 91°) y una 
“tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas” 
(artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, despliega efectos, para 
las circunscripciones de Lima y Callao, recién a partir de la entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en atención a lo 
dispuesto en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29338. 1.6. La “tarifa por el uso de agua subterránea” y la 
posibilidad de confi gurarse como un “recurso tributario” 36. En 
la medida que se ha determinado que la obligación del pago de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” es una obligación impuesta 
por una norma con rango de ley, conviene ahora analizar si tal 
“tarifa”, luego de creada, podía o no ser reconocida como un “recurso 
tributario” en nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de 
determinar tal carácter, se debe señalar que ya el Tribunal 
Constitucional estableció en el literal b) del fundamento 13 de la 
sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el Expediente N° 
04899-2007-PA/TC un aspecto sustancial que el magistrado que 
suscribe, comparte plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo 
expuesto, consideramos en este apartado dos aspectos 
sustanciales:(…) b. La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de 
agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra 
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categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se presente de 
manera ineludible el cumplimiento de una serie de cánones en su 
diseño normativo tendentes a la vigencia y observancia de los 
principios orientadores que ofrece nuestro marco constitucional” 
(subrayado añadido). 37. Lo anterior supone admitir que la “tarifa”, 
creada impositivamente por norma con rango de ley, era posible 
confi gurar como un “recurso tributario”, “precio público” o cualquier 
otra categoría jurídica. Sobre la base de tales opciones, es 
precisamente que el Poder Ejecutivo optó por regular dicha “tarifa” 
como un “recurso tributario”. 38. Debe tenerse en consideración que 
al ejercitar una de esas opciones, la confi guración de la tarifa como 
un “recurso tributario” debía cumplir no solo con los principios 
constitucionales tributarios sino también con las normas legales de 
carácter tributario. De tal forma que si lo que se tenía por objeto 
regular era la “tarifa”, ya creada mediante el Decreto Ley N° 17752, 
en su confi guración como un recurso tributario, debía tenerse en 
cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la especie del mismo (derecho) 
que le correspondería, en atención a que el agua subterránea 
constituye un recurso natural. 39. Ello explica que al pedir delegación 
de facultades para dictar normas relativas a la “Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, Ley N° 
15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como un recurso 
tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” existía legalmente 
y solo se buscaba la confi guración de esta como recurso tributario88. 
Luego, se analizará si todos los componentes de la delegación se 
cumplieron en torno a la confi guración de tal recurso tributario. 40. 
No hay duda alguna de que al optar por dar a la tarifa un tratamiento 
de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo debía confi gurar dicho 
recurso siguiendo los principios constitucionales tributarios, ya que, 
por la naturaleza de la obligación impuesta, esto es, el pago por el 
uso o aprovechamiento de un recurso natural como el agua 
subterránea, este solo se podría encuadrar como una “tasa” de la 
especie “derecho”. 41. Debe señalarse, que únicamente dentro del 
“segundo período”, es decir, del dieciséis de junio de mil novecientos 
ochenta y uno al dieciséis de agosto de dos mil quince, para las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, la “tarifa” fue 
considerada como de carácter tributario. 42. En ese contexto, para 
comprender el carácter tributario de la tarifa es imprescindible tener 
en cuenta dos hechos trascendentes. De un lado, que el Decreto 
Legislativo N° 148 no es el que crea la “tarifa” como obligación de 
pago por el uso o explotación del agua subterránea, sino que 
únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, creada por mandato de 
la Ley General de Aguas, como un recurso tributario para efecto de 
asignar fi nanciamiento a las actividades de gestión que dieron lugar 
a la reserva de las aguas subterráneas, conforme fl uye del citado 
Decreto Legislativo, en concordancia con el literal a) del artículo 7° 
del Decreto Ley N° 17752, así como para propiciar su recaudación 
como tributo conforme se aprecia del artículo 3° de dicho decreto 
legislativo. 43. De otro lado, que la “tarifa” creada como obligación de 
“pago por el uso del agua subterránea” debe entenderse regulada 
originariamente por el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, 
por la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 
91°), que es la que la deroga, con la salvedad introducida por su 
Octava Disposición Complementaria Final, ya que esta última 
disposición es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en 
concordancia con el Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 
1°, mantenga aún su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el 
cambio de la “tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 44. Además, es importante 
recalcar que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: “Los 
derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 1.7. El cumplimiento de los principios tributarios en 
la confi guración de la “tarifa” como un “recurso tributario” 45. 
A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como un “recurso 
tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, es de vital 
importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del Estado, que: 
“De acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), la potestad 
tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o derogar 
tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. Sin 
embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta o 
ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de los 
principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen”89. 46. La imposición de determinados límites que 
prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de la 
potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 

potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida 
que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el principio 
de interdicción de la confi scatoriedad90. 47. Se debe señalar que 
cuando la Constitución establece dichos principios como límites 
informadores del ejercicio de la potestad tributaria, ha querido 
proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que puede 
incurrir el Estado, cuando el poder tributario se realiza fuera del 
marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último párrafo 
del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “No surten 
efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 48. Para efectos de la resolución del 
presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de aguas 
subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, satisfi zo 
los principios mencionados como alega el recurrente, el magistrado 
que suscribe considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio de 
legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de mil 
novecientos noventa y tres. 49. El primer párrafo del artículo 74° de 
la Constitución establece que: “Los tributos se crean, modifi can o 
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 
decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo”. 
50. Debe indicarse que no existe identidad entre el principio de 
legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, 
en sentido general, se entiende como la subordinación de todos los 
poderes públicos a las leyes generales y abstractas que disciplinan 
su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un 
control de legitimidad por jueces independientes; el principio de 
reserva de ley, por el contrario, implica una determinación 
constitucional que impone la regulación, solo por ley, de ciertas 
materias. 51. En tal sentido, en el ámbito constitucional tributario, el 
principio de legalidad no quiere decir que el ejercicio de la potestad 
tributaria por parte del Estado está sometido solo a las leyes de la 
materia, sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza 
principalmente de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por 
ello, no puede haber tributo sin un mandato constitucional que así lo 
ordene91. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer 
lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 52. A diferencia 
de aquel, el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la 
creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos, queda reservado para ser actuado únicamente mediante 
una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica 
“no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 1.8. 
Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como un 
“recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 53. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege92, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto 
en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus elementos 
esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación pecuniaria basada 
en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter coactivo, pero distinto 
a la sanción por acto ilícito”93. 54. Ahora bien, como lo indicó el 
Tribunal Constitucional94, en cuanto a la creación del tributo, la 
reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al 
reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente 
establecidos en la propia ley o norma con rango de ley. Para ello, se 
debe tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la entrega 
en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia. 55. En 
ese orden de ideas, al analizar el presente caso debe establecerse 
cuál es la materia objeto de regulación en el Decreto Legislativo N° 
148, pues ello es esencial para determinar las normas que deben 
aplicarse al caso. Así, el Decreto Legislativo N° 148 toma como 
elemento fuente, de regulación, las reservas de las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao otorgadas a favor de la entonces Empresa 
de Saneamiento de Lima. Por tal razón, a fi n de otorgarle 
fi nanciamiento a través de la percepción de la “Tarifa de Uso de 
Agua”, ya creada por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, 
confi gura esta como “recurso tributario”, y a efecto de completar la 
reserva no solo le encargó la distribución, manejo y control de dichas 
aguas sino también establece que dicho recurso será administrado y 
laborado por la citada empresa, constituyendo ingresos propios de 
esta. 56. Lo anterior evidencia que la “tarifa”, creada por el Decreto 
Ley N° 17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho) por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la “tarifa” 
como tal aparece ya creada por una ley especial que regula las 
aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° de la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos setenta y nueve, es 
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indudable que la confi guración de dicho recurso tributario también 
debía de considerar el régimen especial propio del recurso natural, 
además del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley 
Nº 25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, concesiones 
u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes”. 57. 
Ello es así porque si se tiene en cuenta que el pago de la tasa se 
determina por el costo de prestación efectiva del servicio que brinda 
el Estado, en el caso de los recursos naturales en general, ese 
criterio de determinar el monto de la tasa de la especie derecho no 
resultaría aplicable, pues el criterio para establecerlo es 
completamente distinto y tenderá a reconocer el tipo de recurso 
natural que se pretende regular. Ello porque, en el caso de los 
recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 58. De modo 
que, en el caso de la regulación de las aguas subterráneas, la 
determinación de la tasa no depende del costo del servicio prestado 
sino de otros elementos. Precisamente, la determinación de tales 
elementos deben ser establecidos a partir de los principios 
establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 26821, Ley para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, ya que la 
especial esencia de los recursos naturales exige que su explotación 
no sea regulada con los elementos tradicionales de la tasa-derecho. 
59. En ese orden de ideas, el Juez Supremo que suscribe estima 
que la norma de la cual emana la obligación de pago de la tasa-
derecho no es únicamente el Decreto Legislativo Nº 148 o el Decreto 
Supremo Nº 008-82-VI, sino que la norma que genera o que impone 
la obligación de pago es también el Decreto Ley Nº 17752, Ley 
General de Aguas, por ser el cuerpo normativo con rango de ley que 
creó la “tarifa” que viene reconocida por aquel decreto en su 
confi guración como recurso tributario. Y esa obligación de pago se 
extiende en sus efectos, incluso, hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince, fecha en que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 
1185, por estar vigente la reserva respectiva a favor del demandante, 
en virtud de lo que dispuso la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 
17752 fue derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
es durante el período de vigencia del régimen de la reserva en que 
se generaron las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita el 
demandante, y por ello es que se hace su análisis para establecer si 
dicho bloque normativo cumplió con establecer los elementos 
esenciales del tributo. 1.8.1. La obligación ex lege95 y el hecho 
generador del tributo 60. Debe reiterarse que la confi guración de la 
“tarifa” como “recurso tributario” surge por una doble consideración. 
En primer lugar, por la presencia de los elementos esenciales del 
tributo como por el hecho generador del tributo, que es 
expresamente impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752, esto es, por el “uso o explotación del agua subterránea”, en 
concordancia con el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se tiene 
en cuenta, lo dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento 
de los Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General 
de Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 1.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 61. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios del 
agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al contar 
con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 1.8.3. El método de cálculo de 
la alícuota 62. En tercer lugar, por el método de cálculo que debía 
fi jarse por unidad de volumen para cubrir los costos de explotación y 
distribución de los recursos de agua, incluyendo los del subsuelo. De 
forma que en el contexto descrito, por vía reglamentaria, no se 
aprecia que la alícuota contemplada en el Decreto Supremo N° 008-
82-VI -que fi ja por dicho concepto un monto equivalente al 20% de 
las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tenga establecido 
para los servicios de agua conectados al sistema que administra- 
haya creado o variado la determinación del hecho generador del 
tributo o los sujetos obligados del tributo, puesto que dichos 
elementos esenciales siempre se mantuvieron presentes en la ley 
especial respectiva que regula las aguas y a la cual hace expresa 
referencia el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, 
“Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de 
Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los 
derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, esto es, la ley que regula las aguas. 63. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Juez Supremo entiende que al mes octubre 
de dos mil once, periodo en que se efectuó el consumo, la tarifa se 
trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la 
redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario 
defi nió este como “tasas que se pagan por la prestación de un 
servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos únicos 
ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es el que 
estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las aguas 
subterráneas. 64. En tal contexto, además, es oportuno reiterar que 
el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente estableció 

que: “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes” (resaltado nuestro). Lo citado es determinante 
para el presente caso, ya que son las normas legales pertinentes de 
carácter especial que regulan los recursos naturales las que defi nen 
cuál es el tratamiento que debe darse al recurso natural según se 
trate. Por ello es que el pago por la explotación de minerales, que 
también son recursos naturales, se obtiene a través de regalías 
mineras y no constituyen tasas. 65. Debe indicarse que el régimen 
de las retribuciones económicas de los recursos naturales debe 
seguir la regulación de la legislación especial, conforme lo delineó el 
Tribunal Constitucional al establecer que: “[…] tal como lo dispone el 
artículo 66° de la Constitución, la condición para exigir a los 
particulares el pago de una retribución económica por la concesión 
de los recursos naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica 
(en este caso la Ley N° 26821). No obstante, la regulación específi ca 
de cada una de las modalidades como pueda materializarse dicha 
retribución, corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no 
podría ser de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes 
orgánicas tienen naturaleza excepcional y su contenido es 
eminentemente restringido, sería constitucionalmente inaceptable 
extender la materia reservada a la regulación y reglamentación de 
los muy diversos modos como tal retribución económica pueda 
hacerse efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la 
regalía minera”96. 66. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que brinda 
el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso o 
explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación sino de otros 
elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es lo que 
estableció el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. 67. Por ello, 
además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto 
Ley N° 17752”, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP97, 
desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21° de dicho Reglamento estableció que: “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, pudiendo 
ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema hidrográfi co”. 
Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas serán cobradas a 
los usuarios de las aguas por unidad de volumen y se calcularán 
teniendo en cuenta los gastos de administración de las mismas, los 
ocasionados o previstos para los estudios y obras de derivación, 
regulación o captación, medición, distribución y evacuación así 
como los de mantenimiento y conservación de la obra de 
infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, su artículo 
24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, estableció el 
monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 68. Por todo 
lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la tarifa como 
una “tasa” de la especie “derecho”, como en su momento consideró 
el señor integrante del Tribunal Constitucional Landa Arroyo, “debió 
ser establecida teniendo en cuenta los principios establecidos en la 
ley especial”, esto es, durante el período de su vigencia, en el 
Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 26821, Ley para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 69. Incluso, de considerarse que la alícuota no se 
encontraba regulada en la Ley de Recursos Hídricos en función de la 
cual se tenía que fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería 
obstáculo alguno para interpretar la validez de la tarifa, pues debe 
recordarse que, para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la 
alícuota puede producirse también mediante decreto supremo, tal 
como lo establece expresamente el artículo 74° de la Constitución 
Política del Perú98. SEGUNDO: Análisis de las causales materiales 
70. El análisis de la causal material propuesta por la recurrente y 
declarada procedente en el auto de procedencia, implica el examen 
de lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 
29338, por ser estas las normas concretas de la ley que sustentan la 
aplicación -o no- del artículo 176° del reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-
AG. 71. Ahora bien, en el caso de autos, el artículo 176° del citado 
reglamento debe analizarse en función de lo incorporado en la Ley 
de Recursos Hídricos. Así, la Octava Disposición Complementaria 
Final de dicha ley establece un régimen especial a las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento. Dicho régimen especial obliga analizar, por ser un 
tema de puro derecho y vinculado con el tema de fondo, la aplicación 
al caso de tal Octava Disposición Complementaria Final así como la 
del régimen legal que se deriva de la misma, pues de lo contrario se 
decidiría el caso en forma incoherente con aquel régimen especial 
que es mantenido por ésta. 72. Por tal razón, el Juez Supremo que 
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suscribe -en cumplimiento de su rol uniformador de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema asignado como uno de los fi nes del recurso de 
casación en el artículo 384° del Código Procesal Civil, y teniendo en 
cuenta el criterio decisorio fi jado en la Casación N° 11961-2014 
Lima, emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en 
fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, así como el criterio 
asumido por esta Sala Suprema en diversos casos- considera que 
se debe emitir un pronunciamiento respecto al fondo de la 
controversia ciñéndose a dicho criterio, a fi n de evitar que una 
dilación indebida culmine por afectar el derecho fundamental a un 
debido proceso que le asiste a las partes, por ser evidente el sentido 
decisorio ya existente sobre el tema en esta sede jurisdiccional. 2.1. 
Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos. 73. Teniendo en cuenta todo lo 
expuesto, respecto a la infracción normativa de los artículos 1° y 2° 
de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, debe señalarse que 
ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las sentencias judiciales 
emitidas en el caso se vulneran dichos dispositivos, pues no se niega 
en modo alguno que el agua sea un recurso natural con todas las 
características esenciales que el artículo 1° de dicha ley señala. 74. 
Además, tampoco se pone en cuestión que el agua constituya 
patrimonio de la Nación ni mucho menos se niega que el dominio 
sobre ella sea inalienable e imprescriptible. 75. De otro lado, debe 
advertirse que, en el caso concreto, la administración (gestión) del 
agua subterránea otorgada a Sedapal en virtud del artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 148 y ejercida por esta conforme al artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 021-81-VC, al reservarle las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao, no es un asunto que se desconozcan en el 
presente caso como consecuencia de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, ya que, la designación de un órgano gestor del 
recurso hídrico no implica que el agua deje de ser patrimonio de la 
Nación. 76. De igual manera, debe resaltarse que lo que se declaró 
inaplicable por el Tribunal Constitucional es el Decreto Legislativo N° 
148, pero únicamente “(…) en cuanto se refi ere al recurso tributario 
creado como tarifa de uso de agua subterránea”, así como el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI y demás normas relacionadas a ese tributo, 
según se advierte de la motivación y la parte decisoria de las 
sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-PA/
TC y 04899-2007-PA/TC, manteniéndose incólume la reserva en 
favor de Sedapal, así como el procedimiento de cobranza previsto 
en su artículo 3°. 77. Ahora bien, es oportuno resaltar que el Tribunal 
Constitucional únicamente limita y condiciona el cumplimiento de la 
obligación de pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, 
cuando decide ordenar que: “Sedapal está impedida de realizar 
cualquier acto o medida destinada a efectivizar el cumplimiento de la 
obligación, sin importar la fecha en que se haya generado, siempre 
y cuando sea consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 
148 así como del Decreto Supremo 008-82-VI”. 78. De modo que no 
es posible interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 
2° de la Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración 
otorgada a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay 
propiedad privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, 
en forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 79. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De modo que 
corresponde desestimar por infundada la infracción denunciada por 
estos motivos. 2.2. Infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos 80. De otro lado, respecto al motivo por el cual se denuncia 
la infracción normativa de la Octava Disposición Complementaria y 
Final de la Ley N° 29338, el Juez Supremo que suscribe considera 
que debe desestimar por infundado el motivo, ya que, en este 
proceso, de forma directa, en ningún momento la instancia de mérito 
modifi ca el régimen legal de la reserva de las aguas subterráneas de 
los acuíferos de las provincias de Lima y Constitucional del Callao en 
favor de Sedapal. 81. El hecho que la citada disposición le reconozca 
tal reserva a Sedapal y que establezca que la misma se rige en cada 
caso por la ley que la autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en 
el presente caso, en la medida que ello es un hecho que no ha sido 
negado desde la perspectiva constitucional ni legal por instancia 
alguna. Por el contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en 
vigencia de la Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen 
conforme lo dispuso la Primera Disposición Complementaria y Final 
del “Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo 
y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto Legislativo N° 
118599. 82. Tal mandato fue coherente con lo expresamente previsto 
en la Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 
1185, concordante con su artículo 2°. Por ello, solo en tanto se 
considera que la sentencia no vulnera directamente la vigencia del 
régimen de la reserva, el motivo que sustenta la infracción invocada 
debe desestimarse por infundado; ya que no hay mandato que 

suspenda ni altere la reserva otorgada al demandante. 83. Más aún, 
si como consecuencia de lo que se analizará en las líneas siguientes, 
la obligación de pago por el uso de agua subterránea es una 
obligación impuesta de modo originario por mandato legal en virtud 
del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, luego, por los artículos 
90° y 91° de la Ley N° 29338. De modo que si pudiera existir una 
afectación indirecta de este régimen por el sentido de lo decidido por 
las instancias de mérito, ello solo podría ser consecuencia de 
desconocerse el derecho al cobro de la tarifa que se le asignó como 
recurso tributario y que, en puridad, solo debiera establecerse si 
existiera una infracción al artículo 90° de la Ley N° 29338. 2.3. 
Infracción normativa del artículo 90° de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley N° 29338, debidamente concordado con el artículo 
176° del reglamento de la citada ley, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-82-VI 84. Finalmente, respecto al motivo que 
sustenta la infracción normativa del artículo 90° de la Ley N° 29338, 
debe indicarse que el recurrente estima que este es el que mantiene 
imponiendo a los titulares de los derechos de uso de agua la 
obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso 
hídrico mediante el pago de una retribución económica por el uso del 
agua subterránea, como en su momento lo estableció el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su artículo 12°. 85. 
Desde la perspectiva en que se formula tal denuncia, por tener en 
cuenta que el periodo de consumo por el que se exige el pago de la 
“tarifa por el uso de agua subterránea” corresponde al mes de 
octubre de dos mil once y por estimar que la controversia versa 
sobre un tema de puro derecho, este Juez Supremo considera que 
debe determinarse, en primer lugar, de dónde nace la “obligación de 
pago por el uso de agua subterránea”, ya que el demandante afi rma 
que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, ahora, con la 
entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se mantiene en el artículo 
90° de esta, mientras que las demandadas y las instancias de mérito, 
sobre la base de lo decidido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 04899-2007-PA/TC, 
alegan que la creación como tributo de la “tarifa por el uso de agua 
subterránea” se dio con su confi guración como “recurso tributario” al 
expedirse el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI. De este modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal 
obligación impuesta por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, 
corresponderá evaluar si la confi guración de la tarifa como un 
“recurso tributario” se efectuó cumpliendo o no con los principios 
constitucionales tributarios. 86. En las sentencias del Tribunal 
Constitucional antes citadas, se estableció que, para dichos casos 
concretos, el ámbito de análisis de la norma impugnada debía 
limitarse al Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, conforme se aprecia en las sentencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional en los Expedientes N.os 
01837-2009-PA/TC (fundamento 19) y 04899-2007-PA/TC 
(fundamento 21). Aunque el motivo para tal determinación no se 
desarrolló expresamente en dichas sentencias, el hecho de que en 
este caso se proponga el respeto del régimen económico que 
propició el cobro de la “tarifa por el uso de agua subterránea” en el 
artículo 90° de la Ley N° 29338, debe propiciar un adecuado análisis 
del caso atendiendo a los efectos que se derivan de dicha disposición 
normativa y de su antecedente, el artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752, puesto que el recurrente denuncia que se pretende 
desconocer el derecho que le asiste al cobro de la “obligación de 
pago por el uso del agua subterránea”, el que constituye un recurso 
natural respecto del cual el Estado es soberano en su 
aprovechamiento. 87. En razón de lo expuesto y dados los 
fundamentos invocados en la demanda respecto a que se habrían 
dejado sin efecto resoluciones de determinación que exigían el pago 
de la tarifa como una “tasa” de la especie “derecho” sin tener en 
cuenta la naturaleza jurídica y régimen del recurso hídrico califi cado 
como agua subterránea, el Juez Supremo que suscribe considera 
que en la medida que la obligación de pago de la tasa-derecho se 
deriva, a su vez, de la obligación de pago de la tarifa por el uso del 
agua subterránea establecida en el artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, para este caso concreto, era de vital 
importancia tenerlo como bloque de constitucionalidad, al momento 
de determinar si la confi guración de la tasa-derecho establecida por 
el Decreto Legislativo N° 148 había cumplido, o no, con los principios 
constitucionales tributarios, ya que aquel decreto ley es el 
antecedente de carácter legislativo que sirve de base para imponer 
el nuevo régimen legal introducido por la Ley N° 29338, Ley del 
Recursos Hídricos. 88. El hecho de que el citado Decreto Ley N° 
17752 haya sido derogado por la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, no es obstáculo alguno para omitir tenerlo en cuenta, toda 
vez que el pago de la “retribución económica por el uso de aguas 
subterráneas”, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para las 
reservas establecidas a favor de Sedapal, en virtud del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 021-81-VC y del Decreto Legislativo N° 
148, se han mantenido incluso hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185100, tal como lo evidencia su Primera 
Disposición Complementaria Modifi catoria y su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria, así como su Primera Disposición 
Complementaria Final y su artículo 2°. 89. En ese contexto, es 
evidente la aplicación del Decreto Legislativo N° 148 y su 
Reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, al presente caso, 
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por el periodo en que se efectuó el consumo, ya que es el Decreto 
Legislativo N° 1185, “Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo o gestión de uso de aguas subterráneas a 
cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, 
el que expresamente derogó al Decreto Legislativo N° 148. De modo 
que corresponde verifi car la constitucionalidad de este decreto 
legislativo sobre la base de todas las disposiciones que propiciaron 
la creación de la tarifa como recurso tributario, y más propiamente 
como una tasa de la especie derecho. 90. Debe reiterarse que la 
explotación de un recurso natural, como el agua subterránea, se 
ejerce sobre la base de la legislación que la regula. Así, el artículo 
66° de la Constitución Política del Perú establece que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento”. Por tal motivo el 
Estado está facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” 
y/o “explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 91. De 
modo que si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció que: 
“Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que serán 
fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán 
de base para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para el 
desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma clara y 
precisa establece el hecho que genera la obligación de pago (uso del 
agua), así como los sujetos de la obligación, pues alude 
expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben abonar 
la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece que dicho 
pago será fi jado por unidad de volumen. 92. Siendo así, el Decreto 
Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación de pago de la tarifa 
por el uso de agua subterránea sino el que crea el tratamiento de la 
tarifa como un recurso tributario, más específi camente como una 
tasa de la especie “derecho”. Incluso, dicho decreto legislativo solo 
regula el pago de la tarifa como tasa-derecho en las circunscripciones 
de Lima y Callao, al existir otras disposiciones para zonas distintas. 
93. Por ello, no es posible interpretar que en otras circunscripciones 
territoriales el uso del agua subterránea no genera carga alguna, 
pues por mandato del Decreto Ley N° 17752 y de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 
21°, 22° y 24°, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, 
debía fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos 
de agua, incluido el de las aguas subterráneas. 94. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sean los que hayan generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie “derecho”. 
Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota fi jada 
para la tasa-derecho 95. En la medida que, en este caso concreto, 
la resolución de determinación que exigía el pago por el uso del agua 
subterránea por el periodo de octubre de dos mil once, se emitió 
considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el Decreto 
Supremo N° 008-82-VI101, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, el Juez Supremo que 
suscribe tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya 
creado o variado la determinación del hecho imponible o los sujetos 
activos o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo 
solo estableció el monto a abonar por la utilización del agua extraída 
mediante pozos tubulares, en las referidas circunscripciones de 
Lima y Callao, en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) de 
las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra. 96. Es el Decreto Ley N° 17752 el que incorporó en sus 
disposiciones los criterios generales que establecen la determinación 
del monto de dicho tributo. Así, por ejemplo, su artículo 12° estableció 
el criterio para cubrir los costos de explotación y distribución de los 
recursos del agua; y su artículo 11° estableció la medición volumétrica 
como unidad de medida. La Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, en su 
artículo 20°, también estableció criterios económicos, sociales y 
ambientales para fi jarlo. 97. Ahora bien, con mayores alcances, a 
partir de su vigencia, la Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, 
ha regulado también los elementos esenciales de dicha obligación 
como una retribución económica por el uso del agua. Aún más, como 
aconteció con el Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al 
reglamento la determinación de algunos elementos de tal retribución 
como la oportunidad y periodicidad. 98. Así, el artículo 91° de la Ley 
N° 29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es establecida 
por la Autoridad Nacional en función de criterios sociales, ambientales 
y económicos”. 99. Tal artículo distingue así el pago de la “tarifa por 

el servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas” 
defi nido en su artículo 94° en los siguientes términos: “La tarifa por el 
servicio de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas es el pago 
que hacen los usuarios de aguas subterráneas con fi nes productivos 
y cuyos fondos se destinan a monitorear el uso de esta agua y el 
nivel freático, así como para gestionar el uso de esta agua para 
hacer sostenible su disponibilidad”. 100. De todo lo reseñado, se 
concluye que, a partir de una aplicación sistemática del régimen que 
impuso la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua 
subterránea como recurso tributario, según la legislación especial a 
que aludió el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, 
que establece que “Los derechos correspondientes a la explotación 
de recursos naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, 
el bloque de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir 
el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752.Por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se hubiera 
incurrido en afectación del principio constitucional de reserva de ley 
al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua subterránea 
como una tasa de la especie “derecho”. Además, por tal motivo y por 
subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 148, al momento 
de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus artículos 90° y 91°, no 
se aprecia que la confi guración de la tarifa como un tributo del tipo 
“tasa” de la especie “derecho” hubiera infringido el principio de 
reserva de ley. 101. Por todo lo expuesto, apreciándose que la 
resolución de determinación exige el pago por el uso del agua 
subterránea que la usuaria titular conocía que debía pagar al 
momento de solicitar la autorización para su uso por disponerlo así 
el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito en el artículo 66° 
de la Constitución Política del Perú, se estima que se incurrió en vicio 
insubsanable de nulidad por infracción del artículo 90° de la Ley 
29338 (norma invocada en el recurso de casación interpuesto por el 
recurrente), Ley de Recursos Hídricos, puesto que a pesar de esta 
vigente a la fecha en que se realizó el consumo sobre la base de su 
antecedente legal el Decreto Ley N° 17752, ni la Instancia de Mérito 
ni el Tribunal Fiscal dieron solución adecuada a la controversia de 
puro derecho en razón de las propias circunstancias concretas al 
tema en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del 
agua subterránea en el periodo de consumo de octubre de dos mil 
once. Por lo que, corresponde amparar la causal invocada y estimar 
por fundada el recurso de casación interpuesto, casar la sentencia 
de vista, y en sede de instancia, revocar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, y reformándola, declarar fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 01340-3-2013, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, que 
declaró fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra la 
Resolución de Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE, y, 
dejó sin efecto tal valor, ordenando la prosecución de la cobranza. 
TERCERO: Del apartamiento de este pronunciamiento al criterio 
fi jado por el Tribunal Constitucional. 102. El factor esencial que 
determina que el Juez Supremo que suscribe se aparte del criterio 
interpretativo delineado por las Salas del Tribunal Constitucional en 
las sentencias recaídas en los expedientes números 01837-2009-
PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, a que ha 
determinado que la norma de la cual emana la obligación del pago 
de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; pues lo único que realizó el 
Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa preexistente como un 
“recurso tributario”. 103. En segundo lugar, este apartamiento 
también tiene sustento en la necesidad de cautelar, preservar y 
propiciar el uso racional de los recursos naturales, con un criterio de 
equidad y justicia, lo que implica efectuar una interpretación amplia 
de los principios constitucionales en aras de evitar que el Estado, por 
criterios meramente formales, se ubique en una situación de 
imposibilidad de exigir el cobro por la explotación de un recurso 
natural como es el agua subterránea, a pesar de conocer los “sujetos 
obligados al pago de dicha tarifa” la existencia de la obligación de 
pagar desde el momento mismo que les fue otorgada la autorización 
para usar esas aguas. 104. En tercer lugar, porque no es posible 
desconocer, como lo anota el profesor Landa Arroyo, entonces 
miembro integrante del Tribunal Constitucional, “(…) que los 
derechos tienen un costo, [para el cual] mediante el pago de los 
tributos se brinda los fondos necesarios para su protección (…)”102. 
De modo que con una sentencia judicial no es posible dejar 
desprotegida a la sociedad entera frente a la extracción de recursos 
naturales que son patrimonio de la nación, de acuerdo al artículo 66° 
de la Constitución. Dejar abierta la posibilidad de que no se cobre 
nada por la utilización de recursos naturales, cuya propiedad recae 
en el Estado y, por ende, constituye patrimonio de la nación, no es 
admisible desde una perspectiva constitucional, en un Estado social 
y democrático de derecho. 105. Finalmente, analizado desde tal 
perspectiva el caso, es indudable que pretender que se anule el 
cobro de las tarifas requeridas en virtud de resoluciones de 
determinación emitidas sobre la base de una reserva otorgada 
cumpliendo con los principios tributarios, resultaría un despropósito 
dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos 
naturales, sobre todo porque, como se reitera, quienes pretenden 
benefi ciarse con una decisión como ella son ciudadanos que han 
consumido el agua subterránea, incluso para usos industriales o 
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comerciales de los cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho 
de que actúen ahora premunidos de argumentos meramente 
formales no puede propiciar el desconocimiento de los benefi cios 
que han obtenido, dado que todos los usuarios de la misma conocían 
que debían asumir su pago desde que obtuvieron la autorización 
para explotar dicho recurso y la obligación de dicho pago viene 
impuesta por una ley de carácter orgánico como la Ley N° 26821. 
DECISIÓN: En base a las consideraciones expuestas, MI VOTO, es 
porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
–Sedapal, mediante escrito de fecha treinta de abril de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos veintiséis; en consecuencia 
CASAR la sentencia de vista de fecha quince de abril de dos mil 
quince; y, actuando en sede de instancia, REVOCAR la sentencia de 
primera instancia que declaró infundada la demanda; y 
REFORMÁNDOLA declárese fundada la demanda de autos; y por 
lo tanto, NULA la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01340-3-2013, 
de fecha veintidós de enero de dos mil trece, que declaró fundada la 
apelación de puro derecho interpuesta contra la Resolución de 
Determinación N° 545758800015087-2011/ESCE, dejando sin 
efecto tal valor, ordenando la prosecución de la cobranza. SS. ARIAS 
LAZARTE
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61 Constitución Política del Estado. Política Ambiental. Artículo 67.- El Estado 
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales.

62 Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 
la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan 
las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

63 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 5458-2005-AA/TC del 08 de noviembre del 
2005. 4. Principios de interpretación constitucional. 12. Reconocida la naturaleza 
jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de 
que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normativa de 

sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden 
en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho 
– consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten 
en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático 
e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que 
informan la labor hermenéutica del juez constitucional. Tales principios son:

 a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación de 
la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y 
sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

 b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión 
entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” 
su interpretación, es decir, sin “sacrifi car” ninguno de los valores, derechos o 
principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto 
constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución 
orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos 
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, 
cuya defensa y respeto es el fi n supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de 
la Constitución).

 c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez constitucional 
que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias 
que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de 
modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del 
respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

 d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá 
ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacifi car 
y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la 
sociedad.

 e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación 
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta 
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) 
y a la sociedad en su conjunto.

64 Publicada en el Diario Ofi cial "El Peruano" el cinco de julio del dos mil uno.
65 Constitución Política del Estado. Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables 

y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto 
a dicha norma legal.

66 Ley N° 26821. Retribución económica por aprovechamiento de recursos naturales. 
Artículo 20.- Todo aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios económicos, 
sociales y ambientales.

 La retribución económica a que se refi ere el párrafo precedente, incluye Todo 
concepto que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea como 
contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título que 
contiene el derecho, establecidos por las leyes especiales.

67 Ley N° 29338. Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas. Los titulares de los 
derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y efi ciente 
del recurso mediante el pago de lo siguiente:

 1. Retribución económica por el uso del agua;
 (...)
 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las retribuciones 

económicas, las cuales constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. 
(...).

 Artículo 91.- Retribución por el uso de agua. La retribución económica por el uso 
del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos los 
usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del 
derecho de uso otorgado y es establecida por la Autoridad Nacional en función de 
criterios sociales, ambientales y económicos.

68 Ley N° 29338. Artículo 1.- El agua es un recurso natural renovable, indispensable 
para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento 
de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación.

 Artículo 2.- Dominio y uso público sobre el agua. El agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de 
uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con 
el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad 
privada sobre el agua.

69 En adelante ‘Sedapal’.
70 “El agua que queda retenida en la zona más superfi cial y es alcanzada por los 

fenómenos de evotranspiración, si bien es trascendental para la vida de la 
vegetación, no alimenta ni a las aguas superfi ciales ni a las subterráneas, sino 
que vuelve a la atmósfera directamente en forma de vapor”. Llamas Madurga, M.R. 
(1966). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/ 23721/1/Tesis 
%20Valentina%20Erice.pdf, página 594.

71 También se las defi ne como aguas situadas bajo el nivel freático que están 
saturando los poros y fi suras del terreno. Llamas Madurga, M.R. (2001). 
Recuperado de: http://dadun.unav.edu/bitstream/ 10171/23721/1/ Tesis % 
20Valentina%20Erice.pdf. página 268.

72 Llamas Madurga, M.R. (1966), recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/Tesis %20 Valentina%20Erice.pdf. Página 594; y en 
UNESCO-OMM de http://hydrologie.org/glu/aglo.htm (22 de marzo de 2012).

73 Sahiquillo Herráiz, A. (1985). Citado en http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/23721/1/Tesis%20 Valentina%20Erice.pdf. página 231.

74 Llamas Madurga, M.R. (1988). Recuperado de: http://dadun.unav.edu/
bitstream/10171/ 23721/1/Tesis% 20Valentina%20Erice.pdf. Página 11.

75 Publicada el 25 de julio de 1969.
76 “Los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, 

concesiones u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes”.
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77 Emitido el 12 de diciembre de 1969.
78 Así lo revelan sus artículos 21°, 22°, 24°, 28° y 29°.
79 Emitido el 12 de junio de 1981.
80 Emitido el 11 de junio de 1981.
81 Expedido el 16 de febrero de 1982.
82 Publicada el 26 de junio de 1997.
83 Emitido el 11 de junio de 1981.
84 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
85 Publicado el 31 de marzo de 1992.
86 Publicado el 24 de noviembre de 1992.
87 Publicado el 31 de diciembre de 1993.
88 Nótese que la tarifa como “recurso tributario” se confi guró solo en la circunscripción 

de las provincias de Lima y Callao, por disponerlo así el Decreto Legislativo N° 148.
89 Véase fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 00042-2004-AI/TC.
90 Véase fundamento 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 00042-2004-AI/TC.
91 Sotelo Castañeda, Eduardo y Vargas León, Luis (1998). “En torno a la defi nición 

de tributo: un vistazo a sus elementos esenciales”. Lima –Perú. Ius et veritas N.° 
17, página 297. Recuperado de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00042-
2004-AI.html.

92 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
93 Ataliba, Geraldo (1987), “Hipótesis de Incidencia Tributaria”, Lima –Perú. Instituto 

Peruano de Derecho Tributario, página 37.
94 Sentencia recaída en el Expediente N° 00042-2004-AI/TC (fundamento 12).
95 Término o defi nición latina que signifi ca conforme a la ley.
96 Véase fundamento 47 de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el 

Expediente N° 0048-2004-PI/TC.
97 Publicado el 12 de diciembre de 1969.
98 El dispositivo establece que: “Artículo 74°.-Principio de Legalidad.-
 Los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modifi car y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción, 
y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 
confi scatorio.

 Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas 
sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a 
partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

 No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 
presente artículo”.

99 Publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
100 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 16 de agosto de 2015.
101 Publicado el 4 de marzo de 1982.
102 Confróntese, el voto singular del Magistrado Landa Arroyo en la sentencia recaída 

en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, fundamento 11.
C-1780347-43

CAS. N° 22781-2018 LIMA

Lima, veintidós de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS; el expediente principal y el cuaderno de casación 
formado en esta Sala Suprema; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - Sedapal, de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas noventa y tres, contra el auto de vista contenido 
en la resolución número cinco, de fecha veinticuatro de julio de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas ochenta y dos, que confi rmó la 
resolución número dos, de fecha dieciséis de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas treinta y cuatro, que resolvió rechazar 
la demanda y archivar defi nitivamente los de la materia. Para 
cuyo efecto, se debe proceder a verifi car el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el numeral 3 del artículo 35 y el artículo 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387 
y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria. SEGUNDO: El numeral 
3 del artículo 35 del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, señala que procede el recurso de casación: a) contra 
las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores; 
y b) contra los autos expedidos por las Cortes Superiores que, 
en revisión, ponen fi n al proceso; así también establece que el 
recurso de casación procede en los casos que versen sobre 
pretensiones no cuantifi cables. Tratándose de pretensiones 
cuantifi cables, cuando la cuantía del acto impugnado sea 
superior a ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal 
(140 URP) o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad 
de competencia provincial, regional o nacional; y, por excepción, 
respecto de los actos administrativos dictados por autoridad 
administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 
ciento cuarenta Unidades de Referencia Procesal (140 URP). 
TERCERO: En el presente caso, nos encontramos frente a un 
proceso contencioso administrativo iniciado por el Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas veinte, a través del cual 
solicitó como pretensión principal que se declare la nulidad total 
y se deje sin efecto la Resolución Gerencial N° 138-2016-GFC/
MDLV, de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, que: a) 
Declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución de Multa Administrativa N° 
002909-2005-DR/MDLV: “por reparar defi cientemente las pistas y 
veredas que hayan sido rotas, sin perjuicio de volver a su estado 
original”; y b) remitió a la Ofi cia de Ejecución Coactiva Pecuniaria 
de la Gerencia de Fiscalización y Control la cobranza del monto 
contenido en la multa impuesta ascendente a tres mil trescientos 
con 00/100 soles (S/ 3,300), como pretensión accesoria solicitó 
que se declare la nulidad de la Resolución de Multa Administrativa 
N° 002909-2005-DR/MDLV. Siendo este el contenido del acto 
postulatorio (demanda), que comprende la sola imposición de 
multa sin ninguna sanción adicional o medida complementaria, se 
advierte que el monto al que asciende la sanción pecuniaria no 
supera la cuantía mínima establecida en el artículo 35 del cuerpo 
normativo mencionado en el considerando anterior, requisito para 
la procedencia del recurso casatorio; por lo que carece de objeto 
el análisis de las demás exigencias previstas en el modifi cado 
artículo 387 del Código Procesal Civil, motivo por el cual el recurso 
deviene en improcedente. CUARTO: Estando a la califi cación de 
improcedencia del recurso planteado por no alcanzar la cuantía 
mínima de ley y no desprendiéndose de lo actuado motivo que 
haga razonable el ejercicio de la pretensión impugnatoria, este 
Supremo Tribunal considera que se ha producido la activación 
innecesaria de la labor judicial de esta instancia, lo que trasluce 
una falta a los deberes procesales del abogado Francisco David 
Ambía Camargo con registro del Colegio de Abogados de Lima N° 
19647, tal como lo recoge el artículo 109 del Código Procesal Civil; 
por lo que en ese sentido corresponde dictarle por esta vez una 
exhortación para que cumpla estrictamente con aquéllos deberes 
y evite el entorpecimiento o dilación del proceso mediante pedidos 
que no se ajustan a la normatividad aplicable, bajo apercibimiento 
de cursar ofi cio al colegio de abogados respectivo para que evalúe 
su conducta profesional. Por tales consideraciones, al no superar 
la cuantía mínima establecida en el numeral 3 del artículo 35 del 
citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
noventa y tres, contra el auto de vista contenido en la resolución 
número cinco, de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ochenta y dos; en los seguidos por el recurrente 
contra la Municipalidad Distrital de la Victoria; EXHORTARON al 
abogado Francisco David Ambía Camargo con registro del Colegio 
de Abogados de Lima N° 19647 para que cumpla rigurosamente 
con sus deberes procesales y evite el entorpecimiento o dilación 
del proceso mediante pedidos que no se ajustan a la normatividad 
aplicable, bajo apercibimiento de cursar ofi cio al colegio profesional 
al que pertenece para que evalúe su conducta profesional; sobre 
impugnación de resolución administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo: Vinatea Medina. S.S. ARANDA 
RODRÍGUEZ, VINATEA MDINA, WONG ABAD, CARTOLIN 
PASTOR, BERMEJO RÍOS C-1780347-44

CAS. N° 15476-2018 LIMA

Lima, quince de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Pesquera Hayduk 
Sociedad Anónima, de fecha veintidós de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a folios doscientos cuatro, contra la sentencia 
de vista de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 
obrante a folios ciento ochenta y cuatro, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 
obrante a folios ciento catorce, que declaró infundada la demanda. 
Para tal efecto, se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) adjunta el 
arancel judicial correspondiente, según se aprecia de folios ochenta 
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del cuaderno de casación; por consiguiente, corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: 
Antes del análisis de los requisitos de procedencia, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial". Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente 
impugnó la sentencia de primera instancia, mediante escrito de 
folios ciento veintiséis, por lo que se cumple el presupuesto 
dispuesto en el numeral 1 de la norma procesal anotada. SEXTO: 
Para establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en 
los numerales 2 y 3, debe señalarse en qué consisten las 
infracciones normativas; así, tenemos que la parte impugnante 
invoca como causal casatoria la siguiente: Contravención de las 
normas que garantizan un debido proceso, artículo 139 
numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo 50 numeral 6 del Código Procesal 
Civil; dado que la Sala Superior no tomó en cuenta sus argumentos 
de defensa durante el procedimiento sancionador, vulnerando el 
principio de licitud previsto en la Ley N° 27444, como principio que 
rige la potestad sancionadora de la administración pública, ya que 
no se ha comprobado fehacientemente la zona de extracción de los 
recursos (presuntamente extraídos dentro de la zona reservada), 
con lo cual la Administración se estaría basando únicamente en 
conjeturas y presunciones para determinar la zona de pesca y 
consecuentemente la existencia de la infracción imputada. La 
autoridad pretende soslayar la responsabilidad de la administración 
respecto al pronunciamiento arbitrario y sin sustento técnico para 
afi rmar que efectivamente ha existido una infracción administrativa, 
hecho que vulnera los principios de conducta procedimental y 
celeridad contenidos en los numerales 1.8 y 1.9 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, y genera la nulidad prevista 
en el numeral 1 del artículo 10 de la citada norma. El pronunciamiento 
de la Sala Superior es una mera transcripción del pronunciamiento 
de la autoridad administrativa que trasgrede el principio de 
legalidad. Además, la Administración no ha comprobado que su 
representada tuvo la intención de cometer la infracción, pues en 
ningún momento ha negado su conducta. SÉPTIMO: En relación a 
esta denuncia, este Colegiado considera necesario indicar que el 
modo en que ha sido propuesta por la parte recurrente evidencia 
que lo pretendido a través de ella no es obtener una correcta 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto o la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional, sino más bien acceder a una nueva 
valoración de los hechos debatidos en el presente proceso. En 
efecto, al analizar las alegaciones expresadas como su fundamento, 
se observa que, aun cuando ella se sustenta en la supuesta 
infracción al contenido normativo de disposiciones de carácter 
constitucional (debido proceso y debida motivación) y principios del 
derecho administrativo, en el fondo buscan proponer a esta 
Suprema Sala la revisión de asuntos de carácter eminentemente 
fácticos, relacionados a que no se habría comprobado 
fehacientemente que la zona de donde presuntamente se 
extrajeron los recursos sea zona reservada. Empero, resulta 
evidente que el análisis de estas alegaciones exigiría 
necesariamente una nueva valoración de los hechos involucrados 
en esta controversia, lo cual no solo escapa a la competencia de 
esta Suprema Sala, sino también al objeto de la casación, en tanto 
que esta no es una tercera instancia. Sobre todo si, la Sala de 
mérito ha precisado que la Resolución del Consejo de Apelación de 
Sanciones N° 99-2015-PRODUCE/CONAS, se ha fundamentado 
en el Informe N° 662-11-PRODUCE/DIGSECOVI y en el Reporte 
de Descargas, que acreditan las infracciones incurridas por la 
embarcación pesquera “Albacora” cuyo titular es la recurrente, 
contra lo cual la demandante no ha actuado medio probatorio 
válido que lo desvirtúe, pues ni siquiera presentó descargo contra 
el Informe Técnico N° 115-2011-PRODUCE/DIGSECOVI-DSVS.
SISESAT. OCTAVO: Siendo ello así, se desprende que la 

argumentación expresada en el recurso de casación no cumple 
con el requisito normado por el artículo 388 numeral 2 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por el cual se exige 
para la procedencia del mismo “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial”, 
puesto que en el fondo no se dirige a demostrar una infracción en 
la correcta aplicación del derecho objetivo, sino a buscar una 
revaloración de los asuntos de hecho involucrados en el confl icto. 
NOVENO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el 
numeral 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, si 
bien la entidad recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso de casación, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del 
Código Adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la 
facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Pesquera 
Hayduk Sociedad Anónima, de fecha veintidós de enero de 
dos mil dieciocho, obrante a folios doscientos cuatro, contra la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a folios ciento ochenta y cuatro; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
recurrente contra el Ministerio de la Producción, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. ARANDA 
RODRÍGUEZ, VINATEA MEDINA, WONG ABAD, CARTOLIN 
PASTOR, BERMEJO RÍOS C-1780347-45

CAS. N° 11622-2018 LAMBAYEQUE

Lima, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas trecientos 
noventa y ocho, interpuesto por la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número treinta, de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos cincuenta y cuatro, que revocó la 
sentencia apelada de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y ocho, que declaró fundada 
la demanda, y reformándola la declaró i) fundada en parte; en 
consecuencia, nula la Resolución de Alcaldía N° 
1029-2012-MPCH-A, de fecha treinta y uno de diciembre del dos 
mil doce, disponiendo que la demandada proceda a emitir 
pronunciamiento respecto de los escritos de apelación presentados 
contra la Resolución de Gerencia N° 1941-2012-MPCH/GTT, de 
fecha cuatro de setiembre del dos mil doce; e ii) improcedente el 
extremo en el que se solicita se declare la validez de la Resolución 
de Gerencia N° 1941-2012-MPCH/GITT y se proceda a su 
ejecución. En tal sentido, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 35°, y el artículo 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso 
administrativo al que se refi ere el artículo 148° de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos 
de admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso 
de casación se interpone: 1) contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
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Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, órgano jurisdiccional superior que emitió la resolución 
impugnada y elevó los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) no se 
adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación, al 
tratarse de una entidad del Estado, la cual se encuentra exonerada 
de gastos judiciales, de conformidad con el artículo 47° de la 
Constitución Política del Perú. En ese sentido, habiendo superado 
el examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia El artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388° del 
acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas doscientos setenta y seis. OCTAVO: Antes del 
análisis de los demás requisitos de procedencia señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de valoración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– 
que la norma denunciada como infractora va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y en 
consecuencia la reposición al estado que corresponda; o, la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causal de 
casación señalada por el recurrente En el caso de autos, la 
recurrente invoca como causal de su recurso la siguiente: 
Infracción normativa de los numerales 16.1 y 16.2 del artículo 
16° y el numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC; el Anexo I del Reglamento 
Nacional de Vehículos, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 058-2003-MTC; así como el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) aprobado mediante Ordenanza 
Municipal N° 015-2012-MPCH/A Alega que la sentencia de vista 
causa agravio al interés público, pues no habría observado el 
incumplimiento de los requisitos sobre condiciones de acceso y 
permanencia en la prestación del servicio público de transporte de 
persona establecidos en las normas invocadas. Así, señala que 
dieciocho unidades adscritas a la empresa de la demandante no 
cumplen con la condición de antigüedad, pues superan los quince 
años de antigüedad, ni con la cilindrada y el capital social previstos 
en las normas que regulan esta materia. En tal sentido, concluye 
que no se habría producido la vulneración del principio de debido 
procedimiento, ya que la empresa accionante tenía conocimiento 
de las consecuencias que implicaba el incumplimiento de los 
requisitos estipulados en las normas citadas, por lo que luego de 
los controles posteriores efectuados por la entidad edil, esta 
procedió, conforme estaba facultado, a declarar la nulidad de la 
resolución que le otorgó la autorización de operación, más aún si la 
negativa de incrementar el capital social fue advertido por los 
litisconsortes que presentaron sus recursos de apelación 
respectivos. DÉCIMO: Análisis de la causal de casación 
invocada Respecto de la causal invocada en el considerando 
anterior, se aprecia que el recurrente no cumplió con demostrar la 
incidencia directa de la norma denunciada en el sentido de lo 

resuelto por la Sala Superior, pues conforme lo establece en la 
sentencia de vista, declaró fundada en parte la demanda en virtud 
a que advirtió que se había vulnerado el principio de debido 
procedimiento de la empresa demandante al no haberse puesto en 
su conocimiento la interposición de los recursos de apelación 
presentados en el procedimiento administrativo; en tal sentido, 
señaló en el quinto y sexto considerando de la sentencia recurrida 
lo siguiente: “QUINTO: De una revisión del expediente 
administrativo acompañado, así como de lo aseverado por los 
apelantes, tanto la institución demandada como las empresas 
litisconsortes, no existe duda en cuanto a que la demandada no 
puso en conocimiento de la actora la interposición de los 
recursos de apelación, habiéndose limitado en sus respectivos 
escritos de apelación a invocar aspectos de fondo del procedimiento 
administrativo, respecto de los cuales el juzgador no se ha 
pronunciado, pues el pronunciamiento judicial está referido a la 
afectación al debido procedimiento por no haberse notifi cado 
a la empresa demandante que resultaba ser la afectada con los 
recursos administrativos. SEXTO: En ese sentido, y en relación 
a lo alegado por el abogado de las litisconsortes en la audiencia de 
vista de la causa, no correspondía al juez en este proceso 
contencioso administrativo pronunciarse por la validez de la 
resolución de gerencia, y si la demandante cumplía o no los 
requisitos para que se le otorgue la autorización correspondiente, 
debido a que habiéndose advertido una infracción al debido 
procedimiento, la consecuencia es invalidar la resolución de 
alcaldía que se expidió sin que previamente se haya puesto en 
conocimiento de la accionante los recursos de apelación, no 
correspondiendo analizar el aspecto de fondo de la controversia” 
(el énfasis es nuestro) Así, de lo expuesto se observa que las 
alegaciones desarrollas en el recurso de casación no guardan 
relación alguna con la vulneración del principio del debido 
procedimiento que ha sido objeto de análisis por la instancia de 
mérito; en consecuencia, se evidencia que lo pretendido a través 
de la causal denunciada no es obtener una correcta aplicación del 
derecho objetivo para sustentar la declaración de nulidad de la 
resolución administrativa, sino más bien elaborar cuestionamientos 
sobre el asunto de fondo abordado en sede administrativa aun 
cuando no ha sido objeto de estudio en el fallo aprobado por la 
instancia de mérito, razón por la cual no se aprecia el requisito de 
incidencia directa de la infracción sobre el pronunciamiento 
impugnado, recogido en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
deviniendo por tanto en improcedente la causal expuesta. 
DÉCIMO PRIMERO: Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio 
y revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso de 
casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones 
antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo 
que hace referencia el modifi cado artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del 
anotado código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo 
contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos cincuenta y cuatro; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” y los devolvieron. En el proceso seguido 
por la Empresa de Transportes Sagrado Corazón de Jesús 
Sociedad de Responsabilidad Limitada contra el recurrente y otros, 
sobre impugnación de resolución administrativa. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780347-46

CAS. N° 13196-2016 LIMA

Para efectos de la prescripción ya ganada no resulta aplicable 
lo dispuesto en el artículo 1991 del Código Civil –referido a la 
renuncia tácita–, ya que ello implicaría extender un supuesto no 
previsto por la norma especial.

Lima, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: I. VISTA: La causa número trece mil ciento 
noventa y seis – dos mil dieciséis, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos 
Pariona Pastrana – Presidente, Arias Lazarte, Vinatea Medina, 
Toledo Toribio y Cartolin Pastor; de conformidad con el dictamen 
del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
II. MATERIA DEL RECURSO: Son de conocimiento de esta Sala 
Suprema: 1) El recurso de casación de fecha veintisiete de abril de 
dos mil dieciséis1, presentado por el Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal; y 2) el recurso 
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de casación de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis2, 
presentado por Nícida García Hidalgo; ambos interpuestos contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, 
de fecha trece de abril de dos mil dieciséis3, que revocó la sentencia 
de primera instancia comprendida en la resolución número diez, de 
fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce4, que declaró 
infundada la demanda; y reformándola, declaró fundada la 
demanda; en el proceso seguido por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria –en adelante ‘Sunat’– 
contra el Tribunal Fiscal y otro. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO 3.1. De lo actuado en la vía administrativa Se aprecia 
en el expediente administrativo lo siguiente: 1) Con fecha veintiuno 
de junio de dos mil uno, la Administración Tributaria emitió la 
Resolución de Multa N° 023-02-00939335 contra Nícida García 
Hidalgo, por haber incurrido en la infracción tipifi cada en el numeral 
1 del artículo 176 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
referida al impuesto general a las ventas del periodo noviembre de 
dos mil (2000). 2) Mediante la Resolución de Ejecución Coactiva 
N° 023-006-01201086, de fecha veintinueve de octubre de dos mil 
cuatro, se dio inicio al procedimiento de ejecución coactiva a fi n de 
que se efectúe la cobranza de la Resolución de Multa N° 023-02-
0093933. 3) El diez de mayo de dos mil doce, la señora Nícida 
García Hidalgo, por medio de la Solicitud de Fraccionamiento N° 
02303203289637, requirió el fraccionamiento de su deuda 
contenida en la Resolución de Multa N° 023-02-0093933. 4) A 
través de la Resolución de Intendencia N° 02301705847658, de 
fecha once de mayo de dos mil doce, se aprobó el fraccionamiento 
solicitado por la contribuyente. 5) Con fecha veintiséis de junio de 
dos mil doce9, la señora Nícida García Hidalgo solicitó la 
prescripción de su deuda tributaria referida a la Resolución de 
Multa N° 023-02-0093933; y por el escrito de fecha quince de 
agosto de dos mil doce10, reiteró lo expuesto en el documento antes 
referido. 6) A través de la Resolución de Intendencia N° 
023017061991911, de fecha catorce de agosto de dos mil doce, se 
declaró la pérdida del fraccionamiento aprobado por Resolución 
N° 0230170584765. 7) Ante ello, el veintiuno de septiembre de dos 
mil doce la contribuyente interpuso recurso de reclamación12 
contra la Resolución de Intendencia N° 0230170619919, 
señalando, como parte de sus argumentos, que su deuda se 
encontraba prescrita. 8) Mediante la Resolución de Intendencia 
N° 0260140077048/SUNAT13, de fecha veintinueve de noviembre 
de dos mil doce, la Administración resolvió los escritos de solicitud 
de prescripción presentados por la señora Nícida García Hidalgo 
con fechas veintiséis de junio de dos mil doce y quince de agosto 
de dos mil doce, declarando infundada la reclamación interpuesta, 
y como consecuencia de ello, no prescrita la acción para exigir el 
pago de la deuda tributaria. 9) Por la Resolución de Intendencia 
N° 026-014-0078305/SUNAT14, de fecha veintiocho de diciembre 
de dos mil doce, se declaró infundado el recurso de reclamación 
interpuesto contra la Resolución de Intendencia N° 0230170619919, 
y como consecuencia de ello, no prescrita la acción para exigir el 
pago de la deuda tributaria. 10) Con fechas dos de enero de dos mil 
trece15 y veintiocho de enero de dos mil trece16, la señora Nícida 
García Hidalgo interpuso recursos de apelación contra las 
Resoluciones de Intendencia N.os 0260140077048/SUNAT y 026-
014-0078305/SUNAT, respectivamente. 11) Finalmente, a través 
de la Resolución N° 09660-4-201317, el Tribunal Fiscal resolvió 
acumular los procedimientos contenidos en los Expedientes N.os 
3483-2013 y 5135-2013, revocar las Resoluciones de Intendencia 
N° 02601140077048/SUNAT y 026-014-0078305/SUNAT, así como 
dejar sin efecto la Resolución de Multa N° 023-02-0093933 y la 
Resolución de Intendencia N° 0230170619919. 3.2. De lo actuado 
en sede judicial 1) Objeto de la pretensión demandada De la 
revisión de autos se observa que mediante el escrito de fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil trece18, la Sunat interpuso 
demanda contencioso administrativa contra el Tribunal Fiscal y 
Nícida García Hidalgo, solicitando, como pretensión principal, que 
se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
09660-4-2013, en cuanto se dispuso dejar sin efecto la Resolución 
de Multa N° 023-02-0093933/SUNAT, girada por la infracción 
tipifi cada en el numeral 1 del artículo 176 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario y la Resolución de Intendencia N° 
0230170619919, que declaró la pérdida del fraccionamiento 
otorgado al amparo del artículo 36 del Código Tributario; y, como 
pretensión accesoria, que se ordene al Tribunal Fiscal emitir nueva 
resolución confi rmando las Resoluciones de Intendencia N.os 026-
014-0077048/SUNAT y 026-014-0078305/SUNAT, de fechas 
veintinueve de noviembre y veintiocho de diciembre de dos mil 
doce, respectivamente. Señaló como parte de sus argumentos, 
que la prescripción contenida en el Código Tributario es la 
denominada “prescripción extintiva o liberatoria”, la cual constituye 
una excepción que puede ser interpuesta por el deudor contra la 
acción del acreedor que durante algún tiempo no ejercitó la misma 
o no ejercitó el derecho del cual esta se desprende, es decir que 
brinda al deudor la posibilidad de liberarse de su obligación por la 
inactividad que demuestra el acreedor en determinarla y exigir el 
cumplimiento de la misma. Asimismo, manifestó que si bien la 
prescripción extingue la acción de determinación y cobro de la 
deuda tributaria, no extingue el derecho de la Administración 

Tributaria respecto de la misma, lo cual se ve sustentado en el 
artículo 49 del Código Tributario, cuando señala que el pago 
voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar la 
devolución de lo pagado. Refi rió, además, que de acuerdo a las 
normas glosadas y las precisiones señaladas, no existe una norma 
del Código Tributario ni de ningún otro texto legislativo que señale 
que la renuncia tácita a la prescripción extintiva ya ganada no 
resulta aplicable en materia tributaria ni que establezca que las 
normas del Código Civil que sí regulan esa renuncia no son 
supletoriamente aplicables al ámbito tributario, puesto que cuando 
el Código Tributario ha querido establecer diferencias con el Código 
Civil respecto a la prescripción, lo ha hecho de manera expresa, 
como en el caso de la regulación de los plazos que confi guran la 
prescripción. Agregó que el Código Tributario contiene una norma 
que remite a otras normas para regular supuestos como el 
analizado (Norma IX del Título Preliminar), por lo que realmente no 
se trataría de silencio alguno, sino de una remisión o coordinación 
normativa, aplicándose el artículo 1991 del Código Civil, en tanto el 
acogimiento a un fraccionamiento es un claro ejemplo de un acto 
incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción 
ganada, toda vez que el deudor está reconociendo su deuda y 
tiene la voluntad de pagarla. 2) Fundamentos de la sentencia de 
primera instancia Mediante la sentencia comprendida en la 
resolución número diez, de fecha veintinueve de diciembre de dos 
mil catorce19, el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declaró infundada la demanda. Consideró que en el presente caso 
el procedimiento administrativo tributario seguido por la 
codemandada fue resuelto acorde con los lineamientos 
establecidos en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, lo 
cual implica que la evaluación de si la deuda tributaria prescribió 
debía realizarse de acuerdo a la normatividad tributaria, ello en 
aplicación al principio de especialidad que establece “norma 
especial prima sobre norma general”, más aún cuando el Tribunal 
Constitucional, en el Expediente N° 02044-2009-PA/TC, señaló lo 
siguiente: “(…) El Tribunal coincide con el Juez a quo respecto a 
que, por el principio de especialidad, la ley aplicable a la 
prescripción de la obligación tributaria es el Código Tributario y no 
el artículo 193.1.2 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (…)”. Argumentó que en el presente caso, a 
efectos de verifi car si la multa se encuentra prescrita o no, se 
deberán tener en cuenta los dispositivos legales establecidos en el 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, quedando así 
desvirtuado lo señalado por la actora, esto es, pretender que la 
solicitud de prescripción de la multa impuesta deba sujetarse a lo 
dispuesto en el Código Civil. Asimismo, anotó que la demandante 
aseveró que el hecho de acogerse al fraccionamiento de una 
deuda tributaria conlleva a la pérdida de solicitar la prescripción de 
la misma; sin embargo, según indicó, esta no tuvo en cuenta que el 
Tribunal Fiscal, al respecto, ha establecido en numerosas 
resoluciones lo siguiente: “el acogimiento a fraccionamientos que 
incluyan períodos ya prescritos no constituye causal que determine 
la pérdida del referido derecho”; por tanto, determinó que 
corresponde evaluar si a la fecha de presentación de la solicitud de 
acogimiento de fraccionamiento esta se encontraba prescrita. En 
ese sentido, sostuvo que el acogimiento al fraccionamiento de 
periodos ya prescritos no constituye causal que determine la 
pérdida del derecho a la prescripción, por tanto no corresponde 
considerarlo como causal de interrupción, ya que le resultó 
evidente que a la fecha de la solicitud de acogimiento al 
fraccionamiento de la deuda tributaria contenida en la resolución 
de multa, la acción de la Administración Tributaria para exigir dicho 
pago se encontraba prescrita. 3) Fundamentos de la sentencia 
de vista Ante el recurso de apelación de fecha catorce de enero de 
dos mil quince20, interpuesto por la Sunat, la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia de vista 
contenida en la resolución número dieciséis, de fecha trece de abril 
de dos mil dieciséis21, resolvió revocar la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda, y reformándola, 
declaró fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 09660-4-2013, de fecha once de junio de dos 
mil trece, encontrándose la Administración Tributaria habilitada 
para realizar el cobro de la deuda tributaria contenida en la 
Resolución de Multa N° 023-02-0093933; y ordenó que el Tribunal 
Fiscal emita nueva resolución confi rmando la Resolución de 
Intendencia N.os 026-0140-077048/SUNAT y 026-014-0078305/
SUNAT, de fechas veintinueve de noviembre y veintiocho de 
diciembre de dos mil doce, respectivamente. Señaló que de la 
revisión de los autos, observó que la Resolución de Multa N° 
023020093933 fue impuesta en aplicación del numeral 1 del 
artículo 176 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, dado 
que la contribuyente declaró el impuesto general a las ventas del 
periodo noviembre de dos mil (2000) el día quince de diciembre del 
mismo año, cuando conforme a lo dispuesto en la Resolución de 
Superintendencia N° 072-2000/SUNAT, el plazo para tal 
presentación vencía el catorce de diciembre de dos mil; en 
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consecuencia, según indicó, de acuerdo al artículo 43 y el numeral 
4 del artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, el 
plazo de la acción de la Administración Tributaria para el exigir el 
cobro de la deuda tributaria prescribiría a los cuatro años, iniciando 
el uno de enero de dos mil uno, y culminando el uno de enero del 
dos mil cinco. Expresó que no obstante haber obtenido la 
prescripción, la contribuyente presentó el diez de mayo del dos mil 
cinco la solicitud N° 0230320328963 peticionando el 
fraccionamiento de la deuda tributaria referida, hecho que 
constituye un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con 
la prescripción ya ganada, esto es, la conducta desplegada por la 
referida contribuyente es opuesta con la razón de ser de la 
prescripción de la deuda tributaria: el no pago, por lo que tal acto de 
fraccionamiento implica la renuncia tácita a la prescripción. IV. 
RECURSO DE CASACIÓN 4.1. Mediante la resolución – auto 
califi catorio del recurso de casación, de fecha diecinueve de enero 
del dos mil diecisiete22, se declaró procedente el recurso interpuesto 
por Nícida García Hidalgo, en el cual denunció las siguientes 
infracciones normativas: a) Infracción normativa por 
interpretación errónea de la Norma IX del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario Alega que en la Norma IX del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, se determina que en lo no previsto por 
el Código Tributario o en otras normas tributarias podrán aplicarse 
normas distintas a las tributarias, siempre que no se les opongan ni 
las desnaturalicen. Anota también que supletoriamente se aplicarán 
los principios del derecho tributario o en su defecto los principios 
del derecho administrativo y los principios generales del derecho. 
Asevera que en efecto, la norma en comentario establece la 
aplicación supletoria pero siempre que no se desnaturalice la 
institución jurídica, y dado que la prescripción regulada por el 
Código Tributario es distinta a la prescripción normada por el 
Código Civil, no pueden aplicarse sus disposiciones en una errónea 
interpretación de la Norma IX, ya que solo conllevaría a 
desnaturalizar la prescripción regulada por aquel. b) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 49 del Código 
Tributario Refi ere que en el artículo 49 del Código Tributario se 
establece que el pago voluntario de la obligación prescrita no da 
derecho a solicitar la devolución de lo pagado. Indica que en la 
sentencia de vista se sostuvo que el artículo 49 del aludido Código 
implica una renuncia tácita a la prescripción ya ganada, argumento 
que estaría alejado de la correcta interpretación que se debe dar a 
dicho texto legal; así, afi rma que en efecto, el artículo 49 del Código 
Tributario debe ser interpretado en el sentido que la deuda prescrita 
ha quedado en los archivos de la Administración y ya no tiene la 
acción ni el derecho a exigir el pago de dicha obligación; sin 
embargo, según expresa, si existiese un pago voluntario como la 
deuda no ha desaparecido se imputará dicho pago, no obstante, 
ello no implica una renuncia tácita a la prescripción. 4.2. Asimismo, 
mediante la resolución – auto califi catorio del recurso de casación, 
de fecha diecinueve de enero del dos mil diecisiete23, se declaró 
procedente el recurso casatorio interpuesto por la Procuraduría 
Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía 
y Finanzas (en representación del Tribunal Fiscal), mediante el cual 
denunció las siguientes infracciones normativas: a) Infracción 
normativa por aplicación indebida del artículo 1991 del Código 
Civil Alega que dicho artículo fue aplicado indebidamente por la 
Sala Superior, en tanto no tuvo en cuenta que en este proceso se 
discute la validez de resoluciones administrativas referidas a 
obligaciones tributarias, y por consiguiente, que las normas 
aplicables al caso son las contenidas en el Código Tributario, dado 
que de acuerdo al principio de especialidad la norma específi ca 
prima sobre la general. Señala que la fi gura de la prescripción de 
las obligaciones tributarias se encuentra regulada en el Capítulo IV, 
Título III, artículos 43 al 49 del Código Tributario; y que siendo así, 
el artículo 1991 del Código Civil no resulta aplicable en materia 
tributaria, como indebidamente lo ha hecho la Sala Superior en el 
caso de autos, al no ser una norma especial para efectos tributarios 
y existir normativa especial que regula la fi gura de la prescripción. 
b) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 48 y 
49 del Código Tributario Argumenta que en el caso de autos 
resultaba aplicable el artículo 48 del Código Tributario, dado que la 
contribuyente presentó su solicitud de prescripción dentro del 
procedimiento administrativo una vez operada la prescripción de su 
deuda tributaria, por lo que mal se puede afi rmar que existiría 
renuncia expresa o tácita a la prescripción ya ganada, porque la 
única forma de renuncia a la prescripción que considera el Código 
Tributario es el pago de la obligación tributaria ya prescrita, lo cual 
no se ha dado en el presente caso. Asimismo, sostiene que en la 
sentencia materia de casación no se aplicó el artículo 49 del 
Código Tributario que refi ere que el pago voluntario de la obligación 
prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado; y 
que según dicho dispositivo, si no hay pago de la deuda tributaria 
no existe el acto que manifi este la renuncia a la prescripción 
ganada. Concluye, en ese sentido, que la Sala Superior, de haber 
aplicado los artículos 48 y 49 del Código Tributario, hubiese fallado 
en el sentido que la única forma de renunciar a la prescripción ya 
ganada es cuando al benefi ciario de la misma paga voluntariamente 
la deuda tributaria y no con la presentación de la solicitud de 

fraccionamiento de la deuda. V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO El 
Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, mediante el 
Dictamen N° 1760-2017-MP-FN-FSTCA24, opina que se declare 
fundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 
vista, se case la sentencia de vista, y actuando en sede de 
instancia, se confi rme la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda. VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
SUPREMA: PRIMERO: Del recurso de casación 1.1. El recurso 
de casación tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. 1.2. Respecto 
a la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina, “[e]l 
recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente 
señalados en la ley. Puede interponerse por infracción de ley o por 
quebrantamiento de forma. Los motivos de casación por infracción 
de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes que debieran 
aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la resolución judicial 
con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de 
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento 
de forma afectan (…) a infracciones en el procedimiento”25. Así, se 
entiende que la causal de infracción normativa supone una 
violación a la ley, la cual puede presentarse en la forma o en el 
fondo26. 1.3. En ese sentido, el recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, cuya concesión y 
presupuestos de admisión y procedencia están vinculados a los 
fi nes esenciales para los cuales ha sido previsto, esto es, la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, como se señala en el primer párrafo del presente 
considerando; siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del 
país tienen efectos multiplicadores y, a su vez, permiten la 
estabilidad jurídica y el desarrollo de la nación, de allí la importancia 
de aquellas. 1.4. A su vez, corresponde mencionar de manera 
preliminar, que la función nomofi láctica del recurso de casación 
garantiza que los Tribunales Supremos sean los encargados de 
salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho 
objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas 
jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme se 
menciona en el artículo 384 del Código Procesal Civil, su adecuada 
aplicación al caso concreto. SEGUNDO: Cuestión fáctica 
asentada en sede judicial Al respecto, resulta conveniente 
precisar que en sede casatoria no se evalúan pruebas ni se 
introducen hechos que no hayan sido discutidos a nivel 
administrativo ni judicial, por lo que corresponde señalar la 
situación fáctica que ha quedado asentada durante el proceso 
respecto de las causales declaradas procedentes: 1) Con fecha 
veintiuno de junio de dos mil uno, la Administración Tributaria 
emitió la Resolución de Multa N° 023-02-009393327 contra Nícida 
García Hidalgo, por haber incurrido en la infracción tipifi cada en el 
numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, referida al 
impuesto general a las ventas del periodo noviembre de dos mil 
(2000). 2) Ante ello, mediante la Solicitud N° 0230320328963 del 
diez de mayo del dos mil doce28, la contribuyente solicitó el 
fraccionamiento de la referida deuda tributaria; dicho 
requerimiento fue aprobado a través de la Resolución de 
Intendencia N° 0230170584765 del once de mayo del dos mil 
doce29. 3) A través del escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil 
doce30, Nícida García Hidalgo solicitó la prescripción de la deuda 
consistente en la multa por no presentar en plazos establecidos las 
declaraciones juradas, infracción tipifi cada en el numeral 1 del 
artículo 176 del Código Tributario, correspondiente al periodo 
noviembre de dos mil (código 060401). 4) Por la Resolución de 
Intendencia N° 023017061991931, con fecha catorce de agosto de 
dos mil doce, se declaró la pérdida del fraccionamiento. 
TERCERO: Cuestión en debate La cuestión controvertida 
consiste en determinar si la solicitud de fraccionamiento de fecha 
diez de mayo de dos mil doce constituye un acto contrario a la 
voluntad de favorecerse con la prescripción ya ganada, en 
aplicación del artículo 1991 del Código Civil respecto de la deuda 
consistente en la multa por no haber presentado en los plazos 
establecidos las declaraciones juradas, infracción tipifi cada en el 
numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, correspondiente al 
periodo noviembre de dos mil. CUARTO: Análisis de la infracción 
normativa denunciada En el presente caso, los recursos de 
casación materia de análisis han sido declarados procedentes en 
mérito a las infracciones normativas de carácter material, referidos 
a la interpretación errónea de la Norma IX del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, la interpretación errónea del 
artículo 49 del Código Tributario, la aplicación indebida del artículo 
1991 del Código Civil, y la inaplicación de los artículos 48 y 49 del 
Código Tributario; por lo que se procederá a examinarlas, no sin 
antes analizar propiamente el principio de especialidad y la fi gura 
de la prescripción extintiva, ambas en materia tributaria. QUINTO: 
Aplicación del principio de especialidad de las normas en materia 
tributaria 1.1. Por ‘confl icto normativo’ se entiende a la situación en 
que dos o más normas regulan simultáneamente el mismo 
supuesto de hecho de modo incompatible entre sí, siendo una 
problemática determinar cuál es la norma aplicable al caso; ante 



CASACIÓNEl Peruano
Martes 2 de julio de 2019 919

ello, “[l]a Teoría General del Derecho ha propuesto tres criterios 
sucesivos para la determinación de la norma aplicable a un caso en 
concreto: la jerarquía (norma de rango superior prima sobre norma 
de rango inferior), la especialidad (norma especial prima sobre 
norma general) y la temporalidad (norma posterior prima sobre 
norma anterior)”32 [el énfasis es nuestro]. 1.2. Sobre la primacía de 
la norma especial sobre una norma de carácter general, en la 
Norma IX del Título Preliminar del Texto Único del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, aplicable al 
presente caso en razón de temporalidad, se determina lo siguiente: 
“En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias 
podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre 
que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente 
se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su defecto, 
los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales 
del Derecho” (resaltado añadido). 1.3. Por su parte, el profesor 
Rosendo Huamaní Cueva, al comentar la disposición antes 
referida, señala que en esta se establece lo siguiente: “(…) En 
primer lugar, que en lo no previsto por el Código Tributario o en 
otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las 
tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen, en 
segundo lugar, que supletoriamente, es decir en caso aquellas 
normas no alcancen solución y se mantenga el ‘vacío’ del 
Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales del Derecho”33 (el énfasis 
es nuestro). Así también, refi ere: “Dentro del criterio expuesto, 
veamos un ejemplo elemental pero gráfi co: en la medida en que 
nuestro Código Tributario regula la actuación de la Administración 
Tributaria (en el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus 
facultades) mediante diversos procedimientos administrativos 
(recaudación, determinación, fi scalización, resolución, sanción, 
etc.) destinados a producir actos administrativos, resulta de 
aplicación, en lo no previsto por el Código Tributario, obviamente 
en lo que resulte pertinente, y siempre que no se le oponga ni lo 
desnaturalice, la LPAG aprobada por la Ley N° 27444. En este 
entender, queda claro que si en la relación entre la Administración 
Tributaria y los administrados se generan actuaciones o 
procedimientos administrativos no regulados por normas tributarias, 
será de aplicación la LPAG y los Principios del Derecho 
Administrativo que la rigen. Empero hay que precisar que estando 
regulados algunos procedimientos específi cos en nuestro Código 
Tributario (Cobranza Coactiva, Contencioso-Tributario, No 
contencioso) no cabría la posibilidad de aplicar en lugar de 
estos procedimientos especiales los procedimientos 
generales establecidos por la LPAG, sino solo determinados 
aspectos o principios de esta norma y siempre de manera 
supletoria” 34 (el énfasis es nuestro). De lo anotado se evidencia 
que la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, cuando establece que “ [e]n lo no previsto por 
este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas 
distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las 
desnaturalicen (…)”, se refi ere al supuesto de vacío normativo, el 
cual se confi gura ante la ausencia de norma en una materia 
concreta; tal situación de vacío implica que la ley ha sufrido la 
patología jurídica de omitir en su texto la regulación concreta 
respecto de una determinada situación, no encontrando respuesta 
legal específi ca en la misma. 1.4. Ante dicho supuesto, el operador, 
en este caso excepcional, se encuentra facultado a aplicar normas 
diferentes a las de la especialidad, siempre que no sean contrarias 
a la regulación tributaria, vayan en contra de la naturaleza de la 
relación tributaria o del tributo propiamente dicho, o desnaturalicen 
la fi gura jurídica aplicable a las relaciones tributarias, puesto que 
de ocurrir ello se trasgrediría lo previsto en la Norma IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, referido 
a la reserva de ley tributaria. SEXTO: Sobre la fi gura de la 
prescripción extintiva en materia tributaria 6.1. Sobre la fi gura de la 
prescripción extintiva, el profesor Vidal Ramírez anota que la 
prescripción “(…) es un derecho subjetivo que el ordenamiento 
jurídico reconoce a la parte pasiva de una relación jurídica para 
liberarse de las pretensiones del sujeto con el que la tiene 
entablada”35; precisando que encuentra sustento en “(…) la 
necesidad de dotar de seguridad a las relaciones jurídicas mediante 
la consolidación de situaciones latentes”36. 6.2. La prescripción 
extintiva es una fi gura jurídica cuyo objetivo es que ante la inacción 
del acreedor en una relación jurídico patrimonial, por el transcurso 
del tiempo establecido en la ley, se genere el nacimiento de un 
derecho potestativo a favor del deudor, de modo tal que pueda 
oponer la extinción de la obligación. A través de esta fi gura se le 
otorga al deudor la potestad de no pagar su acreencia, sin que ello 
signifi que incurrir en incumplimiento, sino que se trata de una 
especie de castigo al acreedor por no accionar su propio derecho, 
cuyo sustento es que las relaciones jurídicas no pueden extenderse 
eternamente en el tiempo. 6.3. El Capítulo IV del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 135-99-EF, aplicable al presente caso en razón de temporalidad, 
regula todo lo concerniente a la fi gura de la prescripción extintiva, 
habiendo señalado en su artículo 43 lo siguiente: “La acción de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación Tributaria, 
así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe 

a los cuatro (4) años y a los seis (6) años para quienes no hayan 
presentado declaración respectiva. Dichas acciones prescriben a 
los diez (10) años cuando el agente de retención o percepción no 
ha pagado el tributo retenido o percibido. La acción para solicitar o 
efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución 
prescribe a los cuatro (4) años”. 6.4. En ese sentido, el profesor 
Rosendo Huamaní Cueva señala respecto de esta fi gura lo 
siguiente: “(…) la prescripción determina la extinción de la acción 
justamente por pasividad, inacción o su no ejercicio por el acreedor 
o titular (para nuestro caso sería el acreedor tributario, por la 
potestad de imposición la Administración Tributaria, o, en su caso, 
el deudor tributario) durante un determinado plazo legal (plazo de 
prescripción establecido legalmente), y si bien de lo expuesto, y de 
la afi nidad con el Derecho Civil, resultan esos dos elementos 
esenciales de la prescripción (la inacción o pasividad del titular –
acreedor–, y el transcurso del período de tiempo señalado por la 
ley para que se produzca la pérdida de la acción), cabe indicar que 
también puede considerarse como otro elemento: la inacción del 
deudor” (el énfasis es nuestro). 6.5. En los artículos 44, 45 y 46 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario se regula el cómputo 
de los plazos de prescripción, habiéndose considerado como 
término inicial especial del mismo, el uno de enero del año 
siguiente. Así, en el artículo 44 se regula el inicio del cómputo de 
los plazos de prescripción, considerando la naturaleza y exigibilidad 
de cada tributo o crédito; en el 45, la interrupción del plazo 
prescriptorio, entendido como la aparición de una causa que 
produce el efecto de inutilizar para el cómputo del plazo 
prescriptorio, el tiempo transcurrido hasta entonces; y en el 46, la 
suspensión del plazo prescriptorio, el cual constituye una pausa en 
el curso de la prescripción porque el tiempo que dura se considera 
como no transcurrido. 6.6. A su vez, en el artículo 47 del mismo 
cuerpo legal se dispone que la prescripción solo puede ser 
declarada a pedido del deudor tributario, entendida en el sentido de 
que solo opera a pedido de parte; en el 48, que la prescripción 
ganada, declarada o no, puede oponerse en cualquier estado del 
procedimiento administrativo o del proceso judicial; y en el 49, lo 
referente al pago voluntario de la obligación prescrita. 6.7. Sobre el 
pago voluntario de la obligación prescrita, regulado en el citado 
artículo 49 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se 
establece que este no da derecho a solicitar la devolución de lo 
pagado. Este dispositivo determina una única forma de renuncia 
tácita a la prescripción ya ganada, pero solo en tanto se haya 
efectuado el pago voluntario de la obligación prescrita, ya sea por 
inadvertencia del deudor o debido a un cómputo erróneo en el 
plazo u otro supuesto. 6.8. Así también, debe señalarse que de la 
revisión del Capítulo IV del Código Tributario, referido a la fi gura de 
la prescripción extintiva, no se advierte que este regule un supuesto 
distinto de renuncia tácita de la prescripción ganada al citado 
anteriormente, de lo cual se entiende que los legisladores, al 
momento de expedir el Código Tributario, no tenían como propósito 
regular un supuesto adicional al expuesto, por lo que no sería 
posible que por una interpretación de la propia regulación de la 
fi gura de la prescripción en el Código Tributario se fi je uno adicional 
al ya establecido. 6.9. En esa misma línea, debe precisarse que el 
Código Tributario no prevé el supuesto establecido en el artículo 
1991 del Código Civil, el cual señala que “(…) hay renuncia tácita 
cuando resulta de la ejecución de un acto incompatible con la 
voluntad de favorecerse con la prescripción”, pues ello contemplaría 
cualquier hecho que pueda interpretarse como voluntad del deudor 
de renunciar a la prescripción extintiva, como por ejemplo, el caso 
en que un deudor solicite el fraccionamiento de su deuda prescrita, 
entendiéndose este caso como un acto incompatible con 
favorecerse de la prescripción ganada, lo cual, si bien podría ser 
aceptado en una relación entre privados regulada debidamente por 
el Código Civil, no aplicaría como un supuesto de renuncia tácita a 
la prescripción ganada en materia tributaria. 6.10. Asimismo, en el 
caso de la prescripción prevista en el Código Civil, esta regula las 
relaciones civiles entre las personas físicas y jurídicas, privadas o 
públicas, es decir, relaciones entre particulares; en cambio, el 
Código Tributario regula las relaciones jurídicas originadas por los 
tributos, esto es, el Estado frente a los particulares, por lo que el 
diseño normativo de la prescripción es totalmente distinto en 
ambas materias, al extremo de que es el propio Código Tributario 
el que regula en todo un capítulo la fi gura en cuestión. Siendo así, 
no es posible extrapolar una norma del Código Civil a las relaciones 
jurídicas originadas por los tributos regulados en su norma especial 
como es el Código Tributario, dado que en vía de interpretación no 
pueden extenderse las disposiciones tributarias a personas o 
supuestos distintos de los señalados en la ley, conforme lo expresa 
la Norma VIII del Código Tributario. SÉPTIMO: Análisis de las 
infracciones denunciadas, referidas a la Norma IX del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, el artículo 1991 del 
Código Civil y los artículos 48 y 49 del Código Tributario 7.1. El 
representante del Tribunal Fiscal y Nícida García Hidalgo 
interpusieron recurso de casación contra lo resuelto por la Sala de 
Mérito, en tanto esta última resolvió revocar la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda, y reformándola 
declaró fundada la demanda. Para sostener tal decisión, el referido 
órgano jurisdiccional consideró que el artículo 1991 del Código 
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Civil es aplicable para resolver la renuncia tácita a la prescripción 
del ámbito tributario, y que por tanto, la solicitud de fraccionamiento 
que realizó la contribuyente con fecha diez de mayo de dos mil 
doce fue un acto contrario a la voluntad de favorecerse con la 
prescripción ya ganada, por lo que la Administración Tributaria se 
encontraba habilitada para realizar el cobro de la deuda tributaria 
materia del presente proceso. 7.2. Al respecto, cabe resaltar que si 
bien en el artículo 1991 del Código Civil se establece que “[p]uede 
renunciarse expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada. Se 
entiende que hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución 
de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la 
prescripción” (el énfasis es nuestro); dicho dispositivo legal no 
resulta aplicable a las relaciones jurídicas originadas por los 
tributos, en razón de que el Código Tributario, en su Libro Primero, 
Título III, Capítulo IV, regula todo lo concerniente a la fi gura jurídica 
de la prescripción, estableciendo los supuestos de interrupción y 
suspensión de los plazos de prescripción, sin considerar 
expresamente la renuncia tácita a la prescripción ya ganada; sin 
embargo, de la lectura del artículo 49 del citado texto normativo 
puede inferirse que el legislador contempló como único supuesto 
de renuncia tácita al pago voluntario de la obligación prescrita, en 
tanto constituye un acto incompatible con la voluntad de favorecerse 
con la prescripción, no considerando otro supuesto. 7.3. Además, 
es preciso anotar que en el caso de la prescripción prevista en el 
Código Civil, esta regula las relaciones civiles entre las personas 
físicas y jurídicas, privadas o públicas, y en este último caso, 
siempre que actúen como particulares desprovistos de imperium; 
en cambio, el Código Tributario regula las relaciones jurídicas 
originadas por los tributos, esto es, el Estado frente a los 
particulares, por lo que el diseño normativo de la prescripción en 
ambas materias es totalmente distinta, al extremo de que es el 
propio Código Tributario el que regula en todo un capítulo la fi gura 
de la prescripción; por tanto, no es posible extrapolar una norma 
del Código Civil a las relaciones jurídicas originadas por tributos 
regulados en su norma especial, dado que en vía de interpretación 
no pueden extenderse las disposiciones tributarias. 7.4. Por lo 
tanto, se advierte que la Sala de Mérito habría aplicado 
indebidamente el artículo 1991 del Código Civil en el presente 
caso, al haber resuelto que la solicitud de fraccionamiento 
presentada por el contribuyente, de fecha diez de mayo de dos mil 
doce, constituía un acto incompatible con la voluntad de favorecerse 
con la prescripción, y que por ende la contribuyente había 
renunciado tácitamente a la prescripción ya ganada. 7.5. De la 
misma manera, se observa que se habría infringido el artículo 49 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario en tanto, como 
bien ya se ha señalado en los párrafos precedentes, el Código 
Tributario, como norma especial que regula las resoluciones 
jurídicas originadas por lo tributos, no establece la renuncia tácita a 
la prescripción prevista en el artículo 1991 del Código Civil, solo 
consideró que no hay devolución de lo pagado voluntariamente 
cuando la deuda está prescrita; sin embargo, a pesar que este 
supuesto no se habría producido en el presente caso, la Sala de 
Mérito determinó que correspondía que se aplique la fi gura de 
renuncia tácita a la prescripción ganada prevista en el Código Civil, 
desconociendo lo dispuesto en la norma del Código Tributario 
antes referida. 7.6. Respecto a la presunta infracción al artículo 48 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, no se evidencia 
que se hubiera infringido el mismo, ya que la administrada solicitó 
la prescripción de su deuda tributaria, requerimiento que fue 
resuelto por la Sunat mediante la Resolución de Intendencia N° 
0260140077048/SUNAT, respetándose así el derecho de la señora 
Nícida García Hidalgo a presentar su solicitud de prescripción de la 
deuda tributaria en cualquier estado del procedimiento 
administrativo o judicial. 7.7. Por las consideraciones anotadas, no 
corresponde aplicar el artículo 1991 del Código Civil –referido a la 
renuncia tácita a la prescripción– a las relaciones jurídicas 
originadas por los tributos, reguladas en el Código Tributario; por 
ende, la solicitud de la administrado resultaba procedente al haber 
vencido el plazo prescriptorio y no haberse producido un acto que 
interrumpa aquel; en consecuencia, debe declararse fundado el 
recurso de casación, y actuando en sede de instancia, conforme a 
los fundamentos expuestos, confi rmar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda. VII. DECISIÓN: Por tales 
fundamentos, de conformidad en el dictamen del Fiscal Supremo 
en lo contencioso administrativo: Declararon FUNDADOS los 
recursos de casación de fechas veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis y nueve de mayo de dos mil dieciséis, interpuestos por el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, y 
Nícida García Hidalgo, respectivamente; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista comprendida en la resolución 
número dieciséis, de fecha trece de abril de dos mil dieciséis; y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de 
primera instancia comprendida en la resolución número diez, de 
fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, que declaró 
infundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; y devolvieron 
los actuados; en el proceso seguido por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat contra 

el Tribunal Fiscal y otra, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Interviene como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR. EL VOTO SINGULAR 
DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO VINATEA MEDINA ES COMO 
SIGUE: El suscrito está de acuerdo con la decisión de declararse 
FUNDADOS los recursos de casación de fechas veintiséis de abril 
de dos mil dieciséis y nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
interpuestos por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación 
del Tribunal Fiscal y Nícida García Hidalgo, respectivamente; en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha trece de 
abril de dos mil dieciséis; y actuando en sede de instancia 
CONFIRMARON la sentencia apelada que declaró Infundada la 
demanda. No obstante, respecto a la interpretación normativa que 
se efectúa respecto al artículo 49 del Código Tributaria en el 
numeral 6.7 del sexto considerando preciso lo siguiente: PRIMERO: 
El artículo 49 dispone: “El pago voluntario de la obligación prescrita 
no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado”. Es decir, 
cuando el contribuyente haya efectuado el pago parcial o total de la 
deuda prescrita, esta no podrá ser materia de devolución. Sabemos 
que el transcurso del plazo prescriptorio origina que, vencido éste, 
el acreedor - en este caso Sunat - no puede ejercitar su derecho de 
pago de la obligación, lo cual es una sanción por su despreocupación 
para exigirlo durante el plazo determinado por ley, ello en virtud del 
principio de seguridad jurídica que exige el sistema en relación a 
esta fi gura jurídica. Siendo la prescripción extintiva la que se regula 
en el Código Tributario, resulta importante determinar sus alcances, 
es decir, analizar si la prescripción extingue la obligación tributaria 
o la acción de la Administración Tributaria para exigir su pago o 
ambas. SEGUNDO: Según el artículo 43 del Código Tributario la 
prescripción tributaria extingue la facultad o potestad de la 
Administración Tributaria para determinar la deuda, exigir el pago o 
establecer sanciones. En la doctrina la prescripción no extingue la 
obligación tributaria del deudor, pues el derecho de crédito lo sigue 
teniendo la administración y el deudor sigue teniendo la obligación 
de pago, en efecto, dice Zimmermann: “(…) una vez agotado el 
plazo de prescripción, el derecho del acreedor no se extingue; lo 
que sucede es que el deudor puede negarse a cumplir con la 
pretensión. En otras palabras, la prescripción es una excepción 
que el deudor puede alegar o no37”; para Ariano Deho: “(…) el 
transcurso del plazo prescriptorio no extingue nada, solo hace 
surgir en el benefi ciario (o en los que tengan interés) el poder (que 
a su vez es una carga) de completar el fenómeno extintivo con su 
alegación”38. Por su parte, Robles Moreno y de Castilla Ponce de 
León, concluyen: “Como sabemos, la prescripción desarrollada en 
el Código Tributario no constituye un medio de extinción de la 
obligación tributaria, es por ello que, vencido el plazo prescriptorio, 
el deudor tributario queda liberado de la acción de la Administración 
Tributaria para que este pueda determinar la deuda tributaria, exigir 
los pagos y aplicar sanciones. Pero la deuda sigue teniendo el 
deudor tributario, por ello, en el supuesto caso que el contribuyente 
pague una deuda ya prescrita, lo puede hacer sabiendo de que la 
Administración ya no puede exigirle el pago o simplemente porque 
lo desconoce; pero en ambos casos, ya no tiene derecho a la 
devolución de lo pagado, justamente porque el pago efectuado no 
tiene naturaleza de pago indebido, sino que se le entiende como 
una renuncia al derecho ganado; por otro lado, si no paga es claro 
que la Administración no puede ejercer su potestad tributaria para 
el cobro de lo adeudado, siempre que la deuda esté prescrita”39; 
igualmente, Bravo Cucci indicó: “La denominada prescripción en 
materia tributaria, es del tipo extintivo o liberatorio, que consiste en 
la extinción por el transcurso del tiempo de la acción del acreedor 
tributario, así como la fi scalización del cumplimiento de la obligación 
tributaria. Lo que no extingue es el derecho del crédito, razón por la 
cual no estamos frente a una forma de extinción de la obligación 
tributaria”40. TERCERO: Este criterio se condice con lo señalado 
por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia N° 04161-
2010-PA/TC al establecer que: “Debe entenderse entonces que, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 43 del Código Tributario, 
con la prescripción se extingue la acción de la administración 
tributaria para determinar la obligación, la acción para exigir su 
pago y aplicar sanciones (…). Es decir, se hace responsable ante 
la despreocupación de la administración tributaria para exigir su 
derecho durante un lapso determinado de tiempo, constituyéndose 
en una institución jurídica que se fundamenta en los principios de 
seguridad jurídica y capacidad contributiva, entendiéndose que no 
procede ninguna retención o cobro por parte de la administración 
ante su operatividad”41. En la Sentencia N° 01431-2006-AA/TC se 
indicó: “Aunque, en este caso, la agresión ha cesado a solicitud del 
actor (artículo 47 del Código Tributario: ”La prescripción sólo puede 
ser declarada a pedido del deudor tributario”), evaluando la 
intensidad de la agresión, la naturaleza del proceso de amparo y 
las particularidades del caso, se puede observar, por un lado, que 
efectivamente al haberse declarado la prescripción sobre parte de 
las deudas tributarias imputadas, el actor ha quedado liberado de 
la acción de la Administración tributaria para que esta pueda 
determinar la deuda, exigir pagos o aplicar sanciones, estos es, 
que en la práctica se extingue todo cobro coactivo pendiente, 
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reduciendo al mínimo al primigenia agresión (…)”42 (subrayado es 
nuestro). CUARTO: En mérito de lo expuesto y lo señalado por el 
Tribunal Constitucional, es razonable establecer que la prescripción 
regulada por el Código Tributario solo extingue la potestad o 
facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda, 
exigir el cobro, o imponer sanciones, tal como lo ha sostenido la 
doctrina en general, ello como resultado del transcurso de los 
plazos fi jados en el artículo 43 del Código Tributario. Esto no 
implica, que la obligación tributaria se extinga, pues este mantiene 
la deuda, solo tiene como efecto que el deudor tributario queda 
liberado de su cumplimiento, ante las pretensiones de la 
Administración Tributaria. Por ello, si el deudor paga la deuda 
(aunque se encuentre prescrita), este no realizó un pago indebido, 
sino que ha cumplido en forma voluntaria con pagar una deuda que 
no ha dejado de existir, por ende, no puede luego pedir su 
devolución. QUINTO: Por lo tanto, el pago voluntario ya sea en 
forma parcial o total de la obligación tributaria prescrita (declarada 
o no), de ninguna manera puede constituir una causal de 
interrupción del plazo prescriptorio si este ya transcurrió u operó, 
tampoco confi gura una forma de renuncia tácita a la prescripción 
ganada, en primer lugar porque el efecto jurídico producido por el 
artículo 49 solo es la convalidación del pago efectuado y en 
segundo lugar porque el Código Tributario no recoge entre sus 
dispositivos el supuesto de renuncia tácita a la prescripción. S.S. 
VINATEA MEDINA

1 Obrante a fojas 280 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 294 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 246 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 164 del expediente principal.
5 Obrante a fojas 66 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 92 del expediente administrativo.
7 Obrante a fojas 22 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 33 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 14 del expediente administrativo.
10 Obrante a fojas 16 del expediente administrativo.
11 Obrante a fojas 39 del expediente administrativo.
12 Obrante a fojas 78 del expediente administrativo
13 Obrante a fojas 48 del expediente administrativo.
14 Obrante a fojas 122 del expediente administrativo.
15 Obrante a fojas 58 del expediente administrativo.
16 Obrante a fojas 130 del expediente administrativo.
17 Obrante a fojas 181 del expediente administrativo.
18 Obrante a fojas 18 del expediente principal.
19 Obrante a fojas 164 del expediente principal.
20 Obrante a fojas 181 del expediente principal.
21 Obrante a fojas 246 del expediente principal.
22 Obrante a fojas 93 del cuaderno de casación.
23 Obrante a fojas 99 del cuaderno de casación.
24 Obrante a fojas 134 del cuaderno de casación.
25 De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones 

Jurídicas Hispano Americana; p. 222.
26 Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Bogotá, Colombia: Editorial 

Temis; p. 241.
27 Obrante a fojas 66 del expediente administrativo.
28 Obrante a fojas 22 del expediente administrativo.
29 Obrante a fojas 31 a 33 del expediente administrativo.
30 Obrante a fojas 14 del expediente administrativo.
31 Obrante a fojas 39 del expediente administrativo.
32 Neves Mujica, Javier. (1997) Introducción al Derecho al Trabajo. Lima, Perú: ARA 

Editores; p.135.
33 Huamani Cueva, Rosendo. (2011). Código Tributario Comentado. Lima, Perú: 

Jurista Editores; p.156.
34 Huamani Cueva, Rosendo. (2011). Código Tributario Comentado. Lima, Perú: 

Jurista Editores; p.156.
35 Vidal Ramírez Fernando. (2006). Prescripción Extintiva y Caducidad. Lima: Gaceta 

Jurídica; p. 110.
36 Ibid., p. 108.
37 ZIMMERMANN R. Reinhard (2008). El nuevo derecho alemán de las obligaciones 

- Un análisis desde la historia y el Derecho comparado. Traducción de Esther I 
Amayuelas. Barcelona. Bosch. Primera edición. p. 147

38 ARIANO DEHO, Eugenio (2003). Prescripción, “cuestiones” declarables de ofi cio y 
de cosa juzgada. Problemas del Proceso Civil. Jurista Editores. Lima,. p. 113

39 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar et al, op. cit p. 457.
40 BRAVO CUCCI, Jorge (2010). Fundamentos del Derecho Tributario. Jurista 

Editores, p. 391.
41 STC N° 04161-2010-PA/TC. Fundamento 7.
42 STC N° 01431-2006-AA/TC. Fundamento 5
C-1780347-47

CAS. N° 16870-2018 ICA

Lima, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil 
cuatrocientos cincuenta y dos, interpuesto por la empresa 

Creatividad y Seguridad Sociedad Anónima Cerrada contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número setenta y 
uno, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
mil cuatrocientos cuarenta y dos, que revocó la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número sesenta y uno, de fecha 
dieciocho de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil 
trescientos cincuenta, que declaró fundada la demanda, y 
reformándola la declararon infundada. En tal sentido, corresponde 
verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3) 
del artículo 35° y el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en 
concordancia con los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria al caso de autos. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
el cual garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe indicar que, al ser el 
derecho al recurso uno prestacional de confi guración legal, su 
ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los previstos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: Requisitos de admisibilidad En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se interpone: 1) 
contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad; 
en caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres (03) días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; y, 4) 
adjuntando el recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con relación 
a la observancia de estos requisitos, es del caso señalar que el 
presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) se 
recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Sala Descentralizada Civil de Chincha de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, órgano jurisdiccional superior 
que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho 
de recurso de casación, la cual obra a fojas mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve-reverso. En ese sentido, habiendo superado el 
examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia El artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el modifi cado artículo 
388° del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación los siguientes: 1) que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del modifi cado artículo 388° del Código 
Procesal Civil, es de verse que a la recurrente no le resulta exigible 
el cumplimiento del mismo, debido a que la sentencia de primera 
instancia fue favorable a sus intereses. OCTAVO: Antes del análisis 
de los demás requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de valoración probatoria; en ese sentido, la fundamentación del 
recurso por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que 
confi guran las infracciones normativas que invoca, ya que 
constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. Además, 
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el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la 
norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en 
consecuencia, la reposición al estado que corresponda; o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe existir una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causales de 
casación señaladas por el recurrente En el caso de autos, la 
empresa Creatividad y Seguridad Sociedad Anónima Cerrada 
invoca como causales de su recurso las siguientes: a) Infracción 
normativa por interpretación indebida de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú Señala que la 
sentencia de vista contiene una motivación aparente, pues no 
desarrolla adecuadamente la misma en virtud al derecho de la 
debida motivación de resoluciones judiciales; además, incumple 
con su deber de verifi car si la denominada servidumbre de riego 
señalada expresamente en las resoluciones administrativas 
impugnadas se encuentra contemplada en la ley. b) Infracción 
normativa por inaplicación de los parágrafos a) y d) del inciso 
24) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú Sostiene 
que la Sala Superior no ha tenido en cuenta el principio de 
seguridad jurídica, pues con su aplicación se habría determinado 
que la servidumbre a la que hace referencia no existe, y que ello 
puede corroborarse a partir de la revisión de las copias literales que 
acreditan la propiedad de la recurrente, en las que no fi gura inscrito 
ningún gravamen, circunstancia que no daría lugar a la sanción. De 
otro lado, refi ere que en el fundamento cinco de la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 016-2002-AI/TC (Caso: Colegio de 
Notarios de Junín), el Tribunal Constitucional desarrolló el invocado 
principio relacionado con el derecho de propiedad; de igual manera, 
en los fundamentos cuatro y nueve de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 2595-2011-PHC/TC-ICA (Caso: Asociación de 
Agricultores San Pedro y San Pablo) estableció que la servidumbre 
es instrumental y legal, y que si no aparece inscrita en Registros 
Públicos, simplemente no existe tal gravamen. c) Infracción 
normativa por inaplicación de los artículos 65° y 66° de la Ley 
N° 29338 Refi ere que a pesar de habérsele sancionado por una 
supuesta afectación de una servidumbre de riego, la Sala Superior 
no ha indicado cuál de las tres clases de servidumbre de agua 
(natural, voluntaria o forzosa) es la que se encuentra en su 
propiedad; así, señala que de haberse aplicado esta norma se 
habría determinado que no existe la denominada servidumbre de 
riego que se indica en las resoluciones administrativas impugnadas. 
d) Infracción normativa por interpretación errónea del inciso 4) 
del artículo 99° del Reglamento de la Ley N° 29338 Afi rma que 
en la sentencia de vista se señaló que el artículo invocado estipula 
que nadie puede impedir u obstaculizar una servidumbre, sin 
embargo la Sala Superior no ha determinado si la servidumbre 
denominada de riego se encuentra contemplada en la ley, o si la 
conducta infractora fue impedir o solo cambiar de posición un canal 
por donde voluntariamente y sin recibir contraprestación alguna la 
recurrente permite el pase del agua por su predio, ya que en su 
condición de propietario puede disponer del mismo. e) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 120° de la 
Ley N° 29338 Indica que no resulta aplicable el citado artículo para 
fundamentar la sentencia recurrida, toda vez que la sanción 
impuesta es por la presunta afectación de una servidumbre, la cual 
incluso no ha sido defi nida por el Colegiado de Mérito respecto de 
cuál de las tres clases de servidumbre corresponde la que se 
encuentra en propiedad de la recurrente. f) Infracción normativa 
por inaplicación del inciso 2) del artículo 95° del Reglamento 
de la Ley N° 29338 Arguye que la Sala Superior debió determinar 
qué servidumbre se encontraba en el predio de la recurrente, ya 
que una vez establecido ello y en aplicación de la norma citada –
que prescribe que el propietario de una servidumbre de agua 
natural puede realizar trabajos que modifi quen el curso de las 
aguas, siempre que no cause perjuicio– no se le habría sancionado, 
ya que según el dispositivo legal comentado no necesitaría 
autorización para ejercitar su derecho a la propiedad. Asimismo, 
agrega que para confi gurarse la servidumbre de agua voluntaria, 
esta debió ser autorizada por escrito por el propietario, y de 
encontrarse ante una servidumbre de agua forzosa, esta debió ser 
impuesta por la Autoridad Administrativa del Agua, previo pago de 
un justiprecio para que el agua pase por su propiedad, tal y como 
lo señala el artículo 65 de la Ley de Recursos Hídricos, empero 
refi ere que ninguno de los casos anteriores se ha producido. g) 
Apartamiento del precedente vinculante recaído en la 
sentencia del Expediente de Casación N° 259-2013-TUMBES, 
emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República Manifi esta que no se ha tomado en 
cuenta la Casación N° 259-2013-TUMBES, emitida por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
en la cual se ha establecido (punto tres denominado motivo 
casacional) que la única posibilidad para que el propietario sea 
condenado por delito de usurpación agravada es cuando se hace 
entrega documental del bien, lo cual no ha ocurrido en el presente 
caso. DÉCIMO: Análisis de las causales de casación Respecto 

de la causal invocada en el acápite a), debe señalarse que el 
Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de 
dos mil seis, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la vulneración del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 
sino que basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. DÉCIMO PRIMERO: Siendo así, en el 
presente caso se advierte que los pronunciamientos de las 
instancias de mérito se han ceñido a la pretensión principal 
planteada expresamente por el recurrente en la demanda, esto es 
que se declare la nulidad de la Resolución Jefatural N° 197-2011-
ANA, emitida por la Autoridad Nacional del Agua con fecha diez de 
abril de dos mil once, mediante la cual se declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Administrativa 
N° 001-2011-ANA-ALACH.P, de fecha once de enero de dos mil 
once, que declaró improcedente la petición de oposición presentada 
por la demandante frente a lo dispuesto en la Notifi cación N° 
016-2010-ANA-ALACH.P y, a su vez, resolvió sancionarla con 
cinco Unidades Impositivas Tributarias (5 UIT) por haber variado el 
curso y lugar de la acequia regadera denominada Canal L4 La 
Tara; en ese sentido, se evidencia que la resolución objeto del 
presente recurso se expidió en el marco del petitorio formulado por 
la empresa demandante, en tanto la Sala Superior resolvió revocar 
la sentencia que declaró fundada la demanda, y reformándola la 
declaró infundada, ratifi cando la sanción impuesta por la Autoridad 
Nacional del Agua a la empresa Creatividad y Seguridad Sociedad 
Anónima Cerrada, ya que determinó que la demandante sin ninguna 
petición había modifi cado el cauce del agua con la fi nalidad de 
benefi ciarse con el proyecto urbanístico que viene realizando, 
ocasionando con ello perjuicios a otros regantes que por muchos 
años venían utilizando el mismo. DÉCIMO SEGUNDO: Aunado con 
lo anterior, de la revisión de lo resuelto por la instancia de mérito, se 
advierte que hubo pronunciamiento sobre el tema que plantea la 
recurrente en esta instancia casatoria (referido principalmente a la 
acequia existente en su predio, la cual, según refi ere, no tenía la 
condición de servidumbre y por tanto no correspondía que la 
Autoridad Nacional del Agua le sancione), pues de acuerdo con el 
numeral 99.4 del artículo 99 del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, el cual establece que nadie podrá impedir u obstaculizar 
una servidumbre, y que cualquier alteración o modifi cación deberá 
previamente ser aprobada por la autoridad administrativa del agua; 
así como el artículo 120 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, el cual prescribe que constituye infracción en materia de 
agua, toda acción u omisión tipifi cada en la ley, tales como dañar u 
obstruir los cauces de agua y los correspondientes bienes asociados, 
ocupar o desviar los cauces de agua sin autorización correspondiente, 
entre otros; y los actuados administrativos, la Sala Superior concluyó 
que quedó evidenciado que la demandante sin petición o autorización 
alguna modifi có la servidumbre de agua con la fi nalidad de 
benefi ciarse en el proyecto urbanístico que viene realizando, 
ocasionando con ello perjuicios a otros regantes; apreciándose así 
que, por el contrario, lo que pretende el impugnante a través de su 
recurso de casación es cuestionar el razonamiento arribado por la 
Sala Superior, circunstancia que no se subsume en la causal 
invocada y que no coincide con los fi nes del recurso extraordinario 
de casación, más aún si persigue que este Supremo Tribunal emita 
un nuevo pronunciamiento sobre aspectos fácticos dilucidados por la 
instancia de mérito, como es si se incurrió en la infracción por haber 
dañado u obstruido el cauce de agua del cual se benefi ciaban los 
demás regantes de la zona. En consecuencia, al incumplir con el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en tanto no se ha demostrado la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, este extremo del recurso de 
casación deviene en improcedente. DÉCIMO TERCERO: Respecto 
de las causales invocadas en los acápites b), c) y f), debemos 
señalar que la casacionista denuncia como infracciones la 
inaplicación de los parágrafos a) y d) del inciso 24) del artículo 2° de 
la Constitución Política del Perú, de los artículos 65° y 66° de la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y del inciso 2) del artículo 95° 
del Reglamento de la Ley N° 29338, exponiendo como argumentos 
de su denuncia que en este caso no existe ninguna servidumbre, 
pues esta no se encuentra inscrita en Registros Públicos, y que 
tampoco se habría establecido qué tipo de servidumbre es la que 
presuntamente se encuentra en su propiedad; sin embargo, de sus 
argumentos no se advierte que la casacionista exponga de forma 
clara cómo la aplicación de las normas denunciadas modifi caría el 
resultado del juzgamiento, más aún si las normas referidas no 
regulan la inscripción en Registros Públicos de la servidumbre a la 
que se refi ere el casacionista; y cómo ello incidiría en la sanción que 
se le impuso por desviar el cauce del agua sin autorización de la 
autoridad competente; advirtiéndose de los argumentos expuestos 
por la casacionista que lo realmente pretendido es un nuevo 
pronunciamiento por parte de esta Sala Suprema sobre los hechos y 
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actuados administrativos, en estricto, si correspondía que se le 
sancionara o no por infringir las normas contempladas en la Ley de 
Recursos Hídricos y su reglamento, por lo que se concluye que esta 
causal deviene en improcedente al incumplir con el requisito 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
pues no se verifi ca la incidencia directa de las normas denunciadas 
sobre la decisión impugnada. DÉCIMO CUARTO: En relación con 
las causales invocadas en los acápites d) y e), debemos señalar que 
la recurrente denuncia como infracción normativa la interpretación 
errónea del inciso 4) del artículo 99° del Reglamento de la Ley N° 
29338 y del artículo 120° de la Ley N° 29338; sobre el particular, 
corresponde indicar que la interpretación errónea procede cuando el 
órgano jurisdiccional le confi ere a la norma un sentido que no 
corresponde a su genuino espíritu, esto es que aplica la norma 
pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente; por lo que es 
necesario que la parte denunciada describa con claridad la 
interpretación efectuada por el órgano jurisdiccional que considera 
errónea y, además, efectúe una propuesta interpretativa de las 
normas a ser validadas o rechazadas por el Tribunal Supremo; sin 
embargo esta exigencia no se aprecia con claridad en el recurso de 
casación interpuesto, ya que su fundamentación ha consistido en 
manifestar que en la sentencia de vista no se ha determinado si en 
este caso se impidió u obstaculizó la denominada servidumbre, o 
simplemente se cambió su posición; o cuál era la clase de 
servidumbre que obra en su propiedad; por lo que se advierte que la 
accionante no cumple con exponer debidamente en qué consistiría 
el error interpretativo cometido y cuál era la interpretación correcta, 
pretendiendo por el contrario cuestionar el criterio asumido, a fi n de 
que esta Sala Suprema emita pronunciamiento sobre si correspondía 
que se le sancionara por desviar el curso del agua, así como que se 
analice si con ello se perjudicó o no a los regantes de la zona, 
aspectos que no guardan relación con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación. Por lo tanto, al incumplir con el requisito 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya 
que no se ha demostrado la incidencia directa de las infracciones 
sobre la decisión impugnada, las causales bajo análisis devienen en 
improcedentes. DÉCIMO QUINTO: De otro lado, en torno de la 
denuncia contenida en el acápite g), referente al apartamiento del 
precedente vinculante recaído en la sentencia de la Casación N° 
259-2013-TUMBES, emitida por la Sala Penal Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, debe señalarse que 
tampoco se ha expuesto cómo la aplicación de la mencionada 
resolución en este caso modifi caría lo resuelto por la Sala Superior, 
no siendo sufi ciente la sola cita de la misma sino que se debe 
exponer su incidencia en este caso; por este motivo, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, corresponde declarar 
improcedente esta causal, ya que no se ha descrito con claridad y 
precisión la alegada infracción. DÉCIMO SEXTO: Finalmente, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio; ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en atención a lo dispuesto en 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Por las razones antes expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392° del anotado Código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Empresa Creatividad y Seguridad Sociedad Anónima 
Cerrada contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número setenta y uno, de fecha treinta de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas mil cuatrocientos cuarenta y dos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial "El Peruano", conforme a ley; en el proceso seguido por la 
recurrente contra la Autoridad Nacional del Agua y otro, sobre 
impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron; 
interviniendo como Juez Supremo Ponente: Cartolin Pastor. 
S.S. ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780347-48

CAS. N° 4685-2017 LIMA

SUMILLA: “En el presente caso, no existen pronunciamientos 
discrepantes entre lo resuelto por el Tribunal Fiscal en las 
resoluciones que invoca la recurrente y lo resulto en la resolución 
materia del presente proceso, ya que en todos los casos se mantiene 
la posición de que la entrega de bienes a favor de las comunidades 
nativas por parte de la empresa demandante cumple con el 
principio de causalidad, mas no se emite pronunciamiento respeto 
a la legalidad de la exigencia de presentar las actas de entrega de 
bienes a las comunidades benefi ciadas a efectos de considerarse 
deducciones válidas al impuesto a la renta; en consecuencia, las 
acotadas causales invocadas deben desestimarse”.

Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA.- VISTA: la causa: cuatro mil seiscientos 
ochenta y cinco - dos mil diecisiete; de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores 
Jueces Supremos: Pariona Pastrana - Presidente, Arias Lazarte, 
Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; producida la 
votación de acuerdo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. 
MATERIA DEL RECURSO: 1.1 La empresa Pluspetrol Norte 
Sociedad Anónima, mediante escrito obrante a fojas seiscientos 
veintiuno, interpuso recurso de casación contra la sentencia de 
vista del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
seiscientos nueve, expedida por la Sétima Sala Contencioso 
Administrativa con Subespecialidad en temas Tributarios y 
Aduaneros, que confi rmó la sentencia de primera instancia del 
veintiuno de octubre de dos mil quince, que declaró infundada la 
demanda interpuesta en los seguidos por la recurrente contra el 
Tribunal Fiscal y otro, sobre la nulidad de resolución administrativa. 
II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: 2.1 Mediante 
resolución suprema del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento ochenta y seis del cuaderno formado en este 
Tribunal Supremo, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la recurrente, por las siguientes casuales: I) 
Infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el inciso 6 del artículo 50 y el inciso 4 del 
artículo 122 del Código Procesal Civil, normas referentes al 
deber de motivación de resoluciones judiciales, al debido 
proceso y tutela jurisdiccional efectiva; para ello, alega que la 
Sala Superior confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada 
la demanda, sobre la base de una motivación inconsistente, toda 
vez que no argumentó ni analizó el motivo por el cual corresponde 
a la administración modifi car el criterio probatorio para la deducción 
de gastos; así refi ere, que tanto en sede administrativa como 
judicial ha sostenido que existieron casos similares al presente, en 
el que la administración se basó en los documentos que la empresa 
presentaba, como vauchers, comprobantes de pago y plan de 
relaciones comunitarias, para que se efectúe la deducción del 
gasto, sin mayor requerimiento de documentación. II) Infracción 
normativa del inciso 14 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, norma referente al derecho de defensa; sobre 
el particular, señala que si la administración no justifi có su cambio 
de criterio para la admisión y valoración de los medios probatorios 
necesarios para considerar confi gurada la deducción de un gasto, 
y mucho menos lo realizó el Poder Judicial, entonces su empresa 
no tenía forma de cómo cumplir con el requerimiento de 
documentación, lo cual le generó indefensión. III) Infracción 
normativa del artículo IV, numeral 1.15 de la Ley N° 27444, 
norma referente al principio de predictibilidad; al respecto, 
sostiene que la Sala Superior desconoció el citado principio al 
señalar que únicamente rige para la actuación de las entidades 
administrativas y que no es posible aplicarlo a resoluciones 
judiciales; además, señalado que el Tribunal Fiscal orientado su 
actuación respetando los principios administrativos, sin embargo, 
en su caso es evidente que resulto en forma contrario y diferente a 
casos similares, donde se pronunció a favor de la deducibilidad de 
gastos y no se centraron en que se demuestre la entrega de 
bienes; así refi ere que, como consecuencia de la fi scalización a la 
empresa por el ejercicio dos mil tres, la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat notifi có 
resoluciones de determinación y multas a Pluspetrol Norte y demás 
socios, en función a la proporción de su partición, luego ello, cada 
socio presentó sus recursos impugnatorios bajo los mismos 
argumentos de defensa y basados en la documentación presentada 
por Pluspetrol Norte en la fi scalización; siendo ello así, el resultado 
de los procesos debería ser uniforme, pues no podría resolverse 
respecto de los mismos hechos, argumentos y pruebas a favor de 
uno y en contra de otros; sin embargo, con la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 14207-10-2014, se falla desconociendo la 
deducción de los gastos de dos mil tres, en la parte proporcional 
que corresponde a la empresa Korea National Olil Corporation-
KNOC, lo que afecta su derecho a la igualdad y seguridad jurídica, 
pues puede admitirse se falle de manera distinta sobre el mismo 
caso, los mismos hechos y las mismas pruebas. III. 
CONSIDERANDO 3.1. Antecedentes del caso 3.1.1. Según la 
demanda obrante a fojas trescientos cuarenta y dos, subsanada a 
fojas cuatrocientos cuarenta y seis, la accionante Pluspetrol Norte 
Sociedad Anónima. tiene como pretensión principal se declare la 
nulidad parcial e inefi cacia de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
14207-10-2014 del veinticinco de noviembre de dos mil catorce 
que declaró fundada la apelación formulada contra la Resolución 
fi cta denegatoria de la reclamación presentada contra la Resolución 
de Determinación N° 012-003-0011605 y la Resolución de Multa N° 
012-002-001093 en el extremo referido al desconocimiento de la 
deducción del gasto para efectos de la determinación del impuesto 
a la renta del ejercicio dos mil tres del rubro denominado 
“donaciones”; por tanto, solicita que se declare que el monto 
reparado por el Tribunal Fiscal constituye un gasto deducible del 
impuesto a la renta correspondiente al ejercicio dos mil tres. 3.1.3. 
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La sentencia de primera instancia obrante a fojas quinientos treinta 
declaró infundada la demanda interpuesta por la accionante; el 
juzgado argumentó que a la empresa recurrente se le requirió 
presentar sus descargos, así como adjuntar la documentación 
pertinente que le permita demostrar cuáles fueron las razones por 
las que no se adicionó en la determinación del impuesto a la renta 
del dos mil tres, los montos por concepto de donaciones; sin 
embargo, del citado requerimiento se advierte que la empresa 
recurrente no adjuntó la documentación necesaria que permita 
demostrar que efectivamente los referidos bienes fueron 
entregados a los pobladores de las comunidades nativas a efectos 
de prevenir cualquier tipo de confl icto social. Por lo tanto no es 
posible demostrar que realmente estos fueron entregados a las 
comunidades nativas al presentar la parte recurrente el acta que 
permita verifi car ello; en consecuencia, no corresponde que dicho 
gasto sea deducido a efectos de determinación del Impuesto a la 
Renta. 3.1.4. La sentencia de vista del cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis -fojas seiscientos nueve-, confi rmó la sentencia de 
primera instancia, que declaró infundada la demanda interpuesta 
por la accionante; arguyendo que los documentos presentados por 
la demandante no acreditan que los bienes reparados como 
“donaciones” fueron entregados efectivamente a las comunidades 
nativas; por tanto, resultan insufi cientes para deducir gastos, 
conforme al artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-
EF, tanto más, si se verifi ca de autos que la demandante no sostuvo 
que existe el acta de entrega o documento similar respecto de los 
mencionados bienes a favor de las comunidades nativas, lo cual 
resultaba necesario para afrontar la fi scalización por parte de la 
autoridad administrativa tributaria. III. ANÁLISIS DEL CASO 
CONCRETO 3.1. Respecto a la infracción normativa del inciso 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, artículo 12 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el inciso 6 del artículo 50 
y el inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, normas 
referentes al deber de motivación de resoluciones judiciales, 
al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. 3.1.1. Cabe 
señalar que el principio del debido proceso contiene el derecho a la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales. Este derecho, 
consagrado como principio jurisdiccional en el inciso 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú, tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando   —de ser el caso— el 
contenido de la decisión asumida. 3.1.2. Ello se traduce en la 
explicación detallada que deben realizar los jueces de los motivos 
que conllevaron a Ia decisión fi nal. En esta fundamentación debe 
existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes 
(demandante y demandada) y las pruebas aportadas por ellos; 
este es coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que 
una motivación sea el fi el refl ejo de una aplicación racional del 
ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en derecho, 
lo que signifi ca que la norma seleccionada debe estar en estricta 
correspondería con el petitorio y los fundamentos; el dispositivo 
legal debe estar vigente, y en caso de no estarlo debe determinarse 
si corresponde su aplicación o no al caso concreto. En el plano 
legal, el desarrollo de este derecho fundamental lo encontramos, 
entre otros dispositivos, en el artículo 12 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 50, inciso 64 y 
122, inciso 45 del Código Procesal Civil. 3.1.4 De lo anterior 
señalado se advierte que la sentencia recurrida está debidamente 
fundamentada, no existiendo una indebida motivación; toda vez 
que cumplió en analizar las pruebas ofrecidas por las partes y con 
precisar la norma que le permite asumir un criterio interpretativo en 
el que sustenta su razón para decidir, lo cual se observa en los 
fundamentos jurídicos quinto al noveno de la resolución materia de 
revisión. En consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha 
quedado establecido no puede ser causal para cuestionar la 
motivación; asimismo, no se advierte la existencia de vicio alguno 
durante el trámite del proceso que atente contra las garantías 
procesales constitucionales; por tanto, dicha causal debe 
desestimarse. 3.2. Respeto a la infracción normativa del inciso 
14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, norma 
referente al derecho de defensa; sobre el particular, señala que 
si la administración no justifi có su cambio de criterio para la 
admisión y valoración de los medios probatorios necesarios para 
considerar confi gurada la deducción de un gasto, y mucho menos 
lo realizó el Poder Judicial, entonces su empresa no tenía forma de 
cómo cumplir con el requerimiento de documentación, lo cual le 
generó indefensión; que tiene concordancia con la infracción 
normativa del artículo IV, numeral 1.15 de la Ley N° 27444, 
norma referente al principio de predictibilidad. 3.2.1 El principio 
de predictibilidad encuentra asidero en el ordenamiento jurídico 
administrativo en el inciso 1.15 del artículo IV de la Ley N° 27444 el 
cual establece que la autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y 
confi able sobre cada trámite, de modo tal que en todo momento, el 
administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál 
será el resultado fi nal que se obtendrá: dicho principio se encuentra 

vinculado al derecho de defensa, garantizado tanto en sede 
administrativa como en sede judicial, conforme se desprende de 
los incisos 1.2 del artículo IV de la Ley N° 27444 y el inciso 14 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 3.2.2 En el 
presente caso, del contenido de la Resolución del Tribunal Fiscal 
N.° 14207-10-2014 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
catorce obrante a fojas cinco, materia de impugnación judicial de la 
Resolución de Requerimiento N° 00219553 obrante a fojas mil 
trecientos treinta y siete a mil trecientos treinta y ocho del 
expediente administrativo y lo manifestado en la demanda obrante 
a fojas trecientos cuarenta y siete del cuaderno principal, tenemos 
que Ia autoridad tributaria verifi có que el contribuyente (Pluspetrol 
Norte Sociedad Anónima) en el ejercicio dos mil tres efectuó Ia 
adquisición de bienes con el objeto de ser entregados a pobladores 
de comunidades nativas, luego de lo cual dicho contribuyente 
emitía boletas de venta manifestando que estas corresponderían 
por la entrega de bienes a pobladores de comunidades nativas; sin 
embargo, en el procedimiento no se llegó a acreditar el destino de 
los víveres entregados en virtud de que no se presentó las 
respectivas actas de entrega. 3.2.3. De lo anterior reseñado se 
colige que constituye un hecho no controvertido la existencia de 
adquisiciones por parte de Pluspetrol Norte Sociedad Anónima 
destinadas a comunidades nativas y que estas constituyen gastos 
deducibles para efectos del impuesto a la renta del ejercicio dos mil 
tres al no tratarse de un acto de liberalidad; pues lo controvertido es 
la acreditación de la entrega efectiva de dichos bienes a las 
comunidades nativas a través de actas de entrega. 3.2.4. Asimismo, 
la recurrente arguye en su recurso de casación que el Tribunal 
Fiscal cambió su criterio, ya que en anteriores pronunciamientos no 
exigió la presentación de actas de entrega como sí se efectuó en el 
presente caso. Al respecto cabe señalar que en la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 21908-4-2011 de fecha veintiocho de diciembre 
dos mil once obrante a fojas ochenta y siete a ciento treinta y nueve 
del cuaderno principal, en el procedimiento seguido por Pluspetrol 
Norte Sociedad Anónima sobre impuesto a la renta, se discutió si 
las donaciones reunían la condición de causalidad prevista en la 
norma tributaria para ser considerada como gasto deducible. En la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 04335-9-2014 de fecha tres de 
abril de dos mil catorce obrante a fojas ciento cuarenta a doscientos 
treinta y tres del cuaderno principal, en el procedimiento seguido 
por Pluspetrol Perú Corporation Sociedad Anónima sobre impuesto 
a la renta, se discutió si las donaciones reunían la condición de 
causalidad prevista en la norma tributaria para ser considerada 
como gasto deducible; Resolución del Tribunal Fiscal N° 11969-
3-2014 de fecha tres de octubre de dos mil catorce obrante a fojas 
doscientos treinta y cuatro a doscientos cincuenta y nueve, en el 
procedimiento seguido por Pluspetrol Norte Sociedad Anónima 
sobre impuesto a la renta, se advierte que en dicha resolución se 
discutió si las donaciones reunían la condición de causalidad 
prevista en la norma tributaria para ser considerada como gasto 
deducible; Resolución del Tribunal Fiscal N° 04754-3-2014 de 
fecha once de abril de dos mil catorce obrante a fojas dos mil 
ochenta y seis a doscientos noventa y cuatro, en el procedimiento 
seguido por Pluspetrol Norte Sociedad Anónima sobre impuesto a 
la renta, se tiene que en dicha resolución se discutió si las 
donaciones reunían la condición de causalidad prevista en la 
norma tributaria para ser considerada como gasto deducible. 
Además, se aprecia que en dicho procedimiento el fundamento del 
reparo efectuado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria - Sunat se sustentaba, entre otros 
motivos, en que no se acreditó las entregas de las donaciones a las 
comunidades a través de actas, razonamiento del cual discrepa el 
Tribunal Fiscal al señalar en la Resolución N° 11969-3-2014 
obrante a fojas doscientos cuarenta y cinco, lo siguiente: "Que 
cabe precisar que si bien el motivo determinante del reparo es que 
las entregas de bienes califi carían como actos de liberalidad, con lo 
cual la controversia gira en torno a su naturaleza y/o fi nalidad, 
adicionalmente la Administración señala que no estarían 
acreditadas las entregas en referencia, lo que implicaría que 
conceptualmente si se habría aceptado su deducibilidad de los 
desembolsos, cuestionándose únicamente la fehaciencia de los 
actos de entrega". 3.2.5. De esta manera, en las resoluciones 
emitidas por el Tribunal Fiscal reseñadas en los considerandos 
precedentes a las que invoca la empresa demandante se verifi ca 
que en ellas se analiza si la entrega de bienes a favor de 
comunidades nativas califi ca o no como un acto de liberalidad 
(donación) o, por el contrario, se tratan de actos de disposición 
patrimonial que son causales para producir y mantener la fuente de 
riqueza (actividades petroleras) y, como tales, deducibles para 
efectos del impuesto a la renta. En otras palabras, la discusión en 
las resoluciones antes citadas estriba en analizar si los actos de 
disposición a favor de las comunidades cumplen con el principio de 
causalidad en materia tributaria, cuestión que no es materia de 
controversia en el presente caso, pues en la Resolución N° 14207-
10-2014 (materia de impugnación judicial) el Tribunal Fiscal 
determinó efectivamente que dichos actos de disposición no 
califi can como un acto de liberalidad, sino se tratan de actos que 
cumplen con el principio de causalidad, generándose la 
discrepancia en la acreditación del destino de los bienes en 
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cuestión; por tanto, no existen pronunciamientos discrepantes 
entre lo resuelto por el Tribunal Fiscal en las resoluciones que 
invoca la recurrente y lo resulto en la resolución materia del 
presente proceso, ya que en todos los casos se mantiene la 
posición de que la entrega de bienes a favor de las comunidades 
nativas por parte de la empresa demandante cumple con el 
principio de causalidad, mas no se emite pronunciamiento respeto 
a la legalidad de la exigencia de presentar las actas de entrega de 
bienes a las comunidades benefi ciadas a efectos de considerarse 
deducciones válidas al impuesto a la renta; en consecuencia, las 
acotadas causales invocadas deben desestimarse. IV.- DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la empresa Pluspetrol Norte Sociedad 
Anónima, obrante a fojas seiscientos veintiuno; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista del cuatro de noviembre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos nueve, expedida por 
la Sétima Sala Contencioso Administrativa con Subespecialidad en 
Temas Tributarios y Aduaneros, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia del veintiuno de octubre de dos mil quince, que 
declaró infundada la demanda interpuesta en los seguidos por la 
recurrente contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre la nulidad de 
resolución administrativa, sobre Proceso Contencioso 
Administrativa; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Pariona 
Pastrana. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780347-49

CAS. N° 728-2015 LIMA

Sumilla: La Administración Tributaria es la que i0nicia el 
“procedimiento de duda razonable”; no obstante, dicho 
procedimiento puede ser iniciado al concurrir motivos para 
dudar, motivos que pueden ser propuestos por el administrado y 
no pueden ser arbitrarios tanto para determinarla ni como para 
denegarla, es decir, la existencia de duda razonable no conlleva 
a la actuación unilateral de la Administración, sino el traslado de 
la misma al administrado a fi n de que pueda ejercer su derecho 
de defensa.

Lima, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa número setecientos 
veintiocho – dos mil quince; con los expedientes principal (dos 
tomos) y administrativo (dos tomos); de conformidad con el 
dictamen emitido por el Fiscal Supremo en lo contencioso 
administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada con los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana 
(Presidente), Arias Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y 
Bustamante Zegara; y luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: 
Viene en conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, obrante 
a fojas ochocientos ochenta y siete, interpuesto por la Procuradurìa 
Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat, contra la resolución emitida por 
la Séptima Sala Contencioso Administrativo con Subespecialidad 
Tributaria, Aduanera y de Mercado de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, del dieciséis de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas 
ochocientos veinticinco, que confi rmó la sentencia emitida por el 
Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros, del treinta y uno de octubre del dos mil trece, obrante a 
fojas quinientos noventa y uno, que declaró infundada la demanda; 
en el proceso seguido por la entidad accionante contra el Tribunal 
Fiscal y Nestlé Perú Sociedad Anónima, sobre acción contencioso 
administrativa. II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante la 
resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, obrante 
a fojas sesenta y nueve del cuaderno de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación por las siguientes causales: a) 
Infracción normativa por interpretación errónea de la normativa de 
valoración aduanera de mercancías importadas; y b) infracción 
normativa por aplicación errónea de los artículos 3.5, 10.2 y 12.1 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
III. CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL 
PROCESO. Del análisis de los autos se advierte que el presente 
proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda obrante a fojas 
once, mediante la cual la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria –en adelante Sunat– postuló como 
pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 10378-A-2011, expedida el dieciséis de junio de 
dos mil once, que resolvió revocar la Resolución Jefatural de 
División N° 118 3D0400/2010-000644, emitida el diecisiete de 
septiembre de dos mil diez, que declaró infundada la reclamación 
interpuesta por Nestlé Perú Sociedad Anónima –en adelante 
Nestlé Perú– contra la Resolución Jefatural de División N° 118 

3D0400/2010-000095, de fecha dieciocho de febrero de dos mil 
diez, por la cual se declararon improcedentes las solicitudes de 
devolución de los tributos cancelados indebidamente por concepto 
de ajuste de valor (regalías) en las veintiocho (28) Declaraciones 
Únicas de Aduanas –en adelante DUA– numeradas en el año dos 
mil cinco. SEGUNDO: El Décimo Noveno Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante la sentencia contenida en la resolución número dieciséis, 
del treinta y uno de octubre del dos mil trece, obrante a fojas 
quinientos noventa y uno, declaró infundada la demanda. 
Argumentó que respecto a la aplicación del procedimiento 
investigatorio del valor de aduana por duda razonable “(…) dicho 
procedimiento resulta aplicable dentro del procedimiento de 
devolución de tributos pagados en exceso o indebidamente, puesto 
que se trata de un procedimiento específi co que sirve para dilucidar 
si el pago de las regalías estaba comprendido en el valor declarado 
de la mercancía importada”. En ese sentido, de la revisión de las 
solicitudes de devolución expresó que “(…) se puede apreciar que 
las mismas se fundamentan en que el valor de aduana no debe 
incluir las regalías al no cumplirse con las condiciones del inciso c) 
numeral 1) del artículo 8° del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, y su nota interpretativa. Por lo que, la Autoridad 
Aduanera debió aplicar el procedimiento específi co para la 
investigación del valor de aduana, con la fi nalidad de permitir al 
importador un mejor ejercicio de derecho de defensa dentro del 
procedimiento administrativo, puesto que dada las limitaciones del 
procedimiento de devolución, el importador no pudo presentar la 
información complementaria que sustente su posición”. Así, 
aseveró que “(…) el procedimiento de devolución, por su 
confi guración, restringe la actividad probatoria que puede ejercer el 
importador, por ello es preciso que se aplique el procedimiento de 
duda razonable, ello con la fi nalidad de lograr la verdad material y 
garantizar el derecho a probar (debido procedimiento) que goza el 
administrado dentro del procedimiento administrativo”. Y concluyó 
lo siguiente “(…) Habiéndose determinado que la Autoridad 
Aduanera debió iniciar un procedimiento de determinación del valor 
de aduana por ‘duda razonable’ de conformidad con el artículo 11° 
del Decreto Supremo N° 186-99-EF, Reglamento para la 
valorización de mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana de la Organización Mundial de Comercio – OMC, en 
concordancia con la Decisión Nº 6.1 del Comité de Valoración en 
Aduana de la OMC, antes de resolver la solicitud de devolución de 
la empresa importadora en consecuencia se concluye que los 
fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 10378-A-2011, 
del 16 de junio de 2011, se ajustan a Ley”. Consecuentemente, 
ante el recurso de apelación interpuesto por la Sunat, la Séptima 
Sala Contencioso Administrativa con Subespecialidad Tributaria, 
Aduanera y de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante la sentencia contenida en la resolución número veintidós, 
del dieciséis de octubre del dos mil catorce, obrante a fojas 
ochocientos veinticinco, confi rmó la sentencia emitida por el 
Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
infundada la demanda. Señaló que de una interpretación 
sistemática de la Decisión 6.1 del Comité de Valoración Aduanera 
de la OMC, el artículo 17 de la Decisión 517 de la Comunidad 
Andina, y el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 186-99-EF, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 009-2004-EF “(…) se 
concluye que la ratio legis de las mismas es que ante la existencia 
de una duda razonable para la administración, ésta pueda verifi car 
que el valor declarado corresponde al monto pagado por las 
mercancías importadas a efectos de determinar correctamente el 
arancel aduanero respectivo, respetando para ello el derecho del 
debido procedimiento del administrado, en este sentido, la 
existencia de duda razonable no conlleva la actuación unilateral de 
la administración sino el traslado de la misma al administrado para 
que pueda ejercer su derecho de defensa en forma adecuada; que, 
por lo tanto, dichas normas deben aplicarse en los casos en que 
deba efectuarse un ajuste de valor en virtud de una duda razonable 
en la administración aduanera, es decir, ya sea al momento de 
efectuarse la Declaración de Aduanas o en el caso de la denegación 
de una solicitud de devolución de tributos formulada por el 
administrado sustentada en el ajuste de valor en las Declaraciones 
Únicas de Aduanas, ya que esta denegatoria importa al menos la 
existencia de una duda razonable de la administración respecto al 
valor sobre el cual el administrado solicita la devolución de tributos 
(…) Que, en el presente caso no hay discrepancia entre las partes 
respecto a que la administración aduanera omitió seguir el 
procedimiento previsto en las normas acotadas para los casos de 
ajuste de valor por duda razonable, respecto a las solicitudes de 
devolución de derechos arancelarios pagados indebidamente o en 
exceso presentadas por NESTLÉ PERÚ S.A en relación a las 
Declaraciones Únicas de Aduanas (…) por lo tanto se encuentra 
acreditado que la administración aduanera vulneró el derecho al 
debido procedimiento de la empresa NESTLÉ PERÚ S.A., al 
desestimar unilateralmente las referidas solicitudes […]”. 
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TERCERO: SOBRE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS. El 
recurso de casación ha sido declarado procedente en mérito a las 
siguientes causales: a) Infracción normativa por interpretación 
errónea de la normativa de valoración aduanera de mercancías 
importadas; sostiene la parte recurrente que las partes del proceso 
han interpretado de forma contradictoria la normativa consistente 
en el Acuerdo de Valor de la Organización Mundial de Comercio 
‘Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994’; las 
Decisiones 378 y 571 de la Comunidad Andina; el Decreto Supremo 
N° 186-99-EF ‘Reglamento del Acuerdo de Valor de la OMC’ y sus 
modifi catorias; el Procedimiento para la Valoración de Mercancías 
según el Acuerdo de Valor de la OMC, INTA-PE.01.10a, aprobado 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 
N° 550-2003/SUNAT/A, vigente al momento de numeración de las 
Declaraciones Únicas de Aduanas, de la presentación de la 
solicitud de devolución y de su resolución; siendo que tal 
divergencia de interpretación radica no solo en el momento, sino 
también en los sujetos que originan el cuestionamiento al valor 
declarado; en ese sentido, alega que en el caso de autos, la 
devolución solicitada estaba vinculada con el valor de las 
mercancías declaradas en las DUA. Agrega que no obstante lo 
establecido por los citados dispositivos legales, las demandadas y 
la Sala de grado han interpretado que si el importador solicita la 
devolución de pagos indebidos o en exceso por considerar que su 
valor no es el que corresponde, es decir, por haber dudado de su 
propia declaración, la Administración Aduanera debe asumir una 
duda razonable; sin embargo, según expresa, ello no es así pues el 
procedimiento de duda razonable solo puede ser efectuado por la 
Administración Aduanera, no así por el importador, debido a la 
forma en que ha sido reglamentado por las normas antes descritas. 
b) Infracción normativa por aplicación errónea de los artículos 
3.5, 10.2 y 12.1 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General; cita los anotados artículos, por lo cuales 
se regulan los requisitos de validez del acto administrativo y se 
establece que si un acto administrativo carece de uno de estos 
requisitos devendrá en nulo, debiendo declararse así y retrotraerse 
sus efectos a la fecha del acto, lo que ocurrió en el caso de autos. 
Alega que el Tribunal Fiscal, al haber revocado la resolución 
administrativa sin declarar la nulidad del acto y sin hacer retroactivo 
sus efectos, privó a la Administración Aduanera de la facultad de 
subsanar la omisión y rehacer el procedimiento. Asevera que las 
instancias de mérito, al haber convalidado la actuación del Tribunal 
Fiscal sin subsanar la omisión en que se incurrió, han transgredido 
lo dispuesto en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. 
CUARTO: Al respecto, corresponde mencionar que en los artículos 
materia de cuestionamiento se señala lo siguiente: 4.1. Decisión 
6.1 del Comité Técnico de Valoración: “Casos en que las 
administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la 
veracidad o exactitud del valor declarado: 1. Cuando le haya sido 
presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga 
motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o 
documentos presentados como prueba de esa declaración, la 
Administración de Aduanas podrá pedir al importador que 
proporcione una explicación complementaria, así como documentos 
u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad 
total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías 
importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del 
artículo 8 (…)”. 4.2. Artículo 17 de la Decisión 571 de la 
Comunidad Andina: “Cuando le haya sido presentada una 
declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para 
dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos 
o documentos presentados como prueba de esa declaración, la 
Administración de Aduanas solicitará a los importadores 
explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarias, 
que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total 
realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, 
ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del 
Acuerdo sobre Valoración de la OMC. El valor en aduana de las 
mercancías importadas no se determinara en aplicación de método 
del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a 
estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean 
idóneas o sufi cientes para demostrar la veracidad o exactitud del 
valor en la forma antes prevista”. 4.3. Artículo 11 del Reglamento 
para la valorización de mercancías según el Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 186-99-EF: “Cuando haya sido presentada una 
Declaración y ADUANAS tenga motivos para dudar del valor 
declarado o de la veracidad o exactitud de los datos o documentos 
presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al 
importador para que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha, de la notifi cación o de la aceptación de la garantía 
señalada en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, 
prorrogable por una sola vez por el mismo plazo, sustente o 
proporcione una explicación complementaria así como los 
documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado 
representa el pago total realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas, ajustado, cuando corresponda, de 

conformidad con las disposiciones del Artículo 8 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana de la OMC. Si una vez recibida la información 
complementaria, o si vencido el plazo antes previsto sin haberse 
recibido respuesta, ADUANAS tiene aún DUDA RAZONABLE 
acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá 
decidir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, que el valor 
en aduana de las mercancías importadas no se determinará con 
arreglo a las disposiciones del Artículo 1 del citado Acuerdo, 
pasando a aplicar los otros Métodos de Valoración en forma 
sucesiva y ordenada (…)”. 4.4. Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444: Artículo 3.- Requisitos 
de validez de los actos administrativos “Son requisitos de 
validez de los actos administrativos: (…) 5. Procedimiento regular.- 
Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su 
generación (…)”. Artículo 10.- Causales de nulidad “Son vicios 
del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho 
(…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 
validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 
conservación del acto a que se refi ere el Artículo 14”. Artículo 12.- 
Efectos de la declaración de nulidad “(…) 12.1. La declaración 
de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del 
acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo 
caso operará a futuro (…)”. QUINTO: De la misma manera, es 
pertinente tener en cuenta la interpretación prejudicial emitida por 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha tres de 
abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa y cinco del 
cuaderno de casación, que señala lo siguiente: “1.8.2. (…) la 
identifi cación de una Duda Razonable no se encuentra al libre 
albedrío discrecional de la Autoridad Aduanera, sino que esta debe 
justifi car adecuadamente su actuación. 1.8.3. En ese contexto, 
cuando un administrado solicita de manera excepcional a la 
Autoridad Aduanera el inicio del procedimiento de Duda Razonable, 
dicha autoridad debe entender que el administrado está ejerciendo 
tanto su derecho de petición como su derecho de defensa, así 
como que es una oportunidad para encontrar la verdad material 
(…) 1.8.8. Asimismo, tomando en cuenta que las Autoridades 
Aduaneras deben asegurar la materialización del debido proceso 
en todas sus actuaciones, especialmente en aquellas que puedan 
afectar o menoscabar de alguna manera los derechos de los 
administrados, corresponde que dichas autoridades se pronuncien 
en todos los casos y valoren debidamente todos los documentos y 
pruebas que sean presentadas como sustento de las solicitudes o 
peticiones (…)”. SEXTO: Por otro lado, resulta oportuno mencionar 
que la duda razonable es defi nida en el literal d) del artículo 1 del 
Reglamento para la valorización de mercancías según el Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana de la OMC, en los siguientes términos: 
“Cuando la autoridad aduanera tiene motivos para dudar de la 
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por 
el importador para sustentar el Valor en Aduanas declarado”. 
Asimismo, otra defi nición que resulta válida mencionar por ser más 
completa, es la señalada en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 
04499-A-2006 del diecisiete de agosto de dos mil seis: “(…) es el 
acto a través del cual la Administración Aduanera comunica al 
importador que duda que éste haya declarado el valor en aduanas 
cumpliendo las reglas de valoración adecuadamente, expresando 
en dicho acto las razones que fundamentan esa duda y requiriendo 
la información y documentación que sea necesaria para verifi car de 
forma objetiva que se han cumplido adecuadamente las reglas de 
valoración”. Sobre la infracción normativa por interpretación 
errónea de la normativa de valoración aduanera de mercancías 
importadas SÉPTIMO: La recurrente señala que se han 
interpretado la Decisión 6.1. del Comité Técnico de Valoración en 
Aduana, el artículo 17 de la Decisión 571 ‘Valor en Aduana de las 
Mercancías Importadas de la Comunidad Andina’, y el artículo 11 
del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 186-99-EF, 
en dos sentidos contradictorios: a) Sunat interpreta que solo si hay 
un cuestionamiento de la Administración Tributaria al valor 
declarado en la DUA y esta se encuentra en proceso de despacho 
aduanero, se podrá generar en la Administración Tributaria una 
duda razonable, debiendo en tal caso dilucidarlo siguiendo el 
procedimiento de duda razonable; y b) los demandados y los 
órganos jurisdiccionales interpretan que siempre que haya un 
cuestionamiento de la Administración Aduanera o del mismo 
importador al valor declarado en la DUA, sea que se encuentre en 
el momento del despacho aduanero o luego de haber concluido 
esta, se debe generar en la Administración una duda razonable, 
debiendo en tal caso dilucidarlo siguiendo el procedimiento 
específi co de duda razonable. De ello se desprende que la 
controversia en las interpretaciones radica en quién puede efectuar 
el cuestionamiento al valor declarado, y en qué momento se puede 
hacer. OCTAVO: Con respecto a la oportunidad en que se presenta 
alguna duda razonable, cabe precisar que en la Decisión 6.1 del 
Comité Técnico de Valoración de la OMC se refi ere que dicha duda 
se presenta “cuando le haya sido presentada una declaración”; no 
obstante, deja abierta la posibilidad de que tal oportunidad pueda 
ser con el control posterior al levante de las mercancías, máxime 
considerándose que la fecha de presentación de la DUA solo 
marca el plazo inicial para los efectos de dar inicio a un 
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procedimiento de duda1. NOVENO: Asimismo, corresponde 
mencionar que en la norma mencionada no se establece la 
existencia de condiciones previas para el inicio del procedimiento 
de duda razonable, siendo sufi ciente la existencia de una duda 
generada respecto al valor declarado. Además, resulta pertinente 
precisar que la Administración es quien inicia el ‘procedimiento de 
duda razonable’, no obstante, dicho procedimiento puede ser 
iniciado al concurrir motivos para dudar, motivos que pueden ser 
propuestos por el administrado; y no puede ser arbitraria tanto para 
determinarla como para denegarla, es decir, la existencia de duda 
razonable no conlleva a la actuación unilateral de la Administración, 
sino al traslado de la misma al administrado a fi n de que pueda 
ejercer su derecho de defensa. DÉCIMO: La Decisión N° 571 
también contiene una disposición destinada a determinar 
fehacientemente el valor de la mercadería, concluyéndose que 
tanto la Comunidad Andina (CAN) como la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) han estipulado normas y procedimientos que 
otorgan a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar 
información adicional en los casos en que existan motivos para 
dudar de la exactitud del valor declarado de las mercancías 
importadas. Advirtiéndose, por el contrario, que es obligación de la 
administración aduanera realizar el procedimiento pertinente a fi n 
de determinar en base a una actuación probatoria, el real valor de 
la mercadería, ello con la fi nalidad de evitar que el impuesto sea 
calculado en base a montos arbitrarios o que no se ajusten a la 
verdad. DÉCIMO PRIMERO: Señalan Sorogatua Ruffner y Aliaga 
Aliaga lo siguiente2: “La labor de la administración aduanera 
durante el proceso de determinación del valor en aduanas de las 
mercaderías importadas, debe orientarse a agotar todas las 
posibilidades para aplicar el primer método de valoración aduanera; 
por consiguiente, en caso no resulte factible emplear dicho método 
de valoración aduanera, será necesario que la citada autoridad 
sustente las razones por las causales las explicaciones y/o 
documentos probatorios presentados por el importador no lograron 
satisfacer los requisitos impuestos en el Acuerdo sobre Valoración 
Aduanera de la OMC, a fi n de aceptar el valor de transacción 
declarado como base de cálculo de los derechos y tributos 
aplicables a la importación”, constituyendo como mecanismo 
indagatorio, el procedimiento de duda razonable, que es esencial 
en el presente caso, atendiendo a la existencia de documentos 
presentados por la parte demandante, que corresponden ser 
analizados a fi n de exigir al importador/demandante el pago de los 
tributos que realmente corresponde, y no sea la imposición 
injustifi cada del ente aduanero. DÉCIMO SEGUNDO: En el caso 
concreto, Nestlé Perú solicitó la devolución del pago en exceso de 
derechos aduaneros Ad Valorem pagados en distintas DUA, por 
haberse incrementado indebidamente la base imponible por el 
ajuste de valor por concepto de regalías; a causa de ello, al haber 
formulado sus solicitudes de devolución de pagos en exceso, 
generó motivos sufi cientes que pusieron en duda el valor declarado 
en las DUA; por lo tanto, la Administración Aduanera debió 
considerar el mismo e iniciar el procedimiento para los casos de 
ajuste de valor por ‘duda razonable’, de conformidad a lo expuesto 
en los considerandos anteriores, y no abstenerse de ello. En 
consecuencia, la primera causal invocada corresponde ser 
desestimada. Respecto a la Infracción normativa por 
aplicación errónea de los artículos 3.5, 10.2 y 12.1 de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General DÉCIMO 
TERCERO: La recurrente sostiene que en virtud de las normas 
denunciadas, si un acto administrativo carece de un requisito de 
validez, dicho acto deviene en nulo, debiendo retrotraerse sus 
efectos a la fecha del mismo; sin embargo, según alega, en el caso 
de autos el Tribunal Fiscal, al haber revocado la resolución 
administrativa sin declarar la nulidad del acto y sin hacer retroactivo 
sus efectos, privó a la Administración Aduanera de la facultad de 
subsanar la omisión y rehacer el procedimiento. DÉCIMO 
CUARTO: Al respecto, se observa de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 10378-A-2011, del dieciséis de junio del dos mil once, que 
dicho órgano expresó respecto a la alegación de la duda razonable 
lo siguiente: “(…) en el caso bajo análisis no se verifi ca que la 
Administración, a efecto de determinar el valor en aduana de las 
mercancías importadas con las Declaraciones Únicas de Aduanas 
del visto, haya efectuado como paso previo y necesario la 
notifi cación a la recurrente de la duda razonable de los valores 
declarados y los elementos de juicio que la sustentan, otorgándole 
el plazo legal correspondiente con la fi nalidad de que proporcionara 
una explicación complementaria, así como los documentos u otras 
pruebas que acreditaran que el valor declarado representaba el 
pago total realmente pagado o por pagar por las mercancías 
importadas (...)” [fojas mil noventa y siete del expediente 
administrativo]; es decir, determinó que cuando existan dudas de la 
veracidad o exactitud de los datos o documentación presentada en 
la declaración, debe iniciarse el procedimiento de duda razonable, 
toda vez que el valor declarado debe representar la cantidad total 
realmente pagada o por pagar de las mercancías importadas. 
Asimismo, en la citada resolución administrativa se sostuvo que 
“(…) corresponde revocar la resolución apelada dejando a salvo la 
facultad de la Administración de proceder en ejercicio de la 
potestad aduanera regulada en los artículos 164º y 165º de la Ley 

General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 y a 
sus facultades de fi scalización regidas por lo dispuesto en la 
Decisión 574 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba 
el Régimen Andino sobre Control Aduanero, siendo aplicable el 
Código Tributario únicamente en forma supletoria tal como lo 
dispone la Segunda Disposición Complementaria Final de la 
mencionada Ley General de Aduanas” [fojas mil noventa y seis del 
expediente administrativo]; siendo que en el presente caso el 
Tribunal Fiscal “(…) se limita a verifi car el cumplimiento de las 
normas de valoración por parte de la misma como sustento de su 
acto de determinación, a fi n de establecer si el ajuste de valor se 
encuentra o no arreglado a ley”. DÉCIMO QUINTO: Por tanto, del 
análisis de la resolución administrativa impugnada en este caso, no 
se advierte que se hayan desconocido las facultades de la Sunat 
para la determinación del valor de las mercancías, pues en la 
misma resolución se señala que esta conserva (“se deja a salvo”) 
su potestad aduanera para actuar con arreglo a ley; asimismo, al 
haberse declarado fundada la demanda de Nestlé Perú, no se ha 
desconocido dicha facultad exclusiva de la Administración 
Aduanera, pues el procedimiento de duda razonable tiene una 
fi nalidad específi ca, ceñida a la declaración del valor en aduana y 
la documentación que la sustenta. Siendo ello así, esta causal 
denunciada también debe desestimarse. IV. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
ochocientos ochenta y siete, interpuesto por la Procuradurìa 
Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat; en consecuencia, NO 
CASARON la resolución emitida por la Séptima Sala Contencioso 
Administrativa con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de 
Mercado, del dieciséis de octubre de dos mil catorce, obrante a 
fojas ochocientos veinticinco, que confi rmó la sentencia emitida 
por el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros, del treinta y uno de octubre del dos mil trece, obrante a 
fojas quinientos noventa y uno, que declaró infundada la demanda; 
en el proceso seguido por la recurrente contra Nestlé Perú 
Sociedad Anónima y otro, sobre acción contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Toledo Toribio.- S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Al respecto, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado mediante la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 04703-A-2006, del veintinueve de agosto de dos mil seis (Duda 
Razonable durante el control que se realiza en el mismo despacho), y Resolución 
del Tribunal Fiscal Nº 07196-A-2003 del doce de diciembre de dos mil tres y 
Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06039-A-2005 del veintinueve de septiembre de 
dos mil cinco (Duda Razonable posterior al levante o embarque de las mercancías).

2 SOROGASTUA RUFFNER José Luís y ALIAGA ALIAGA Eva Roxana, “La duda 
razonable como mecanismos de control del valor en aduanas declarado y la 
queja como medio de defensa a favor de los administrados”, artículo publicado 
en “Ensayos de Valoración Aduanera, Ministerio de Economía y Finanzas y 
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero”, Primera Edición, Palestra, 
Lima, 2014 [en: http://www.perucam.com].
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CAS. N° 7752-2016 LIMA

SUMILLA: La notifi cación de la Resolución de Osinergmin N° 11099 
efectuada mediante la Cédula de notifi cación N° 12078-2010-L, se 
realizó sin las formalidades y requisitos de Ley, vulnerándose los 
derechos de defensa y debido procedimiento del administrado.

Lima, siete de mayo de dos mil dieciocho.

LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA la causa: con los acompañados; de 
conformidad con el Dictamen N° 1954-2017-MP-FN-FSTCA 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los 
señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana -Presidente, Arias 
Lazarte, Vinatea Medina, Toledo Toribio y Cartolín Pastor; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha siete de abril 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos, interpuesto por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en 
adelante Osinergmin), contra la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
noventa, que revocó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número diez de fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas ciento veinticinco, que declaró 
improcedente la demanda, reformándola la declararon fundada; 
en los seguidos por el señor Wilfredo Acevedo Medina contra el 
recurrente, sobre Acción Contenciosa Administrativa. II. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
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diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
sesenta y cinco del cuadernillo de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación por la siguiente causal: a) 
Infracción normativa al inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, al inciso 3) del artículo 122° 
del Código Procesal Civil y al artículo 12° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
ANTECEDENTES DEL PROCESO. Del análisis de los autos se 
advierte que el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la 
demanda de fojas cuarenta y cuatro, mediante la cual, el señor 
Wilfredo Acevedo Medina postula como pretensión que se declare 
la nulidad de la Cédula de notifi cación N° 12078-2010-L que 
contiene la Resolución de Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos Osinergmin N° 11099 de fecha once de 
noviembre del dos mil diez y de los Ofi cios N°s 7085-2012, 7703-
2012 y 222-2013 de fechas catorce de agosto y tres de septiembre 
del dos mil doce y quince de enero de dos mil trece, respectivamente. 
SEGUNDO: La citada demanda fue declarada improcedente por el 
Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
la sentencia contenida en la resolución número diez de fecha dos 
de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento veinticinco. 
Dicha decisión fue revocada y reformulándola se declaró fundada 
la demanda mediante la sentencia de vista de fecha veintiséis de 
enero del dos mil dieciséis que corre a fojas ciento noventa emitida 
por la Tercera Sala especializada en lo Contencioso Administrativa 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que hoy es 
objeto de impugnación mediante recurso de casación. TERCERO: 
SOBRE LA INFRACCIÓN DENUNCIADA. Se ha declarado 
procedente por la siguiente causal: Infracción normativa al inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil y el artículo 
12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; aduce la parte 
recurrente que la Sala Superior no motivó debidamente su 
resolución en el extremo de la nulidad de los ofi cios cuestionados 
en este proceso y la Cédula de notifi cación N° 12078-2010-L, ya 
que yerra al considerarlos como actos administrativos; advirtiendo 
que la Sala Superior no analizó este aspecto, el mismo que es 
sumamente relevante para la solución del caso de autos, en tanto 
los ofi cios y la Cédula de notifi cación no son actos administrativos, 
pues si bien la Resolución que acompaña a la cédula o que viene 
anexada a ésta sí resulta ser un acto administrativo, siempre y 
cuando resuelva alguna materia que varíe la esfera jurídica del 
administrado. Por lo tanto, como no estamos ante actos 
administrativos, la Sala Superior yerra al declararlos nulos en virtud 
del artículo 10 de la Ley N 27444, incurriéndose así en una 
afectación a las normas que regulan la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. Asimismo, indica, que el demandante no 
haya sido notifi cado no invalida el hecho que el trece de julio del 
dos mil once tuvo conocimiento oportuno del contenido y alcances 
de la Resolución N° 11099, de tal forma que se encuentra 
convalidado el acto de notifi cación y, en consecuencia, al no haber 
impugnado dicho acto administrativo, el mismo ha devenido en 
fi rme. IV. FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO COLEGIADO: 
CUARTO: La controversia radica en determinar si la sentencia de 
vista se encuentra debidamente motivada en el extremo referido a 
la nulidad de ofi cios N°s 7085-2012, 7703-2012 y 222-2013 y la 
notifi cación de la Resolución de Osinergmin N° 11099 efectuada 
mediante la Cédula de notifi cación N° 12078-2010-L, si se 
consideran actos administrativos y si la parte recurrente notifi có 
debidamente al demandante, a fi n de que no se haya vulnerado su 
derecho de defensa ni el debido proceso. QUINTO: DEL DEBIDO 
PROCESO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JUDICIALES 5.1. El artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú prescribe: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (…)” (subrayado agregado), el mismo que ha sido 
desarrollado y ampliado por parte del legislador en diversas normas 
con rango de ley, tales como el artículo 7 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, que taxativamente dispone: “En el 
ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena 
tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es 
deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, 
promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y 
funcionamiento adecuados para tal propósito” y al artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, que prescribe lo 
siguiente: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, 
con sujeción a un debido proceso” (subrayado agregado) 5.2. A 
nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 
cuadragésimo tercero y cuadragésimo octavo de la sentencia 
emitida en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC manifestó lo 
siguiente: “(…) los derechos fundamentales que componen el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a 
todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción 
ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser 
extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos 
estatales o de particulares (procedimiento administrativo, 

procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, 
entre otros), y que, (…) el contenido constitucional del derecho al 
debido proceso (…)  presenta dos expresiones: la formal y la 
sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, 
el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, 
están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer" 
(subrayado agregado). 5.3. Por su parte, la Corte Suprema en el 
considerando tercero de la Casación N° 3775-2010-San Martín 
dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de los decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales”. 5.4. Por 
otro lado, es imprescindible tener presente el artículo 139 inciso 5 
de la Carta Magna que señala lo siguiente: “La motivación escrita 
de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los 
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable 
y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”, asimismo el 
artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial señala que: “Todas las resoluciones, con exclusión de las 
de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con 
expresión de los fundamentos en que se sustentan”, en el inciso 3 
del artículo 122 del Código Procesal Civil se menciona: “La mención 
sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 
consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos 
de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho 
con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según 
el mérito de lo actuado” (subrayado agregado) y en el inciso 4 del 
mismo Código Adjetivo, se prescribe: “Las resoluciones contienen: 
La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto 
de todos los puntos controvertidos. (…)” (subrayado agregado). 
5.5. Respecto al derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, la Corte Suprema en el fundamento sexto de la Casación 
N° 2139-2007-Lima, publicada el treinta y uno de agosto de dos mil 
siete, ha señalado: “(…) además de constituir un requisito formal e 
ineludible de toda sentencias constituye el elemento intelectual de 
contenido crítico, valorativo y lógico, y está formado por el conjunto 
de razonamientos de hecho y de derecho en los que el magistrado 
ampara su decisión; por ende, la exigencia de la motivación 
constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de 
las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus 
sentencias; además, la motivación constituye una forma de 
promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es 
deber de las instancias de revisión responder a cada uno de los 
puntos planteados por el recurrente, quien procede en ejercicio de 
su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva”. 5.6. 
Como es sabido uno de los principales componentes del derecho al 
debido proceso se encuentra constituido por el denominado 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, respecto al 
cual, el Tribunal Constitucional en el fundamento décimo primero 
de la sentencia del Expediente N° 8125-2005-PHC/TC ha 
manifestado que: “En efecto, uno de los contenidos del derecho al 
debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el considerando 
séptimo de la sentencia recaída en el Expediente N° 728-2008-
PHC/TC se señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. 5.7. En esa misma línea de ideas, el 
Tribunal Constitucional, ha establecido que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el mero 
capricho de los Magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso; 
sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente 
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incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 728-2008-PHC/TC señaló que: “(…) 
este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, 
entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de 
motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 
se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando 
la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, 
en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de 
las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico. (…) d) La motivación insufi ciente. Se refi ere, 
básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las 
razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 
decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido 
este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar 
respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la 
insufi ciencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará 
relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 
ausencia de argumentos o la “insufi ciencia” de fundamentos resulta 
manifi esta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 5.8. 
Por lo tanto, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al 
debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, 
siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta 
garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez, que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
5.9. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que 
atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses 
legítimos de las personas, a través de un proceso adecuado, 
donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante 
sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al 
pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda 
resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente 
motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. 
5.10. Siendo así, este Supremo Tribunal procederá, con el análisis 
de la infracción a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, el mismo que garantiza la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, a efectos de determinar si la sentencia 
emitida por la Sala Superior cumple con los estándares mínimos 
exigibles respecto a los elementos del derecho precitado, o si por 
el contrario la misma presenta defectos insubsanables que motiven 
la nulidad del fallo emitido, correspondiendo ordenar la renovación 
del citado acto procesal, o de ser el caso, la nulidad de todo lo 
actuado hasta la etapa en que se cometió la infracción. SEXTO: 
SOBRE EL CASO CONCRETO: Se advierte que el recurrente 
hace mención a dos temas puntuales en su recurso de casación 
siendo los siguientes: 6.1. Respecto a los actos administrativos: 
En relación a ello, la recurrente señala que la Sala Superior no 
motivó debidamente su resolución en el extremo de los ofi cios 
cuestionados y la Cédula de notifi cación N° 12078-2010-L ya que 
yerra al considerarlos como actos administrativos, indicando que el 
Colegiado Superior no analizó ese aspecto, el mismo que es 
sumamente relevante para la solución del caso de autos, alegando 
que los ofi cios y la Cédula de notifi cación no son actos 
administrativos, pues si bien la Resolución que acompaña a la 
Cédula de notifi cación o que viene anexada a esta si resulta ser un 
acto administrativo, siempre y cuando resuelva alguna materia que 
varíe la esfera jurídica del administrado, indica que como no se 
encuentran ante actos administrativos, la Sala Superior yerra al 
declararlos nulos en virtud del artículo 10 de la Ley N° 27444, 
incurriéndose en una afectación a las normas que regulan la debida 
motivación. 6.1.1. Conforme se aprecia, Sala Superior precisa en la 
sentencia de vista que se evidencia con claridad y nitidez que la 
notifi cación de la Resolución Osinergmin N° 11099 que resuelve el 
recurso de reconsideración, así como de la Resolución Osinergmin 
N° 008176 que impone la multa, no fueron practicadas conforme a 
ley; alegando que como lo ha reconocido respecto a la notifi cación 
de la Resolución Osinergmin N° 11099, el propio notifi cador en su 
Declaración Testimonial1, fue éste quien consignó los datos de la 
señora Rosa Astorga Castro pese a que la diligencia se entendió 

con un grifero a quien no identifi có, por lo que esa circunstancia, le 
permite concluir que en el procedimiento administrativo seguido 
contra el demandante, se ha vulnerado el principio del debido 
procedimiento y por ende el derecho de defensa. Asimismo, 
sostiene el Colegiado Superior que al haberse acreditado un 
defecto en el acto de notifi cación de la Resolución Osinergmin N° 
11099, que se relaciona a la nulidad de los ofi cios N° 7085-2012, 
7703-2012, 222-2013 del catorce de agosto y tres de septiembre 
del dos mil doce y quince de enero del dos mil trece, 
respectivamente, es obvio que aquellos también terminan siendo 
nulos, pues de acuerdo a la lectura de los citados ofi cios, la 
administración consideró que la resolución en referencia había sido 
válidamente notifi cada. 6.1.2. Cabe precisar que el artículo 1 de la 
Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
que se entiende por actos administrativos, las declaraciones de las 
entidades públicas, que en el marco de las normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones y derechos de los administrados; asimismo, 
la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece en su artículo 4 las 
actuaciones impugnables, la misma que en su inciso 3 señala: 
“Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones 
administrativas: 3. La actuación material que no se sustenta en 
acto administrativo”, al respecto la Ley a previsto que si la 
Administración no cumple con sujetarse a un procedimiento, no 
cumple con emitir un acto administrativo, sino que simplemente 
actúa diferente, esa decisión también es impugnable. Por tanto el 
contencioso administrativo, no solamente es el juicio al acto 
administrativo, sino que es el juicio a cualquier actuación irregular, 
siempre que se cumpla con el ordenamiento previsto por la ley2. 
Entonces, cualquier actuación de la administración, que se esté 
realizando en violación de un acto jurídico, la vía pertinente es el 
contencioso administrativo. A mayor abundamiento, Christian 
Guzmán Napuri citando a Roberto Dromi, nos señala que “la norma 
establece que también son susceptibles de impugnación las 
llamadas actuaciones materiales, que constituyen comportamientos 
y actividades reales de la Administración, que no se confi guran en 
instrumentos legales. A esto último, buena parte de la doctrina lo 
denomina hecho de la administración, para diferenciarlo del simple 
acto o del acto administrativo propiamente dicho, lo cual no es 
óbice para considerar que dicho acto se da en cumplimiento de la 
función administrativa de la entidad”3. 6.1.3. Se advierte de autos 
que el demandante Wilfredo Acevedo Medina solicita la nulidad del 
acto de notifi cación contenido en la Cédula de notifi cación N° 
12078-2010-L, que acompaña la Resolución de Gerencia de 
Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos –Osinergmin N° 11099 del 
once de noviembre de dos mil diez; asimismo pide la nulidad de los 
Ofi cios N°s 7085-2012, 7703-2012, 222-2013 del catorce de agosto 
de dos mil doce, tres de septiembre de dos mil doce y quince de 
enero de dos mil trece respectivamente, alega que dicha Cédula 
que contenía la resolución citada nunca fue entregada a la persona 
que se indica en dicho documento, en la que se precisa que el acto 
de entrega de la Resolución referida, no obstante estar direccionada 
a su persona, fue realizada a la señora Rosa Astorga Castro que 
supuestamente era su empleada, cuando lo real es que es su 
cónyuge y no tiene esa condición, indicando que le parece 
“delictivo” falsifi car la fi rma de su esposa, generando así 
evidentemente un vicio insubsanable, añadiendo que el notifi cador 
Luis Nisshiro Manuel Román Talledo, en su Declaración Testimonial 
ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco señaló que 
efectivamente hizo la entrega de documentos provenientes de 
Osinergmin pero no a la señora, sino al grifero el cual fi rmó el 
documento y luego en el cargo consignó el nombre de la señora 
Rosa Astorga Castro con su Documento Nacional de Identidad que 
tenía en su base de datos; que sin embargo, en la Cédula de 
notifi cación cuya nulidad pretende, se indica que la persona que la 
recibe es Rosa Astorga Castro, siendo que ni su persona ni su 
cónyuge han conocido en su momento de dicha resolución. De lo 
expuesto se puede advertir que el demandante cuestiona el acto 
de notifi cación que realiza la persona encargada al momento de 
notifi car la Resolución de Osinergmin N° 11099, por lo tanto, en el 
presente proceso se cuestiona la supuesta actuación irregular de la 
administración, por no notifi car debidamente al administrado, 
entonces de conformidad con lo expuesto en el punto 6.1.2 de la 
presente resolución es válido cuestionar en esta vía contenciosa 
administrativa el acto de notifi cación de la Resolución de 
Osinergmin N° 11099 a través de la Cédula de notifi cación N° 
12078-2010-L, así como los ofi cios posteriores N°s 7085-2012, 
7703-2012, 222-2013 del catorce de agosto del dos mil doce, del 
tres de septiembre del dos mil doce y quince de enero del dos mil 
trece, respectivamente que no resuelven en concreto la solicitud de 
nulidad que planteó el demandante. En tal contexto normativo, se 
entiende que no solo se puede impugnar los actos administrativos, 
sino también las actuaciones materiales que no se sustenta en 
acto administrativo. 6.2. Respecto a la convalidación del acto 
de notifi cación: El recurrente indica, que el hecho que el 
demandante no haya sido notifi cado, no invalida el hecho que el 
trece de julio de dos mil once tuvo conocimiento oportuno del 
contenido y alcances de la Resolución de Osinergmin N° 11099, de 
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tal forma que se encuentra convalidado el acto de notifi cación y, en 
consecuencia, al no haber impugnado dicho acto administrativo, el 
mismo ha devenido en fi rme. 6.2.1. Entre los derechos 
fundamentales de naturaleza procesal destaca el derecho de 
defensa, el mismo que se proyecta como un principio de 
interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de 
contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la 
situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un 
tercero con interés. Al respecto el Tribunal Constitucional ha 
sostenido mediante Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 
en el Expediente N° 0649-2002-AA/TC (fundamento 4) que: “(...) el 
derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de 
contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo 
tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre 
otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones 
iniciadas en su contra.” Asimismo, el artículo 16 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General señala que: “El acto 
administrativo es efi caz a partir de que la notifi cación legalmente 
realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el 
presente capítulo”. Lo que se busca con la notifi cación es que una 
decisión de la administración pública, que afecta un derecho o el 
interés del administrado, sea conocido para que pueda defenderse 
o cumplir el mandato, en ese sentido la notifi cación es una forma 
de comunicarle al administrado que la entidad administrativa 
correspondiente ha tomado una decisión respecto de sus derechos 
o intereses, para que este pueda decidir apelar, aceptar, cumplir o 
presentar sus descargos si se trata de un procedimiento 
sancionador4, como en el presente caso. Nuestra Ley del 
Procedimiento Administrativo General ha establecido como regla 
general que el acto administrativo es efi caz a partir de la notifi cación 
legalmente realizada. Ello implica que no lo es a partir de cualquier 
comunicación –notifi cación-, sino a partir de la notifi cación realizada 
conforme a las disposiciones especiales contenidas en la ley, en la 
cual se deben cumplir todos los requisitos. Por ende, un acto 
administrativo con una notifi cación defi ciente va a tener problemas 
de efi cacia5. Bajo esa línea, el artículo 20 de la Ley N° 27444 
establece las formas válidas de notifi cación del acto administrativo, 
las cuales podrán ser efectuadas a través de las siguientes 
modalidades, según el respectivo orden de prelación: mediante 
notifi cación personal al administrado, interesado o afectado por el 
acto en su domicilio; mediante telegrama, correo certifi cado, 
telefax, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, 
siempre que el empleo de éste haya sido solicitado expresamente 
por el administrado; y, mediante publicación en el Diario Ofi cial y en 
uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional.  En 
cuanto a la notifi cación personal, el inciso 4 del artículo 21, de la 
misma ley, dispone que “la notifi cación personal, se entenderá con 
la persona que deba ser notifi cada o su representante legal, pero 
de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de 
entregar la notifi cación, podrá entenderse con la persona que se 
encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su 
nombre, documento de identidad y de su relación con el 
administrado” (Resaltado es nuestro). Así, en caso que se 
demuestre que la notifi cación se ha realizado sin las formalidades 
y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando 
las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el 
administrado, de conformidad con el artículo 26 de la Ley N° 27444. 
6.2.2. Al respecto, el demandante alega en su escrito de demanda6 
que no se le ha notifi cado oportunamente la Resolución de 
Osinergmin N° 11099 de fecha once de noviembre de dos mil diez 
y que se le entregó a una persona diferente, incluso a la que 
consigna la Cédula en mención, falsifi cando su fi rma de quien 
supuestamente recibió la Cédula N° 12078-2010-L, por lo que 
dicho acto contraviene el debido proceso y tutela jurisdiccional, la 
pluralidad de la instancia y el derecho de defensa, agraviando a su 
parte que se perjudica materialmente en tanto le imposibilitó 
ejercer, entre otros derechos, el de recurrir o cuestionar dicha 
resolución de acuerdo a la ley respectiva, dado una vez notifi cado 
tenía el término de quince días para interponer el recurso 
impugnatorio, contrario sensu, la resolución agraviante para el 
interés de la parte adquirirá fi rmeza y quedará consentida. 6.2.3. 
En el caso de autos, se advierte que mediante Resolución de 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Osinergmin 
N° 110997 de fecha once de noviembre de dos mil diez se declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos Osinergmin N° 008176 de fecha once de agosto de dos 
mil diez, la misma que fue notifi cada mediante Cédula de 
notifi cación N° 12078-2010-L8 con fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil diez, en la cual se consigna que fue recepcionada por la 
señora Rosa Astorga Castro en el cargo de “empleada”, fi rmando 
supuestamente dicho acto; sin embargo, a fojas doscientos 
veintinueve a doscientos treinta y uno del expediente administrativo 
obra la Declaración Testimonial de Luis Nisshiro Manuel Rompan 
Talledo en su calidad de notifi cador, efectuado por la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, en donde reconoce 
que él fue quien consignó los datos de la señora Rosa Astorga 
Castro, a pesar de que la diligencia se entendió con un grifero a 

quien no identifi có. Siendo ello así, se advierte que no ha sido 
debidamente notifi cada la citada Resolución de Gerencia de Fiscal 
de Hidrocarburos ya que no responde a ninguno de los supuestos 
mencionados en el punto 6.2.1, por lo tanto, no se le otorgó 
garantía sufi ciente al demandante para tomar conocimiento 
oportuno de la citada Resolución, siendo materia de demanda en 
presente caso el acto de notifi cación de la antes mencionada 
Resolución de Gerencia. 6.2.4. Al no observarse la formalidad 
dispuesta para la notifi cación de los actos administrativos emitidos 
por la autoridad competente, en este caso Osinergmin, dicha 
situación implica no sólo la nulidad del procedimiento administrativo 
por causal insubsanable (defecto del requisito de validez) 
establecida en el inciso 2) del artículo 10 de la Ley N.° 27444, sino 
también la vulneración del derecho al debido proceso de la 
recurrente, toda vez que no tuvo la posibilidad de cuestionar la 
Resolución de Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos 
Líquidos Osinergmin N° 110999 de fecha once de noviembre de dos 
mil diez, debido a la falta de notifi cación de la misma en la forma y 
oportunidad a que se refi eren los precitados artículos 20 y 21 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo General, lo cual implica, 
además, la vulneración de su derecho de defensa. 6.2.5. Lo antes 
expuesto se sustenta en los documentos que corren a fojas 
doscientos veinticuatro del expediente administrativo, que acreditan 
que el trece de julio de dos mil once el demandante tomó 
conocimiento de la existencia de la Resolución de Osinergmin 
N°11099, con la notifi cación de la Resolución de Ejecución Coactiva 
con Registro N° 0792-2011 de fecha veintiocho de junio de dos mil 
once, donde se resuelve notifi car al obligado Wilfredo Acevedo 
Medina para que cumpla con pagar la multa establecida en la 
Resolución de Sanción N° 008176-2010-OS/GFHL, bajo 
apercibimiento de adoptarse las medidas cautelares pertinentes, 
esto es, cuando ya se había dispuesto la ejecución coactiva de la 
sanción imputada. Por ello, es que el demandante en su primer 
escrito de fecha diecinueve de julio del dos mil once, obrante a 
fojas doscientos doce del expediente administrativo, solicitó la 
nulidad del acto de notifi cación contenido en la cédula de 
notifi cación N° 12078-2010-L, ciñéndose exclusivamente a 
cuestionar la nulidad de la notifi cación de la Resolución 
Osinergmin N° 11099 (forma del proceso), sin mencionar nada 
sobre el tema de fondo de la citada resolución, es decir, si se 
encuentra conforme con lo resuelto o no. 6.2.6. En ese sentido, al 
haberse acreditado la vulneración de los derechos a un debido 
procedimiento y de defensa, constitucionalmente previstos por los 
incisos 3) y 14) del artículo 139° de la Carta Magna, las infracciones 
deducidas por el recurrente deben ser desestimados. Siendo así, 
y reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de los 
derechos invocados, debe procederse a notifi car válidamente al 
recurrente con la Resolución de Osinergmin N° 11099, a fi n de que 
pueda ejercer su derecho de defensa en la forma y oportunidad 
que corresponda, a fi n de que se garanticen sus derechos con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general 
(Artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 27444). V.- DECISIÓN: 
Por tales consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de 
casación de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos, interpuesto por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería -Osinergmin, en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiséis de enero 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento noventa; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron; en los 
seguidos por Wilfredo Acevedo Medina contra el recurrente, sobre 
Acción Contenciosa Administrativa. Interviniendo como Ponente 
el Señor Juez Supremo Toledo Toribio. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR

1 Obrante a fojas 193 del Expediente Principal
2 ANACLETO GUERRERO, Víctor “Proceso Contencioso Administrativo”, Grupo 

Editorial Lex & Iuris. , Edición Enero 2016, Perú 2016, pág. 170 y 171.
3 GUZMÁN NAPURÍ, Christian “Las actuaciones impugnables en el Proceso 

Contencioso Administrativo peruano”. Revista de Derecho Administrativo. Núm. 16 
(2016) Fondo Editorial PUCP, pág. 114

4 Pando Vílchez, Jorge. “Notifi caciones en el procedimiento administrativo. Análisis 
de las modifi catorias vinculadas al decreto legislativo 1029” en Revista Derecho 
PUCP, N° 67, 2011, página 255

5 Op. Citada. Página 255.
6 Obrante a fojas 44 del expediente principal
7 Obrante a fojas 204 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 205 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 204 del expediente administrativo.
C-1780347-51

CAS. N° 1724-2018 LIMA

Lima, quince de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Instituto 
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Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - Indecopi, de fecha veintidós de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trecientos cuarenta 
y cuatro, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número catorce, de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos seis, que revocó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número seis, de fecha tres de agosto de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta y cuatro, que 
declaró infundada la demanda y reformándola declaró fundada; 
para cuyo efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos; concordantes con los 
artículo 35, numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: 
El derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 
previstos por el ordenamiento jurídico. Al ser el derecho al recurso 
uno prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
está supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos 
que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso contencioso 
administrativo al que se refi ere el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, estableciendo en su artículo 36 que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal 
Civil señala que el recurso de casación se interpone: 1) Contra las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la Corte 
Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. En caso de que 
el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de 
tres días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el 
recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el 
recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez (10) 
ni mayor de cincuenta (50) unidades de referencia procesal (URP) 
en caso de que considere que su interposición tuvo como causa 
una conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso 
no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para 
subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 
diez (10) ni mayor de veinte (20) unidades de referencia procesal 
(URP) si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, 
se rechazará el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de 
estos requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto 
por la parte recurrente reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad ya que se interpone: 1) contra una sentencia expedida 
por una Sala Superior, que como órgano de segundo grado pone 
fi n al proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) no adjunta la tasa judicial por concepto de 
recurso de casación, por ser una entidad del estado. SEXTO: En 
cuanto a los requisitos de procedencia, cabe precisar en principio 
que el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el 
artículo 388 del citado código, establece que son requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 

precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente no interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, ya que la misma no le resultó adversa. Asimismo, 
en cumplimiento del numeral 4 del mencionado artículo el 
recurrente señala que su pedido casatorio es revocatoria. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del dispositivo legal 
acotado. NOVENO: El recurrente, Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi, interpone recurso de casación señalando lo 
siguiente: En el presente caso, para sustentar su recurso de 
casación, el recurrente, denuncia la infracción normativa del 
artículo 148 de la Constitución Política del Estado, toda vez que 
la Sala de Vista se ha pronunciado declarando la nulidad de una 
resolución administrativa que no causó estado en el administrado 
(457-2014/INDECOPI-AQP), pues fue objeto de recurso de 
revisión. En consecuencia, el A-quem omitió pronunciarse sobre la 
validez de la resolución N° 4126-2014/SPE-INDECOPI que sí 
causó estado, y que además resolvió en última instancia 
administrativa la controversia sublitis, lo que daría lugar a una 
indebida motivación. DÉCIMO: Respecto al agravio referido en el 
considerando noveno se debe señalar que el sustento vertido por 
la parte recurrente no demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, pues se verifi ca de la 
resolución de vista que esta resolvió los agravios planteados por la 
apelante, más aún analizó detalladamente los puntos controvertidos 
planteados en la demanda que versan sobre la naturaleza del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de protección 
al consumidor, la aplicación de la Directiva N° 007-2013/DIR-COD-
INDECOPI en desmedro del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, así como de la Ley N° 27444 y los efectos del 
desistimiento en el procedimiento administrativo, cuestionamientos 
que fueron esbozados tanto en las Resoluciones N°s 457-2014/
INDECOPI-AQP y 4126-2014/SPE-INDECOPI (ver fundamentos 
Décimo a Décimo tercero de la sentencia de vista que desarrolla 
estos cuestionamientos); asimismo, la Sala Superior expone que 
habiéndose declarado la nulidad de la resolución fi nal administrativa 
N° 457-2014/INDECOPI-AQP (Primera pretensión), por vinculación 
carecería de objeto pronunciarse respecto a su segunda pretensión 
referida a la invalidez de la Resolución N° 4126-2014/SPE-
INDECOPI, toda vez que los cuestionamientos se hallan vinculados 
causalmente. En ese sentido, no se aprecia infracción a la debida 
motivación expuesta por el recurrente. DÉCIMO PRIMERO: Siendo 
ello así, se desprende que la argumentación expresada en el 
recurso de casación no cumple con el requisito normado por el 
inciso 3 y 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se 
exige para la procedencia del mismo “demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada”. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria a los procesos contenciosos 
administrativos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
Indecopi, de fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trecientos cuarenta y cuatro, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número catorce, de fecha treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos seis; en 
los seguidos por Banco el Internacional del Perú Sociedad Anónima 
Abierta - Interbank contra la parte recurrente y Wilbert Montoya 
Apaza, sobre proceso contencioso administrativo; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez 
Supremo Ponente: Pariona Pastrana. S.S. PARIONA 
PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO 
TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780347-52

CAS. N° 12593-2018 LIMA

Lima, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por el Tribunal Fiscal mediante 
escrito de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, contra la 
sentencia de vista2 de fecha diecinueve de abril de dos mil 
dieciocho, que revocó la sentencia apelada3 de fecha veinticuatro 
de julio de dos mil catorce que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declaró fundada en todos sus extremos. 
CONSIDERANDO: Primero.- Alcances del control casatorio El 
trámite del recurso de casación, en fase de admisión, obliga, 
conforme se desprende del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a analizar de 



CASACIÓN932 El Peruano
Martes 2 de julio de 2019

modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a este 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que 
constituya el tema de fondo en materia de control casatorio, según 
lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución Política del Perú. 
Así, el artículo 36° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364. Segundo.- Control de admisibilidad del 
recurso de casación En lo que se refi ere a los requisitos de 
admisibilidad, estos se circunscriben a verifi car la existencia de 
resolución recurrible (inciso 1), competencia para su recepción 
(inciso 2), plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), 
según lo establecido en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. De no cumplirse 
con los requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al 
rechazo de plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo 
adicional para su subsanación. Tercero.- En el presente caso, la 
resolución contra la que se interpone el recurso de casación es una 
resolución recurrible (sentencia de vista), el recurso de casación se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional superior que dictó la 
recurrida, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 
notifi cación del auto de vista, como consta del cargo de cédula de 
notifi cación, obrante a fojas trescientos cuarenta, y del cargo de 
ingreso de escrito de casación, obrante a fojas cuatrocientos 
cuarenta y tres; no se adjunta el recibo de pago por estar la entidad 
demandada exonerada de dicho pago. Por consiguiente, se ha 
dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto.- 
Control de requisitos de procedencia del recurso de casación 
Antes del análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- En efecto, a través del artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, se ha regulado como causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. Por infracción normativa debemos entender 
la causal a través de la cual, la parte recurrente denuncia la 
existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, que 
incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala 
Superior. Los errores que pueden ser alegados como infracción 
normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación 
indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que 
como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. 
Sexto.- En ese orden de ideas, verifi cada la admisibilidad del 
recurso, corresponde referirnos a los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, como son el interés para obrar (inciso 1), 
la descripción clara y precisa de la infracción (inciso 2), su 
incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 3) y la indicación de 
los alcances del pedido casatorio (inciso 4), según lo normado en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364; salvo lo previsto en el artículo 392°-A del 
acotado Código. Séptimo.- Sobre el particular, se tiene que el 
interés para obrar se manifi esta por el hecho de no haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el 
presente caso, la parte recurrente no interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, porque esta le 
fue favorable. Por otro lado, en lo que se refi ere a los alcances del 
pedido casatorio, en su recurso de casación señala que tiene un 
propósito anulatorio y otro revocatorio, con lo que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en los incisos 1) y 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil. Octavo.- En cuanto al requisito de 
descripción clara y precisa de la causal del recurso de casación y 
su incidencia sobre la decisión impugnada, corresponde señalar 
que la parte recurrente denuncia como causales de su recurso de 
casación, las siguientes: a) Contravención del artículo 50º, 
inciso 6, del artículo 122º, inciso 4, del Código Procesal Civil, 
así como del artículo 139º, inciso 5, de la Constitución Política 
del Perú; sostiene que el Colegiado Superior ha incurrido en 
motivación inexiste o aparente al no haber revisado in situ el fondo 
que es materia de discrepancia del proceso judicial, sino que 
únicamente se sustenta en la aplicación indebida del artículo 109º 
del Código Tributario. Agrega que la Sala Superior no ha tenido en 
cuenta que ya se ha establecido un glosario de jurisprudencia 
respecto a casos similares al de materia de autos. Además, refi ere 

que la sentencia de vista no cumple con lo dispuesto en el artículo 
50, inciso 6, del Código Procesal Civil en el que se indica que son 
deberes de los jueces fundamentar los autos y las sentencias bajo 
sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las 
normas y el de congruencia. b) Indebida aplicación del artículo 
109°, inciso 2, del Código Tributario; refi ere que La Sala Superior 
ha incurrido en una evidente aplicación indebida de la norma cuya 
infracción denuncia, ya que de la redacción de la norma se debe 
entender que para que un acto sea nulo debe ser dictado 
prescindiendo “totalmente” del procedimiento legal establecido. En 
ese sentido, la Resolución de Intendencia Nº 026-014-0030207/
SUNAT al establecer que era aplicable al codemandado G y G 
Cosermu Sociedad Anónima Cerrada4 la determinación de los 
tributos sobre base presunta, conforme al artículo 64, inciso 3, del 
Código Tributario y al artículo 93º, inciso 1, del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 
Supremo N° 179-2004-EF y el artículo 61° de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF no ha sido dictada 
prescindiendo del procedimiento legal establecido para determinar 
los tributos sobre base presunta. Agrega que la Sala Superior no ha 
diferenciado las reglas formales que rigen el procedimiento de 
fi scalización, que sí es un procedimiento incluido en el artículo 112º 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario y, por otro lado, el 
sustento del reparo de la Administración Tributaria, pues en el 
primer caso correspondería que se declare la nulidad y, en el 
segundo, correspondería que se deje sin efecto el reparo al no 
tener efecto la determinación realizada por la Sunat. Sostiene que 
siendo que el reparo de la Administración Tributaria no tiene 
sustento, debido a que en este caso la Sunat no ha aplicado 
correctamente una norma tributaria contenida en el artículo 93º, 
inciso 3, de la Ley del Impuesto a la Renta, es que no puede 
considerarse que adolece de nulidad parcial o total en aplicación 
del artículo 109º, inciso 2, del Código Tributario, razón por la que no 
resulta aplicable al caso lo establecido en el artículo 109º, inciso 2, 
del Código Tributario, puesto que el mismo se encuentra referido a 
errores materiales relacionados a procedimientos tributarios, mas 
no a errores sustanciales, como es el que ha ocurrido en el 
presente caso en el que no ha cumplido con efectuar el reparo 
conforme a derecho. Por otro lado, arguye que el Colegiado 
Superior no ha considerado que el criterio del Acta de Reunión de 
Sala Plena Nº 2010-06 del diecisiete de mayo de dos mil diez la 
cual tiene la calidad de jurisprudencia de observancia obligatoria, y 
que señala que en los casos en los que la Administración no ha 
seguido el procedimiento establecido para efectuar la determinación 
sobre base presunta, debe revocarse la apelada, en este caso la 
Resolución de Intendencia, y dejarse sin efecto los valores, cuando 
indica “procedimiento” no se refi ere al procedimiento legalmente 
establecido del artículo 109º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, sino al método que se debe seguir para calcular los 
ingresos omitidos, llamándolo genéricamente procedimiento. En 
ese sentido, se evidencia que el pronunciamiento contenido en la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 07282-10-2010 no se equipara a 
una nulidad en la que corresponde retrotraer el procedimiento a la 
etapa anterior a la emisión del acto nulo, toda vez que en el 
presente caso la resolución de determinación y de multa cumplía 
con los requisitos de validez establecidos en el Código Tributario, 
pero el reparo efectuado no resultaba procedente por indebida 
interpretación del método contenido en el artículo 93°, inciso 1, de 
la Ley del Impuesto a la Renta. Noveno.- A fi n de contextualizar el 
análisis de las causales de casación, este Supremo Colegiado 
considera oportuno dar cuenta de los antecedentes del proceso en 
la forma siguiente: a) Demanda5: El veintinueve de octubre de dos 
mil diez la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat, interpuso demanda solicitando 
como pretensión principal la nulidad parcial de la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 07282-10-2010 de fecha trece de julio de dos mil 
diez que resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 026-014-
0030207/SUNAT de fecha quince de abril de dos mil ocho, en el 
extremo referido al procedimiento de determinación sobre base 
presunta y dejó sin efecto la Resolución de Determinación N° 024-
003-0027822, la Resolución de Multa N° 024-002-0074782 y las 
Resoluciones de Determinación N.os 024-003-0027810 a 024-003-
0027821 y Resolución de Multa N.os 024-002-0074770 a 024-002-
0074781 y confi rmar la resolución en lo demás que contiene. 
Menciona que el Tribunal Fiscal revocó el procedimiento efectuado 
por la Administración, sin otorgar la posibilidad de que se subsane 
el procedimiento que a su criterio estuvo mal aplicado; no obstante, 
que dicho colegiado reconoce que la Administración está legitimada 
para efectuar la determinación sobre base presunta. Sostiene que 
esta situación recorta las facultades de la fi scalización de la 
Administración en razón de que le resta la posibilidad de subsanar 
o corregir el procedimiento, empero en reiteradas oportunidades el 
Tribunal Fiscal se ha pronunciado en el sentido que lo que 
corresponde es que la Administración vía cumplimiento subsane el 
procedimiento aplicado. b) Contestación de demanda6: El doce 
de agosto de dos mil once el Tribunal Fiscal contestó la demanda 
mencionando que ha resuelto dentro de las facultades que le 
confi ere el Código Tributario, no contraviniendo procedimiento 
alguno, puesto que se ha ceñido a los lineamientos que para los 
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casos como el presente ha establecido la normatividad tributaria, 
así como diversa jurisprudencia emitida en atención al acuerdo de 
Sala Plena como el N° 2010-06, de obligatorio cumplimiento. 
Agrega que al declarar revocar y no declarar nula e insubsistente la 
misma, no se afectó al principio de igualdad ni al de seguridad 
jurídica, puesto que no impide que la Administración realice las 
labores de fi scalización posterior; en consecuencia, no ha existido 
una vulneración del principio de igualdad consagrado en la 
Constitución, así como tampoco de los principios del debido 
proceso, ni el de productividad. c) Sentencia de primera 
instancia7: El veinticuatro de julio de dos mil catorce, el Vigésimo 
Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda al 
considerar que el Tribunal Fiscal al aplicar el glosario de fallos 
aprobado en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2010-06, que fue 
emitida acorde al artículo 95 del Código Tributario antes citado, ha 
uniformizado su fallo siguiendo las pautas que ya estaban siguiendo 
las demás salas del Tribunal Fiscal, no incurriendo con ello en 
causal de nulidad alguna para amparar la demanda; más aún, si la 
Sunat no ha demostrado fehacientemente que tal proceder 
transgrede la ley. d) Sentencia de vista8: El diecinueve de abril de 
dos mil dieciocho, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la 
sentencia y declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula 
parcialmente la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07282-10-2010 
en cuanto dispuso revocar la Resolución de Intendencia N° 026-
014-0030207/SUNAT del quince de abril de dos mil ocho, en el 
extremo referido al procedimiento de determinación sobre base 
presunta y dejar sin efecto la Resolución de Determinación N° 024-
003-0027822, la Resolución de Multa N° 024-002-0074782, así 
como las Resoluciones de Determinación N.os 024-003-0027810 a 
024-003-0027821 y las Resoluciones de Multa N.os 024-002-
0074770 a 024-002-0074781, en dicho extremo y ordenaron que el 
Tribunal Fiscal emita nueva resolución respecto a dichos extremos. 
Décimo.- Análisis de las causales 10.1 Respecto a la infracción 
normativa propuesta en el literal a) del octavo considerando, 
debe mencionarse que la parte recurrente no ha fundamentado las 
razones por las cuales considera que la sentencia de vista contiene 
una motivación aparente, toda vez que no ha tenido en cuenta que 
en el fundamento sexto de la sentencia recurrida se analizan los 
hechos que originaron la controversia, referido a determinar si la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 07282-10-2010 de fecha trece de 
julio de dos mil diez contiene causales de nulidad; y en los 
siguientes considerandos, la Sala Superior efectuó el análisis de 
las normas referidas al caso, respondiendo a los agravios 
expresados en la apelación y señalando con amplitud las razones 
por las cuales considera que la resolución del Tribunal Fiscal ha 
contravenido la norma contenida en el artículo 109°, inciso 2, del 
Código Tributario, confi gurándose la causal prevista en el artículo 
10, inciso 1, de la Ley N° 27444, por tanto resulta nula y como 
consecuencia de ello, ordenó que el Tribunal Fiscal emita nueva 
resolución en la que declare la nulidad parcial de la Resolución de 
Intendencia N° 026-014-0030207/SUNAT, a fi n de que la 
Administración Tributaria pueda corregir el error en el procedimiento 
de terminación del valor por base presunta del impuesto a la renta 
del periodo dos mil cinco de la empresa G y G Cosermu. Por otro 
lado, la parte recurrente denuncia que el Colegiado Superior aplicó 
de forma indebida el artículo 109º, inciso 2, del Código Tributario, 
contraviniendo con ello la garantía de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, no obstante, no ha tenido en cuenta que 
dicha norma, por su ubicación, constituye una disposición general 
aplicable a todo procedimiento administrativo, incluido –
evidentemente- el de determinación de la obligación tributaria 
sobre base presunta como consecuencia de un proceso de 
fi scalización, razón por la que su aplicación sí resulta pertinente, lo 
que conlleva a considerar que esta denuncia no resulta clara ni 
precisa. Por estas razones esta causal deviene en improcedente 
de conformidad con el artículo 388°, inciso 2, del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por lo que deviene en 10.2 
Respecto a la infracción normativa propuesta en el literal b) del 
octavo considerando, debe mencionarse que la aplicación 
indebida se presenta cuando entendida rectamente la norma de 
derecho en su alcance y signifi cado, se la aplica a un caso que no 
es el que ella contempla. De allí que el quebranto de una norma 
sustancial, por aplicación indebida, ocurra cuando, pese a que el 
juez conoce la norma, la aplica a un caso que ella no regula; es 
decir, cuando se aplica al asunto que es materia de la decisión una 
ley impertinente; en ese marco, si bien la demandada ha 
denunciado la aplicación indebida del artículo 109°, inciso 2, del 
Código Tributario, no ha fundamentado con claridad y precisión las 
razones por las que considera que dicha norma es impertinente 
para la dilucidación de la controversia, cuando precisamente 
constituye una disposición general aplicable al procedimiento 
administrativo de determinación de la obligación tributaria sobre 
base presunta como consecuencia de un proceso de fi scalización. 
Cabe añadir que el Colegiado Superior, al realizar el análisis los 
hechos materia de controversia y en aplicación debida del artículo 

109°, inciso 2, del Código Tributario concluyó que la determinación 
de la obligación sobre base presunta en función al margen de 
utilidad bruta promedio de empresas similares realizada por la 
Sunat, respecto al pago del impuesto a la renta del periodo dos mil 
cinco de la empresa G y G Cosermu, se trata de un acto dictado 
con prescindencia del procedimiento legal establecido, por lo que 
corresponde que se aplique las consecuencias señaladas en el 
artículo 109°, inciso 2, del Código Tributario, debiéndose retrotraer 
el procedimiento administrativo a la fase respectiva a fi n de que la 
Administración Tributaria renueve aquella actuación afectada con 
invalidez y emita nuevos valores, de corresponder. Por estas 
razones esta causal resulta improcedente de conformidad con el 
artículo 388°, inciso 2, del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364. DECISIÓN: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Tribunal Fiscal mediante escrito de fecha diez de mayo de 
dos mil dieciocho, contra la sentencia de vista de fecha diecinueve 
de abril de dos mil dieciocho; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y otro, 
sobre nulidad de resolución administrativa. Interviniendo como 
ponente, el señor Juez Supremo Vinatea Medina. SS. PARIONA 
PASTRANA, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fojas 344 del expediente principal.
2 Fojas 326 del expediente principal.
3 Fojas 178 del expediente principal.
4 En adelante G y G Cosermu.
5 Fojas 13 del expediente principal.
6 Fojas 57 del expediente principal.
7 Fojas 178 del expediente principal.
8 Fojas 326 del expediente principal.
C-1780347-53

CAS. N° 19769-2017 LIMA

Lima, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha once de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ochocientos setenta y nueve, interpuesto por América Móvil Perú 
Sociedad Anónima Cerrada contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número cuatro, de fecha veintidós de junio de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas ochocientos sesenta y tres, que 
confi rmó la sentencia apelada comprendida en la resolución 
número siete, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, 
obrante a fojas setecientos sesenta y siete, que declaró infundada 
la demanda. En tal sentido, corresponde verifi car el cumplimiento 
de los requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 35°, y el 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de 
autos. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que, al ser el derecho al 
recurso un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio 
y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: El citado Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo al que se refi ere el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, estableciendo en su artículo 36° que 
los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO: Requisitos de admisibilidad En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad, el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se interpone: 1) 
contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
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que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad. 
En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez (10) días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando 
el recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con relación a la 
observancia de estos requisitos, es del caso señalar que el 
presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) se 
recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, órgano 
jurisdiccional superior que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; 3) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, 4) cumple con adjuntar la 
tasa judicial por derecho al recurso de casación, la cual obra a fojas 
ochocientos setenta y siete del expediente principal, reintegrada 
mediante la tasa judicial obrante a fojas doscientos cincuenta y 
ocho del cuadernillo de casación. En ese sentido, habiendo 
superado el examen de admisibilidad, corresponde examinar si el 
recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia El artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388° del 
acotado cuerpo legal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación los siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la parte recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia a fojas setecientos noventa y uno. OCTAVO: Antes del 
análisis de los demás requisitos de procedencia señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del acotado código adjetivo, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de valoración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– 
que la norma denunciada como infractora va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y en 
consecuencia la reposición al estado que corresponda; o, la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causales de 
casación señaladas por la recurrente En el caso de autos, 
América Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada invoca como 
causales de su recurso las siguientes: a) Infracción normativa del 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el inciso 6) del artículo 50° del Código 
Procesal Civil Sostiene que la Sala Superior no dio respuesta a la 
pretensión principal descrita en su recurso de apelación, referida a 
que el juez de primera instancia invirtió incorrectamente la carga de 
la prueba al exigir al recurrente que pruebe que no cometió la 
infracción, cuando es la Administración la que debe acreditar la 
comisión de la infracción que se le imputa; situación que a su 
consideración vulneraría sus derechos al debido proceso y a la 
defensa. b) Infracción normativa del artículo 19° del Reglamento 
General de acciones de supervisión del cumplimiento de la 
normativa aplicable a los servicios públicos de 
telecomunicaciones, aprobado por Resolución N° 034-97-CD-
OSIPTEL Señala que el inciso g) del artículo denunciado prescribe 
expresamente como requisito de validez que el acta levantada 
durante la supervisión emprendida por Osiptel debe ser suscrita 
por un representante o trabajador de la empresa supervisada y no 
una persona que mantenga una relación comercial con esta, 
disposición que no ha sido tomada en cuenta por el superior 
jerárquico en la emisión de la sentencia de vista, pues ha 
considerado que sí estaban facultadas para ello en la media que 
mantienen una relación comercial. DÉCIMO: Análisis de las 
causales de casación invocadas Respecto de la causal invocada 
en el acápite a), el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada 
y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia N° 

3943-2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, que 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no 
garantiza una motivación extensa de las alegaciones expresadas 
por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 
sino que basta con que las resoluciones judiciales expresen de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia 
sometida a su conocimiento. DÉCIMO PRIMERO: Siendo así, en el 
presente caso se advierte que los pronunciamientos de las 
instancias de mérito se han ceñido a la pretensión planteada 
expresamente por la recurrente en la demanda, esto es que se 
declare la nulidad de la Resolución de Consejo Directivo N° 107-
2014-CD/OSIPTEL, de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
catorce, mediante la cual declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la accionante contra la Resolución de Gerencia 
General N° 461-2014-GG/OSIPTEL, y en consecuencia, confi rmó 
la multa coercitiva de cincuenta Unidades Impositivas Tributarias 
(50 UIT) impuestas contra esta por incumplir las disposiciones 
establecidas en una resolución anterior. En tal sentido, esta Sala 
Suprema advierte que existe congruencia entre lo planteado por la 
recurrente en su escrito de demanda y lo resuelto por las instancias 
de mérito que decidieron fallar que su pretensión no resultaba 
amparable, declarando así infundada la demanda. DÉCIMO 
SEGUNDO: Asimismo, de la revisión de lo resuelto por la Sala 
Superior, se advierte que esta optó por confi rmar la decisión 
contenida en la sentencia de primera instancia y no declarar la 
nulidad de la resolución administrativa impugnada, luego de valorar 
el contenido del Informe N° 275-GFSI/2011, de fecha veinte de 
marzo del dos mil catorce, a partir del cual estableció en el noveno 
considerando de la sentencia de vista lo siguiente: “(…) el Informe 
N° 275-GFSI/2011, de fecha 20 de marzo del 2014, se realizó con 
el objeto de verifi car el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
4° de la Resolución N° 097-2013-GG/OSIPTEL, mediante la cual 
se establece la multa coercitiva aplicable en caso la empresa 
AMÉRICA MOVIL PERÚ S.A.C. (en adelante CLARO) incurra en el 
incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución 
N° 499-2011-GG/OSIPTEL. Concluyéndose en dicho informe que: 
(…) b) América Móvil Perú S.A.A. habría incurrido en el 
incumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo 4° de la 
Resolución N° 097-2013-GG/OSIPTEL, y al haber transcurrido 
más de 15 días hábiles de notifi cada la resolución que impone 
multa coercitiva, dicha empresa operadora continuaría 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 1° de la medida correctiva. 
(…) Es así que por ello, se expidió la Resolución N° 285-2014-GG/
OSIPTEL que le impone la Multa coercitiva de 50 UIT, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 4° de la Resolución 
N° 097-2013-GG/OSIPTEL por continuar incumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Resolución N° 499-2011-GG/OSIPTEL, y 
contra el cual la actora interpuso recurso de reconsideración (fs. 
394 del expediente administrativo) El cual fue declarado infundado 
por la Resolución N° 461-2014-GG/OSIPTEL, el cual fue apelado 
por la actora (fs. 458) y que es declarado infundado por la 
Resolución N° 107-2014-CD/OSIPTEL, siendo ello materia del 
presente proceso” Atendiendo a lo anterior, se observa que la 
instancia judicial desestimó la demanda interpuesta al verifi car el 
incumplimiento por parte de la empresa recurrente sobre lo 
dispuesto en la Resolución N° 097-2013-GG/OSIPTEL, omisión 
que confi guraba la infracción por la cual fue sancionada en la 
resolución materia de impugnación; sin embargo la recurrente no 
aporta evidencias acerca de las posibilidades de incorrección 
sobre este razonamiento, sino que, por el contrario, elabora un 
cuestionamiento de fondo relacionado con el trámite administrativo, 
lo que no es objeto de revisión en el recurso de casación. En 
consecuencia, al no demostrarse la incidencia directa de las 
normas denunciadas sobre la decisión impugnada, requisito 
normado en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
esta causal deviene en improcedente. DÉCIMO TERCERO: 
Ahora bien, respecto de la causal invocada en el acápite b), 
debemos señalar que el recurso de casación así formulado deviene 
en improcedente por cuanto de los argumentos esgrimidos por la 
recurrente se advierte que estos se encuentran dirigidos 
principalmente a obtener un nuevo pronunciamiento de esta Sala 
Suprema sobre lo resuelto en sede de instancia, lo que no coincide 
con los fi nes del recurso extraordinario de casación, pues esta no 
es una tercera instancia, sino que se orienta a velar por el interés 
de la sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea enmendar 
el agravio de la sentencia, sino buscar la seguridad jurídica y la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema. 
DÉCIMO CUARTO: En efecto, de lo expuesto por la recurrente en 
su medio impugnatorio se advierte que lo realmente cuestionado 
por esta parte es el razonamiento asumido por la Sala Superior en 
relación con la alegada falta de validez del acta levantada por la 
administración durante la supervisión. Al respecto, la instancia 
superior se pronunció en el décimo primer considerando de la 
sentencia de vista en los siguientes términos: “(…) con relación a 
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que se afectó su derecho de defensa, que se contravino los 
artículos 18º y 19º del Reglamento de Supervisión, y que no se 
acreditó que las personas y locales que suscribieron las Actas de 
Supervisión tenían ninguna relación laboral o contractual con 
América Móvil Perú S.A.C., debe indicarse que dicho argumento 
deviene en desestimable, pues existe una relación comercial entre 
las partes que se acredita desde el momento de la transferencia y/o 
uso del servicio de transferencia para instalación y/o colocación de 
líneas telefónicas, por lo que su argumento de que no tenía ninguna 
relación con los locales de venta debe ser rechazado, además que 
no puede separarse el proceso de identifi cación de los que efectúan 
el servicio de colocación de sus líneas pues la actora tiene la 
facultad de vigilar si se recaba correctamente la información a fi n 
de ser almacenada en el registro (…)” Siendo así, se observa que 
la Sala Superior estableció que dicho alegato carecía de sustento 
al verifi carse que la relación entre la recurrente y los locales de 
venta era indesligable, por ser a través de ellos que se 
comercializaba sus productos; por lo que, ante al incumplimiento 
del procedimiento establecido para la activación de las líneas 
telefónicas, era la empresa recurrente la responsable de las 
omisiones incurridas por las empresa comerciales. En tal sentido, 
al pretender forzar a esta Sala Suprema a emitir un nuevo 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto –lo que no se condice 
con los mencionados fi nes del recurso extraordinario de casación–, 
se evidencia que no persigue una correcta aplicación del derecho 
objetivo para la resolución de la presente controversia, sino la 
reevaluación de la situación fáctica establecida por la judicatura; 
por lo tanto, al incumplirse con el requisito exigido en el inciso 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, la infracción bajo análisis 
debe ser declarada improcedente. DÉCIMO QUINTO: Finalmente, 
en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Por las razones antes expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo que hace referencia el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio 
de la facultad conferida por el artículo 392° del anotado código, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por América Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro, de 
fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ochocientos sesenta y tres; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y los 
devolvieron; en el proceso seguido por la recurrente contra el 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Comunicaciones 
- Osiptel, sobre impugnación de resolución administrativa. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo: Cartolin Pastor. 
S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780347-54

CAS. N° 9446-2018 LIMA

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
noventa y nueve, interpuesto por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, de 
fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ciento sesenta y uno, que confi rmó la sentencia apelada 
comprendida en la resolución número once, de fecha veintinueve 
de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento cinco, que 
declaró fundada la demanda; para cuyo efecto, se debe proceder a 
verifi car el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 
del artículo 35, y el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en 
concordancia con los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria al caso de autos. SEGUNDO: El derecho a los medios 
impugnatorios constituye una de las manifestaciones fundamentales 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como 
derecho y principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza 
que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso 
un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En el citado 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el proceso 
contencioso administrativo al que se hace referencia en el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciéndose en el 
artículo 36 del mencionado cuerpo legal, que los recursos tienen 

los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de 
admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil se establece que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Séptima 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y 4) no se adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación, al tratarse de una entidad del Estado, la cual 
se encuentra exonerada de gastos judiciales, de conformidad con 
el artículo 47 de la Constitución Política del Perú. Por consiguiente, 
habiendo superado el examen de admisibilidad, corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: 
Causales y requisitos de procedencia En el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, se señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, en el modifi cado artículo 388 del acotado cuerpo legal 
se determinan establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación los siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
ciento veintiocho. OCTAVO: Antes del análisis de los demás 
requisitos de procedencia señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del acotado código adjetivo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración 
probatoria; por lo tanto, la fundamentación del recurso por parte del 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
infracciones normativas que invocan, ya que constituye la razón de 
la intervención de la Sala Suprema. Además, el recurrente debe 
demostrar –argumentar o fundamentar– que la norma denunciada 
como infringida va a infl uir en la decisión adoptada al extremo de 
cambiar el sentido de lo resuelto por la Sala Superior, de forma tal 
que determine su anulación y, en consecuencia, la reposición al 
estado que corresponda, o la revocación de tal decisión y su 
reforma en cuanto al fondo de lo resuelto; en tal sentido, debe 
haber una relación entre las normas que se afi rma vulneradas y las 
cuestiones analizadas, debatidas y resueltas por la instancia de 
mérito. NOVENO: Causales de casación señaladas por la 
recurrente En el caso de autos, la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria invoca como causales de 
su recurso las siguientes: a) Infracción normativa del inciso 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú Alega que se ha 
incurrido en una indebida motivación por incongruencia, dado que 
no es posible un pronunciamiento de fondo cuando no se ha 
superado el tema de admisibilidad de un recurso en clara infracción 
normativa. Refi ere que la motivación constituye una exigencia o 
condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de 
legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho, 
señalando, además, la estrecha vinculación que existe entre la 
actividad administrativa y los derechos de las personas. Afi rma, en 
ese sentido, que es indiscutible que la exigencia de motivación 
sufi ciente de los actos es una garantía de razonabilidad y no 
arbitrariedad de la decisión administrativa, siendo que el Tribunal 
Constitucional ha enfatizado que la falta de motivación o su 
insufi ciencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad en la medida 
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en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. b) 
Infracción normativa por inaplicación del numeral 1 del 
artículo 137 y el artículo 140 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, y vulneración del principio de legalidad 
Señala que la Sala Superior inaplicó el numeral 1 del artículo 137 
del Código Tributario referido articulado que establece de manera 
expresa que los contribuyentes, al formular reclamación deberán 
adjuntar necesaria y obligatoriamente la hoja de información 
sumaria correspondiente, requisito de cumplimiento exclusivo del 
reclamante y que no puede ser subsanado de ofi cio por la 
Administración Tributaria. Así también, manifi esta que la Sala 
Superior interpretó el último párrafo del artículo 140 del Código 
Tributario argumentando que la Administración Tributaria tiene la 
obligación de subsanar de ofi cio las omisiones en las que hubiere 
incurrido el reclamante, por lo que existe –según expresa– una 
clara contravención a lo dispuesto por ley, dado que esta 
circunstancia es facultativa y no imperativa. Sostiene que de esa 
manera la segunda instancia inaplicó las citadas normas, sobre 
supuestos fácticos sin sustento normativo o jurídico válido. 
Concluye, por tanto, que el Colegiado Superior, con su 
pronunciamiento, atentó contra el principio de legalidad al haberle 
impuesto a la Administración Aduanera una obligación que no se 
encuentra prevista en la norma. DÉCIMO: Análisis de las 
causales de casación invocadas Respecto a la causal referida 
en el acápite a), el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada 
y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la sentencia recaída 
en el expediente N° 3943-2006-PA/TC, que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
y que tampoco cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, sino que basta con que 
las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la decisión 
del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento. 
DÉCIMO PRIMERO: Siendo así, en el presente caso se advierte 
que los pronunciamientos de las instancias de mérito se ciñeron a 
la pretensión principal planteada expresamente por la parte 
demandante, esto es, la nulidad de la Resolución N° 08605-A-
2016, de fecha catorce de septiembre del dos mil dieciséis, que 
dispuso confi rmar la Resolución de Gerencia N° 000 393000/2016-
000107, que resolvió declarar inadmisible el recurso de reclamación 
interpuesto por el demandante contra la Resolución de División N° 
000 362200/2015-000153, debido a que el reclamante no habría 
cumplido con subsanar el requisito de admisibilidad referido a la 
‘hoja de información sumaria’; en tanto la Sala Superior resolvió 
confi rmar la sentencia apelada por la cual se declaró fundada la 
demanda al haberse concluido, en primera instancia, que la 
Administración Tributaria se encontraba facultada a subsanar de 
ofi cio el requisito de la ‘hoja de información sumaria’ por cuanto 
dicho formulario es proporcionado por ella misma, teniendo en 
cuenta, además, que la empresa demandante sí había presentado 
oportunamente el recurso de reclamación, esto es, dentro del plazo 
legal establecido, por lo que consideró que lo resuelto en sede 
administrativa, al haber declarado inadmisible el recurso, resulta 
desproporcionado por su formalismo excesivo; en consecuencia, 
ordenó que se retrotraiga el procedimiento administrativo tributario 
hasta la etapa de califi cación del reclamo interpuesto, al haber 
verifi cado su interposición dentro del plazo legal establecido a fi n 
de que se evalúe en forma debida los documentos presentados por 
el demandante. DÉCIMO SEGUNDO: Asimismo, de la revisión de 
lo resuelto por la Sala Superior, se advierte que en torno de la 
declaración de inadmisibilidad del recurso impugnatorio presentado 
por el demandante, la Sala Superior expresó lo siguiente: 
“NOVENO.- (…) se concluye que la presentación de la Hoja de 
Información Sumaria no constituye un requisito sustancial para el 
trámite del recurso de reclamación, toda vez que contiene 
información genérica que ya fi gura en el recurso de reclamación, 
por ende, la Administración Tributaria podía subsanar de ofi cio la 
presentación extemporánea de la hoja de información sumaria, 
máxime si contaba con la información sufi ciente para resolver el 
recurso de reclamación interpuesto anteladamente, por tanto, 
exigir el cumplimiento oportuno de dicho requisito contraviene a 
todas luces la parte in fi ne del artículo 104 del TUO del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo N 133-2013-EF 
precitado, lo que fi nalmente conlleva la vulneración del derecho de 
defensa del ahora demandante recogido en el principio del debido 
procedimiento administrativo regulado en el numeral 1.2 del 
artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General – 
Ley N° 27444, concordado con el principio de informalismo 
regulado en el numeral 1.6 de la misma norma (…)”. Así, se aprecia 
que, por el contrario, lo que pretende la impugnante es cuestionar 
el razonamiento al que ha arribado la Sala Superior para confi rmar 
lo resuelto por la primera instancia respecto a retrotraer el 
procedimiento administrativo tributario hasta la etapa de califi cación 
del reclamo interpuesto; circunstancia que no se subsume en la 
causal invocada y que no coincide con los fi nes del recurso 
extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una 

tercera instancia, sino que se orienta a velar por el interés de la 
sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea enmendar el 
agravio de la sentencia, sino que busca la seguridad jurídica y la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema; 
por lo tanto, en la medida de que no se aprecia la incidencia directa 
de la infracción normativa denunciada sobre la decisión impugnada, 
el recurso resulta improcedente al incumplir con el requisito 
previsto en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil. 
DÉCIMO TERCERO: Respecto de la causal detallada en el acápite 
b), debemos señalar que la recurrente denuncia como infracción la 
inaplicación del inciso 1 del artículo 137 y el artículo 140 del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, así como del principio de 
legalidad; sin embargo, no se observa que haya desarrollado el 
modo en que se ha infringido el ordenamiento jurídico reseñado, 
esto es, cómo debió ser aplicado al caso las normas denunciadas 
y cómo tal aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
advirtiéndose, nuevamente, que la impugnante pretende un nuevo 
pronunciamiento por parte de esta Sala Suprema, sobre los hechos 
y actuados administrativos en este caso, referidos a la califi cación 
del recurso de reclamación interpuesto por el demandante y si 
procedía o no la subsanación de ofi cio por la Administración 
Tributaria, lo cual, como ya se expuso, no se condice con la 
naturaleza del recurso de casación; por lo que se concluye que 
esta causal deviene en improcedente al incumplir con el requisito 
previsto en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
pues no se verifi ca la incidencia directa de la infracción normativa 
denunciada sobre la decisión impugnada. DÉCIMO CUARTO: 
Finalmente, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso de casación, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. Por las razones expuestas; al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que se hace referencia en el 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil; en ejercicio de la 
facultad conferida en el artículo 392 del anotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha dieciséis de 
abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y nueve, 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número dieciséis, de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el proceso 
seguido por Pepe Nilo Espinoza Rosales contra la recurrente y el 
Tribunal Fiscal, sobre impugnación de resolución administrativa; y 
devolvieron los actuados. Interviene como Juez Supremo 
ponente: Cartolin Pastor. S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR C-1780347-55

CAS. N° 192-2018 LIMA

Lima, seis de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; habiéndose programado la vista de la causa para el día 
tres de julio de dos mil dieciocho; con el expediente principal y los 
expedientes administrativos remitidos en la fecha; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos diecisiete, interpuesto por Doe Run Perú Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada En Liquidación contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número siete, de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos seis, que confi rmó la sentencia apelada comprendida 
en la resolución número seis, de fecha veintiséis de abril de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento sesenta y cuatro, que declaró 
infundada la demanda. Para tal efecto, se debe proceder a verifi car 
el cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso 3 del artículo 
35, y el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
– Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, en concordancia con 
los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de 
autos. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, el cual garantiza que a 
ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el 
ordenamiento jurídico. Cabe indicar que al ser el derecho al recurso 
un derecho prestacional de confi guración legal, su ejercicio y 
dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO: En el citado 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 se determina el proceso 
contencioso administrativo al que se hace referencia en refi ere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciéndose 
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en el artículo 36 del mencionado cuerpo legal, que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que 
los establecidos en el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos 
de admisibilidad En cuanto a los requisitos de admisibilidad, en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil se establece que 
el recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y 
autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de 
segundo grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad; en caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia cuando corresponda; y 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. QUINTO: Con relación a la observancia de estos 
requisitos, es del caso señalar que el presente medio impugnatorio 
cumple con ellos, esto es: 1) Se recurre contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; 2) se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional superior que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 3) ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al 
recurso de casación, la cual obra a fojas ciento setenta y nueve del 
cuaderno de casación. Por consiguiente, habiendo superado el 
examen de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y 
requisitos de procedencia En el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria, se señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, en el modifi cado 
artículo 388 del acotado cuerpo legal se determinan como como 
requisitos de procedencia del recurso de casación los siguientes: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo, pues apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas doscientos catorce. 
OCTAVO: Antes del análisis de los demás requisitos de procedencia 
señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del acotado código 
adjetivo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de valoración probatoria; por lo tanto, la 
fundamentación del recurso por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran las infracciones normativas que invocan, 
ya que constituye la razón de la intervención de la Sala Suprema. 
Además, el recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– 
que la norma denunciada como infringida va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y, en 
consecuencia, la reposición al estado que corresponda, o la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas y 
resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causales de 
casación señaladas por la recurrente En el caso de autos, Doe 
Run Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada en 
Liquidación invoca como causales de su recurso las siguientes: a) 
Infracción normativa del inciso 6 del artículo 50, así como de 
los artículos 121 y 122 del Código Procesal Civil, por 
motivación contradictoria e incongruente de la sentencia de 
vista Alega que la sentencia adolece de motivación citra petita 
(falta de idoneidad entre lo resuelto y lo solicitado) ya que no se ha 
dado respuesta a la pretensión nulifi cante planteada en el escrito 
de apelación, siendo que la Sala Superior se limitó a desestimar la 
pretensión revocatoria, pero no señaló por qué la sentencia de 
primera instancia se encontraría debidamente motivada; dado que, 
según expresa, en esta última no se habrían desarrollado los 
argumentos por los cuales las prescripciones en el ámbito 
ambiental serían distintas a las prescripciones del derecho 
administrativo, ni tampoco por qué se trataría de hechos 
continuados, en donde no inicia la prescripción hasta que exista 
cumplimiento y luego determinar que la sanción se materializa 
cuando transcurre la fecha otorgada para que se cumpla la misma. 

Asimismo, precisa que la sentencia de vista incurre en el mismo 
defecto de motivación que su predecesora, pues en ella se sostuvo 
que se trataría de hechos continuados, cuyo cómputo de plazo no 
inicia hasta el momento de su cumplimiento; sin embargo, se indicó 
posteriormente que lo importante de la tipifi cación del hecho 
infractor es el momento en que determinaba que debieron 
cumplirse las obligaciones, en el año dos mil seis. Asimismo, 
asevera que en la sentencia de vista se desestimó la primera 
pretensión de la demanda, referida a la prescripción de las 
infracciones, porque el cómputo del plazo de prescripción se 
iniciaría a partir del cese de la conducta infractora, con lo cual, los 
hechos infractores en los que habría incurrido la recurrente se 
tratarían de obligaciones de resultado; no obstante, según 
manifi esta, luego se determinó que lo importante de las sanciones 
era la condición en las que debían cumplirse las obligaciones 
(plazo), por lo que independientemente de cuándo se cumplieron, 
el hecho infractor se tipifi caba al momento que transcurrió el plazo; 
lo cual es contradictorio pues o resulta relevante el momento del 
cumplimiento de las obligaciones ambientales o no resulta 
relevante. b) Infracción normativa por indebida aplicación del 
artículo 233 de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General Señala que la discusión versa en 
determinar si se trata de infracciones instantáneas o permanentes, 
pues de ser el primer caso no existiría duda que operaría la 
prescripción, ya que habrían sucedido más de cinco años desde 
que ocurrieron los hechos y la empresa fue sancionada, mientras 
en el segundo caso no operaría la prescripción. Al respecto, refi ere 
que en la sentencia de vista se expresó que los hechos ocurridos 
en el presente caso tratarían de infracciones continuadas, cuyo 
plazo de prescripción no iniciaría hasta el momento en que se 
cumplan las obligaciones; y que con tal argumento se desconoce 
que se está ante obligaciones condicionadas (plazo) y, por tanto, 
ante infracciones instantáneas con efectos permanentes. Así, 
sostiene que se le sancionó por no cumplir con determinados 
compromisos ambientales al año dos mil seis, y no se sustentan en 
el hecho incondicionado de no haber cumplido con las mismas. 
Agrega que en el presente caso la tipifi cación de las infracciones 
cometidas implica que las consecuencias jurídicas se aplican por el 
hecho de cumplirse con las obligaciones en el año dos mil seis, y 
no se establece agravante alguno en caso de que se continúe con 
los supuestos incumplimientos para años posteriores; en atención 
a ello, según manifi esta, la califi cación de la infracción como 
‘infracción continuada’ por la Sala Superior constituye una 
modifi cación de la tipicidad de infracción, lo que claramente 
constituye una vulneración al debido procedimiento. Concluye 
indicando que todos los plazos prescriptorios de las infracciones 
que se cuestionan iniciaron a más tardar el uno de enero de dos mil 
siete, y a razón de ello, al momento en que se le sancionó, en 
noviembre de dos mil once, ya habían prescrito las infracciones, 
pues transcurrieron más de cuatro años, conforme señala la norma. 
DÉCIMO: Análisis de las causales de casación invocadas 
Respecto de la causal invocada en el acápite a), debemos señalar 
que el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme 
jurisprudencia, como es el caso de la sentencia recaída en el 
expediente N° 3943-2006-PA/TC, que el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa 
de las alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco 
cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 
judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, sino que basta con que las resoluciones 
judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente 
las razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento. DÉCIMO PRIMERO: Siendo 
así, en el presente caso se advierte que los pronunciamientos de 
las instancias de mérito se han ceñido a las pretensiones 
planteadas expresamente por la recurrente en la demanda, las que 
se dirigían a obtener la declaración de nulidad parcial de la 
Resolución N° 004-2014-OEFA/TFA-SEM, de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil catorce, que confi rmó en parte la Resolución 
Directoral N° 103-2011-OEFA/DFSAI, de fecha nueve de noviembre 
de dos mil once, y que fi nalmente la sancionó por incumplir los 
compromisos asumidos en el Informe N° 118-2006-MEM-AAM/A/
RC/FV/AL/HS/PR/AV/FQ/CC, de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil seis, fi jándole una multa ascendente a mil doscientos cinco con 
setenta y tres centésimas Unidades Impositivas Tributarias 
(1,205.73 UIT), sancionables de conformidad con el literal A.2 del 
artículo 11 del Decreto Supremo N° 046-2004-EM. Así, se observa 
que existe congruencia entre lo planteado por esta parte en su 
escrito de demanda y lo resuelto por la instancia de mérito, que 
decidió fallar en el sentido de que la actuación administrativa 
cuestionada se expidió con arreglo a derecho, esto es, que no se 
verifi có en ella algún vicio de nulidad que exija sea declarada nula, 
lo que conllevó a que la Sala Superior desestime la demanda 
incoada. DÉCIMO SEGUNDO: Del mismo modo, de la revisión de 
lo resuelto por la Sala de Mérito se evidencia fundamentación 
acorde con la decisión contenida en el fallo que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda por encontrar 
que la resolución administrativa impugnada no se encuentra 
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incursa en causal de nulidad, siendo que se abordaron los temas 
planteados por la recurrente en su escrito de demanda y medio 
impugnatorio, referidos a la prescripción de las infracciones 
imputadas en su contra, la aplicación de los principios de 
retroactividad benigna y tipicidad, y el examen de los hechos que 
habrían sido objeto de sanción en este caso (cinco en total); 
argumentos desarrollados de los considerandos séptimo a décimo 
segundo de la sentencia de vista. En ese sentido, si bien la 
recurrente no comparte la posición asumida por el Colegiado 
Superior, específi camente en cuanto al análisis sobre la naturaleza 
de los hechos que sirvieron para determinar su responsabilidad 
administrativa por no considerarlos como infracciones de carácter 
instantáneo a efectos de computar el plazo prescritorio, ello no 
permite advertir la incidencia directa entre la causal denunciada en 
este punto y lo resuelto por la instancia de mérito; apreciándose 
que, por el contrario, lo que pretende la impugnante es cuestionar 
el razonamiento al que se ha arribado en la sentencia de vista 
respecto de las cuestiones fácticas que determinaron la imposición 
de la sanción en su contra, circunstancia que no puede ser objeto 
de revisión en esta sede casatoria, y no se subsumen en las 
causales invocadas, dado que esta Sala Suprema no es una 
tercera instancia, sino más bien se orienta a velar por el interés de 
la sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea enmendar 
el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad jurídica y la 
igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la Corte Suprema. 
En consecuencia, respecto de estas denuncias, el recurso resulta 
improcedente al incumplir el requisito previsto en el inciso 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil. DÉCIMO TERCERO: 
Respecto a la causal invocada en el acápite b), debemos señalar 
que este extremo del recurso de casación así formulado deviene 
en improcedente puesto que de los argumentos esgrimidos por la 
recurrente se observa que los mismos no describen con claridad y 
precisión la alegada infracción. En efecto, en este caso la recurrente 
refi ere que la Sala de Mérito no habría aplicado debidamente la 
normativa invocada para analizar si los hechos que sirvieron para 
imputarle responsabilidad administrativa, referidos a distintos 
incumplimientos a los compromisos contenidos en el Informe N° 
118-2006-MEM-AAM/AA/RC/FV/AL/HS/PR/AV/FQ/CC, de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil seis, tendrían la naturaleza de 
infracciones instantáneas o continuadas; al respecto, la instancia 
de mérito abordó tal asunto en el último párrafo del considerando 
octavo de la sentencia recurrida: “(…) De lo antes expuesto, se 
puede colegir que las infracciones tienen la naturaleza jurídica de 
permanentes y no instantáneas como erróneamente señala la 
apelante; toda vez que dichos compromisos conllevan acciones 
destinadas a realizar inversiones para la construcción de 
infraestructura, evaluar los niveles de exposición a las emisiones 
del Complejo Metalúrgico La Oroya – CMLO en zonas públicas y 
reportar datos de monitoreo de calidad de aire, cuya situación de 
incumplimiento se mantiene en el tiempo hasta que se cumpla con 
estos; por lo que el cómputo del plazo de prescripción se inicia a 
partir del cese de la conducta infractora. En ese sentido, al no 
acreditarse la fecha de cese de las conductas infractoras descritas 
en los numerales 1, 2, 4 y 5, el plazo de prescripción para tales 
infracciones aún no se ha iniciado; sin embargo, en el caso del 
numeral 6 se advierte el cese de la conducta durante la supervisión 
llevada a cabo en el dos mil diez, con lo cual el inicio del cómputo 
del plazo de prescripción para dicha infracción se cuenta desde 
esa fecha; siendo ello así, y teniendo en cuenta que la Resolución 
Directoral N° 103-2011-OEFA/DFSAI –por la cual se le sanciona 
con Multa– fue expedida el nueve de noviembre del año dos mil 
once; es decir, dentro del plazo de cuatro (4) años previsto en la 
Ley 27444, la potestad sancionadora de la demandada no ha 
prescrito, por tanto este agravio deviene en infundado” [sic]. En 
torno a ello, la recurrente no expone de qué manera los alegatos 
que plantea en su recurso de casación permiten desvirtuar el 
análisis efectuado por el órgano jurisdiccional en la presente causa, 
pues únicamente expresa que se habría vulnerado la disposición 
normativa invocada pero sin dilucidar meridianamente cómo la 
posición adoptada por la instancia de mérito resultaría contraria a 
derecho, lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido 
la misma, cómo debía ser aplicada correctamente y cómo tal 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, sin que 
tampoco aporte evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los Jueces Superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, desestimando la 
demanda a partir del examen de los hechos concretos que se 
expusieron en la presente causa, asunto que, conforme se ha 
mencionado anteriormente, no puede ser materia de debate en 
sede casatoria. Siendo así, de la argumentación expresada en el 
medio impugnatorio se desprende que no cumple con el requisito 
normado en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por lo que este extremo del recurso de casación resulta 
improcedente. DÉCIMO CUARTO: Finalmente, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, si bien la recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es anulatorio y, subordinadamente, revocatorio, 
ello no es sufi ciente para atender el recurso de casación, en mérito 

a lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Por las razones antes expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que se hace 
referencia en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 392 del mismo 
cuerpo normativo, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Doe Run Perú Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada En Liquidación contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número siete, de fecha treinta y 
uno de agosto de dos mil diecisiete; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial ‘El Peruano’; en el 
proceso seguido por la recurrente contra el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y devolvieron los actuados. Interviene 
como Juez Supremo ponente: Cartolin Pastor. S.S. ARIAS 
LAZARTE, VINATEA MEDINA, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780347-56

CAS. N° 9494-2015 LIMA

Sumilla: En base al principio de legalidad, debe señalarse que el 
artículo 39º de la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, al 
prever dos sanciones administrativas aplicables de forma conjunta 
en el supuesto de las infracciones cometidas por personas 
jurídicas que transportan mercancías, obligaba a la Administración 
Pública a aplicar la sanción administrativa de multa y suspensión 
de actividades.

Lima, doce de diciembre de dos mil dieciocho.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número nueve mil cuatrocientos 
noventa y cuatro, guion dos mil quince, Lima; con la intervención 
de los señores Jueces Supremos: Arias Lazarte, Wong Abad, 
Toledo Toribio, Yaya Zumaeta, Cartolin Pastor y Bustamante 
Zegarra; producida la votación en discordia con arreglo a ley, se 
emite la siguiente resolución: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata 
de los recursos de casación1 interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat y 
el Tribunal Fiscal, mediante escritos de fecha once y doce de 
febrero del dos mil quince, respectivamente, contra la sentencia 
de vista2 de fecha veinticuatro de octubre del dos mil catorce, que 
revocó la sentencia apelada3 de fecha diecisiete de mayo del dos 
mil trece, que declaró fundada la demanda, y reformándola la 
declararon fundada en parte. En los seguidos por la empresa San 
Diego Operador Logístico Sociedad Anónima Cerrada (en adelante 
San Diego) contra los recurrentes, sobre nulidad de resolución 
administrativa. II. CAUSALES DEL RECURSO Por resolución de 
fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis4, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente el recurso de casación 
del Tribunal Fiscal por las siguientes causales: - Infracción 
normativa por interpretación errónea del numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (principio de razonabilidad). - Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 39° de la Ley N° 28008, Ley 
de los Delitos Aduaneros (sanciones). - Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 102° del Decreto Supremo N° 129-2004-
EF, Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas. Por 
resolución de fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis5, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República declaró procedente el recurso de 
casación de la Sunat por la siguiente causal: - Infracción normativa 
por Interpretación errónea del artículo 39° de la Ley N° 28008, Ley 
de los Delitos Aduaneros (sanciones). III. CONSIDERANDO: 
Primero: Antecedentes del proceso A fi n de contextualizar el 
análisis y la respuesta judicial a las causales de casación 
declaradas procedentes, este Supremo Colegiado considera 
oportuno tener como antecedentes del proceso lo siguiente: 1.1 
Demanda6: Con escrito de fecha tres de mayo del dos mil once, la 
empresa San Diego interpone demanda contra la Sunat y el 
Tribunal Fiscal, a fi n de que se declare, como pretensión principal, 
la nulidad de las siguientes resoluciones: - Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 03184-A-20117, de fecha veintiocho de febrero 
del dos mil once, que confi rmó la Resolución Directoral N° 118-
3D1000/2010-000248, y confi rmó la sanción de multa y suspensión 
de actividades que les fueron impuestas. - Resolución Directoral 
N° 118-3D1000/2010-0002488, de fecha ocho de julio del dos mil 
diez, por medio de la cual se declaró infundado el recurso de 
reclamación presentado por la demandante contra la Resolución 
de Ofi cina N° 118-3D1100/2009-000149, y confi rmó la sanción de 
multa y de suspensión de actividades que les fueron impuestas. - 
Resolución de Ofi cina N° 118-3D1100/2009-0001499, de fecha 
veinticuatro de noviembre del dos mil nueve, mediante la cual se 
determinó que el demandante era responsable de la comisión de 
infracción administrativa de contrabando, acción que habría sido 
cometida por uno de sus conductores, razón por la que se le 
sancionó con el pago de una multa de mil ciento veintisiete con 
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78/100 dólares americanos (US$ 1,127.78) y con la suspensión de 
sus actividades de transporte de carga por el término de seis 
meses. Como pretensión accesoria se solicitó se declare que la 
empresa demandante no ha incurrido en la infracción aduanera 
establecida en las resoluciones impugnadas. Sobre el particular, la 
empresa demandante sostiene que, con fecha veintiuno de mayo 
del dos mil ocho, San Diego aceptó transportar una carga de 
limones desde Piura hasta Lima, cargamento para el cual recabó la 
documentación necesaria; indicándose al señor Ceferino Demetrio 
Caycho Agapito, conductor contratado que ejecute este acuerdo y 
se encargue de realizar el referido transporte. No obstante, el 
veintidós de mayo del dos mil ocho, la policía fi scal verifi có que el 
referido conductor transportaba sobre la citada mercancía, algunos 
bultos que contenían mercancía de procedencia extranjera sin la 
documentación de sustento legal; por lo que se procedió a 
sancionar a la empresa San Diego con una multa y suspensión de 
actividades de transporte por seis meses; lo que le causa grave 
perjuicio, pues no se ha probado que la empresa dio órdenes para 
que se realice la acción cuestionada, por lo que se contraviene 
principios constitucionales y legales de causalidad, presunción de 
inocencia y culpabilidad. 1.2 Sentencia de primera instancia10: 
Mediante resolución número trece, de fecha diecisiete de mayo del 
dos mil trece, el Décimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo 
de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada 
la demanda; al considerar que el solo hecho que un trabajador de 
la empresa haya cometido una infracción no implica en forma 
automática que la persona jurídica sea pasible de ser sancionada, 
si es que se acredita que el trabajador obró por cuenta propia y 
más allá de la esfera de dominio de la empresa. Añade, que la 
responsabilidad objetiva directa de la persona jurídica está sujeta a 
que se acredite la relación de causalidad entre la infracción 
cometida y su accionar. Por lo que, en el presente caso, al no 
haberse acreditado que las sanciones impuestas de multa y 
suspensión de actividades haya sido acorde con el principio de 
causalidad, por no haberse determinado una responsabilidad 
directa, y con el principio de tipicidad (esto último, debido a que la 
ley especial –Ley N° 28008– no establece que las empresas de 
transportes tengan una responsabilidad objetiva indirecta 
indistintamente de quien cometa la acción, en los casos de traslado 
de mercancía sin documentación dentro del territorio), concluye 
que no se acreditó la responsabilidad de la empresa demandante 
en la infracción administrativa de contrabando, y en consecuencia, 
se debe anular las resoluciones administrativas. 1.3 Sentencia de 
vista11: Frente al recurso de apelación la Sétima Sala Contencioso 
Administrativa con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, revocó la 
sentencia apelada y reformándola declaró fundada en parte la 
demanda, respecto a la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 3184-A-2011, y la nulidad parcial de la Resolución de Ofi cina N° 
118-3D1100/2009-000149, y la Resolución Directoral N° 118-
3D1000/2010-000248, solo en el extremo referido a la sanción de 
suspensión de actividades por seis meses de la empresa San 
Diego Operador Logístico Sociedad Anónima Cerrada. La Sala 
revisora, consideró que si la empresa titular del vehículo en el que 
fue detectada la mercadería de contrabando fue sancionado con la 
multa y la suspensión de actividades por seis meses en forma 
conjunta, esta última se torna en gravosa, toda vez, que para 
efectos prácticos la suspensión de actividades signifi ca la 
paralización de todas las actividades de la persona jurídica 
impidiendo el ejercicio de su objeto social, por consiguiente, 
disponerse la aplicación de dicha sanción conlleva a un ejercicio 
abusivo del derecho por parte de la administración que no guarda 
relación con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Añade 
que no resulta justo que por una infracción administrativa 
consistente en transportar en un vehículo mercancía de 
procedencia extranjera (contrabando) que no supera las dos 
Unidades Impositivas Tributarias (2 UIT), se le suspenda por seis 
meses de actividades a la persona jurídica, debiendo tenerse en 
cuenta que existe un marco de discrecionalidad sufi ciente si se 
toma en consideración el artículo 35° de la Ley N° 28008, Ley de 
los Delitos Aduaneros, donde se señala expresamente que la 
infracción administrativa será sancionada conjunta o 
alternativamente. En consecuencia, la Administración Aduanera 
emitió su decisión sin haber motivado el por qué consideraba de 
aplicación dicha sanción. Segundo: Delimitación de la 
controversia El recurso de casación se puede sustentar en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente caso, se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa12 de diversos dispositivos, referentes a 
sanciones en delitos aduaneros, principio de razonabilidad y 
responsabilidad administrativa objetiva, por lo que se procederá a 
examinar los mismos. Tercero: Absolución de la infracción 
normativa del artículo 39° de la Ley N° 28008, Ley de los Delitos 
Aduaneros 3.1 Como ya se indicó se declaró procedentes los 
recursos de casación interpuestos por el Tribunal Fiscal y la Sunat, 
por infracción normativa del artículo 39° de la Ley N° 28008, Ley de 
los Delitos Aduaneros; el Tribunal Fiscal, asevera que la Sala 

Superior ha inaplicado el literal b) del citado artículo que establece 
expresamente la sanción de suspensión de actividades por el 
término de seis meses, por lo que la responsabilidad se encuentra 
determinada conforme a ley, verifi cándose en el caso de autos que 
la demandante es una empresa que presta el servicio de transporte, 
debiéndose aplicar la mencionada norma. Por su parte, la Sunat 
sostiene que la Sala Superior ha efectuado una interpretación 
errónea de la norma, ya que las sanciones no pueden aplicarse de 
forma discrecional. Siendo que el artículo 39° de la Ley N° 28008, 
establece expresamente cuáles son las sanciones, sin facultar una 
aplicación discrecional de la norma. 3.2 El artículo 39° de la Ley N° 
28008, Ley de los Delitos Aduaneros, en el literal b) establece que: 
“Las personas que transportan mercancías vinculadas a la 
infracción administrativa tipifi cada en la presente Ley, tendrán las 
siguientes sanciones: b. Si se trata de persona jurídica, le 
corresponderá una multa por una suma equivalente a dos veces 
los tributos dejados de pagar. Si la persona jurídica tiene como 
objeto social el transporte, adicionalmente se le aplicará la 
suspensión de sus actividades por el término de seis (6) 
meses“13. 3.3 Sobre el particular, de la sentencia recurrida, se 
advierte que la Sala Superior consideró en su sentencia de vista lo 
dispuesto en el artículo 39º de la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos 
Aduaneros, verifi cando de autos la confi guración de la infracción 
administrativa de contrabando prevista en el artículo 2 literal d) 
concordante con el artículo 33º de la Ley Nº 28008, y además 
precisando que a la luz de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, la infracción cometida y la sanción impuesta 
deben guardar correspondencia, por ende si la empresa titular del 
vehículo en el que fue detectada la mercadería de contrabando fue 
sancionada con multa y suspensión de actividades por seis meses 
en forma conjunta, esta última resulta gravosa, toda vez que para 
efectos prácticos la suspensión de actividades signifi ca la 
paralización de todas las actividades de la persona jurídica. 
Añadiendo que no resulta justo que por una infracción administrativa 
consistente en transportar en un vehículo mercancía de 
procedencia extranjera que no supera las dos Unidades Impositivas 
Tributarias (2 UIT), se le suspenda por seis meses sus actividades, 
debiendo tenerse en cuenta que existe un margen de 
discrecionalidad sufi ciente si se toma en cuenta el artículo 35º de la 
Ley Nº 28008, donde señala que la infracción administrativa será 
sancionada conjunta o alternativamente con las sanciones ahí 
previstas. 3.4 Estando a lo expuesto, la sentencia impugnada no ha 
incurrido en la causal denunciada por el Tribunal Fiscal, pues se 
advierte de la recurrida que la norma denunciada como inaplicada, 
esto es, el artículo 39° literal b) de la Ley N° 28008, Ley de los 
Delitos Aduaneros, ha servido de sustento jurídico de esta, por lo 
que corresponde declarar infundado este extremo del recurso de 
casación. 3.5 No obstante, atendiendo a que la Sunat denunció 
infracción normativa por interpretación errónea del mismo artículo, 
se procederá a efectuar su análisis desde esa perspectiva, toda 
vez que la causal de interpretación errónea, supone que el Juez de 
mérito ha identifi cado una norma pertinente al juicio de hecho 
establecido, la ha aplicado, pero no acierta en el sentido, y le da 
uno que no corresponde. 3.6 Ahora bien, del análisis del precitado 
artículo 39º, se desprende que para el caso específi co de las 
personas que transportan mercancías vinculadas a la infracción 
administrativa tipifi cada en la Ley de los Delitos Aduaneros, se les 
impondrá una sanción de multa por una suma equivalente a dos 
veces los tributos dejados de pagar, así como la suspensión de 
actividades por seis meses, para las personas jurídicas que tengan 
como objeto social el transporte. Es decir, existe norma expresa 
por la cual se determina cuáles son las sanciones que deben 
aplicarse en estos casos. 3.7 Sin embargo, la Sala Superior no ha 
considerado ello, ni ha tomado en consideración el principio de 
legalidad al cual se encuentra sometida la Administración Pública, 
que en materia sancionatoria se encuentra en el numeral 1) del 
artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señalando: “Sólo por norma con rango de 
ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 
consiguiente previsión de las consecuencia administrativas que a 
título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, …”. En 
base a este principio la administración debe fundar todas sus 
actuaciones en la ley que tipifi ca las infracciones y regula las 
sanciones. 3.8 Así, aplicando el principio de legalidad al caso sub 
examine, debe señalarse que el artículo 39º, de la Ley Nº 28008, al 
prever dos sanciones administrativas aplicables de forma conjunta 
en el supuesto de las infracciones cometidas por personas que 
transportan mercancías, obligaba a la Administración Pública a 
aplicar la sanción administrativa de multa y suspensión de 
actividades a la empresa infractora, sin que se encuentre facultada 
de modo alguno a considerar solo uno de ellas, como pretende la 
Sala Superior en la sentencia de vista. 3.9 Debiendo precisarse 
que si bien el artículo 35º de la Ley Nº 28008- Ley de los Delitos 
Aduaneros, regula las sanciones que deberán ser aplicados a 
aquellos que cometan una infracción administrativa a las que se 
refi ere la acotada ley, ello es a fi n que la Administración no aplique 
una sanción distinta a las allí previstas; por lo que cuando el citado 
artículo establece que la infracción administrativa será sancionada 
conjunta o alternativamente con las sanciones que allí se detallan, 
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debe interpretarse que esas sanciones serán aplicadas conjunta o 
alternativamente, de acuerdo a lo reglado en los subsiguientes 
subcapítulos, esto es, en concordancia con lo señalado en los 
artículos 36, 38, 39, 41, 42 y 43 de la referida ley14. 3.10 En 
consecuencia, la sentencia recurrida incurre en la infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 39º de la Ley Nº 
28008, Ley de los Delitos Aduaneros. Cuarto: Absolución de la 
infracción normativa del artículo 102° del Decreto Supremo N° 
129-2004-EF, del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Aduanas 4.1 La parte recurrente arguye la inaplicación de la 
norma arriba citada; así postula que en materia aduanera es de 
aplicación la responsabilidad objetiva, lo que se busca es 
desincentivar el no pago de tributos, bastando la califi cación 
objetiva, identifi cando el supuesto de hecho como infracción; 
añade que el caso de autos la demandante es una persona jurídica 
que presta el servicio de transporte público. 4.2 El artículo 102º del 
Decreto Supremo N° 129-2004-EF, establece que: “La infracción 
será determinada en forma objetiva y podrá ser sancionada 
administrativamente con multas, comiso de mercancías, 
suspensión, cancelación o inhabilitación para ejercer actividades. 
La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comisión 
de infracciones, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por 
Decreto Supremo”. 4.3 Al respecto, se advierte que la Sala Superior 
consideró en su sentencia de vista lo dispuesto en el artículo 165º 
del Texto Único del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, que establece “La infracción será 
determina en forma objetiva y sancionada administrativamente con 
penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de 
vehículos, cierre temporal de establecimiento u ofi cina de 
profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del 
Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos”. Y 
sobre esa base, de autos, verifi có la confi guración de la infracción 
administrativa de contrabando prevista en el artículo 2 literal d) 
concordante con el artículo 33º de la Ley Nº 28008, como se tiene 
del primer y segundo considerando de la sentencia de vista. 4.4 En 
ese sentido, de la lectura de la sentencia de vista se advierte que 
en la misma se aplica una norma que contiene similar tenor que el 
artículo 102º del Decreto Supremo N° 129-2004-EF, que se 
denuncia como inaplicado, referente a la forma objetiva de 
determinar una infracción, sirviendo aquella de sustento a la 
sentencia de vista, en consecuencia, corresponde declarar 
infundado este extremo del recurso de casación. Quinto: 
Absolución de la infracción normativa del numeral 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (principio de 
razonabilidad) 5.1 Sobre el particular, se alega interpretación 
errónea del citado artículo, alegando que la Administración 
Aduanera ha resuelto de forma razonada y en estricta aplicación de 
la Ley General de Aduanas, respondiendo al estricto cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de los Delitos Aduaneros, resultando 
errado el análisis de la Sala Superior efectuado en el considerando 
cuarto y quinto, en los cuales se asevera que no se han considerado 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, añade que las 
sanciones impuestas responden al estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de los Delitos Aduaneros. 5.2 Al respecto, en la 
sentencia de vista si bien se verifi có la infracción normativa, precisó 
que a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la 
infracción cometida y la sanción impuesta deben guardar 
correspondencia; por ende, si la empresa titular del vehículo en el 
que fue detectada la mercadería de contrabando fue sancionada 
con multa y suspensión de actividades por seis meses en forma 
conjunta, esta última resulta gravosa, toda vez que para efectos 
prácticos la suspensión de actividades signifi ca la paralización de 
todas las actividades de la persona jurídica. 5.3 Estando a ello, se 
debe señalar que el principio de razonabilidad recogido en el 
artículo IV numeral 1) inciso 1.4 del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se debe 
entender que las decisiones de la Autoridad Administrativa, cuando 
crean obligaciones, califi can infracciones, impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultades atribuidas y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos 
que deba tutelar, a fi n de que responda a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido. 5.4 Ahora bien, del texto 
original del artículo 1º de la Ley Nº 28008, Ley de los Delitos 
Aduaneros, todas las personas que incurran en conductas 
tipifi cadas como delito de contrabando respecto de mercancías con 
valor mayor a dos Unidades Impositivas Tributarias (2 UIT), pueden 
ser denunciados ante el Poder Judicial, y condenados con pena 
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años; 
mientras que, según el artículo 33 de la misma ley, en su texto 
vigente al momento de la comisión y sanción de la infracción 
imputada a la demandante, constituye infracción administrativa los 
casos comprendidos en los artículos 1, 2, 6, y 8 de la presente ley 
cuando el valor de la mercancía no exceda de dos Unidades 
Impositivas Tributarias (2 UIT). 5.5 Entonces, en el presente caso, 
corresponde partir de la premisa que la infracción que se atribuye a 
la demandante se confi gura cuando el valor de la mercancía 

materia de contrabando no supera las dos Unidades Impositivas 
Tributarias (2 UIT), pues de superarlo estaríamos ante el delito de 
contrabando, lo que es importante considerar, en la media que este 
hecho denota que el valor económico de la mercancía no es la 
justifi cación de la medida, la cual vale precisar, es disuadir a los 
administrados de cometer esta conducta ilícita, aun cuando se trate 
de un monto menor; el valor de la mercancía al que se refi ere la 
norma sirve, únicamente, como margen que permite determinar la 
competencia punitiva del poder judicial y la administración15. 5.6 
Siendo ello así, el monto comercial para la comisión de la infracción 
administrativa a la que se refi ere el artículo 33º de la Ley Nº 28008, 
no puede ser entendido como un atenuante o elemento que deba 
ser considerado para la graduación de la sanción, como 
erróneamente señala la Sala Superior en su sentencia de vista, en 
donde determinó que las resoluciones administrativas impugnadas 
afectan el principio de razonabilidad, al aplicarse además del 
comiso y la multa, la suspensión de seis meses de actividades. 
Puesto que ello constituye un elemento objetivo que confi gura la 
conducta infractora. 5.7 A mayor abundamiento, en la sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente Nº 
3101-2003-AA/TC, sobre el principio de determinación objetiva de 
la infracción tributaria indicó que de verifi carse alguna infracción 
tipifi cada en la norma, automáticamente le corresponde la sanción 
también establecida en la misma, sin que medie alguna otra 
argumentación que no sea la constatación del supuesto de hecho. 
5.8 En ese sentido, habiendo desvirtuado que el monto de la 
mercancía determine la desproporcionalidad de las sanciones 
impuestas, sino que constituye un elemento objetivo que confi gura 
la conducta infractora, esta Sala Suprema considera que la 
infracción normativa denunciada también resulta fundada. FALLO: 
Por tales consideraciones, con lo expuesto en el dictamen fi scal 
supremo, declararon FUNDADOS los recursos de casación, 
interpuestos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat, y el Tribunal Fiscal, mediante 
escritos de fecha once y doce de febrero del dos mil quince, 
respectivamente; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista, de fecha veinticuatro de octubre del dos mil catorce; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada, que declaró fundada la demanda, y REFORMÁNDOLA la 
declararon infundada en todos sus extremos. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por por la empresa San 
Diego Operador Logístico Sociedad Anónima Cerrada contra los 
recurrentes, sobre nulidad de resolución administrativa. Juez 
Supremo Ponente: Arias Lazarte. SS. ARIAS LAZARTE, 
TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR. LOS 
FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES 
JUECES SUPREMOS WONG ABAD Y BUSTAMANTE ZEGARRA 
SON COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: Con el respeto 
debido a la opinión de nuestros colegas consideramos que el 
recurso de casación interpuesto debe declararse infundado por las 
siguientes razones: PRIMERO.- Como ha señalado nuestro Tribunal 
Constitucional: “El principio de proporcionalidad es un principio 
general del derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción ha 
de analizarse en cualquier ámbito del derecho…(…) En su condición 
de principio, su ámbito de proyección no se circunscribe solo al 
análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de 
excepción, pues como lo dispone dicha disposición constitucional, 
ella sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo 
subjetivo de la persona, independientemente de que aquel se haya 
declarado o no. Y las penas, desde luego, constituyen actos que 
limitan y restringen esos derechos de la persona” (STC 0010-2002-
AI/TC). Asimismo, a nivel legal, en el ámbito administrativo, este 
principio ha sido desarrollado en el artículo IV de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, del modo siguiente: 1.4. 
Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califi quen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fi nes públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
SEGUNDO.- Iniciando el análisis de las infracciones normativas 
consideradas procedentes, es menester señalar que la aplicación 
del denominado test de proporcionalidad a la actuación impugnada 
deja claro, de forma inmediata que, si bien el acto administrativo 
supera el requisito de idoneidad -al tener una fi nalidad constitucional 
y cumplir con los requisitos formales para imponer una sanción, 
como el respeto a los principios de legalidad y tipicidad-, no puede 
decirse lo mismo con relación al subprincipio de necesidad. En 
efecto, la Administración no ha demostrado por qué la defensa del 
erario solo puede encontrarse protegida castigando a la empresa 
demandante no solo con una multa sino, además, con la suspensión 
por seis meses de toda su actividad empresarial. Como resulta 
notorio, la suspensión de una empresa para desarrollar sus 
actividades empresariales por seis meses resulta una sanción 
especialmente gravosa que no solo pone en peligro la viabilidad 
económica de la sancionada, sino que, además, perjudica la 
actividad económica general. Por consiguiente, la imposición de la 
indicada sanción merecía una especial motivación que demostrara 
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que no existía ninguna otra medida menos gravosa para la defensa 
del interés público involucrado, situación que, por el contrario, no se 
ha producido. Por tal motivo, no se ha producido una interpretación 
errónea del numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444. TERCERO.- Establecido lo anterior debemos señalar, 
además, que no se ha inaplicado la norma contenida en el artículo 
39 de la Ley N° 28008 pues, como lo ha advertido también la Sala 
Superior la aplicación de manera conjunta de las sanciones que 
contempla la referida norma conlleva a un ejercicio abusivo del 
derecho por parte de la administración que no guarda relación con el 
principio de razonabilidad y proporcionalidad, más aun si se toma en 
consideración que el artículo 35 de la Ley Nº 28008 – Ley de Delitos 
Aduaneros, establece la posibilidad de aplicarse las sanciones de 
manera alternativa. En efecto, debemos recordar que el Intérprete 
Supremo de la Constitución ha señalado que ante una disposición 
legal que contravenga formal o materialmente la Constitución 
corresponde que los jueces o, en este caso, los órganos 
administrativos que deben decidir igualmente sobre los derechos de 
las personas tienen que realizar una interpretación conforme con la 
Constitución o, incluso, ejercer su potestad de control difuso16. Por 
consiguiente, una aplicación mecánica de lo dispuesto por el artículo 
39 de la Ley 28008, sin concordarla con los principios y disposiciones 
anotadas, resulta violatorio del derecho de los administrados. 
CUARTO.- Tampoco puede considerarse amparable la supuesta 
inaplicación del artículo 102 del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 129-
2004-EF, pues, la Sala Superior no declara nula la determinación de 
la sanción que, como señala la disposición citada, se produce de 
forma objetiva sino, por el contrario, la imposición de una medida de 
suspensión que considera desproporcionada en virtud de los 
argumentos que este voto hace suyos. Por tanto, resulta manifi esto 
que no se produce inaplicación del artículo mencionado. Por los 
fundamentos expuestos, NUESTRO VOTO es para que se declaren 
INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el 
Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal y por el Procurador Público de la 
Sunat; en consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil catorce; en los seguidos por por la 
empresa San Diego Operador Logístico Sociedad Anónima Cerrada 
contra los recurrentes, sobre nulidad de resolución administrativa. 
SS. WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Obrante a fojas 421 y 456 expediente principal.
2 Obrante a fojas 813 del expediente principal.
3 Obrante a fojas 623 del expediente principal.
4 Obrante a fojas 128 del cuadernillo de casación.
5 Fojas 132 del cuadernillo de casación.
6 Fojas 02 expediente principal.
7 Fojas 142 del expediente administrativo.
8 Fojas 217 del expediente administrativo.
9 Fojas 272 del expediente administrativo.
10 Obrante a fojas 623 del expediente principal.
11 Obrante a fojas 813 del expediente principal.
12 Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual, la parte 

recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva, 
que incide directamente sobre el sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los 
errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a 
los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal.

13 Norma aplicable por razón de temporalidad.
14 Véase Casación Nº 8360-2015-Lima.
15 Véase Casación N° 8360-2015-Lima. Fundamento 19.
16 “25. En virtud del principio de supremacía normativa, ni el legislador al emitir 

legislación procesal (Cfr. STC N. 0 01761~2008-PA/TC), ni el juez al resolver 
los procesos a su cargo, pueden desconocer el contenido constitucionalmente 
protegido de ningún derecho fundamental. Es más, en tanto poderes públicos 
no sólo deben velar por salvaguardarlos, sino que tienen la ineludible misión de 
promover su efectividad.

 En tal sentido, afi rmar que existen resoluciones judiciales que puedan imponer 
sanciones sin necesidad de justifi cación alguna supone sostener, con el mismo 
énfasis, que en tal escenario, la Constitución ha perdido su condición de norma 
jurídica, para volver a ser una mera carta política referencial, incapaz de vincular 
a la judicatura, pues lejos de optimizar el derecho fundamental a la motivación 
de las resoluciones judiciales tal posición desconoce que los jueces, en su 
quehacer diario, se encuentran en la ineludible obligación de respetar los derechos 
fundamentales.

 26. Por ello, aun cuando el legislador elabore disposiciones legales que 
contravengan formal o materialmente la Constitución, los jueces tienen el deber 
de aplicar el control difuso o realizar una interpretación de la ley conforme a la 
Constitución, decantándose por descartar toda interpretación que vulnere a esta 
última” (STC 03846-2012-PA/TC).

C-1780347-57

CAS. N° 15239-2018 LIMA

Lima, cuatro de setiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene en conocimiento de esta 

Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Tribunal 
Fiscal, de fecha veinte de junio dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos setenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
cincuenta y siete, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos setenta y cinco, que declaró fundada la demanda; para 
cuyo efecto se debe proceder a verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, 
concordantes con los artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. SEGUNDO: El presente recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que se interpone: 1) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; 3) dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, 4) sin adjuntar el 
recibo de arancel judicial por cuanto se encuentra exonerada, al 
tratarse de una institución que forma parte del Estado; por 
consiguiente, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. TERCERO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación por parte de la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Entiéndase por infracción normativa a aquella 
causal a través de la cual la recurrente denuncia la existencia de un 
error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente 
sobre el sentido de lo decidido. Los errores alegados como 
infracción normativa pueden comprender a los supuestos de 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una 
norma, que como se ha señalado son de carácter sustantivo o 
procesal. QUINTO: En relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la entidad recurrente impugnó la sentencia de 
primera instancia, mediante el escrito de fojas trescientos cuatro, 
por lo que se cumple el presupuesto dispuesto en el numeral 1 de 
la norma procesal anotada. SEXTO: Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los numerales 2 y 
3, debe señalarse en qué consisten las infracciones normativas; 
así, tenemos que la parte impugnante invoca como causal casatoria 
la siguiente: Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 226 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2009-EF. Señala que, 
según la Sala Superior, el citado artículo establecería la obligación 
de la Administración de contar con un documento que cumpla con 
determinadas formalidades, como la indicación de la identidad de 
la persona que efectuó la disposición de realizarse la acción de 
control extraordinaria, que dicha persona sea una autoridad 
competente se justifi que la ejecución de la acción de control en el 
local de la interesada y que se indique a la persona o personas 
autorizadas encargadas de la ejecución de tal acción de control. 
Sin embargo, tal y como se puede advertir del texto de dicho 
artículo, no se puede arribar a la interpretación que le ha dado el ad 
quem, toda vez que dicha norma no hace mención a ningún 
requisito ni formalidad como erróneamente ha considerado la Sala. 
El citado artículo hace mención a una “comunicación”, la cual si se 
interpreta correctamente no necesariamente debe ser escrita, al 
menos así no lo dice la norma, pues si el legislador hubiera querido 
que esta comunicación sea escrita y se ciña a formalidades de una 
acción de control ordinario, así lo hubiera establecido expresamente. 
SÉPTIMO: En cuanto a la causal antes descrita, es necesario 
recordar que conforme a lo establecido en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, el diseño del 
recurso de casación, entre otras cosas, se encuentra sustentado 
en la necesidad de que la parte recurrente demuestre expresamente 
en su recurso que las denuncias en base a las cuales acude a la 
Sala de Casación, no son indiferentes o contingentes para la 
solución de la controversia, sino que, por el contrario, tienen 
infl uencia directa en el sentido de lo resuelto por las instancias de 
mérito o, dicho en otros términos, tienen incidencia sobre la 
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decisión impugnada. De otro modo, de estar ausente este requisito 
en el recurso de casación –sea por negligencia o por carecer de 
incidencia en lo denunciado– el uso de la casación resultará 
inviable. OCTAVO: En el presente caso, la empresa recurrente 
alega, como argumento central de su denuncia, que la Sala 
Superior ha interpretado erróneamente el artículo 226 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, al considerar que dicho 
artículo establecería la obligación de la Administración de contar 
con un documento que cumpla con determinadas formalidades 
como la indicación de la identidad de la persona que efectuó la 
disposición de realizarse la acción, que sea una autoridad 
competente, se justifi que la ejecución de la acción y se señale a las 
personas autorizadas para tal ejecución; pues en su opinión, 
cuando el citado artículo hace mención a una comunicación no 
dispone que esta sea necesariamente escrita sino que también 
puede ser efectuada por medios electrónicos. No obstante, dicha 
argumentación resulta claramente artifi cial, pues en el fondo busca 
prolongar el debate y análisis realizado por las instancias de mérito, 
dado que se limita a indicar que la comunicación no debía cumplir 
con formalidades específi cas; sin embargo, no rebate ni desvirtúa 
en términos concretos el argumento principal por el cual se amparó 
la demanda, esto es, el hecho de que no se cumplió con emitir 
comunicación alguna respecto a las acciones de control 
extraordinarias a la empresa Almacenes Mundo Sociedad Anónima, 
independientemente de la formalidad que debía cumplir o no tal 
acto. Por ende, se aprecia que la fundamentación expresada por el 
recurrente, no logra tener infl uencia directa en lo resuelto. 
NOVENO: En este orden de ideas, se determina que la denuncia 
propuesta en el recuso carece de aptitud para modifi car o repercutir 
de algún modo en lo decidido por las instancias de mérito. Razón 
por la cual se incumple el requisito normado por el numeral 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del recurso de casación “demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada”; por lo que el 
recurso resulta improcedente. DÉCIMO: Finalmente, en cuanto a 
la exigencia prevista en el numeral 4 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien la entidad recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso de casación, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Adjetivo. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo 392 del anotado Código, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Tribunal Fiscal, de fecha 
veinte de junio dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
setenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de 
mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos cincuenta y 
siete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por 
Almacenes Mundo Sociedad Anónima contra el recurrente y 
otro, sobre impugnación de resolución administrativa; y, los 
devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina.- S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO C-1780347-58

CAS. N° 9407-2018 LIMA

Lima, veinte de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Coesti Sociedad 
Anónima, de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas doscientos ochenta y tres, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y cinco, que confi rmó la sentencia de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento setenta y tres, que declaró infundada la demanda; para cuyo 
efecto, se debe proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria a los 
procesos contenciosos administrativos, concordantes con los 
artículos 35 numeral 3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: 
El presente recurso cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, 
pues se advierte que se interpone: 1) Contra una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; 2) ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; 3) dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución impugnada; y, 4) adjuntando el arancel judicial a por 
concepto del recurso de casación a fojas ciento treinta y dos del 
cuaderno de casación; por consiguiente, corresponde examinar si 
el recurso reúne los requisitos de procedencia. TERCERO: Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 

de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, la fundamentación por parte de la entidad 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: El 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, prescribe que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Entiéndase por 
infracción normativa a aquella causal a través de la cual la 
recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza 
procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de 
lo decidido. Los errores alegados como infracción normativa 
pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se 
ha señalado son de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: En 
relación a los requisitos de procedencia previstos en el modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte a fojas ciento 
ochenta y ocho, que la parte recurrente no ha consentido la 
sentencia de primera instancia, la cual le fue adversa, por lo que ha 
dado cumplimiento al presupuesto dispuesto en el inciso 1 de la 
norma procesal anotada. Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en los incisos 2 y 3, debe señalarse en 
qué consisten las infracciones normativas; así, tenemos que la 
parte impugnante invoca como causales casatorias: I) La infracción 
normativa del artículo 3 y del último párrafo del artículo 200 de la 
Constitución Política del Estado; II) La infracción normativa del 
artículo 2, inciso 24, literal e de la Constitución Política del Estado; 
y III) La infracción normativa del artículo 139 inciso 2 de la 
Constitución Política del Estado. SEXTO: Sobre las denuncias de 
infracción normativa de los artículos 2 inciso 24 literal e, 3, 139 
inciso 2, y 200 último párrafo de la Constitución Política del 
Estado sostiene la impugnante que: I) la Sala Superior no ha 
analizado concretamente el fondo de la sanción impuesta, es decir, 
no ha hecho un balance entre la supuesta infracción cometida con 
la sanción que se le ha impuesto, lo que evidencia la falta de 
motivación o motivación aparente lo que afecta el debido proceso. 
En ese sentido, precisa la actora que la sanción de cierre impuesta 
se sustenta única y exclusivamente en lo establecido en el acta 
probatoria cuestionada, sin que la Sunat haya aportado algún 
elemento probatorio adicional; II) La Sala Superior se ha limitado a 
referir que la actora no ha presentado elementos probatorios que 
desmientan la realización del ilícito administrativo, lo cual no es 
correcto toda vez que si entregó el comprobante de pago; y, III) La 
Sala Superior no está considerando que la Sunat ha emitido la 
resolución de multa cuando se encuentra en proceso una demanda 
de amparo cuya fi nalidad es cesar el efecto legal de los actos 
administrativos que establecieron el cierre de su establecimiento; 
concluyendo que la Sunat no solo se ha amparado en un acta 
probatoria ya judicializada, sino que además ha emitido opinión, 
sancionándola en base a argumentos y sobre hechos que son 
materia de litis en el proceso de amparo referido, avocamiento 
indebido que resulta ser tan manifi esto que la resolución de multa 
emitida de forma irregular se vería igualmente afectada y declarada 
nula en caso se obtenga un pronunciamiento favorable en el 
amparo, lo cual demuestra que la resolución de multa versa sobre 
hechos previamente judicializados. SÉPTIMO: Analizadas las 
causales descritas en el considerando precedente, es de verse que 
si bien la parte recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido, también lo es, que no se cumplió con 
acreditar la incidencia de las mismas en lo resuelto en segunda 
instancia; en tanto se observa que sus argumentos se sustentan en 
cuestionar lo resuelto por la Sala Superior, sin mayor sustento 
jurídico; pretendiendo que este Supremo Tribunal efectúe un nuevo 
examen, lo que no se condice con los fi nes del recurso de casación. 
Más aún si la Sala de mérito ha determinado que el Acta probatoria 
N° 0200600415044-01, de fecha dieciocho de julio de dos mil 
quince, que sustentó la imposición de la sanción de cierre, no ha 
sido invalidada en la vía administrativa ni en la vía judicial, 
encontrándose fi rme en la vía administrativa al haber sido 
confi rmada por la Resolución del Tribunal Fiscal N° 02221-5-2016, 
por lo tanto, sigue gozando de la presunción de validez de los actos 
administrativos, por lo que la Administración Tributaria se 
encontraba facultada a emplear la mencionada acta para emitir la 
resolución de multa en cuestión; precisando además que al 
haberse verifi cado la imposibilidad de ejecución de la sanción de 
cierre del establecimiento comercial de la actora en los términos 
establecidos en el literal a del artículo 183 del Código tributario, la 
Sunat sustituyó la sanción de cierre por una multa, es decir dejó sin 
efecto la resolución de Intendencia del quince de agosto de dos mil 
quince y emitió la resolución de multa; no existiendo duplicidad de 
sanciones en la vía administrativa. Por las razones expuestas, al 
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no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, en 
ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del anotado 
código, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Coesti 
Sociedad Anónima, de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos ochenta y tres, contra la sentencia de 
vista de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas doscientos cincuenta y cinco; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso seguido por el recurrente contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, sobre impugnación de resolución administrativa; 
y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Vinatea Medina. S.S. ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780347-59

CAS. N° 2258-2015 LIMA

Sumilla: La obligación de pago por el uso o explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base 
de la legislación especial que la regula.

Lima, tres de julio de dos mil diecisiete.

TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número dos mil doscientos 
cincuenta y ocho, guion dos mil quince, Lima; en audiencia pública 
llevada a cabo el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, con la 
intervención de los señores Jueces Supremos: Lama More, Wong 
Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; con lo 
expuesto en el dictamen fi scal supremo y, producida la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación1 interpuesto por el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima2 - Sedapal, 
mediante escrito de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
catorce, contra la sentencia de vista3 de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, que confi rmó la sentencia apelada4 
de fecha treinta de junio de dos mil catorce, que declaró infundada 
la demanda. II. CAUSALES DEL RECURSO Por auto califi catorio5 
de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por las siguientes 
causales: - Infracción normativa por inaplicación del artículo 176° 
del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG; y, - Infracción normativa del 
artículo 139°, numeral 5), de la Constitución Política del Perú. III. 
CONSIDERANDO: Primero: Prelación en la atención de las 
causales de casación 1. Al haberse declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de 
diversos dispositivos, tanto de naturaleza procesal como sustantiva, 
resulta necesario examinar en primer término las infracciones 
referentes a la contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, porque de existir tal contravención, 
ya no cabe pronunciamiento sobre las causales sustantivas de la 
materia controvertida. Segundo: Antecedentes del proceso 2. Para 
contextualizar el análisis de las causales de casación declaradas 
procedentes este Supremo Tribunal considera oportuno tener 
como antecedentes del proceso lo siguiente: a) Acto administrativo 
impugnado Mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 16444-10-
20126, el Tribunal Fiscal, entre otros, declaró fundada la apelación 
de puro derecho interpuesta contra la Resolucion de Determinación 
N° 596549200000205-2012/ESCE, y dejó sin efecto dicho valor, 
girados por extracción (uso) de agua subterránea del mes de enero 
de dos mil doce, respecto del suministro cuya titularidad 
corresponde a la demandante, toda vez que las citadas resoluciones 
de determinación se sustentaron en el Decreto Legislativo N° 148 y 
el Decreto Supremo N° 008-82-VI, normas inaplicadas por el 
Tribunal Constitucional al no respetar el principio de reserva de ley. 
b) Demanda7 La accionante pretende la nulidad del acto 
administrativo impugnado; y en consecuencia, accesoriamente, se 
restituya en todos sus efectos jurídicos la aludida resolución de 
determinación. Alega que el acto administrativo impugnado incurre 
en nulidad por contravenir la fi nalidad pública de las normas 
constitucionales y legales que regulan el régimen económico de las 
aguas, conforme lo dispone el artículo 3°, inciso 3, en concordancia 
con el artículo 5°, numeral 5.3, de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; así como vulnerar el 
principio de motivación, por lo siguiente: - Se limita a enunciar 
fundamentos realizados por el Tribunal Constitucional sobre el 
principio de reserva de ley; errando establecer el alcance y sentido 
del marco normativo vigente al resolver el derecho litigioso. - No 
considera que el cobro u obligación de pago a su favor, por el uso 
de agua subterránea, tiene tutela constitucional y legal, dado que el 
Decreto Ley N° 17752 - Ley General de Aguas, el Decreto 
Legislativo N° 148 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 008-
82-VI, el Decreto Supremo N° 021-81-VC, el Decreto Supremo N° 
060-83-VI, la Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

sostenido de los Recurso Naturales, la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente; la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, y las 
Constituciones Políticas del Perú de 1933, 1979 y 1993, sostienen 
en forma sistemática que las aguas sin excepción alguna son de 
propiedad del Estado, y que legislan en el sentido que todo 
aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares 
da lugar a una retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales. - Alega que todo el marco 
normativo citado ha sido dejado de lado por el Tribunal Fiscal al 
resolver el recurso de apelación de puro derecho. - Arguye que 
existe insufi ciente motivación en el acto impugnado debido a que 
para realizar el “control difuso” del Decreto Legislativo N° 148 y del 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, el Tribunal Fiscal debió analizar el 
bloque de constitucionalidad que integran los artículos 66° y 67° de 
la Constitución Política del Perú y las disposiciones de las leyes 
antes referidas. c) Sentencia de primera instancia8 La sentencia 
en primera instancia declaró infundada la demanda, señalando 
como fundamentos esenciales de su decisión que tanto el Decreto 
Legislativo N° 148, que creó la tarifa de agua subterránea para las 
provincias de Lima y Callao, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI, que estableció los elementos esenciales para la aplicación 
de la tarifa de agua subterránea (sujeto de pago, hecho imponible 
y cuantía), fueron expedidos durante la vigencia de la Constitución 
Política del Perú de 1979. Además, determinó que si bien es cierto 
que el artículo 74° de la Constitución Política del Perú de 1993, 
prevé que los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece 
una exoneración, solo por ley o decreto legislativo en caso de 
delegación de facultades, a excepción de los aranceles y tasas, 
que se regulan mediante decreto supremo; también lo es que el 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú de 1979, vigente a 
la dación de dicho Decreto Legislativo y del Decreto Supremo N° 
008-82-VI, no prevén la salvedad o excepción a la regla general 
anotada en la Constitución Política del Perú de 1993, esto es, que 
las tasas y aranceles se regulan mediante decreto supremo; por el 
contrario, este recalca que la tributación se rige por el principio de 
legalidad. Además, determinó que para considerar que el Decreto 
Legislativo N° 148 es constitucionalmente legítimo, su expedición 
debió estar autorizada en una norma con rango legal dictada por el 
Congreso que contenga la atribución originaria; sin embargo, del 
contenido de la Ley N° 23230 no se aprecia los límites impuestos al 
Ejecutivo para legislar en materia tributaria. Tampoco que dicha ley 
haya regulado los elementos esenciales del tributo. Así, la 
sentencia estableció que la delegación contenida en el artículo 1° 
del Decreto Legislativo N° 148 inobserva y transgrede el parámetro 
contenido en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú de 
1979. De otro lado, la sentencia determinó que las referencias 
genéricas a que aluden el Decreto Ley N° 17752 y el artículo 20° de 
la Ley N° 26821 no cubren lo que de manera específi ca debe 
comprender el tributo a exigir, por lo que no resultan aplicables al 
caso en análisis; más aún si, al exigir dicho pago, en la resolución 
de determinación no se invocaron dichos cuerpos legales. d) 
Apelación de sentencia El demandante, al apelar9 del fallo del 
Juez, reiteró su pedido expuesto en la demanda, alegando que el 
juzgador omitió un adecuado control de la legalidad y 
constitucionalidad de la actuación administrativa del Tribunal 
Fiscal. e) Sentencia de vista10 La sentencia de vista, por similares 
fundamentos, confi rmó la sentencia apelada. En igual sentido, el 
Colegiado Superior llegó a la conclusión de que se vulneró el 
principio de reserva de Ley, pues mediante Ley N° 23230, publicada 
el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta, el Congreso 
autorizó al Poder Ejecutivo para que dicte normas de legislación 
tributaria, mas no lo autorizó expresamente para crear tributos; sin 
embargo, determinó que el Poder Ejecutivo, excediendo los límites 
de la delegación de facultades, emitió el Decreto Legislativo N° 
148, publicado el doce de junio de mil novecientos ochenta y uno, 
sobre cobro de tarifa por agua subterránea, el cual tampoco 
cumplió con precisar los elementos esenciales del tributo, los 
cuales son recién establecidos a través de su reglamento, el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, vulnerándose de esta manera el 
principio de reserva de ley, al haberse producido una delegación 
absoluta al reglamento sobre la regulación del tributo, conforme lo 
estableció el Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en 
los Expedientes N.os 00042-2004-AI/TC, 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC. Añadió que no se vulneró el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva ni se incurrió en falta de motivación, ya que lo 
resuelto por el Tribunal Fiscal y el juez de la causa se sujetó a lo 
que el Tribunal Constitucional había ya establecido sobre la 
inconstitucionalidad de la tarifa de agua subterránea en sus 
sentencias antes aludidas, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Primera Disposición Final de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional. Tercero: Análisis de la causal procesal 
3. En el marco de los antecedentes antes descritos corresponde 
iniciar el análisis por la causal de casación de orden procesal, es 
decir, la infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, por lo que, de desestimar la 
infracción denunciada, en segundo orden se procederá a analizar 
las infracciones materiales. 3.1 Sobre la afectación del derecho 
al debido proceso 4. El sustento de la causal de casación 
denunciada se centra en que se habría infraccionado el derecho al 
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debido proceso, al no haberse motivado debidamente la sentencia 
de vista. 5. El derecho al debido proceso se encuentra previsto en 
el artículo 139°, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. Este 
comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución 
fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige que las 
sentencias expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos; 
ello, en concordancia con el artículo 139°, inciso 5), de la glosada 
Carta Política. 6. En tal sentido, corresponde analizar si, en el caso 
concreto, se ha producido algún tipo de afectación del derecho 
fundamental al debido proceso alegado por el recurrente, que en 
su dimensión procesal comprende, esencialmente, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 3.2 Sobre la presunta 
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales por no haberse efectuado análisis del Decreto 
Legislativo N° 148 y otros 7. La cuestión constitucional propuesta 
por la recurrente se vincula a la necesidad de que las resoluciones, 
en general, y las resoluciones judiciales, en particular, estén 
debidamente motivadas, por ser este un principio básico que 
informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, 
un derecho de los justiciables de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente propuestas11. 8. En tal sentido, el 
Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
estableció que este (…) obliga a los órganos judiciales a resolver 
las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa) (…). El incumplimiento total de 
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, 
o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)12. 9. Más aún, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. Aún más, en el expediente Nº 3943-
2006-PA/TC el Tribunal Constitucional determinó que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado 
en diversos supuestos como los referidos a: la inexistencia de 
motivación o motivación aparente, la falta de motivación interna del 
razonamiento, las defi ciencias en la motivación externa, justifi cación 
de las premisas, la motivación insufi ciente, y la motivación 
sustancialmente incongruente. 10. En el presente caso, los 
argumentos invocados por la parte recurrente para sostener que la 
sentencia de vista infringe el derecho/deber de debida motivación 
de las decisiones judiciales se resumen en los siguientes: - Primer 
argumento: No se efectúa análisis respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo N° 148 ni de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 0082-82-VI, inaplicando la legislación sobre 
recursos hídricos que de modo taxativo regula que la retribución 
económica percibida no constituye tributo. - Segundo argumento: 
Se omitió tener en cuenta que el Juez de la demanda no debió 
limitarse ni remitirse a la sentencia del Tribunal Constitucional 
respecto de la tarifa por el uso de agua subterránea. Además, la 
Sala Superior únicamente efectuó un razonamiento de la naturaleza 
tributaria del cobro por el uso de agua subterránea, sin advertir que 
el pronunciamiento del Tribunal Constitucional se da en el marco 
de un proceso de amparo y no de un proceso de inconstitucionalidad, 
y sin considerar que la tarifa por el uso de agua subterránea no 
emana de las normas legales analizadas en las sentencias del 
Tribunal Constitucional, sino de la Ley General de Aguas, Decreto 
Ley N° 17752, cuya regulación se mantiene en la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos. 11. Absolviendo el sustento de la causal 
procesal denunciada, este Supremo Tribunal, en cuanto al ‘primer 
argumento’, considera que no se advierte que la Sala Superior no 
haya efectuado análisis alguno respecto de la vigencia o no del 
Decreto Legislativo N° 148 ni de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, toda vez que consta de la octava 
consideración de la sentencia de vista, en que se analizó la 
controversia y básicamente las antes citadas disposiciones, que 
los Jueces han expresado con amplitud las razones por las cuales 
consideran que dichas normas legales devienen en inaplicables, 
apoyando su justifi cación en las sentencias del Tribunal 
Constitucional recaídas en los expedientes N.os 00042-2004-AI/TC, 
01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC. Por consiguiente, la 
infracción denunciada no se subsume en ninguno de los supuestos 
de afectación al deber/derecho de la debida motivación de las 
decisiones judiciales descritas en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 03943-2006-PA/TC. Por el contrario, lo que 
evidencia el argumento de la recurrente es su discrepancia de 
criterio respecto del razonamiento judicial de la Sala Superior, lo 
que no constituye un supuesto de infracción del derecho a la 
debida motivación de la decisión judicial. 12. Y es que, en efecto, 
ante la justifi cación expuesta en la recurrida, no es posible 
argumentar que la impugnada omitió motivar los supuestos de 
hecho y de derecho en los cuales ella basa su decisión, dado que 

la justifi cación de la decisión sí se encuentra expresada claramente 
en la impugnada. Además, el argumento relacionado a que la tarifa 
se mantendría vigente como una tasa derecho por efecto del 
Decreto Ley N° 25988 y del Decreto Legislativo N° 771, toda vez 
que el artículo 2° de estos dispositivos prescriben que los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
especiales pertinentes, a juicio de este Supremo Tribunal debe 
merecer un análisis desde su denuncia como una infracción de 
naturaleza material, que se aprecia que la recurrente plantea al 
sostener en su recurso que no se aplicaron los artículos 1°, 2°, 90° 
y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, y que se resume al señalar que se 
inaplicó el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos. Por ende, el primer argumento deviene en infundado al 
haberse cumplido con justifi car la decisión de manera expresa. 13. 
De otro lado, en cuanto al segundo argumento que sustenta la 
causal procesal, afi rma la recurrente, de un lado, que la Sala 
Superior solo efectuó un análisis de naturaleza tributaria al caso, 
sin advertir que la sentencia del Tribunal Constitucional aplicada se 
expidió en el marco de un proceso de amparo y no de un proceso 
de inconstitucionalidad, en que el Decreto Legislativo N° 148 y el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI hubieran sido declarados 
inconstitucionales. Además, la Sala Superior no tuvo en cuenta que 
la tarifa por el uso del agua subterránea no emanó de las normas 
legales antes citadas, sino del Decreto Ley N° 17752, Ley General 
de Aguas, cuya regulación mantuvo la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. 14. Al respecto, corresponde indicar que la Sala 
Superior apoyó su razonamiento y decisión, básicamente, en las 
sentencias recaídas en los Expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC. El hecho de que tales sentencias no hayan 
declarado la inconstitucionalidad de dichos dispositivos, sino solo 
su inaplicación a dichos casos, no implica que la recurrida no esté 
debidamente motivada, dado que la Sala Superior ha asumido la 
posición jurídica que el Tribunal Constitucional consideró relevante 
al resolver dichos casos concretos. 15. De igual modo, el hecho de 
que la Instancia de Mérito haya determinado que con la Resolución 
del Tribunal Fiscal cuestionada se actuó conforme a ley y que no 
adolece de nulidad alguna porque dejó sin efecto la resolución de 
determinación emitida sobre la base del Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento, que vulneró el principio de reserva de ley, al crear 
la tarifa de agua subterránea como un recurso tributario, no supone 
que la sentencia recurrida se encuentre indebidamente motivada. 
Por más que dicha decisión no sea compartida por la recurrente, lo 
objetivo es que tal decisión aparece justifi cada expresamente en 
argumentos concretos y sufi cientes que permiten a la actora 
cuestionar la posición jurídica de la Sala Superior por aspectos de 
fondo, al denunciar la infracción de las disposiciones de la Ley N° 
29338, y en esencia la inaplicación del artículo 176° del 
“Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos”. Por ello, que la Sala 
Superior haya asumido el criterio delineado por el Tribunal 
Constitucional no supone una infracción al deber de motivación y, 
por tanto, la infracción normativa procesal denunciada resulta 
infundada. 16. Así también, sostiene la recurrente, como parte del 
sustento del segundo argumento, que la Sala Superior habría 
limitado su análisis únicamente al aspecto tributario sin advertir que 
la sentencia constitucional en que se basa deviene de un proceso 
de amparo. Al respecto, conviene indicar que si la pretensión 
puesta a cobro con la demanda es una obligación tributaria, según 
lo defi nió expresamente el Tribunal Constitucional, no puede 
constituir infracción al deber de motivación haber analizado la 
misma desde la perspectiva del Derecho Tributario. Por ende, el 
argumento deviene en infundado por incoherente. Cuarto: 
Aspectos generales sobre la tarifa por el uso de aguas 
subterráneas 17. Antes de ingresar al análisis de la causal material 
denunciada en el recurso de casación, consideramos necesario 
contextualizar el tema sustancial materia de la decisión en la forma 
siguiente: 4.1. Delimitación del objeto del proceso 18. En el 
presente proceso, Sedapal, de modo principal, solicitó que se 
declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 16444-10-
2012, que, entre otros, declaró fundada la apelación de puro 
derecho interpuesta contra la Resolución de Determinación N° 
596549200000205-2012/ESCE, y dejó sin efecto dicho valor, 
girado por extracción (uso) de agua subterránea del mes de enero 
de dos mil doce respecto al suministro cuya titularidad corresponde 
a la demandante. Así también, de modo accesorio, solicitó que se 
restituya en todos sus efectos jurídicos la citada resolución de 
determinación. Alegó que la resolución impugnada incurrió en 
causales de nulidad absoluta al contravenir normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes. Afi rmó que dicha resolución le 
impide cobrar la tarifa por el uso de aguas subterráneas que se 
sustentó en el Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, por considerar que tales disposiciones fueron 
inaplicadas por el Tribunal Constitucional al no respetar el principio 
de reserva de ley. Indica que es inaceptable permitir el uso 
irracional de un recurso natural esencial para la vida humana, sin 
que medie contraprestación alguna. 4.2. Las aguas subterráneas 
19. Sobre el particular, se entiende por aguas subterráneas 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie. No obstante, 
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debemos tener presente que ni toda el agua que penetra en el 
suelo se considera propiamente agua subterránea, ni toda el agua 
que se infi ltra se almacena de modo tal que pueda extraerse en 
cantidades sufi cientes para satisfacer necesidades humanas13. 20. 
Lo expuesto nos lleva a considerar, en primer lugar, la noción 
científi ca de aguas subterráneas y, en segundo término, la de 
acuífero. Así, la hidrología subterránea hace referencia a las aguas 
subterráneas, en sentido estricto, como aquellas que se infi ltran 
descendiendo hasta la zona saturada14. Aún más, el Glosario 
Hidrológico Internacional defi ne a las aguas subterráneas como las 
aguas del subsuelo que ocupan la zona saturada15. 21. La 
Hidrología subterránea defi ne al acuífero (del latín aqua = agua y 
fero = llevar), como el estrato o formación geológica que permite la 
circulación del agua por sus poros o grietas de modo tal que el 
hombre puede aprovecharlas en cantidades económicamente 
apreciables para subvenir a sus necesidades. 22. En tal sentido, 
las aguas subterráneas son un componente más del sistema de los 
recursos hídricos y se debe llegar a la utilización conjunta y 
planifi cada de las aguas superfi ciales y subterráneas16. 23. La 
importancia de las aguas subterráneas puede destacarse desde 
tres puntos de vista. De un lado, tienen -en la naturaleza- un papel 
relevante en el ciclo hidrobiológico, como factor fundamental de 
algunos procesos geológicos. De otro lado, su movimiento afecta a 
la distribución de la temperatura en las capas superiores de la 
corteza terrestre17. Finalmente, constituyen un recurso natural 
renovable indispensable para la subsistencia y para la existencia 
de la humanidad, y de gran utilidad para el desarrollo de la 
sociedad. 24. El aumento continuo de la demanda de agua lleva a 
que, con las matizaciones que deban realizarse en cada caso, se 
logre el mejor uso de todas las aguas disponibles para que dicho 
uso ocupe un lugar prioritario. 25. Ese mejor uso del agua no debe 
entenderse en el sentido del máximo aprovechamiento que nuestro 
conocimiento nos permite, sin límite, y peor gratuitamente. Más 
bien, se trata del uso integral, racional y efi ciente, debidamente 
planifi cado y bajo control de la Administración; de modo tal que se 
evite el despilfarro y la contaminación del agua, a la vez que se 
permita el disfrute de sus benefi cios en el presente, sin que ello 
haga peligrar su disponibilidad para las generaciones futuras. En 
tal sentido, asegurar una real y efectiva contraprestación por el uso 
de dichas aguas, forma parte del concepto de mejor uso del agua, 
lo que debe ser materia de protección. 4.3. La protección de las 
aguas subterráneas 26. Al analizar la protección de las aguas 
subterráneas, se debe considerar que la existencia de una 
estructura de gestión, control y supervisión de estas aguas —que 
para el presente caso representa Sedapal— contribuye a la función 
de planifi cación hidrológica tanto como norma cuanto como técnica 
preventiva de protección cuantitativa y cualitativa de las aguas 
subterráneas, debiendo entenderse que la protección de las aguas 
subterráneas abarca la conservación, la recuperación y mejora de 
este recurso natural que integra lo ambiental. 27. En este contexto, 
es que se ha fi jado desde la Ley General de Aguas aprobada por 
Decreto Ley N° 17752, de fecha veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, el régimen legal de las aguas, en que 
se dispone que ellas, sin excepción alguna, son de propiedad del 
Estado, y en que se fi ja que su uso y aprovechamiento estará 
sujeto al pago de una tarifa. 28. Dicha tarifa desde su origen no 
tuvo la califi cación de recurso económico de naturaleza tributaria, 
sino que se entendía como una contraprestación por el uso del 
agua subterránea. 29. Es recién, en el año mil novecientos ochenta 
y uno, que el Decreto Legislativo N° 148, así como su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, reconocen a los 
recursos económicos que se pagan por el uso y aprovechamiento 
de las aguas subterráneas carácter tributario. 30. De ello debemos 
derivar la siguiente premisa: El Decreto Legislativo N° 148, y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-82-VI, no 
crearon tributo alguno, sino que modifi caron la naturaleza jurídica 
no tributaria de la contraprestación económica que se pagaba por 
el uso de las aguas subterráneas para convertirla en un recurso de 
carácter tributario. Así consta expresamente del artículo 1° del 
citado decreto legislativo cuando dice: […] El recurso tributario será 
administrado y laborado por […]. 31. Por tanto, si del Decreto 
Legislativo N° 148, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-82-VI, solo se puede deducir el carácter tributario del 
recurso económico que se paga como contraprestación por la 
utilización de las aguas subterráneas, no ocurre lo mismo con la 
confi guración de la tarifa como tributo, pues para identifi car a este 
habrá la necesidad de acudir al marco normativo que disciplina el 
régimen jurídico de las aguas subterráneas, de acuerdo al artículo 
2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”. 
32. De modo que una conclusión inicial permite distinguir que una 
cosa es la naturaleza jurídica del recurso económico que se paga 
como “tarifa” por el uso de aguas subterráneas; y otra muy distinta 
es la confi guración jurídica de dicha “tarifa” como un “tributo”, y más 
específi camente como una “tasa” de la especie “derecho”. 4.4. Los 
períodos de regulación del “recurso económico” que se paga 
como tarifa por el uso de aguas subterráneas 33. A partir del 
régimen jurídico del derecho de aguas podemos advertir que 
existen hasta tres periodos diferenciados en cuanto a la naturaleza 

jurídica atribuida al recurso económico que se paga como “tarifa” 
por el uso de aguas subterráneas. Así tenemos: 4.4.1. Primer 
periodo [de tarifa como retribución económica]: Del veintiséis 
de julio de mil novecientos sesenta y nueve al quince de junio 
de mil novecientos ochenta y uno 34. Este periodo se inicia con 
la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 1775218, Ley General de 
Aguas, en cuyo artículo 12° se dispuso que: […] Los usuarios de 
cada distrito de riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad 
de volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona […]. Y concluye este periodo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148, publicado el doce de junio de mil 
novecientos ochenta y uno. 35. Durante este periodo la Ley 
General de Aguas no reconoció naturaleza tributaria al recurso 
económico que se pagaba como tarifa. Por tanto no existía tributo 
alguno. 4.4.2. Segundo periodo [de tarifa como recurso 
tributario]: Del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el dieciséis de agosto dos mil quince 36. Se inicia 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, en cuyo 
artículo 1°, la naturaleza jurídica de la tarifa se reconfi gura para 
convertir el recurso económico que se recaude a través de ella 
como uno de carácter tributario. Así se dispuso: […] El recurso 
tributario será administrado y laborado por […]. 37. Pero como la 
tarifa, que preexistía al Decreto Legislativo N° 148, solo fue 
precisada en su naturaleza jurídica para dejar de ser no tributaria y 
pasar a ser tributaria, su confi guración para establecer si cumple o 
no con el principio de legalidad o de reserva de ley en materia 
tributaria no es posible realizar solo a partir del citado decreto 
legislativo, sino desde el régimen legal especial que creó y reguló 
dicha “tarifa”, tal como lo prescribe el último párrafo del artículo 2° 
del Decreto Ley N° 2598819, Ley de Racionalización del Sistema 
Tributario Nacional y de eliminación de Privilegios y Sobrecostos. 
38. Ahora bien, el aludido régimen legal especial lo constituyó 
originariamente el Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, la 
Ley N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que 
es la que le derogó, con la salvedad introducida por su Octava 
Disposición Complementaria Final, ya que esta última disposición 
es la que posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, que confi guró 
dicha “tarifa” como recurso tributario, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por el uso del agua subterránea” por el de la categoría de 
“retribución económica por el uso del agua subterránea” introducido 
por la Ley N° 29338 (artículos 90° y 91°). 39. Además, debe 
anotarse que el “Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley 
N° 17752 sobre Ley General de Aguas”, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 261-69-AP20, contempló una serie de disposiciones 
relacionadas con la determinación de las citadas tarifas por el uso 
del agua subterránea21. 40. Esta confi guración tributaria de la 
“tarifa” se mantuvo vigente hasta la derogación del Decreto 
Legislativo N° 148, que se produjo con la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano” el dieciséis de agosto de dos mil quince, conforme lo 
evidencian lo dispuesto en su Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria y su Única Disposición Complementaria Derogatoria, 
en concordancia con su Primera Disposición Complementaria Final 
y su artículo 2°. 41. El Decreto Legislativo N° 14822, el Decreto 
Supremo N° 021-81-VC23, así como el Decreto Supremo N° 008-
82-VI24, son los textos normativos que tienen efi cacia en este 
periodo. En el artículo 1° de aquel decreto legislativo se dispuso 
que las tarifas de agua subterránea, con fi nes poblacionales e 
industriales, en la circunscripción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, serían aprobadas 
por decreto supremo, especifi cándose que el recurso económico 
que se pagaba como tarifa se trataba de un “recurso tributario”. 42. 
Ahora bien, en este período entró en vigencia también la Ley N° 
2682125, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales”. Su artículo 20° estableció que el 
aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los 
particulares (entre ellos, el agua subterránea), da lugar al pago de 
una retribución económica determinada por criterios económicos, 
sociales y ambientales, el cual incluye todo concepto que debe 
aportarse al Estado por el recurso, sea como contraprestación, 
derecho de otorgamiento o derecho de vigencia del título, 
establecidos por leyes especiales. Si bien la Ley N° 26821, desde 
el año mil novecientos noventa y siete, estableció el pago de una 
retribución económica por el uso del agua subterránea, es bien 
cierto que la misma remitió a la ley especial su régimen. Por ende, 
la Ley General de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 17752, que 
es ley especial en materia de aguas, es la que rige el tratamiento 
del pago por el uso del agua subterránea; así también el Decreto 
Legislativo N° 148, por introducir una modifi cación a aquel régimen, 
pero solo para las circunscripciones de Lima y Callao. 4.4.3. Tercer 
periodo [de retribución económica]: Del diecisiete de agosto 
de dos mil quince a la fecha 43. Este periodo se inicia con la 
derogación del Decreto Legislativo N° 148 a través de la Única 
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Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1185. Si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
derogó el Decreto Ley N° 17752, es preciso señalar que su Octava 
Disposición Complementaria Final, dispuso que: […] Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la Ley que autoriza la 
reserva correspondiente […]. 44. Por tal razón, tratándose de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, la norma legal que 
decretó la reserva de aguas subterráneas de los acuíferos en favor 
de la empresa de Saneamiento de Lima (ahora Sedapal) fue el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC26, dictado sobre la base de lo 
previsto en el artículo 7°, inciso a), del Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, así como de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 261-69-AP. Ello, en concordancia con el 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148. Por tanto, en dichas 
provincias, este es el régimen legal al cual estuvo sujeta la “tarifa 
por el uso de agua subterránea”, hasta que se deroga el Decreto 
Legislativo N° 148. 45. Es preciso resaltar que durante este 
periodo, para otras circunscripciones diferentes a las de Lima y de 
la Provincia Constitucional del Callao, la Ley N° 29338 (artículos 
90° y 91°) es la que modifi ca la naturaleza jurídica del recurso 
económico que se paga por concepto de uso de aguas 
subterráneas. A tal pago le denomina “retribución económica por el 
uso del agua subterránea”. En tales casos, la retribución económica 
deja de tener naturaleza tributaria. 46. Es importante mencionar 
que la reserva establecida en virtud del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 021-81-VC, en concordancia con el artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 148, aún se encontró vigente a la fecha de 
los consumos, de conformidad con lo dispuesto en la primera 
disposición complementaria modifi catoria y única disposición 
derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185. 4.5. Naturaleza 
jurídica del recurso económico que se paga como tarifa por el 
uso de aguas subterráneas 47. En el orden de ideas descrito, es 
indudable señalar que en la fecha en que se emitió el Decreto 
Legislativo N° 148 estuvo en vigencia la Constitución Política de 
1979 que, en su artículo 118°, estableció que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. 
Los minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, todos los 
recursos naturales y fuentes de energía, pertenecen al Estado. La 
ley fi ja las condiciones de su utilización por este y de su 
otorgamiento a los particulares”. Tal disposición constitucional tuvo 
como antecedente el artículo 37° de la Constitución Política de 
1933, que sirvió de base para la emisión del Decreto Ley N° 17752, 
Ley General de Aguas, en que se estableció el tratamiento 
regulatorio de todos los tipos de aguas, incluida las aguas 
subterráneas. 48. Además, la Constitución Política del Perú de 
1993, en su artículo 66°, expresamente señaló que: “Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se 
fi jan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares (…)”. Esta última disposición es la que sirvió de base 
para la promulgación de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 49. Por ser ello así, es evidente que en la confi guración 
dispuesta por la Ley N° 29338, la obligación de pago por el uso del 
agua subterránea surgió de lo dispuesto en su artículo 90°, numeral 
1°, en concordancia con su artículo 91°, al igual que, en su 
momento, en la confi guración dispuesta por el Decreto Ley N° 
17752, la obligación de pago por el uso de agua subterránea surgió 
de lo dispuesto en su artículo 12°, con sus marcadas diferencias de 
tratamiento regulatorio. En este caso no se controvierte dicho 
tratamiento, por ello basta dejar establecido que la obligación de 
pago por el “uso del agua subterránea” en ambos regímenes 
legales, el del Decreto Ley N° 17752 y de la Ley N° 29338, se 
estableció por norma con rango de ley. 50. Al margen de que al 
momento de emitirse el Decreto Legislativo N° 148 pudieran haber 
existido múltiples discusiones sobre la naturaleza de la tarifa como 
un recurso tributario, y más específi camente como una “tasa” de la 
subespecie “derecho”, pues, como sostiene el profesor Hernández 
Berenguel, “el Código Tributario vigente en el año mil novecientos 
ochenta y uno —esto es el Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo N° 263-H— aún no defi nía los impuestos como aquellos 
tributos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
a favor del contribuyente por parte del Estado, ni conceptuaba las 
tasas como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente (…)”, los mismos que recién se 
contemplan en el Código Tributario aprobado por Decreto Ley N° 
2585927. Lo cierto es que, a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 76928, la tarifa por el uso de agua subterránea 
constituyó una tasa de la especie “derecho”, ya que, según la 
Norma II de su Título Preliminar, estas “retribuyen la prestación de 
un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. 51. Debe indicarse que este fue el concepto de 
tasa en la especie “derecho” que se mantuvo en el Código Tributario 
aprobado por Decreto Ley N° 2585929, y en los subsiguientes 
Códigos Tributarios, como los aprobados por Decreto Legislativo 
N° 77330 y por Decreto Legislativo N° 816. 52. De modo que, por su 
naturaleza, originariamente, el pago de la “tarifa por el uso del agua 
subterránea” fue una obligación impuesta por norma con rango de 

ley; luego, tal “tarifa” fue confi gurada como un “recurso tributario” 
con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 148, hasta 
que aquella “tarifa” se deroga con la entrada en vigencia de la Ley 
N° 29338 para conceptuarla en dos perspectivas como una 
“retribución económica por el uso de agua subterránea” (artículo 
91°) y una “tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas” (artículo 94°). Esta derogación, sin embargo, 
despliega efectos, para las circunscripciones de Lima y Callao, 
recién a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 
1185, en atención a lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29338. 4.6. La “tarifa por el 
uso de agua subterránea” y la posibilidad de confi gurarse 
como un “recurso tributario” 53. En la medida que se ha 
determinado que la obligación del pago de la “tarifa por el uso del 
agua subterránea” es una obligación impuesta por norma con 
rango de ley, conviene ahora analizar si tal “tarifa”, luego de creada, 
era posible o no reconocerla como un “recurso tributario” en 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, a fi n de determinar 
tal carácter se debe señalar que ya el Tribunal Constitucional 
estableció en el literal b.) del fundamento 13 de la STC 04899-
2007-PA/TC un aspecto sustancial que este Supremo Tribunal 
comparte plenamente. Y es que estableció que: “13. De lo 
expuesto, consideramos en este apartado dos aspectos 
sustanciales: (…) b. La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso 
de agua subterránea como un tributo, precio público o cualquier 
otra categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendentes a la vigencia y 
observancia de los principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional” (subrayado nuestro). 54. Lo anterior supone 
admitir que la “tarifa” creada impositivamente por norma con rango 
de ley era posible confi gurar como un “recurso tributario”, “precio 
público” o cualquier otra categoría jurídica. Sobre la base de tales 
opciones, es precisamente que el Poder Ejecutivo optó por regular 
dicha “tarifa” como un “recurso tributario”. 55. Debe tenerse en 
consideración que al ejercitar una de esas opciones, la 
confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” debía cumplir 
no solo con los principios constitucionales tributarios, sino también 
con las normas legales de carácter tributario. De tal forma que si lo 
que se tenía por objeto regular era la “tarifa”, ya creada mediante el 
Decreto Ley N° 17752, en su confi guración como un recurso 
tributario, debía tenerse en cuenta la clase de “tributo” (tasa) y la 
especie del mismo (derecho) que le correspondería, en atención a 
que el agua subterránea constituye un recurso natural. 56. Ello 
explica que al pedir delegación de facultades para dictar normas 
relativas a la “Ley General de Endeudamiento Público Externo, 
Legislación Tributaria y Perfeccionamiento de la Ley General de 
Cooperativas N° 15260”, entre otras, la regulación de la tarifa como 
un recurso tributario haya estado habilitada, pues ya la “tarifa” 
existía legalmente y solo se buscaba la confi guración de esta como 
recurso tributario31. Luego, se analizará si todos los componentes 
de la delegación se cumplieron en torno a la confi guración de tal 
recurso tributario. 57. No hay duda alguna que al optar por dar a la 
tarifa un tratamiento de “recurso tributario”, el Poder Ejecutivo 
debía confi gurar dicho recurso siguiendo los principios 
constitucionales tributarios, ya que, por la naturaleza de la 
obligación impuesta, esto es, el pago por el uso o aprovechamiento 
de un recurso natural como el agua subterránea, este solo se 
podría encuadrar como una “tasa” de la especie “derecho”. 58. 
Debe señalarse que únicamente dentro del “segundo período”, es 
decir, del trece de junio de mil novecientos ochenta y uno al 
dieciséis de agosto de dos mil quince, para las provincias de Lima 
y Callao, la “tarifa” fue considerada como de carácter tributario. 59. 
En ese contexto, para comprender el carácter tributario de la tarifa 
es imprescindible tener en cuenta dos hechos trascendentes. De 
un lado, que el Decreto Legislativo N° 148 no es el crea la “tarifa” 
como obligación de pago por el uso o explotación del agua 
subterránea, sino que únicamente reconoce la “tarifa” preexistente, 
creada por mandato de la Ley General de Aguas, como un recurso 
tributario para efecto de asignar fi nanciamiento a las actividades de 
gestión a que dio lugar la reserva de las aguas subterráneas, 
conforme fl uye del citado decreto legislativo, en concordancia con 
el literal a) del artículo 7° del Decreto Ley N° 17752, así como para 
propiciar su recaudación como tributo conforme se aprecia del 
artículo 3° de dicho decreto legislativo. 60. De otro lado, que la 
“tarifa” creada como obligación de “pago por el uso del agua 
subterránea” debe entenderse regulada originariamente por el 
Decreto Ley N° 17752 (artículo 12°) y, luego, por la Ley N° 29338, 
“Ley de Recursos Hídricos” (artículos 90° y 91°), que es la que la 
deroga, con la salvedad introducida por su Octava Disposición 
Complementaria Final, ya que esta última disposición es la que 
posibilita que el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 
Decreto Supremo N° 021-81-VC, en su artículo 1°, mantenga aún 
su rigor como “recurso tributario” hasta la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo N° 1185, en que se materializa el cambio de la 
“tarifa por uso del agua subterránea” por la categoría de “retribución 
económica por uso del agua subterránea” introducido por la Ley N° 
29338 (artículos 90° y 91°). 61. Además, es importante recalcar 
que la norma tributaria general que mantiene aún vigente la 
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disposición de tener en cuenta el régimen de la ley especial en la 
confi guración de una “tasa” de la especie “derecho” es la 
contemplada en el último párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 
25988, “Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y 
de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos”, al establecer que: 
“Los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas 
legales pertinentes”. 4.7. El cumplimiento de los principios 
tributarios en la confi guración de la “tarifa” como un “recurso 
tributario” 62. A fi n de determinar si al confi gurar la “tarifa” como 
un “recurso tributario” se cumplieron o no los principios tributarios, 
es de vital importancia referir, en cuanto a la potestad tributaria del 
Estado, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), que la 
potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modifi car o 
derogar tributos, así como para otorgar benefi cios tributarios […]. 
Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es irrestricta 
o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de 
los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la 
materia establecen32. 63. La imposición de determinados límites 
que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de 
la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 
legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida 
arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de 
las personas. Por ello, se puede decir que los principios 
constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa 
potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en la 
medida que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el artículo 74° de la 
Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, 
respeto de los derechos fundamentales de las personas y el 
principio de interdicción de la confi scatoriedad33. 64. Se debe 
señalar que cuando la Constitución establece dichos principios 
como límites informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha 
querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera 
del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último 
párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que: “no 
surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 
establece el presente artículo”. 65. Para efectos de la resolución 
del presente caso, a fi n de determinar si la “tarifa por el uso de 
aguas subterráneas”, al confi gurarse como un recurso tributario, 
satisfi zo los principios mencionados como alega la recurrente, este 
Colegiado considera pertinente determinar el contenido y los 
alcances de dos principios constitucionales tributarios: el principio 
de legalidad y el principio de reserva de ley, los mismos que están 
previstos en el artículo 74° de la Constitución Política de 1993. 66. 
El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 
“los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 
de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales 
se regulan mediante decreto supremo. (...)”. 67. Debe indicarse 
que no existe identidad entre el principio de legalidad y el de 
reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido 
general, se entiende como la subordinación de todos los poderes 
públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de 
ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de 
legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de 
ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que 
impone la regulación, solo por ley, de ciertas materias. 68. En tal 
sentido, en el ámbito constitucional tributario, el principio de 
legalidad no quiere decir que el ejercicio de la potestad tributaria 
por parte del Estado está sometida solo a las leyes de la materia, 
sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente 
de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no 
puede haber tributo sin un mandato constitucional que así lo 
ordene34. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, en primer 
lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley. 69. A diferencia 
de aquel, el principio de reserva de ley signifi ca que el ámbito de la 
creación, modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos, queda reservada para ser actuada únicamente mediante 
una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula histórica 
“no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean 
establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. 
4.8. Los elementos esenciales que confi guran la tarifa como 
un “recurso tributario” (tasa-derecho) y el cumplimiento del 
principio de reserva de ley 70. A fi n de establecer si se cumplió o 
no el principio de reserva de ley, es preciso señalar que el tributo se 
concibe como la obligación jurídicamente pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien 
puesto en esa situación por voluntad de la ley; constituyendo sus 
elementos esenciales: a) su creación por ley; b) la obligación 
pecuniaria basada en el ius imperium del Estado; y, c) su carácter 
coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito”35. 71. Ahora bien, 
como lo indicó el Tribunal Constitucional36, en cuanto a la creación 
del tributo, la reserva de ley puede admitir, excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros 
estén claramente establecidos en la propia ley o norma con rango 

de ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de 
concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando 
regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo 
para regular la materia. 72. En ese orden de ideas, al analizar el 
presente caso debe establecerse cuál es la materia objeto de 
regulación en el Decreto Legislativo N° 148, pues ello es esencial 
para determinar las normas que deben aplicarse al caso. Así, el 
Decreto Legislativo N° 148 toma como elemento fuente de 
regulación las reservas de las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao otorgadas a 
favor de la entonces Empresa de Saneamiento de Lima. Por tal 
razón, además, a fi n de otorgarle fi nanciamiento a través de la 
percepción de la “Tarifa de Uso de Agua”, ya creada por el artículo 
12° del Decreto Ley N° 17752, confi gura esta como “recurso 
tributario”, y a efecto de completar la reserva no solo le encarga la 
distribución, manejo y control de dichas aguas, sino también 
establece que dicho recurso será administrado y laborado por 
dicha empresa, constituyendo ingresos propios de esta. 73. Lo 
anterior evidencia que la “tarifa” creada por el Decreto Ley N° 
17752, ahora se confi gura como un recurso tributario (tasa-
derecho), por tratarse de cobros por la explotación o uso de un 
recurso natural como el agua subterránea. De modo que si la 
“tarifa” como tal aparece ya creada por una ley especial que regula 
las aguas en aplicación directa de lo dispuesto por el artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú de 1979, es indudable que la 
confi guración de dicho recurso tributario también debía de 
considerar el régimen especial propio del recurso natural, además 
del marco normativo tributario. El artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25988 así lo exige al establecer que: “Los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”. 74. Ello es así porque si se tiene en cuenta que el 
pago de la tasa se determina por el costo de prestación efectiva del 
servicio que brinda el Estado, en el caso de los recursos naturales 
en general, ese criterio de determinar el monto de la tasa de la 
especie derecho no resultaría aplicable, pues el criterio para 
establecerlo es completamente distinto y tenderá a reconocer el 
tipo de recurso natural que se pretende regular. Ello porque, en el 
caso de los recursos naturales, el Estado no brinda servicio alguno. 
75. De modo que, en el caso de la regulación de las aguas 
subterráneas, la determinación de la tasa no depende del costo del 
servicio prestado, sino de otros elementos. Precisamente, la 
determinación de tales elementos deben ser establecidos a partir 
de los principios establecidos en la ley especial del agua y la Ley Nº 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, ya que la especial esencia de los recursos naturales 
exige que su explotación no sea regulada con los elementos 
tradicionales de la tasa-derecho. 76. En ese orden de ideas, este 
Supremo Tribunal estima que la norma de la cual emana la 
obligación de pago de la tasa-derecho no es únicamente el Decreto 
Legislativo Nº 148 o el Decreto Supremo Nº 008-82-VI, sino que la 
norma que genera o que impone la obligación de pago es también 
el Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas, por ser el cuerpo 
normativo con rango de ley que creó la “tarifa” que viene reconocida 
por aquel decreto en su confi guración como recurso tributario. Y 
esa obligación de pago se extiende en sus efectos, incluso, hasta 
el dieciséis de agosto de dos mil quince, fecha de entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, por estar vigente la 
reserva respectiva a favor de la demandante, en virtud de lo que 
dispuso la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29338. Por tal motivo, si bien el Decreto Ley N° 17752 fue derogado 
por la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, es durante el 
período de vigencia del régimen de la reserva en que se generaron 
las obligaciones cuyo cumplimiento de pago solicita la demandante, 
y por ello es que se hace su análisis para establecer si dicho bloque 
normativo cumplió con establecer los elementos esenciales del 
tributo. 4.8.1. La obligación ex lege y el hecho generador del 
tributo 77. Debe reiterarse que la confi guración de la “tarifa” como 
“recurso tributario” surge por una doble consideración: en primer 
lugar, por la presencia de los elementos esenciales del tributo 
como por el hecho generador del tributo, que es expresamente 
impuesto por el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, esto es, por 
el “uso o explotación del agua subterránea”, en concordancia con 
el Decreto Legislativo N° 148. Más aún si se tiene en cuenta, lo 
dispuesto en los artículos 21°, 22° y 24° del Reglamento de los 
Títulos I, II y III del Decreto Ley N° 17752 sobre Ley General de 
Aguas, que regulan sobre aspectos propios del pago de las tarifas 
confi guradas como recurso tributario. 4.8.2. Los sujetos de la 
relación tributaria 78. En segundo lugar, por la determinación de 
los sujetos, es decir, la obligación impuesta a todos los “usuarios 
del agua subterránea” a favor del Estado, que, por lo demás, al 
contar con una autorización para ejercer la explotación del agua 
subterránea, conocían previamente de su obligación de asumir el 
pago por el uso del recurso natural. 4.8.3. El método de cálculo 
de la alícuota 79. En tercer lugar, por el método de cálculo que 
debía fi jarse por unidad de volumen para “cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos de agua, incluyendo los 
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del subsuelo (…)”. De forma que en el contexto descrito, por vía 
reglamentaria, no se aprecia que ni la alícuota establecida con el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI, que fi ja por dicho concepto un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que, para estos 
fi nes, Sedapal tenga establecidas para los servicios de agua 
conectados al sistema que administra, haya creado o variado la 
determinación del hecho generador del tributo o los sujetos 
obligados del tributo, puesto que dichos elementos esenciales 
siempre se mantuvieron presentes en la ley especial respectiva 
que regula las aguas y a la cual hace expresa referencia el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, “Ley de 
racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de 
Privilegios y Sobrecostos”, que prescribe que “los derechos 
correspondientes a la explotación de recursos naturales, 
concesiones u otros similares se rigen por las normas legales 
pertinentes”, en el caso, la ley que regula las aguas. 80. Ahora bien, 
determinada ya la naturaleza de la “tarifa” y su confi guración como 
“recurso tributario”, este Supremo Tribunal entiende que a enero de 
dos mil doce, período en que se efectuó el consumo, la tarifa se 
trataría de una “tasa” en la especie de “derecho”, debido a que la 
redacción de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario 
defi nió este como “tasas que se pagan por la prestación de un 
servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos”. Y esta concepción se ha mantenido en el Código 
Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 y los textos 
únicos ordenados como el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que es 
el que estuvo vigente al momento de realizarse el consumo de las 
aguas subterráneas. 81. En tal contexto, además, es oportuno 
reiterar que el artículo 2° del Decreto Ley N° 25988 expresamente 
estableció que: “Los derechos correspondientes a la explotación de 
recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las 
normas legales pertinentes” (resaltado nuestro). Ello es 
determinante tener en cuenta en este caso, ya que son las normas 
legales pertinentes de carácter especial que regulan los recursos 
naturales las que defi nen cuál es el tratamiento que debe darse al 
recurso natural según se trate. Por ello es que el pago por la 
explotación de minerales, que también son recursos naturales, se 
obtiene a través de regalías mineras y no constituyen tasas. 82. 
Debe indicarse que el régimen de las retribuciones económicas de 
los recursos naturales debe seguir la regulación de la legislación 
especial, conforme lo delineó el Tribunal Constitucional al 
establecer que: […] tal como lo dispone el artículo 66° de la 
Constitución, la condición para exigir a los particulares el pago de 
una retribución económica por la concesión de los recursos 
naturales, se encuentra fi jada en una ley orgánica (en este caso la 
Ley N° 26821). No obstante, la regulación específi ca de cada una 
de las modalidades como pueda materializarse dicha retribución, 
corresponde ser desarrollada por leyes especiales. Y no podría ser 
de otro modo, pues, si como quedó dicho, las leyes orgánicas 
tienen naturaleza excepcional y su contenido es eminentemente 
restringido, sería constitucionalmente inaceptable extender la 
materia reservada a la regulación y reglamentación de los muy 
diversos modos como tal retribución económica pueda hacerse 
efectiva. Justamente, es por ley especial como se regula la regalía 
minera37. 83. Es evidente que bajo tal confi guración la tarifa 
regulada como “tasa” de la especie “derecho” debería cumplir con 
pagarse sobre la base del costo de la prestación efectiva que 
brinda el Estado, pues ello es lo que ha determinado el Tribunal 
Constitucional respecto de las tasas en diversas sentencias. Sin 
embargo, tal como se ha expuesto, en el caso de los recursos 
naturales en general, y el de las aguas subterráneas en particular, 
ello no sería una opción válida, ya que el Estado, en sí, por el uso 
o explotación del recurso hídrico, al margen de la gestión o 
mantenimiento que haga sobre ella, efectivamente, no brinda 
ninguna prestación. Por ese motivo, la determinación de la tarifa 
como “derecho” no dependía del costo de la prestación, sino de 
otros elementos como la unidad de volumen para cada uso, que es 
lo que estableció el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752. 84. Por 
ello, además, es que en el “Reglamento de los Títulos I, II y III del 
Decreto Ley N° 17752”, aprobado por Decreto Supremo N° 261-69-
AP38, desarrollando y siguiendo tal criterio estableció diversas 
disposiciones para regular el pago de la citada tarifa. Así, el artículo 
21° de dicho Reglamento estableció que: “Anualmente, el Ministerio 
de Agricultura y Pesquería, mediante Decreto Supremo, o Decreto 
Ley, según el caso, fi jará las tarifas que deberá abonarse para cada 
uno de los usos considerados en la Ley General de Aguas, 
pudiendo ser distinta en cada distrito de riego, cuenca o sistema 
hidrográfi co”. Además, su artículo 22° dispuso que: “Las tarifas 
serán cobradas a los usuarios de las aguas por unidad de volumen 
y se calcularán teniendo en cuenta los gastos de administración de 
las mismas, los ocasionados o previstos para los estudios y obras 
de derivación, regulación o captación, medición, distribución y 
evacuación así como los de mantenimiento y conservación de la 
obra de infraestructura y defensa de tierras agrícolas. Finalmente, 
su artículo 24°, para el caso específi co de las aguas subterráneas, 
el monto que debería cubrir los diversos rubros de la tarifa. 85. Por 
todo lo antes expuesto, es evidente que la determinación de la 
tarifa como una “tasa” de la especie “derecho”, como en su 
momento consideró el señor integrante del Tribunal Constitucional 

Landa Arroyo, “debió ser establecida teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la ley especial”, esto es, durante el 
período de su vigencia, en el Decreto Ley N° 17752, la Ley N° 
26821, Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 86. 
Incluso, de considerarse que la alícuota no se encontraba regulado 
en la Ley de Recursos Hídricos en función de la cual se tenía que 
fi jar el pago de la tarifa respectiva, ello no sería obstáculo alguno 
para interpretar la validez de la tarifa, pues debe recordarse que, 
para el caso de aranceles y tasas, la fi jación de la alícuota puede 
producirse también mediante decreto supremo, tal como lo 
establece expresamente el artículo 74° de la Constitución Política 
del Perú39. Quinto: Análisis de la causal material 87. El análisis de 
la causal material propuesta por la recurrente y declarada 
procedente en el auto de procedencia, implica el examen de lo 
dispuesto en los artículos 1°, 2°, 90° y Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, por ser 
estas las normas concretas de la ley que sustentan la aplicación 
—o no— del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG. 88. 
Ahora bien, en el caso de autos, el artículo 176° del Reglamento 
debe analizarse en función de lo incorporado en la Ley de Recursos 
Hídricos. Así, la Octava Disposición Complementaria Final de dicha 
ley establece un régimen especial a las aguas subterráneas 
reservadas a favor de las entidades prestadoras de saneamiento. 
Dicho régimen especial obliga analizar, por ser un tema de puro 
derecho y vinculado con el tema de fondo, la aplicación al caso de 
tal Octava Disposición Complementaria Final así como la del 
régimen legal que se deriva de la misma, pues de lo contrario se 
decidiría el caso en forma incoherente con aquel régimen especial 
que es mantenido por esta. 89. Por tal razón, este Supremo 
Tribunal —en cumplimiento de su rol uniformador de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema asignado como uno de los 
fi nes del recurso de casación en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, y teniendo en cuenta el criterio decisorio fi jado en la 
Casación N° 11961-2014 LIMA, emitido por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en fecha cuatro de octubre de dos mil 
dieciséis, así como el criterio asumido por esta Sala Suprema en 
diversos casos— considera que debe emitir un pronunciamiento 
respecto al fondo de la controversia ciñéndose a dicho criterio, a fi n 
de evitar que una dilación indebida culmine por afectar el derecho 
fundamental a un debido proceso que le asiste a las partes por ser 
evidente el sentido decisorio ya existente sobre el tema en esta 
sede jurisdiccional. 5.1. Análisis de los artículos 1° y 2° de la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 90. Teniendo en cuenta 
todo lo expuesto, respecto a una infracción normativa de los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
debe señalarse que ni en la Resolución del Tribunal Fiscal ni en las 
sentencias judiciales emitidas en el caso se vulneran dichos 
dispositivos, pues no se niega en modo alguno que el agua sea un 
recurso natural con todas las características esenciales que el 
artículo 1° de dicha ley señala. 91. Además, tampoco se pone en 
cuestión que el agua constituya patrimonio de la nación ni mucho 
menos se niega que el dominio sobre ella sea inalienable e 
imprescriptible. 92. De otro lado, debe advertirse que, en el caso, la 
administración (gestión) del agua subterránea otorgada a Sedapal 
en virtud del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 148 y ejercida 
por esta conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-
VC, al reservarle las aguas subterráneas de los acuíferos de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, no es un asunto que 
se desconozcan en el presente caso como consecuencia de las 
sentencias del Tribunal Constitucional, ya que, la designación de 
un órgano gestor del recurso hídrico no implica que el agua deje de 
ser patrimonio de la nación. 93. De igual manera, debe resaltarse 
que lo que se declaró inaplicable por el Tribunal Constitucional es 
el Decreto Legislativo N° 148, pero únicamente “(…) en cuanto se 
refi ere al recurso tributario creado como tarifa de uso de agua 
subterránea”, así como el Decreto Supremo N° 008-82-VI y demás 
normas relacionadas a ese tributo, según se advierte de la 
motivación y la parte decisoria de las sentencias emitidas recaídas 
en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, 
manteniéndose incólume la reserva en favor de Sedapal, así como 
el procedimiento de cobranza previsto en su artículo 3°. 94. Ahora 
bien, es oportuno resaltar que el Tribunal Constitucional únicamente 
limita y condiciona el cumplimiento de la obligación de pago de la 
tarifa por el uso de agua subterránea, cuando decide ordenar que: 
“Sedapal está impedida de realizar cualquier acto o medida 
destinada a efectivizar el cumplimiento de la obligación, sin 
importar la fecha en que se haya generado, siempre y cuando sea 
consecuencia de la aplicación del Decreto Legislativo 148 así como 
del Decreto Supremo 008-82-VI”. 95. De modo que no es posible 
interpretar que en el caso exista una infracción del artículo 2° de la 
Ley N° 29338, pues no se desconoce ni la administración otorgada 
a Sedapal de los acuíferos ni se establece que hay propiedad 
privada sobre el agua, ya que la existencia de la obligación de pago 
de la tarifa por el uso del agua subterránea es un tema que, en 
forma absoluta, no fue negado por el Tribunal Constitucional. 96. 
Incluso, en dichas sentencias solo se establece que, por haberse 
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optado el cobro por el pago de la aludida tarifa como un “recurso 
tributario”, esta no debe realizarse como consecuencia de la 
aplicación de la tarifa creada como “recurso tributario” por el 
Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De 
modo que corresponde desestimar por infundada una infracción 
sustentada en estos motivos. 5.2. Análisis de la Octava 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos 97. En ese orden de ideas, respecto a una 
posible infracción normativa de la Octava Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29338, este Supremo Tribunal 
considera que debe desestimar por infundado el motivo, ya que, en 
este proceso, de forma directa, en ningún momento la instancia de 
mérito modifi ca el régimen legal de la reserva de las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Lima y 
Constitucional del Callao en favor de Sedapal. 98. El hecho de que 
la citada disposición le reconozca tal reserva a Sedapal y que 
establezca que la misma se rige en cada caso por la ley que la 
autoriza, tampoco se pone en tela de juicio en el presente caso, en 
la medida que ello es un hecho que no ha sido negado desde la 
perspectiva constitucional ni legal por instancia alguna. Por el 
contrario, tal reserva subsistió aún con la entrada en vigencia de la 
Ley N° 29338, habiéndose solo precisado su régimen conforme lo 
dispuso la Primera Disposición Complementaria y Final del 
“Decreto Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento”, Decreto Legislativo N° 
118540. 99. Tal mandato fue coherente con lo expresamente 
previsto en la Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y 
la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto 
Legislativo N° 1185, concordante con su artículo 2°. Por ello, solo 
en tanto se considere que la sentencia no vulnera directamente la 
vigencia del régimen de la reserva, el motivo que sustenta la 
infracción invocada debe desestimarse por infundado; ya que no 
hay mandato que suspenda ni altere la reserva otorgada a la 
demandante. 100. Más aún si como consecuencia de lo que se 
analizará en las líneas siguientes, la obligación de pago por el uso 
de agua subterránea es una obligación impuesta de modo originario 
por mandato legal en virtud del artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752 y, luego, por los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338. De 
modo que si pudiera existir una afectación indirecta de este 
régimen por el sentido de lo decidido por las instancias de mérito, 
ello solo podría ser consecuencia de desconocerse el derecho al 
cobro de la tarifa que se le asignó como recurso tributario y que, en 
puridad, solo debiera establecerse si existiera una infracción al 
artículo 90° de la Ley N° 29338. 5.3. Análisis del artículo 90° de 
la Ley N° 29338 101. Finalmente, es preciso examinar los alcances 
del artículo 90° de la Ley N° 29338 en torno al régimen legal de las 
aguas subterráneas, pues la recurrente estima que este es el que 
mantiene imponiendo a los titulares de los derechos de uso de 
agua la obligación de contribuir al uso sostenible y efi ciente de 
recurso [hídrico] mediante el pago de una retribución económica 
por el uso del agua subterránea, como en su momento lo estableció 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su 
artículo 12°. 102. Desde esa perspectiva, por tener en cuenta que 
el periodo de consumo por el que se exige el pago de la “tarifa por 
el uso de agua subterránea” corresponde al mes de enero de dos 
mil doce, y por estimar que la controversia versa sobre un tema de 
puro derecho, en que existe necesidad de uniformizar la doctrina 
jurisprudencial, este Supremo Tribunal considera que debe 
determinarse, en primer lugar, de dónde nace la “obligación de 
pago por el uso de agua subterránea”, ya que la demandante 
afi rma que surgió del artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 y, 
ahora, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29338, se mantiene 
en el artículo 90° de esta, mientras que las demandadas y las 
instancias de mérito, sobre la base de lo decidido en las sentencias 
del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 01837-
2007-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, alegan que la creación como 
tributo de la “tarifa por el uso de agua subterránea” se dio con su 
confi guración como “recurso tributario” al expedirse el Decreto 
Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo N° 008-82-VI. De este 
modo, teniendo en cuenta el nacimiento de tal obligación impuesta 
por la “tarifa”, es que, en segundo lugar, corresponderá evaluar si 
la confi guración de la tarifa como un “recurso tributario” se efectuó 
cumpliendo o no con los principios constitucionales tributarios. 103. 
En las sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas, se 
estableció que, para dichos casos concretos, el ámbito de análisis 
de la norma impugnada debía limitarse al Decreto Legislativo N° 
148 y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, conforme 
se aprecia del fundamento 19 de la STC 01837-2007-PA/TC y del 
fundamento 21 de la STC 04899-2007-PA/TC. Aunque el motivo 
para tal determinación no se desarrolló expresamente en dichas 
sentencias, el hecho de que en este caso se proponga el respeto 
del régimen económico que propició el cobro de la “tarifa por el uso 
de agua subterránea” en el artículo 90° de la Ley N° 29338, debe 
propiciar un adecuado análisis del caso atendiendo a los efectos 
que se derivan de dicha disposición normativa y de su antecedente, 
el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, puesto que la recurrente 
denuncia que se pretende desconocer el derecho que le asiste al 
cobro de la “obligación de pago por el uso del agua subterránea”, el 

que constituye un recurso natural respecto del cual el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. 104. En razón de lo hasta aquí 
expuesto y dados los fundamentos invocados en la demanda 
respecto a que se habría dejado sin efecto una resolución de 
determinación que exigía el pago de la tarifa, sin tener en cuenta la 
naturaleza jurídica y régimen del recurso hídrico califi cado como 
agua subterránea, este Supremo Tribunal considera que en la 
medida que la obligación de pago de la tasa-derecho se deriva, a 
su vez, de la obligación de pago de la tarifa por el uso del agua 
subterránea establecida en el artículo 12° del Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, para este caso concreto era de vital 
importancia tenerlo como bloque de constitucionalidad, al momento 
de determinar si la confi guración de la tasa-derecho establecida 
por el Decreto Legislativo N° 148 había cumplido, o no, con los 
principios constitucionales tributarios, ya que aquel decreto ley es 
el antecedente de carácter legislativo que sirve de base para 
imponer el nuevo régimen legal introducido por la Ley N° 29338, 
Ley del Recursos Hídricos. 105. El hecho de que el citado Decreto 
Ley N° 17752 haya sido derogado por la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, no es obstáculo alguno para omitir tenerlo en 
cuenta, toda vez que el pago de la “retribución económica por el 
uso de aguas subterráneas”, luego de la entrada en vigencia de 
esta ley, para las reservas establecidas a favor de Sedapal, en 
virtud del artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-81-VC y del 
Decreto Legislativo N° 148, se han mantenido incluso hasta la 
entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 118541, tal como lo 
evidencia su Primera Disposición Complementaria Modifi catoria y 
su Única Disposición Complementaria Derogatoria, así como su 
Primera Disposición Complementaria Final y su artículo 2°. 106. En 
ese contexto, es evidente la aplicación del Decreto Legislativo N° 
148 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 008-82-VI, al 
presente caso, por el periodo en que se efectuó el consumo (enero 
de 2012), ya que es el Decreto Legislativo N° 1185, “Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de monitoreo o gestión 
de uso de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, el cual expresamente deroga el 
Decreto Legislativo N° 148. De modo que corresponde verifi car la 
constitucionalidad de este Decreto Legislativo sobre la base de 
todas las disposiciones que propiciaron la creación de la tarifa 
como recurso tributario, y más propiamente como una tasa de la 
especie derecho. 107. Debe reiterarse que la explotación de un 
recurso natural, como el agua subterránea, se ejerce sobre la base 
de la legislación que la regula. Así, el artículo 66° de la Constitución 
Política del Perú establece que: “Los recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento.” Por tal motivo el Estado está 
facultado para exigir el pago de la obligación por el “uso” y/o 
“explotación” de un recurso natural. Más aún, si así también lo 
exigía la Ley N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, al 
establecer que: “Todo aprovechamiento de recursos naturales por 
parte de particulares da lugar a una retribución económica que se 
determina por criterios económicos, sociales y ambientales”. 108. 
De modo que si el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752 estableció 
que: “Los usuarios de cada Distrito de Riego abonarán tarifas que 
serán fi jadas por unidad de volumen para cada uso. Dichas tarifas 
servirán de base para cubrir los costos de explotación y distribución 
de los recursos de agua, incluyendo las del subsuelo, así como 
para la fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios 
para el desarrollo de la zona”. Esa es una disposición que en forma 
clara y precisa establece el hecho que genera la obligación de 
pago (uso del agua), así como los sujetos de la obligación, pues 
alude expresamente a los usuarios del recurso hídrico que deben 
abonar la retribución respectiva como “tarifa”. Además, establece 
que dicho pago será fi jado por unidad de volumen. 109. De modo 
tal que el Decreto Legislativo N° 148 no es el que crea la obligación 
de pago de la tarifa por el uso de agua subterránea, sino la que 
crea el tratamiento de la tarifa como un recurso tributario, más 
específi camente como una tasa de la especie “derecho”. Incluso, 
dicho decreto legislativo solo regula el pago de la tarifa como tasa-
derecho en las circunscripciones de Lima y Callao, al existir otras 
disposiciones para circunscripciones distintas. 110. Por ello, no es 
posible interpretar que en otras circunscripciones territoriales el 
uso del agua subterránea no genera carga alguna, pues por 
mandato del Decreto Ley N° 17752 y de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 261-69-AP, según los artículos 21°, 22° y 
24°, anualmente, el Ministerio de Agricultura y Pesquería, debía 
fi jar las tarifas que debían abonarse para cada uno de los usos de 
agua, incluido el de las aguas subterráneas. 111. Por tal motivo, no 
resulta posible concebir que el Decreto Legislativo N° 148 o el 
Decreto Supremo N° 008-82-VI sea el que haya generado la 
obligación de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea, sino 
que fue la disposición que estableció el tratamiento de dicha tarifa 
como un recurso tributario de la clase tasa y de la especie 
“derecho”. Sobre la “obligación de pago de tarifa” según la alícuota 
fi jada para la tasa-derecho 112. En la medida que, en este caso 
concreto, la resolución de determinación que exigía el pago por el 
uso del agua subterránea por el periodo enero de dos mil doce, se 
emitió considerando, además del Decreto Legislativo N° 148, el 
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Decreto Supremo N° 008-82-VI42, que aprueba como tarifa inicial el 
porcentaje mínimo propuesto por Sedapal, este Supremo Tribunal 
tampoco considera que, por vía reglamentaria, se haya creado o 
variado la determinación del hecho imponible o los sujetos activos 
o pasivos del tributo, toda vez que aquel decreto supremo solo 
estableció el monto a abonar por la utilización del agua extraída 
mediante pozos tubulares, en las referidas circunscripciones de 
Lima y Callao, en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) 
de las tarifas de agua que, para estos fi nes, Sedapal tuviera 
establecidas para los servicios de agua conectados al sistema que 
administra. 113. Es el Decreto Ley N° 17752 el que incorporó en 
sus disposiciones los criterios generales que establecen la 
determinación del monto de dicho tributo. Así, por ejemplo, su 
artículo 12° estableció el criterio para cubrir los costos de 
explotación y distribución de los recursos del agua; y su artículo 11° 
estableció la medición volumétrica como unidad de medida. La Ley 
N° 26821, “Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales”, en su artículo 20°, también estableció 
criterios económicos, sociales y ambientales para fi jarlo. 114. 
Ahora bien, con mayores alcances, a partir de su vigencia, la Ley 
N° 29338, “Ley de Recursos Hídricos”, ha regulado también los 
elementos esenciales de dicha obligación como una retribución 
económica por el uso del agua. Aún más, como aconteció con el 
Decreto Ley N° 17752, el artículo 90° remitió al Reglamento la 
determinación de algunos elementos de tal retribución como la 
oportunidad y periodicidad. 115. Así, el artículo 91° de la Ley N° 
29338 defi nió la citada “retribución por el uso de agua” en los 
siguientes términos: “La retribución económica por el uso del agua 
es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado todos 
los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, 
sea cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos”. 116. Tal artículo distingue así 
el pago de la “tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas” defi nido en su artículo 94° en los siguientes 
términos: “La tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de las 
aguas subterráneas es el pago que hacen los usuarios de aguas 
subterráneas con fi nes productivos y cuyos fondos se destinan a 
monitorear el uso de esta agua y el nivel freático, así como para 
gestionar el uso de esta agua para hacer sostenible su 
disponibilidad”. 117. De todo lo reseñado, se concluye que, a partir 
de una aplicación sistemática del régimen que impuso la obligación 
de pago de la tarifa por el uso del agua subterránea como recurso 
tributario, según la legislación especial a que aludió el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto Ley N° 25988, que establece que 
“los derechos correspondientes a la explotación de recursos 
naturales, se rigen por las normas legales pertinentes”, el bloque 
de constitucionalidad que debió analizarse sí debió incluir el 
artículo 12° del Decreto Ley N° 17752; por ello, para este caso 
concreto, por el objeto de debate de puro derecho planteado, no se 
advierte que en la emisión del Decreto Legislativo N° 148 se 
hubiera incurrido en afectación del principio constitucional de 
reserva de ley al momento de confi gurar la tarifa por el uso de agua 
subterránea como una tasa de la especie “derecho”. Además, por 
tal motivo y por subsistir los efectos de dicho Decreto Legislativo N° 
148, al momento de entrar en vigencia la Ley N° 29338, con sus 
artículos 90° y 91°, no se aprecia que la confi guración de la tarifa 
como un tributo del tipo “tasa” de la especie “derecho” hubiera 
infringido el principio de reserva de ley. 118. Por todo lo expuesto, 
apreciándose que la resolución de determinación exige el pago por 
el uso del agua subterránea que la usuaria titular conocía que 
debía pagar al momento de solicitar autorización para su uso, por 
disponerlo así el régimen legal desarrollado a partir de lo prescrito 
en el artículo 66° de la Constitución Política del Perú, este Supremo 
Tribunal estima que se incurrió en vicio insubsanable de nulidad en 
la recurrida por infracción del artículo 90° de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, puesto que a pesar de estar vigente a la 
fecha en que se realizó el consumo sobre la base de su antecedente 
legal el Decreto Ley N° 17752, ni la Instancia de Mérito ni el 
Tribunal Fiscal dieron solución adecuada a la controversia de puro 
derecho en razón de las propias circunstancias concretas al tema 
en cuestión como el relacionado con el pago por el uso del agua 
subterránea en el periodo de consumo enero de dos mil doce. Por 
lo que corresponde amparar por fundado el recurso de casación 
interpuesto, casar la sentencia de vista y, en sede de instancia, 
revocar la sentencia apelada, que declara infundada la demanda, y 
reformarla, declarando fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 16444-10-2012, de tres de 
octubre de dos mil doce, ordenando la prosecución de la cobranza 
de la resolución de determinación. Sexto: Del apartamiento de este 
pronunciamiento al criterio fi jado por el Tribunal Constitucional 119. 
El factor esencial que determina que este Supremo Tribunal se 
aparte del criterio interpretativo delineado por las Salas del Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los expedientes N.os 
01837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC obedece, en primer lugar, 
a que ha determinado que la norma de la cual emana la obligación 
del pago de la “tarifa” es el Decreto Ley N° 17752; pues lo único 
que realizó el Decreto Legislativo N° 148, en concordancia con el 

Decreto Supremo N° 008-82-VI, es confi gurar dicha tarifa 
preexistente como un “recurso tributario”. 120. En segundo lugar, 
este apartamiento también tiene sustento en la necesidad de 
cautelar, preservar y propiciar el uso racional de los recursos 
naturales, con un criterio de equidad y justicia, lo que implica 
efectuar una interpretación amplia de los principios constitucionales 
en aras de evitar que el Estado, por criterios meramente formales, 
se ubique en una situación de imposibilidad de exigir el cobro por la 
explotación de un recurso natural como es el agua subterránea, a 
pesar de conocer los “sujetos obligados al pago de dicha tarifa” la 
existencia de dicha obligación de pagar desde el momento mismo 
que les fue otorgada la autorización para usar esas aguas. 121. En 
tercer lugar, porque no es posible desconocer, como lo anota el 
profesor Landa Arroyo, entonces miembro integrante del Tribunal 
Constitucional, “que los derechos tienen un costo”, para el cual 
mediante el pago de los tributos se brinda los fondos necesarios 
para su protección (…)”43. De modo que con una sentencia judicial 
no es posible dejar desprotegida a la sociedad entera frente a la 
extracción de recursos naturales que son patrimonio de la nación, 
de acuerdo al artículo 66° de la Constitución. Dejar abierta la 
posibilidad de que no se cobre nada por la utilización de recursos 
naturales, cuya propiedad recae en el Estado y, por ende, 
constituye patrimonio de la nación, no es admisible desde una 
perspectiva constitucional, en un Estado Social y Democrático de 
Derecho. 122. Finalmente, analizado desde tal perspectiva el caso, 
es indudable que pretender que se anule el cobro de las tarifas 
requeridas en virtud de resoluciones de determinación emitidas 
sobre la base de una reserva otorgada cumpliendo con los 
principios tributarios, resultaría un despropósito dentro de la lógica 
de la explotación responsable de los recursos naturales, sobre todo 
porque, como se reitera, quienes pretenden benefi ciarse con una 
decisión como ella son ciudadanos que han consumido el agua 
subterránea, incluso para usos industriales o comerciales de los 
cuales han obtenido benefi cios. Por ello, el hecho de que actúen 
ahora premunidos de argumentos meramente formales no puede 
propiciar el desconocimiento de los benefi cios que han obtenido, 
dado que todos los usuarios de la misma conocían que debían 
asumir su pago desde que obtuvieron su autorización para explotar 
dicho recurso y la obligación de dicho pago viene impuesta por una 
ley de carácter orgánico como la Ley N° 26821. IV. FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- Sedapal, mediante escrito de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil catorce; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce; y, 
actuando en sede de instancia, revocaron la sentencia apelada de 
fecha treinta de junio de dos mil catorce, que declaró infundada la 
demanda; y la reformaron declarando fundada la demanda; en 
consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 16444-10-
2012, de fecha tres de octubre de dos mil doce, que declaró 
fundada la apelación de puro derecho interpuesta contra la 
Resolución de Determinación N° 596549200000205-2012/ESCE, y 
dejó sin efecto dicho valor; ordenaron la prosecución de la 
cobranza como corresponde; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en los seguidos por el la parte recurrente contra el Tribunal Fiscal y 
otro, sobre nulidad de resolución administrativa. Notifi cándose por 
Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Arias 
Lazarte. SS. LAMA MORE, WONG ABAD, ARIAS LAZARTE, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR LOS FUNDAMENTOS DEL 
VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS 
LAMA MORE, WONG ABAD, YAYA ZUMAETA Y CARTOLIN 
PASTOR SON COMO SIGUE: VISTOS; con el expediente 
principal; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Con el respeto que 
merece la fundamentación planteada por el magistrado ponente, 
emito el presente voto pues aun cuando estoy de acuerdo con el 
fallo de la sentencia, considero necesario expresar mi posición 
respecto de las infracciones normativas de carácter procesal y 
material invocadas por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima (en adelante Sedapal), referidas al inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú y al artículo 176° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG. SEGUNDO: Infracción 
normativa de carácter procesal respecto del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú 2.1. Por otra parte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado 
en el inciso 5) del artículo 139° de nuestra Constitución, garantiza 
que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, 
pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables44. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
y por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión45. 
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2.2. En consecuencia, este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la controversia, sino que también juega un papel 
esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, 
pues no debe olvidarse que una razonable motivación de las 
resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, 
directamente vinculada con la vigilancia pública de la función 
jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las 
razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un 
sentido determinado; implicando, por lo tanto, un elemento 
limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 2.3. Cabe agregar que 
el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiterada y uniforme 
jurisprudencia46, que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones 
expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación, sino que basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, sufi ciente y 
congruente las razones que fundamentan la decisión del juzgador 
respecto a la materia sometida a su conocimiento. 2.4. En el caso 
concreto, Sedapal sostuvo que la Sala Superior omitió motivar los 
supuestos de hecho y derecho en los cuales basó su 
pronunciamiento, referidos a la naturaleza tributaria de las aguas 
subterráneas, cuando el artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos señala taxativamente que no es tributo. 
Asimismo, según refi ere, la sentencia adolece de una debida 
motivación, toda vez que en sus fundamentos se remite a los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional resueltos en los 
expedientes N.os 1837-2009-PA/TC y 04899-2007-PA/TC, emitidos 
con anterioridad a la Ley de Recursos Hídricos, que declararon la 
inaplicación del Decreto Legislativo N° 148 y el Decreto Supremo 
N° 008-82-VI para casos concretos, sin embargo la ley de la 
materia ha establecido que la retribución económica por el uso del 
agua no constituye tributo. 2.5. Al respecto, de la revisión de la 
sentencia de vista, se advierte que el criterio asumido por el 
Colegiado Superior respecto de la pretensión planteada por 
Sedapal en la presente causa –relacionada con la validez de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 16444-10-2012, que resolvió 
dejar sin efecto la resolución de determinación cuestionada en 
sede administrativa, por la cual se exigía a la contribuyente el pago 
de la tarifa por la extracción de aguas subterráneas–, fue adoptado 
a partir de la siguiente fundamentación: I) Tratándose de las tarifas 
establecidas para el aprovechamiento de aguas subterráneas, 
reguladas por el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 
04899-2007-PA/TC ha señalado que la tarifa de agua subterránea 
es de naturaleza tributaria y, en virtud de ello, su cobro está 
sometido a la observancia de los principios constitucionales que 
regulan el régimen tributario, como son los de reserva de ley, 
legalidad, igualdad, no confi scatoriedad, capacidad contributiva y 
respeto de los derechos fundamentales; y II) el Decreto Legislativo 
N° 148 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-
82-VI transgreden el principio de reserva de ley tributaria, toda vez 
que la Ley N° 23230, aun cuando delegó al Poder Ejecutivo la 
facultad de expedir decretos legislativos sobre materia tributaria, 
no autorizó de manera expresa la creación de nuevos tributos; 
observando que los elementos esenciales y determinantes del 
tributo denominado “tarifa de agua subterránea”, se plasmaron en 
el Decreto Supremo N° 008-002-VI, sin que el Decreto Legislativo 
N° 148 haya predeterminado los lineamientos de carácter básico 
para cubrir las exigencias del principio tributario de reserva de ley, 
ya que su contenido no delimita ni fi ja la adecuada actuación de la 
Administración para regular la materia cuestionada en autos. Por 
tanto, concluyó que la resolución expedida por el Tribunal Fiscal no 
se encontraba incursa en la causal de nulidad prevista en el inciso 
1) del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 2.6. De lo anotado podemos advertir que la 
Sala Superior cumplió con expresar las razones de hecho y de 
derecho que la llevaron a confi rmar la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, arribando a dicha conclusión luego 
de haber efectuado el análisis de las alegaciones expuestas por las 
partes a lo largo del proceso, así como la revisión de los actuados 
administrativos y de las normas involucradas en la controversia, las 
cuales fueron interpretadas de forma racional, exponiendo 
motivadamente las consecuencias de dicho razonamiento, más 
allá de que el recurrente esté en desacuerdo con ella. 2.7. En este 
sentido, no se evidencia un defecto sustancial en la motivación de 
la sentencia recurrida que exija declararla nula, en tanto se cumplió 
con examinar y resolver el asunto objeto de cuestionamiento 
planteado por las partes, considerando para ello los argumentos 
esbozados por Sedapal tanto en la demanda como en su recurso 
de apelación, debiendo recordarse que, conforme a lo señalado en 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
ni tampoco cualquier error en el que se incurra constituye 
automáticamente la violación de dicho derecho, sino que basta con 
que se expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente los 

motivos que sustentan la decisión del juzgador, situación que se ha 
dado en este caso con la sentencia de vista según lo expuesto, por 
lo que esta causal denunciada deviene en infundada. 2.8. Por lo 
tanto, al no encontrar amparo ninguno de los argumentos que 
sustentaron la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponde analizar la infracción normativa de carácter material 
alegada por el recurrente. TERCERO: Respecto de la infracción 
del artículo 176° del Reglamento de la Ley N° 29338 (Ley de 
Recursos Hídricos) aprobado por el Decreto Supremo N° 001-
2010-AG 3.1. Puede observarse que la causal invocada por 
Sedapal guarda relación con la aplicación del Decreto Legislativo 
N° 148 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 0082-
82-VI, los que habrían servido de base legal para la expedición de 
la Resolución de Determinación N° 596549200000205-2012/
ESCE, al considerar que los mismos reconocen que el uso de 
aguas subterráneas generó una obligación de pago que legitimaba 
al recurrente a efectuar el cobro de dicho consumo a la Cooperativa 
de Vivienda Alfonso Cobian Ltda. 3.2. Al respecto, Sedapal sostiene 
que la Sala Superior habría inaplicado el artículo 176° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que establece de manera 
taxativa que la retribución económica percibida por el uso del agua 
subterránea no constituye tributo. Asimismo, señala que no se ha 
considerado que el Tribunal Constitucional no ha declarado la 
inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 148 ni del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI. Agrega que tampoco se ha tenido en 
cuenta que el artículo 100° del Código Procesal Constitucional, que 
establece el plazo de seis años para la interposición de una 
demanda de inconstitucionalidad, contados a partir de su 
publicación; y que por tanto se evidencia la infracción normativa en 
la cual ha incurrido la sentencia de vista. Refi ere que la Sala 
Superior no ha considerado que cuando el Estado creó la tarifa de 
aguas subterráneas al amparo de la Ley N° 23230, no existía la 
defi nición del tributo y mucho menos de tasa, conceptos 
incorporados a través del Decreto Supremo N° 135-99-EF, es decir, 
con posterioridad a la dación de la norma. Añade que la resolución 
impugnada consideró la sentencia del Tribunal Constitucional en su 
motivación, sin advertir que a la fecha de creación de la tarifa por 
uso de aguas subterráneas, los ingresos económicos obtenidos a 
través de Sedapal, no constituían un recurso tributario, sino un 
recurso fi nanciero, de conformidad con los artículos 118° y 66° de 
las Constituciones Políticas del Perú de 1979 y de 1993, y en 
aplicación de la Teoría de la Continuidad y del artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752; de ahí que la califi cación de ‘recurso 
tributario’ en el artículo 1° del Decreto Legislativo 148, constituye 
un ‘error de técnica jurídica’. 3.3. En este punto, a efectos de dotar 
de mayor claridad al presente pronunciamiento, se absolverá de 
forma conjunta estas denuncias, en base a una interpretación 
sistemática y concordada de las normas cuya infracción se alega y 
aquellas vinculadas con el caso concreto. a) Cuestión preliminar: 
Las aguas subterráneas Los recursos naturales pueden defi nirse 
como aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual 
o potencial para el hombre, es decir, son los elementos naturales 
que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades 
materiales o espirituales47. Entre aquellos recursos naturales que 
existen en el medio ambiente, el agua constituye, ciertamente, uno 
de fundamental importancia debido a la vinculación que ostenta 
con el mantenimiento de la vida. El agua ha merecido en las últimas 
décadas un intenso debate internacional debido a la crisis que 
signifi ca, hoy en día, el difícil acceso a este elemento por parte de 
sectores con escasos recursos económicos, y el indebido manejo o 
gestión por parte de las autoridades encargadas de administrarlo, 
realidad que ha generado distintos compromisos políticos como los 
plasmados en la Carta Europea del Agua, de fecha seis de mayo 
de mil novecientos sesenta y ocho; la Resolución A/RES/47/193 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha veintidós 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que aprobó el Día 
Mundial del Agua; o la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de fecha veintiocho de julio de 
dos mil diez, que reconoció el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Ahora bien, entre las distintas formas en las que se 
puede encontrar el recurso hídrico (agua) en el medio ambiente, se 
encuentran las subterráneas. Estas pueden ser defi nidas como 
aquellas que se encuentran debajo de la superfi cie terrestre; en 
estricto, se trata de las aguas que se infi ltran descendiendo hasta 
una zona saturada y en cantidades económicamente apreciables 
para subvenir las necesidades de las personas48. Las Naciones 
Unidas ofrecen una clasifi cación de los recursos naturales como 
renovables o no renovables49. Los ‘renovables’ son aquellos que a 
pesar de ser utilizados, pueden regenerarse y, por ende, no 
perecen para su posterior aprovechamiento; mientras que los ‘no 
renovables’ son aquellos que al ser utilizados, se agotan 
irremediablemente, con lo cual su provecho comporta 
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida 
cuenta de su incapacidad para alcanzar autoregeneración o 
autodepuración50. Esta clasifi cación nos permite señalar que si bien 
el agua califi caría como un recurso natural renovable debido a que 
tendría la propiedad de regenerarse por acción del ciclo hidrológico, 
las aguas subterráneas no gozan necesariamente de esta 
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condición, pues existen algunos depósitos que, en función a sus 
características inherentes, una vez agotados culminarían su 
existencia51. En otros países, esta particularidad ha servido como 
base para establecer la competencia que se otorga a las 
autoridades administrativas para gestionar este recurso, como lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional Español en la sentencia N° 
227/1988, de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho52. Lo expuesto resulta relevante a efectos de 
mencionar lo expresado por nuestro Tribunal Constitucional en la 
jurisprudencia recaída en el expediente N° 0048-2004-PI/TC, sobre 
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos 
dispositivos de la Ley N° 28258, Ley de Regalías Mineras, en cuyo 
fundamento 33 precisó: “En consecuencia, de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, inciso 22) y de los artículos 66° y 67° de 
la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del 
derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental 
idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de 
que los recursos naturales –especialmente los no renovables– 
en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los benefi cios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber 
de promover las políticas adecuadas a tal efecto” (el énfasis es 
del colegiado). En este sentido, el presente caso se analizará 
considerando la particular condición que tienen las aguas 
subterráneas como recurso natural, las que, según su estado 
hidrológico, podrían tratarse de fuentes no renovables, lo cual 
exige que su explotación deba redundar en un aprovechamiento a 
favor de la colectividad en general representada por el Estado, y no 
únicamente en benefi cio de aquellos particulares que las hubieren 
utilizado. b) El marco normativo constitucional de los recursos 
naturales La Constitución Política de 1933 aprobó una protección 
o tutela concreta sobre los recursos naturales, siendo reconocida 
en su artículo 37°. En dicho articulado se acotó como cuestión 
esencial, que los recursos naturales pertenecen al Estado: 
“Artículo 37.- Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, 
todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, 
salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fi jará las 
condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, 
en propiedad o en usufructo, a los particulares” (resaltado 
agregado). A partir de la remisión legal que estableció este 
dispositivo constitucional, se aprobó el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, publicado el veinticuatro de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve, que reguló el recurso hídrico en sus 
distintas manifestaciones, incluyendo el proveniente de aguas 
subterráneas. Posteriormente, la Constitución Política de 1979 
conservó esta misma protección sobre los recursos naturales, 
aunque otorgándoles el estatus de patrimonio de la Nación: 
“Artículo 118.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. Los minerales, tierras, 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y 
fuentes de energía, pertenecen al Estado. La ley fi ja las 
condiciones de su utilización por éste y de su otorgamiento a 
los particulares” (resaltado nuestro). Es durante la vigencia de 
esta norma constitucional, que se expidió el cuestionado Decreto 
Legislativo N° 148, publicado el quince de junio de mil novecientos 
ochenta y uno, que aprobó las normas y cobro de tarifas por la 
Empresa de Saneamiento de Lima –actualmente Sedapal–, así 
como su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
008-82-VI, publicado el cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos. Esta protección constitucional sobre los recursos 
naturales prevaleció hasta la Norma Fundamental vigente de 1993, 
aunque de manera más general, haciendo referencia al rol del 
Estado como soberano en el aprovechamiento de los mismos. 
“Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fi jan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal” (resaltado nuestro). Bajo el amparo de 
esta disposición es que se promulgó la Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales –en 
adelante, Ley Orgánica de los Recursos Naturales–, publicada 
el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete, así como 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, que derogó expresamente, a 
través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. De lo expuesto 
hasta este punto, cabe destacar, en primer lugar, que la Constitución 
Política de 1933 reconoció que los recursos naturales pertenecen 
al Estado, y con el fi n de establecerse fehacientemente la titularidad 
jurídica sobre los mismos, el marco constitucional de 1979 los 
califi có como patrimonio de la nación, categoría que conservan 
hasta hoy en día en la norma fundamental vigente. Siendo ello así, 
la utilización de estos recursos no puede signifi car el provecho de 
unos cuantos particulares, por el contrario, debe comportar un 
benefi cio para la población en general por tratarse de bienes 
públicos, el cual se producirá, en términos económicos, mediante 
la dación de alguna contraprestación o pago por su explotación a 

cargo del usuario. En segundo lugar, resulta relevante enfatizar 
que existió un marco normativo legal inicial que disciplinó la 
utilización y aprovechamiento del recurso hídrico, previsto en el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, durante cuya 
vigencia se aprobó el Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento 
–objeto de debate en este proceso–; y considerar que dicha ley 
especial fue derogada años después, mediante la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, en el dos mil nueve. Por lo tanto, el 
análisis de las normas denunciadas en este proceso deberá 
propender, inicialmente, a una interpretación sistemática y 
concordada entre el Decreto Ley N° 17752, el Decreto Legislativo 
N° 148 y su reglamento, lo que se abordará en los siguientes 
apartados. El tratamiento normativo que regula el agua subterránea 
ha tenido la siguiente secuencia: • Decreto Ley N° 17752 – Ley 
General de Aguas Vigente desde el veinticinco de julio de mil 
novecientos sesenta y nueve (publicado el 24/07/1969) hasta el 
treinta y uno de marzo de dos mil nueve. Derogado por la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 29338, 
publicada el treinta y uno de marzo dos mil nueve. • Decreto 
Legislativo N° 148 – Normas sobre aprobación y cobro de 
tarifas por la Empresa de Saneamiento de Lima (Lima y Callao) 
Vigente desde el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y 
uno (publicado el 15/06/1981) hasta el dieciséis de agosto de dos 
mil quince. Derogado por la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1185, publicado el dieciséis 
de agosto de dos mil quince. • Ley N° 23521 – Reservan las 
aguas subterráneas de la cuenca del río Moche (Trujillo) a 
favor de la Sedapat Vigente desde el veintitrés de diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos (publicado el 22/12/1982) hasta el 
dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogada parcialmente por 
el Decreto Legislativo N° 1185. Dicha norma reserva las aguas 
subterráneas de la cuenca del río Moche de la provincia de Trujillo, 
a favor de la empresa Sedapat. • Ley N° 24516 – Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincia 
de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo Vigente desde el siete 
de junio de mil novecientos ochenta y seis (publicado el 06/06/1986) 
hasta el dieciséis de agosto de dos mil quince. Derogada 
parcialmente por el Decreto Legislativo N° 1185. • Ley N° 26821 – 
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales Vigente desde el veintisiete de junio de mil 
novecientos noventa y siete (publicado el 26/06/1997). • Ley N° 
29338 – Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el primero de 
abril de dos mil nueve (publicado el 31/03/2009). • Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG – Aprueban Reglamento de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos Vigente desde el veinticinco de 
marzo de dos mil diez (publicado 24/03/2010). • Decreto 
Legislativo N° 1185 – Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento Vigente desde el diecisiete de agosto de dos mil 
quince (publicado 16/08/2015). En su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria deroga expresamente los siguientes 
dispositivos: - Los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 021- 
81-VC, por el que Reservan aguas subterráneas de los acuíferos 
de Lima y Callao en favor de “ESAL”, así como el Decreto 
Legislativo N° 148, Normas sobre aprobación y cobro de tarifas por 
la Empresa de Saneamiento de Lima. - Los artículos 2, 3 y 4 de la 
Ley N° 23521, Ley por la que Reservan las aguas subterráneas de 
la Cuenca del Río Moche (Trujillo), a favor de “Sedapat”. - Los 
artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 24516, Ley por la que Reservan las 
aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de Sedapat. - Los 
artículos 1 y 3 de la Ley N° 29004, Ley que excluye las aguas 
subterráneas de las cuencas de los ríos de la provincia de 
Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516. La derogatoria a 
que se refi ere la presente disposición no se contrapone con lo 
dispuesto en la segunda disposición complementaria transitoria. c) 
Sobre la obligación de pago por el uso de las aguas 
subterráneas a nivel nacional: ‘tarifa’ y ‘retribución económica’ 
De acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, el 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, estuvo vigente 
desde el veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve. En su 
artículo primero se determinó la naturaleza jurídica del agua y su 
titularidad a favor del Estado: “Artículo 1º.- Las aguas, sin 
excepción alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio 
es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las 
aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justifi cado y 
racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el 
interés social y el desarrollo del país” (resaltado nuestro). De 
esta forma, se reiteró lo expresado en la Constitución Política de 
1933 que estableció que los recursos naturales son propiedad del 
Estado, motivo por el cual la utilización de los mismos solo podía 
efectuarse de conformidad con las políticas públicas que este 
adoptase, plasmadas precisamente en dicha ley. En el artículo 12° 
de la citada ley se hizo referencia al pago de una ‘tarifa’ por el 
consumo de agua, incluyendo a las subterráneas –del subsuelo–, y 
se mencionaron aquellos elementos que debían tenerse en cuenta 
para su cobro: “Artículo 12º.- Los usuarios de cada Distrito de 
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Riego abonarán tarifas que serán fi jadas por unidad de 
volumen para cada uso. Dichas tarifas servirán de base para 
cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos 
de agua, incluyendo las del subsuelo, así como para la 
fi nanciación de estudios y obras hidráulicas necesarios para 
el desarrollo de la zona” (resaltado nuestro). Asimismo, esta ley 
reguló de forma específi ca el tema de las aguas subterráneas en 
su Título IV ‘De las aguas subterráneas’, compuesto del artículo 
59° hasta el 70°. Con la entrada en vigencia de la Constitución 
Política de 1993 y, con ello, el mandato constitucional que dispuso 
fi jar, por ley orgánica, las condiciones para la utilización de los 
recursos naturales, es que se aprobó, de manera transversal la Ley 
N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos Naturales, publicada el 
veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete. Este texto 
legal determinó el régimen de aprovechamiento de todos los 
recursos naturales, y reconoció que su utilización por parte de los 
particulares daría lugar a una ‘retribución económica’, la cual se 
determinaría por criterios económicos, sociales y ambientales –
artículo 20°–. “Retribución económica por aprovechamiento de 
recursos naturales Artículo 20.- Todo aprovechamiento de 
recursos naturales por parte de particulares da lugar a una 
retribución económica que se determina por criterios 
económicos, sociales y ambientales. La retribución económica 
a que se refi ere el párrafo precedente, incluye todo concepto 
que deba aportarse al Estado por el recurso natural, ya sea 
como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de 
vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las 
leyes especiales” (resaltado nuestro). Por lo tanto, cabe anotar 
que ha sido con la expedición de esta ley que se otorgó, a nivel 
nacional, una categoría concreta al cobro por el uso de los recursos 
naturales, denominándolo ‘retribución económica’, la cual 
comprendía, evidentemente, al recurso hídrico. En consonancia 
con este marco legal es que se aprobó la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, que empleó el indicado concepto para aprobar la obligación 
de pago que recaería sobre los usuarios del recurso hídrico, 
conforme se advierte de sus artículos 90° y 91°, cuyo texto es el 
siguiente: “Artículo 90.- Retribuciones económicas y tarifas Los 
titulares de los derechos de uso de agua están obligados a 
contribuir al uso sostenible y efi ciente del recurso mediante el 
pago de lo siguiente: 1. Retribución económica por el uso del 
agua; 2. retribución económica por el vertimiento de uso de agua 
residual; 3. tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos 
sectoriales; 4. tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor; y 5. tarifa por monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. El Reglamento establece la oportunidad y 
periodicidad de las retribuciones económicas, las cuales 
constituyen recursos económicos de la Autoridad Nacional. Los 
ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley. Artículo 91.- Retribución por el uso de agua La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en 
forma obligatoria deben abonar al Estado todos los usuarios 
de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea 
cual fuere su origen. Se fi ja por metro cúbico de agua utilizada 
cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es 
establecida por la Autoridad Nacional en función de criterios 
sociales, ambientales y económicos” (resaltado nuestro). Además, 
en el Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, publicado el veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, se defi nió en el numeral 176.1 de su artículo 
176° la denominada ‘retribución económica’ con relación al agua, 
reconociéndola como una contraprestación económica por su uso, 
y acotando, expresamente, que este no constituye tributo: “Artículo 
176.- Retribuciones económicas por el uso del agua 176.1 La 
retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación 
económica, que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o 
no consuntivo del agua, por ser dicho recurso natural patrimonio de 
la Nación. No constituye tributo” (resaltado nuestro). En atención 
a todo lo expuesto, se evidencia que el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, constituye una disposición legal de carácter 
especial que en desarrollo del artículo 37° de la Constitución 
Política de 1933, aprobó las condiciones que regirían la utilización 
de los recursos hídricos que no solo comprendía a las aguas 
subterráneas, sino a todas las aguas marítimas, terrestres y 
atmosféricas del territorio y espacio nacionales, en cualesquiera de 
sus estados físicos, según su artículo 4°53. Pues bien, como se ha 
señalado, la mencionada Ley General de Aguas aprobó una 
obligación de pago que recaía sobre todas las personas que 
hicieran uso del agua, a la que califi có como ‘tarifa’ –artículo 12°–. 
Entonces, mediante esta estipulación legal se exigió, a nivel 
nacional, que las personas que utilizaran este recurso natural 
debían reembolsar al Estado una contraprestación económica por 
su uso, en el entendido de que se trata de un bien de dominio 
estatal, tal como lo previó la Constitución Política de 1933. Empero, 
posteriormente, con la Constitución Política de 1993 y la entrada en 
vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los Recursos 
Naturales, se otorgó a este pago una categoría distinta: ‘retribución 

económica’, la cual sirvió de base para exigir una contraprestación 
por el aprovechamiento de cualquier recurso natural en el país –
artículo 20°–; tal denominación también ha sido asumida por el 
nuevo marco legal del agua, vale decir, la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos –artículos 90° y 91°–, que derogó el Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, a través de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria54. Por lo tanto, cabe resaltar que la 
categoría jurídica ‘tarifa’ prevista en el Decreto Ley N° 17752, Ley 
General de Aguas, fue sustituida por la de ‘retribución económica’ 
con la entrada en vigencia de la Ley N° 26821, Ley Orgánica de los 
Recursos Naturales, publicada el veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y siete, cambio que tuvo efectos directos en la 
administración del agua con la promulgación de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de marzo de 
dos mil nueve, asunto que deberá tomarse en cuenta cuando se 
analice la actividad de aquellos usuarios que hubieran aprovechado 
el recurso hídrico durante la vigencia de esta última ley, pues para 
ellos la obligación de pago por el uso del agua se conceptualiza 
bajo la fi gura de ‘retribución económica’ y no la de ‘tarifa’. d) Sobre 
la obligación de pago por el uso de las aguas subterráneas en 
las provincias de Lima y Callao: El Decreto Legislativo N° 148 
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-82-
VI Mediante la Ley N° 23230, publicada el dieciséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta, se autorizó al Poder Ejecutivo para 
que dicte decretos legislativos sobre diversos temas. En el párrafo 
segundo de su artículo primero se reconoció la siguiente 
autorización a su favor: “(…) Se le autoriza, asimismo, para que 
dicte los Decretos Legislativos respecto a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo, Legislación Tributaria y 
Perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas Nº 15260; 
dando cuenta al Congreso” (resaltado nuestro). Cabe señalar que 
aun cuando se advierte una falta de rigor en la forma de cómo el 
Poder Legislativo otorgó facultades al Poder Ejecutivo para regular 
sobre materia tributaria, sin precisar aquellos tributos específi cos 
que se incluían en esta delegación, lo cierto es que en virtud de 
esta ley se expidió el Decreto Legislativo N° 148, que sancionó las 
normas sobre aprobación y cobro de tarifas por la Empresa de 
Saneamiento de Lima. En el artículo primero de este último texto 
legal se estableció lo siguiente sobre la ‘tarifa’ de las aguas 
subterráneas: “Artículo 1.- Las tarifas de agua subterránea, con 
fi nes poblacionales e industriales, en la circunscripción 
comprendida dentro de las provincias de Lima y Constitucional 
del Callao, serán aprobadas por Decreto Supremo. El recurso 
tributario será administrado y laborado por la Empresa de 
Saneamiento de Lima, constituyendo ingresos propios de ésta” 
(resaltado nuestro). Como se advierte de lo citado, se dispuso que 
el cobro de la ‘tarifa’ de aguas subterráneas en las provincias de 
Lima y Callao, califi caba como un ‘recurso tributario’ y que su 
administración estaría a cargo de la empresa Sedapal. En vía de 
reglamentación del Decreto Legislativo N° 148, a través del Decreto 
Supremo N° 008-82-VI, de fecha cuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, se aprobó entonces la fórmula de 
cálculo de la mencionada tarifa, que en su artículo primero dispuso: 
“Las personas naturales o jurídicas que con fi nes de consumo 
doméstico, comercial o industrial utilicen agua extraída mediante 
pozos tubulares, en la jurisdicción comprendida dentro de las 
provincias de Lima y Constitucional del Callao, abonarán por este 
concepto un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua 
que, para estos fi nes, SEDAPAL tenga establecidas para los 
servicios de agua conectados al sistema que administra” 
(resaltado nuestro). Por lo tanto, esta disposición reglamentaria 
estableció cuál sería el porcentaje que debía aplicar Sedapal para 
el cálculo de la tarifa de aguas subterráneas –veinte por ciento 
(20%) de las tarifas de agua establecidas por los servicios 
conectados al sistema de saneamiento–, permitiendo de esa 
manera a los usuarios de Lima y Callao conocer a cuánto 
ascendería el pago por el uso que estarían haciendo de este tipo 
de recurso hídrico. Ahora bien, tomando en consideración lo 
expuesto en los acápites precedentes, ha sido en el contexto del 
Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que el Decreto 
Legislativo N° 148 reguló la ‘tarifa’ de aguas subterráneas, pero en 
un ámbito territorial menor pues se limitó a normarlo dentro de la 
jurisdicción de las provincias de Lima y Callao. En este espacio, 
como se ha hecho referencia, en el citado artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 148 se identifi có la mencionada obligación legal 
como ‘recurso tributario’. Siendo ello así, del análisis del presente 
caso se concluyen tres cuestiones importantes: 1) El Decreto Ley 
N° 17752, Ley General de Aguas, constituyó la norma de alcance 
nacional que disciplinó inicialmente el tratamiento jurídico del agua, 
tratándose de un texto codifi cador en cuanto a la utilización, 
administración, manejo, distribución y aprovechamiento de este 
recurso natural; por lo que debía servir como parámetro para 
interpretar las demás normas que, sobre esta materia, fueron 
aprobadas de manera subsiguiente. 2) El Decreto Legislativo N° 
148 es una disposición legal restringida solamente en la jurisdicción 
de las provincias de Lima y Constitucional del Callao; en este 
sentido, sus normas debían ser complementadas por una ley 
marco del recurso hídrico, que originariamente fue el Decreto Ley 
N° 17752. 3) El Decreto Ley N° 17752 otorgó a la obligación de 
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pago por el aprovechamiento del agua la categoría de ‘tarifa’, la 
que fue sustituida por la de ‘retribución económica’ cuando esta 
norma fue derogada y se aprobó, en su reemplazo, la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve. Cabe resaltar que no puede obviarse que 
el Decreto Ley N° 17752, cuando incluyó el término ‘tarifa’ para 
referirse a la obligación de pago por el uso del agua en cualquiera 
de sus estados físicos, no lo hizo reconociéndole una naturaleza 
tributaria, pues esta se la otorgó específi camente el Decreto 
Legislativo N° 148 para una jurisdicción provincial. Tampoco puede 
soslayarse que si bien la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
aprobó un nuevo régimen jurídico para el aprovechamiento del 
recurso hídrico que identifi có como ‘retribución económica’, dicha 
ley no restó efi cacia al reconocimiento como ‘recurso tributario’ 
adoptado por el Decreto Legislativo N° 148 y sus normas 
complementarias, los cuales conservaron su vigencia en mérito a 
la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29338: 
“OCTAVA.- Entidades prestadoras de saneamiento Las aguas 
subterráneas reservadas a favor de las entidades prestadoras de 
saneamiento se rigen en cada caso por la ley que autoriza la 
reserva correspondiente” (énfasis agregado). Tanto es así que ha 
sido con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185, 
publicado el dieciséis de agosto de dos mil quince, que recién se 
derogó expresamente el Decreto Legislativo N° 148 y su 
reglamento, mediante el inciso a) de su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria55. En este punto, debemos destacar 
que el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 03820-Q-2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, ha reconocido los efectos del 
Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, con el objeto de 
establecer como precedente de observancia obligatoria, que los 
procedimientos de cobro efectuados por Sedapal en base a tales 
dispositivos, son de su competencia por haber sido califi cados 
como ‘recurso tributario’, salvo aquellos que se devenguen a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1185; ello 
signifi ca que normativamente es incuestionable la vigencia del 
Decreto Legislativo N° 148. e) Sobre la obligación de pago por el 
uso de las aguas subterráneas en las provincias de Lima y 
Callao como ‘recurso tributario’ A partir de lo expuesto en los 
acápites anteriores, se desprende que en el artículo primero del 
Decreto Legislativo N° 148 se dispuso que la ‘tarifa’ de aguas 
subterráneas dentro de las provincias de Lima y Callao, califi caba 
como un ‘recurso tributario’, más allá de la obligación legal de 
pagar por el consumo de dicho recurso natural, determinado por el 
Decreto Ley N° 17752. Aunque es cierto que la citada disposición 
reconoció que el cobro por el uso del recurso hídrico en dichas 
jurisdicciones provinciales se sujetaba a la misma categoría jurídica 
prevista en la Ley General de Aguas –tarifa–, también lo es que la 
revistió bajo las nociones que giran en torno a la materia tributaria 
–recurso tributario–, por lo que se procederá a analizar si el Decreto 
Legislativo N° 148 cumplía con los principios que prescriben tal 
disciplina jurídica. En primer término, resulta necesario establecer 
ante qué tipo de tributo nos encontramos cuando nos referimos a la 
‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, con el propósito de 
reconocer su estatus jurídico. La Constitución Política de 1979, que 
era la norma fundamental vigente al momento en que entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 148, no establecía una 
clasifi cación expresa sobre los tributos; sin embargo, en el artículo 
139° de dicho cuerpo constitucional se aprobó, aunque de manera 
enunciativa, la clasifi cación que cuenta con mayor difusión en 
Latinoamérica, esto es, la tripartita56: impuesto, contribución y tasa; 
categorización que también se reconoció como la adoptada 
durante la vigencia de dicho marco constitucional57: “Como se 
advierte, si bien no se ha realizado una expresa clasifi cación 
de los tributos –ni ella podría estar en la Constitución– este 
artículo [139°] permite inferir que el constituyente ha 
distinguido entre el género tributo y las especies impuestos, 
contribuciones y tasas. La mención de cada una de las especies 
en el entorno adecuado lleva a la conclusión de que el contribuyente 
le da sentido distinto a cada uno de ellas y que, acertadamente, 
llama tributo al género” (resaltado agregado). Pues bien, tratándose 
del cobro de una retribución económica cuyo hecho generador lo 
constituye la utilización de un recurso natural -aguas subterráneas-, 
esta obligación tributaria pertenece a la especie tasa y, dentro de 
ella, a la subespecie derecho. En efecto, considerando la defi nición 
de tasa otorgada por el Tribunal Constitucional58, que la califi ca 
como aquel tributo que tiene como hecho generador la prestación 
efectiva del Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente, y de derecho, como aquella tasa que se paga por el 
uso o aprovechamiento de bienes públicos; se concluye que la 
mencionada ‘tarifa’ por el aprovechamiento del agua constituye una 
tasa-derecho. En segundo término, es menester analizar si este 
‘recurso tributario’, aprobado por el Decreto Legislativo N° 148 y 
reconocido como tasa-derecho, cumplía con los principios 
tributarios que permitían la creación válida de obligaciones de esta 
índole, para lo cual debemos tomar en cuenta el texto del artículo 
139° de la Constitución Política de 1979, que estableció: “Artículo 
139.- Solo por ley expresa se crean, modifi can o suprimen 
tributos y se conceden exoneraciones y otros benefi cios 

tributarios. La tributación se rige por los principios de 
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, 
certeza y economía en la recaudación. No hay impuesto 
confi scatorio ni privilegio personal en materia tributaria. Los 
gobiernos regionales pueden crear, modifi car y suprimir tributos o 
exonerar de ellos con arreglo a las facultades que se les delegan 
por ley. Los gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellas, conforme 
a ley” (resaltado nuestro). Entre los enunciados principios que rigen 
la potestad tributaria, según la citada norma constitucional, el de 
legalidad se reconoce como el principio de imposición fi scal más 
importante59. Esto implica que la ley que establece el tributo deba 
defi nir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación 
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objetivo y la cantidad de la 
prestación, por lo que todos estos elementos no pueden quedar al 
arbitrio y discreción de la Administración60. Por lo tanto, el principio 
de legalidad no solo buscaría impedir la regulación de las 
cuestiones tributarias sustantivas por parte de los órganos de 
administración y de cobranza de los tributos, sino que también trata 
de evitar que ello ocurra a través de disposiciones con carácter 
general, no individual, pero con rango inferior a la ley, como es el 
caso de los reglamentos, a lo cual la doctrina denomina principio de 
reserva de ley61. En similares términos se ha expresado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, aunque disociando los 
mencionados principios –legalidad y reserva de ley– a la luz de la 
actual Constitución Política. Es así que el intérprete constitucional 
reconoce, en los fundamentos 10 y 12 de la sentencia recaída en el 
expediente N° 0042-2004-AI/TC, que la obligación tributaria solo 
puede resultar constitucionalmente válida cuando sus elementos 
se confi guren en una norma con rango de ley: “(…) el principio de 
reserva de ley signifi ca que el ámbito de la creación, 
modifi cación, derogación o exoneración –entre otros– de 
tributos queda reservada para ser actuada únicamente 
mediante una ley. Este principio tiene como fundamento la fórmula 
histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 
tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a 
contribuir. (…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley 
puede admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, 
siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos 
en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 
tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos 
esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros 
elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la 
entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la 
materia” (el énfasis es del colegiado). En base a lo expuesto, 
corresponde abordar el análisis del Decreto Legislativo N° 148 a fi n 
de verifi car si esta norma, que formalmente cuenta con rango de 
ley, establece los elementos esenciales para crear una obligación 
tributaria (sujetos, hecho imponible y alícuota), sin perderse de 
vista que este dispositivo se circunscribe a una jurisdicción 
provincial determinada; por lo que deberá interpretarse 
sistemáticamente con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, que constituye el marco normativo de alcance nacional que 
creó la obligación de pago por el uso del agua como ‘tarifa’. 
Respecto de los sujetos de la obligación, el Decreto Legislativo N° 
148 no estableció expresamente quiénes serían las personas 
sobre las que recaería la obligación de pago por el uso de las 
aguas subterráneas. Esta omisión de la norma, sin embargo, exige 
remitirnos al Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas, que es 
la disposición legal originaria que aprobó la mencionada obligación 
por el uso del agua en cualquiera de sus expresiones físicas. En 
atención a ello, el artículo 12° cumplía con reconocer que los 
sujetos de la obligación tributaria eran aquellas personas –
usuarios– que utilizasen este recurso natural. En relación con el 
hecho imponible, el Decreto Legislativo N° 148 tampoco permite 
vislumbrar cuál sería el hecho que genere la obligación de pago, no 
obstante, el artículo 12° del Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, integra tal omisión y reconoce que la utilización de este tipo 
de recurso hídrico sería el elemento fáctico que origine la obligación 
tributaria a favor del fi sco, en este caso, en benefi cio de Sedapal. 
Respecto de la alícuota, resulta importante destacar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido que la confi guración de este elemento 
podría no estar íntegramente desarrollada en la norma con rango 
de ley que aprueba el tributo, sino que este puede manifestarse 
con la aprobación de parámetros que permitan conocer cómo se 
establecerá el valor del tributo. En ese sentido lo ha expresado el 
intérprete constitucional en el fundamento 16 de la ejecutoria 
recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC, cuando reconoce 
que “(…) en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede 
admitir, excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y 
cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley”. Siendo ello así, del análisis del 
Decreto Legislativo N° 148, se evidencia que este dispositivo no 
estableció la alícuota o los lineamientos necesarios para calcularla, 
situación que se corregía, igualmente, con el Decreto Ley N° 
17752, Ley General de Aguas, cuyo artículo 12° aprobó como 
parámetro que la mencionada ‘tarifa’ debía servir de base para 
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cubrir los costos de explotación y distribución de los recursos de 
agua, incluyendo las del subsuelo, así como la fi nanciación de 
estudios y obras hidráulicas necesarias para el desarrollo de la 
zona, que en este caso se trataba de las localidades de Lima y 
Callao. Por consiguiente, consideramos que la califi cación de 
‘recurso tributario’ que el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 148 
otorgó a la ‘tarifa’ por el uso de aguas subterráneas, no contravenía 
el principio tributario de legalidad, en tanto debía ser concebido de 
manera conjunta con el Decreto Ley N° 17752, Ley General de 
Aguas, posición que fue anotada por el Magistrado Landa Arroyo 
en su Voto Singular acompañado a la sentencia recaída en el 
proceso de amparo seguido en el expediente N° 04899-2007-PA/
TC (fundamento 5), expresando lo siguiente: “A diferencia de lo que 
establece la mayoría, estimo que la norma de la cual emana la 
obligación del pago de la Tasa-Derecho, no sería el Decreto 
Legislativo N. 148 o el Decreto Supremo N° 008-82-VI, sino, que 
la norma que genera o que impone la obligación de pago era la 
Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752, del 25 de julio de 
1969). Si bien dicha norma ha sido derogada por la Ley de 
Recursos Hídricos (Ley N° 29338, de fecha 31 de marzo de 2009), 
es durante la vigencia del decreto ley que se han generado las 
obligaciones cuestionadas en el presente caso” (resaltado nuestro). 
En ese orden de ideas, el Decreto Legislativo N° 148 no resultaba 
contrario a la Constitución Política de 1979, cuerpo constitucional 
vigente en la fecha en que fue promulgado, tomando en 
consideración para ello el marco normativo especial aprobado por 
el Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas; asimismo, se 
asume tal criterio interpretativo en razón del marco constitucional 
que reguló dicha ley, y que más allá de su califi cación tributaria o 
no, existe una obligación legal de pagar por el consumo del recurso 
natural. f) Sobre la exigibilidad de la obligación de pago por el 
uso de aguas subterráneas en las provincias de Lima y Callao 
a favor de Sedapal Ahora bien, en la parte considerativa de la 
ejecutoria recaída en el expediente N° 04899-2007-PA/TC –
fundamento 13–, el intérprete constitucional dejó sentado un 
aspecto sustancial que compartimos plenamente y que resulta 
necesario invocar para efectos de analizar el presente apartado: 
“(…) b) La clasifi cación del pago de la tarifa por el uso de agua 
subterránea como un tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica, no es óbice para que en todas no se 
presente de manera ineludible el cumplimiento de una serie de 
cánones en su diseño normativo tendente a la vigencia y 
observancia de principios orientadores que ofrece nuestro 
marco constitucional” (resaltado y subrayado nuestro). En este 
sentido, según el propio Tribunal Constitucional, al margen de 
analizar la clasifi cación que pueda otorgarse al pago por el uso de 
agua subterránea (sea como tributo, precio público o cualquier otra 
categoría jurídica), no se puede dejar de tomar en cuenta y aplicar 
aquellos principios orientadores que ofrezca el marco constitucional. 
El Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que como se ha 
mencionado datan de cuando regía la Constitución Política de 
1979, fueron expedidos siguiendo el lineamiento constitucional de 
que los recursos naturales son patrimonio de la nación –artículo 
118°–; esta disposición se conserva en la actual Constitución 
Política de 1993 –artículo 66°– para expresar quién es el titular 
primigenio de estos bienes. El Tribunal Constitucional ha tenido 
oportunidad de pronunciarse, en distinta jurisprudencia, sobre el 
denominado ‘patrimonio de la nación’ cuando se refi ere a los 
recursos naturales, tal como puede advertirse en el expediente N° 
0003-2006-PI/TC, en el que señaló –fundamento 4–: “El espectro 
radioeléctrico (…) Es un recurso natural de dimensiones limitadas. 
En tanto tal, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución, 
forma parte del patrimonio de la Nación y el Estado es 
soberano en su aprovechamiento, correspondiéndole a este 
su gestión, planifi cación, administración y control, con arreglo 
a la Constitución, la ley y los principios generales del demanio” 
(énfasis agregado). A su vez, ha expresado lo siguiente en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0048-2004-PI/TC –
fundamento 29–. “El artículo 66º de la Constitución señala que los 
recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello 
implica que su explotación no puede ser separada del interés 
nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los benefi cios 
derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su 
conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular 
goce. En ese sentido, los recursos naturales —como expresión de 
la heredad nacional— reposan jurídicamente en el dominio del 
Estado. El Estado, como la expresión jurídico-política de la nación, 
es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce. El dominio estatal sobre dichos 
recursos es eminente, es decir, el cuerpo político tiene la 
capacidad jurisdiccional para legislar, administrar y resolver 
las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento” (resaltado nuestro). De esta forma, cuando se 
menciona que los recursos naturales son ‘patrimonio de la nación’, 
se reconoce por un lado, que los benefi cios derivados del 
aprovechamiento de aquellos deben alcanzar a la nación en su 
conjunto; y por otro, que el Estado ejerce un dominio –caracterizado 
como eminente– sobre dichos recursos, en virtud del cual tiene la 

capacidad para legislar, administrar, controlar y planifi car su 
aprovechamiento62. De lo expuesto, se debe resaltar que cuando 
entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 148 existía un 
reconocimiento constitucional acerca de que la utilización de los 
recursos naturales debía signifi car un benefi cio para la ciudadanía 
en general, proscribiendo o, en todo caso, relegando 
interpretaciones que pudieran signifi car o consentir que algunos 
particulares puedan explotar recursos naturales sin pagar y en 
detrimento de la colectividad. A ello debe sumarse la especial 
trascendencia que se reconoce al recurso hídrico –con mayor 
énfasis sobre las aguas subterráneas pues según su fi sionomía, 
podrían tratarse de recursos naturales no renovables– por constituir 
un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo de la 
existencia y la calidad de vida del ser humano, así como de otros 
derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio 
ambiente, resultando prácticamente imposible imaginar que sin la 
presencia del líquido elemento el individuo pueda ver satisfechas 
sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, 
permiten la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de 
existencia63. En virtud de lo expuesto, se reconoce que Sedapal 
contaba con la potestad para cobrar por el uso de las aguas 
subterráneas a los particulares, no solo en mérito a que dicha 
obligación nació como una ‘tarifa’ con arreglo al artículo 12° del 
Decreto Ley N° 17752, sino también porque cuando se aprobaron 
el cuestionado Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, la 
normativa constitucional vigente otorgó una protección especial a 
todos los recursos naturales para su adecuada utilización y 
otorgamiento a los particulares, y los reconoció como patrimonio de 
la nación mediante el artículo 118° de la Constitución Política de 
1979. Por lo tanto, si bien el intérprete constitucional sostuvo en las 
sentencias recaídas en los expedientes N.os 01837-2009-PA/TC y 
04899-2007-PA/TC, que Sedapal no podía cobrar a los usuarios 
por el uso de aguas subterráneas dado que en el Decreto 
Legislativo N° 148 no se cumplía con regular los elementos 
constitucionales del tributo; este pronunciamiento no restó validez 
ni desvirtuó la facultad que tenía Sedapal para exigir el pago por el 
uso de aguas subterráneas en calidad de ‘tarifa’, según el Decreto 
Ley N° 17752, Ley General de Aguas, o posteriormente como 
‘retribución económica’, en aplicación de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos. Aún más, tanto el Decreto Ley N° 17752, como 
la Ley N° 29338 gozaban de plenos efectos a nivel nacional, a 
diferencia del Decreto Legislativo N° 148 y su reglamento, que solo 
se aplicaban sobre las jurisdicciones de las provincias de Lima y 
Callao, sin que pueda soslayarse los mandatos constitucionales 
que exigían el adecuado aprovechamiento de este recurso natural 
considerando el rol esencial que desempeña para la sociedad. Por 
lo demás, se estima necesario mencionar que no resulta aceptable 
asumir una interpretación del marco jurídico aplicable dirigida a 
sostener que la utilización o explotación de los recursos naturales 
pueda signifi car librar a los particulares de la obligación del pago 
que su utilización conlleva, pues una posición de esta naturaleza 
no solo supone un perjuicio económico para el Estado, sino que 
atenta contra cualquier criterio de justicia, la cual se evidencia aún 
más cuando nos referimos a un elemento tan esencial para 
resguardar la subsistencia de generaciones futuras. CUARTO: 
Análisis del caso concreto 4.1. En el presente caso, mediante la 
Resolución N° 16444-10-2012, de fecha tres de octubre de dos mil 
doce, el Tribunal Fiscal resolvió declarar fundada la apelación de 
puro derecho interpuesta contra la Resolución de Determinación 
N° 596549200000205-2012/ESCE, y dejar sin efecto dicho valor. 
4.2. Al respecto, de la revisión de la Resolución de Determinación 
N° 596549200000205-2012/ESCE, se evidencia que fue expedida 
por Sedapal a fi n de que la Cooperativa de Vivienda Alfonso Cobian 
LTDA., como titular del Suministro N° 5965492-1, cumpla con el 
pago por la utilización de agua subterránea comprendido en el 
periodo del treinta de noviembre al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once, liquidado en el mes de enero de dos mil doce. 4.3. 
Revisado el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en la Resolución 
N° 16444-10-2012, se advierte entonces que este contraviene el 
ordenamiento jurídico vigente al momento de la realización del 
aprovechamiento del recurso hídrico, esto es, el comprendido por 
el artículo 66° de la Constitución Política de 1993, así como los 
artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
desarrollados anteriormente, por lo que se concluye que dicha 
resolución se encuentra incursa en la causal establecida en el 
inciso 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 4.4. En este sentido, debe declararse nula 
la mencionada resolución del Tribunal Fiscal, y a su vez, 
restablecerse los efectos de la Resolución de Determinación N° 
596549200000205-2012/ESCE, emitida por Sedapal, al ser 
constitucionalmente válida; por consiguiente, corresponde que la 
Cooperativa de Vivienda Alfonso Cobian Ltda. efectúe el pago de la 
retribución económica por la extracción de agua subterránea. Por 
los fundamentos expresados, con lo expuesto por en el dictamen 
del Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo, y en aplicación 
de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, NUESTRO VOTO 
es por que se declare FUNDADO el recurso de casación de fecha 
veintinueve de diciembre de dos mil catorce, interpuesto por el 
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Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal, SE 
CASE la sentencia de vista comprendida en la resolución número 
veintidós, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce; y, 
actuando en sede de instancia, SE REVOQUE la sentencia 
apelada comprendida en la resolución número dieciséis, de fecha 
treinta de junio de dos mil catorce, que declaró infundada la 
demanda, y REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA la 
demanda, en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 16444-10-2012, de fecha tres de octubre de dos mil 
doce, y SE RESTITUYA la validez y los efectos de la Resolución 
de Determinación N° 596549200000205-2012/ESCE; SE 
DISPONGA la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial ‘El Peruano’; y se devuelvan los actuados; en el proceso 
seguido por el recurrente contra el Tribunal Fiscal y la Cooperativa 
de Vivienda Alfonso Cobian Ltda., sobre impugnación de 
resolución administrativa. S.S. LAMA MORE, WONG ABAD, YAYA 
ZUMAETA, CARTOLIN PASTOR EL VOTO SINGULAR DEL 
SEÑOR JUEZ SUPREMO LAMA MORE ES COMO SIGUE: En 
casos anteriores la posición del suscrito fue que el Tribunal Fiscal 
emita nuevo pronunciamiento subsanando las omisiones 
advertidas. Sin embargo, a través de la Casación N° 2230-2015-
Lima de esta fecha, el suscrito, de conformidad con lo establecido 
por el tercer párrafo del artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se ha apartado de su criterio anterior por el cual disponía 
que el Tribunal Fiscal emita nuevo pronunciamiento, pues ha 
considerado, en atención a los principios de economía y celeridad 
procesal, que el reenvío a dicho Tribunal administrativo dilataría 
innecesariamente la solución del presente caso, teniendo en 
consideración que el derecho se encuentra debidamente 
acreditado, pues la parte no ha cuestionado el uso del agua 
subterránea que se le ha atribuido, y más aún, se ha establecido la 
obligación ineludible de pago por el uso de aguas subterráneas, la 
misma que prevalece sobre cualquier discrepancia sobre el 
tratamiento legislativo que se le haya dado. Asimismo, éste Tribunal 
se encuentra facultado para actuar con plena jurisdicción 
adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha 
obligación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, además de los 
fundamentos expresados por el Juez Supremo Cartolin Pastor, y 
con lo expuesto por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, MI VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, con fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil catorce, obrante de fojas trescientos noventa 
y nueve; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, de fojas 
trescientos noventa y uno, y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha treinta de junio de 
dos mil catorce, de fojas doscientos setenta y uno, que declaró 
INFUNDADA la demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon 
FUNDADA, en consecuencia, NULA la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 16444-10-2012, y RESTITUYERON la validez y los 
efectos de la Resolución de Determinación N° 596549200000205-
2012/ESCE; publíquese la presente resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano”; y, los devolvieron. SS. LAMA MORE
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CAS. N° 15148-2018 JUNIN

Lima, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal, y cuaderno de casación que 
se tienen a la vista; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos veintiocho, interpuesto por Máximo Fausto de la Cruz 
Carhuamaca contra la sentencia de vista N° 113-2018 contenida 
en la resolución número trece de fecha cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos quince, que confi rmó la 
sentencia N° 078-2017 contenida en la resolución número seis de 
fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en el extremo que 
declaró infundada la demanda contenciosa administrativa 
respecto a la nulidad de Resolución de Alcaldía 061-2016-A/MDH, 
la Resolución Gerencial del Desarrollo Urbano y Catastro 05-
2015MDH/GDUYC, la Resolución de Multa 001-2015-GDUYC/
MDH e indemnización por los daños y perjuicios. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive de los 
recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, al ser 
el recurso impugnatorio un derecho prestacional de confi guración 
legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 
TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determina 
el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 
148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en su 
artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se 
interpone: 1) Contra las sentencias y autos expedidos por las salas 
superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n al 
proceso; 2) Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3) Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4) 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 

Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) Se interpone contra una sentencia expedida en revisión 
por una Sala Superior, que actuando como órgano de segunda 
instancia pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días hábiles que establece la norma; y, iv) 
se adjunta tasa judicial por derecho de interposición del recurso. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: Que, el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. SÉPTIMO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
OCTAVO: De la parte expositiva del recurso de casación, se 
advierte que la parte recurrente, sustenta como causales, las 
siguientes: a) Infracción Normativa de los incisos 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, señalando 
que no se emite pronunciamiento alguno con respecto a los 
agravios consistente en la inobservancia de los artículos 51 de la 
Constitución Política del Estado, de los numerales 2 y 6 del artículo 
44 de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, del 
artículo 37, 202, 209, numeral 10 del artículo 230 de la Ley N° 
27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, de la 
misma manera, sobre la inobservancia del Precedente Vinculante 
establecido en la Casación N° 8125-2009 Arequipa. Agrega que el 
Colegiado Superior, al emitir la sentencia de vista no toma en 
consideración el principio de congruencia y decide no emitir 
pronunciamiento alguno sobre mucho de los agravios denunciados 
en la etapa impugnatoria, pronunciamiento citra petita que no solo 
vulnera el principio de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales sino también el Principio de congruencia procesal, 
hecho que incluso constituye insufi ciencia en la motivación y linda 
con lo arbitrario. Asimismo, sostiene que en la parte fi nal del 
segundo párrafo del fundamento 7.6 de la sentencia de vista el 
Colegiado Superior señala “el artículo 4 de la Resolución de 
Alcaldía N° 117-2016-A/MDH establece que el ejecutor de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo puede ordenar el 
cumplimiento (…)”, con lo cual se está vulnerando el principio de 
la Cosa Juzgada, porque conforme se observa de la Resolución 
de Alcaldía N° 117-2016-A/MDH ha sido declarada nula y no ha 
sido apelada por ninguna de las partes con lo cual ha adquirido la 
calidad de cosa juzgada; pero el Colegiado Superior le da vigencia 
para fundamentar la confi rmación de los demás extremos de la 
sentencia apelada, con lo cual se está dejando sin efecto el 
extremo de la sentencia que ha adquirido la calidad de Cosa 
Juzgada. Por otro lado, menciona que en el segundo párrafo del 
fundamento 7.1 de la sentencia de vista impugnada el Juez 
fundamenta “de autos se tiene que sí bien mediante resolución N° 
2 se admite como medio probatorio extemporáneo la Papeleta de 
Infracción N° 003 de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
dieciséis; no obstante lo que pretende el demandante es que se 
declare nulo la papeleta de infracción N° 003 (…)”; pero, este 
fundamento es un hecho aparente que nunca ha sido realizada 
por el demandante; pues conforme se observa del escrito de 
demanda y del recurso de apelación nunca se ha peticionado la 
nulidad de la papeleta de infracción N° 03,lo cual indica que el 
Colegiado Superior ha confi rmado la sentencia de primera 
instancia en base a un hecho aparente nunca peticionado por las 
partes, lo que conlleva a que la sentencia de vista tenga un 
pronunciamiento extra petita lo cual es vulneratorio al debido 
proceso; b) Infracción Normativa del artículo 51 de la 
Constitución Política del Estado, los numerales 2 y 6 del 
artículo 44 de la Ley N° 27972, los artículos 36.1, 37, 202.1, 
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202.2, 209, numeral 10 del artículo 231 de la Ley N° 27444, e 
inobservancia e interpretación errada del artículo 1.1 de la 
Ley N°27444. señalando, sobre el artículo 51 de la Constitución 
Política del Estado, los numerales 2 y 6 del artículo 44 de la Ley 
N° 27972, de los artículos 36.1 y 37 de la Ley N°27444, que las 
normativas de las cuales se denuncia su vulneración son 
aplicables al presente proceso porque han sido invocadas como 
sustento de la nulidad de los actos administrativos impugnados 
vía judicial y además porque, dichas normas de manera clara 
determinan las formalidades por las cuales las entidades deben 
aprobar los requisitos, costos y demás aspectos de los 
procedimientos cuyo incumplimiento van a dar lugar 
posteriormente a la imposición de una sanción; también porque 
su vulneración e inobservancia han sido denunciado como 
agravios en el recurso de apelación; por lo cual dichas normas 
son pertinentes a la presente relación fáctica. Asimismo, 
menciona que aplicándose e interpretándose de manera literal el 
artículo 51 de la Constitución, los numerales 2 y 6 de la Ley N° 
27972, los artículos 36.1 y 37 de la Ley N°27444, el Juez de 
primera instancia y el Colegiado Superior debieron de verifi car 
que mediante los actos administrativos cuestionados se ha 
interpuesto una sanción en base a un trámite aprobado por una 
ordenanza que no se encuentra vigente porque ha incumplido con 
el requisito de publicidad de las normas del estado; por tanto, no 
surte ningún efecto legal; razón por el cual, en aplicación e 
interpretación literal de las citadas normativas se debió de 
declarar fundada la demanda. Sobre los artículos 202.1 y 202.2, 
de la Ley N° 27444, menciona que los fundamentos por los cuales 
se ha peticionado la nulidad de los actos administrativos de autos 
vienen dado porque al momento de su emisión han vulnerado el 
artículo 202.1 y 202.2 de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento 
Administrativo General”; ya que, conforme se observa de la 
sentencia de primera instancia, escrito de apelación y sentencia 
de segunda instancia al momento de declarar textualmente la 
nulidad de ofi cio del acto administrativo contenido en el expediente 
N° 4151 mediante la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano 
y Catastro N° 05-215-MDH/GDUYC nunca se ha precisado cuál 
es el supuesto interés público que se pretende proteger con la 
nulidad de ofi cio; asimismo, la nulidad de ofi cio del acto 
administrativo ha sido declarado por la misma funcionaria que 
tramitaba el expediente y no por el superior jerárquico; en ese 
sentido, las normativas de las cuales se denuncia su vulneración 
son aplicables al presente proceso porque han sido invocadas 
como sustento de la nulidad de los actos administrativos 
impugnados vía judicial y además porque han sido vulneradas en 
la secuela del Procedimiento Administrativo; por lo cual dichas 
normas son pertinentes a la presente relación fáctica; agrega que, 
aplicándose e interpretándose de manera literal los artículos 
202.1 y 202.2 de la Ley N°27444, el Juez de primera instancia y 
el Juez Superior debieron de verifi car que la declaratoria de 
nulidad de ofi cio en la vía administrativa no ha cumplido con los 
requisitos establecidos; motivo por el cual, en aplicación e 
interpretación literal de las citadas normativas se debió de 
declarar fundada la demanda. Respecto al artículo 209 de la Ley 
N° 27444, sostiene que en el procedimiento administrativo el 
recurso de apelación contra la resolución de multa N° 
001-2015-GDUYC/MDH nunca fue resuelto ni mucho menos se 
remitió al superior jerárquico administrativo para su evaluación, 
con lo cual se ha vulnerado el artículo 209 de la ley N° 27444, el 
cual señala: “el recurso de apelación se dirige a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que se eleve 
lo actuado al Superior jerárquico”; pero conforme se observa del 
escrito de demanda, sentencia de primera instancia, escrito de 
apelación, y sentencia de segunda instancia el recurso de 
apelación presentado ante la Municipalidad demandada con 
fecha veinte de agosto de dos mil quince, nunca fue resuelto ni 
mucho menos elevado al superior jerárquico para su 
pronunciamiento; en ese sentido, las normativas de las cuales se 
denuncia su vulneración son aplicables al presente proceso 
porque han sido invocadas como sustento de la nulidad de los 
actos administrativos impugnados vía judicial y además porque 
han sido vulneradas en la secuela del Procedimiento 
Administrativo; por lo cual dichas normas son pertinentes a la 
presente relación fáctica. Agrega que aplicándose e 
interpretándose de manera literal el artículo 209 de la Ley 
N°27444, el Juez de primera instancia y el Juez Superior debieron 
de verifi car que, el recurso de apelación administrativo nunca fue 
resuelto ni fue remitido al superior para su pronunciamiento; 
motivo por el cual, en aplicación e interpretación literal de la 
citada normativa se debió de declarar fundada la demanda. Sobre 
el numeral 10 del artículo 230 de la Ley N° 27444, menciona que 
en el procedimiento administrativo que dio origen a los actos 
administrativos impugnados se ha interpuesto tres sanciones por 
un mismo hecho, lo cual se encuentra prohibido por el numeral 10 
del artículo 230 de la Ley N° 27444, el cual señala: “No se podrán 
imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie 
la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se 
extiende también a las sanciones administrativas, salvo la 

concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que 
se refi ere el inciso 7”; pero, conforme observa del escrito de 
demanda, sentencia de primera instancia, escrito de apelación, y 
sentencia de segunda instancia en el procedimiento administrativo 
sancionador que dio origen a los actos cuya nulidad se ha 
peticionado por el mismo hecho “construir sin licencia de 
construcción” se han interpuesto tres sanciones, una multa 
mediante la resolución de Multa N° 001-2015-GDUYC/MDH, 
sanción de demolición mediante la Resolución de Alcaldía N° 
061-2016-A/MDH y otra multa mediante la Papeleta de Infracción 
N° 003 de fecha diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, en ese 
sentido, la parte recurrente alega que la normativa de las cual se 
denuncia su vulneración es aplicable al presente proceso porque 
ha sido invocada como sustento de la nulidad de los actos 
administrativos impugnados vía judicial y además porque ha sido 
vulneradas en la secuela del Procedimiento Administrativo; por lo 
cual dicha norma es pertinente a la presente relación fáctica. 
Agrega que, aplicándose e interpretándose de manera literal el 
numeral 10 del artículo 230 de la Ley N° 27444, el Juez de 
primera instancia y el Colegiado Superior debieron de verifi car 
que, en el procedimiento administrativo que dio origen a las 
resoluciones impugnadas se impuso tres sanciones por un mismo 
hecho lo cual se encuentra prohibido; motivo por el que, en 
aplicación e interpretación literal de la citada normativa se debió 
de declarar fundada la demanda. Respecto a la inobservancia e 
interpretación errada del artículo 1.1 de la Ley N°27444, menciona 
que en el párrafo fi nal del fundamento 7.4 de la sentencia de vista 
el Juez de apelación señala que: “la resolución antes referida – 
cuya nulidad se pretende – se tiene que declarar la nulidad del 
escrito presentado por el actor a nivel administrativo, es decir no 
se trata de nulidad del acto administrativo”; sin embargo, en este 
fundamento se vulnera el artículo 1 de la Ley N° 27444 en cuyo 
numeral 1 se precisa: “son actos administrativos, las declaraciones 
de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta”; es decir, todas las declaraciones de la 
administración pública son actos administrativos; es más, en la 
propia parte resolutiva de la Resolución Gerencial de Desarrollo 
Urbano y Catastro N° 05-2015-MDH/GDUYC textualmente se 
señala que se declara la nulidad de ofi cio del acto administrativo 
contenido en el expediente N° 4151; es decir, el Juez que emite la 
sentencia de vista confunde un escrito presentado por el 
administrado con un acto administrativo, pues asumiendo la tesis 
del juzgador en el sentido de que se declara la nulidad del escrito 
presentado ante la demandada, se estaría ante la vulneración del 
derecho de petición administrativa previsto en el artículo 106 de la 
Ley 27444; pues, la entidad no puede declarar la nulidad de un 
escrito presentado por el administrado, ya que, solo procede la 
nulidad contra los actos administrativos, y estos son todas las 
declaraciones que emite la entidad pública, motivo por el cual el 
criterio del juzgados vulnera e interpreta de manera errada el 
artículo 1 de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo 
General”; y, c) El Apartamiento del Precedente Judicial 
contenido en la Casación N° 8125-2009 Del Santa, 
argumentando que el Colegiado Superior se ha apartado del 
precedente vinculante mencionado sin establecer cuáles son las 
circunstancias particulares del presente caso que motivan el 
apartamiento del precedente. Asimismo, señala que la demandada 
no ha cumplido con notifi car al recurrente antes de la declaración 
de nulidad de ofi cio (mediante la resolución Gerencial de 
Desarrollo Urbano y Catastro N° 05-2015-MDH/GDUYC) para 
poder ejercer el derecho de defensa; y que nunca se ha 
establecido cuál es el interés público que se pretende proteger 
con la declaración de nulidad de ofi cio, a pesar de que estos 
requisitos han sido claramente establecidos por la Corte Suprema 
en el Precedente citado. NOVENO: Respecto a la causal descrita 
en el literal a), cabe precisar que el Tribunal Constitucional, ha 
señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
de la Sentencia recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, 
de fecha once de diciembre de dos mil seis, que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, no garantiza una 
motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, 
y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente incurra 
una resolución judicial constituye automáticamente la violación 
del contenido constitucionalmente protegido del derecho al 
debido proceso que se encuentra constituido por el denominado 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; sino que, 
basta con que las resoluciones judiciales expresen de manera 
razonada, sufi ciente y congruente las razones que fundamentan 
la decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. Siendo así, en el presente caso se advierte que, no 
se ha producido una afectación del derecho constitucional a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales por cuanto en la 
resolución objeto del presente recurso, se expresa de manera 
sufi ciente las razones de hecho y de derecho que justifi can su 
decisión; señalándose que, “se tiene que si bien mediante 
resolución Nro. 02 se admite como medio probatorio extemporáneo 
la Papeleta de Infracción N° 003 de fecha 19 de mayo de 2016; no 
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obstante lo que pretende el demandante es que se declare nulo la 
papeleta de infracción N° 003 de fecha diecinueve de mayo de 
dos mil dieciséis, empero tal alegación no es materia de 
pretensión de la demanda, menos se ha fi jado como punto 
controvertido conforme se aprecia a folios ciento sesenta y ocho, 
por lo que tal agravio queda desestimado”. “(…) existe 
cumplimiento obligatorio de la ordenanza municipal N° 008-2006/
MDH, por cuanto no se ha declarado su inconstitucionalidad (…)”, 
“en la sentencia apelada se indicó que ésta resolución por la que 
se declara la demolición de las obras de construcción, se 
encuentra emitida conforme a ley, toda vez que la comisión de 
una infracción supone el padecimiento de las consecuencias 
establecidas por ley, entre las que se cuenta la imposición de la 
sanción de multa y de las medidas complementarias demolición, 
y que la omisión de resolver la apelación contra la resolución de 
multa no determina que no se puede imponer la medida 
complementaria; es más se le indicó que para los casos de 
omisión de respuesta por parte de la administración, el 
administrado podría interponer el recurso de queja administrativo 
o el silencio administrativo (…)”. “En la apelada se indicó que el 
precedente vinculante Casación N° 8125-2009 – Del Santa, no 
tiene efecto alguno porque los hechos que se discuten no son 
similares a los de la citada ejecutoria suprema, lo cual constituye 
fl agrante contradicción al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial”, “la resolución (…) – cuya nulidad se pretende – se tiene 
que se declara la nulidad del escrito presentado por el actor a 
nivel administrativo, al mismo que se le consigno Expediente 
4151 (folios ciento cincuenta y dos), por el que éste devuelve la 
notifi cación N° 0902, el acta de control de obra N° 002; es decir no 
se trata de nulidad de un acto administrativo, toda vez que se 
entiende por éste una declaración de voluntad de la autoridad 
administrativa; por lo que no resulta aplicable a autos la referida 
Casación”, “la referida ordenanza municipal, fue ratifi cada por el 
Acuerdo de Concejo Municipal 100-2013.MPH/CM; es más como 
se ha indicado en la sentencia apelada la Ley 29090 la misma que 
ha sido publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, establece que 
están obligados a solicitar las licencias de habilitación y 
edifi cación, las personas naturales o jurídicas, propietarios(…) o 
titulares de una servidumbre o afectación en uso o todos aquellos 
titulares que cuenten con derecho a habilitar y/o edifi car (…)”, “la 
señora Juez del proceso le indica que el artículo 3 de la Ley del 
Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979, en su último 
párrafo permite que las facultades de ejecución coactiva puedan 
ser desarrolladas por otro ejecutor coactivo, siempre que medie 
convenios de gestión correspondiente, lo que ocurre en autos, ya 
que el artículo 4 de la Resolución de Alcaldía 117-2016-A/MDH 
establece que el ejecutor de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo puede ordenar el cumplimiento de las resoluciones de 
la Municipalidad Distrital de Huancán, en mérito del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional del veintiocho de Agosto de dos mil 
quince”, y “si bien es cierto, se deja en suspenso el tercer párrafo 
del artículo 3 de la Ley N° 26979, empero ello es en el siguiente 
supuesto, de recaudación de acreencias, por lo cual no se podrán 
efectuar convenios de colaboración entre municipalidad 
provinciales y distritales; situación que no ocurre en el caso de 
autos, ya que no se trata de la recaudación de alguna acreencia, 
sino de una orden de demolición por no cumplir el actor con la 
respectiva licencia de edifi cación y habilitación urbana”. Siendo 
así, resulta evidente que lo que pretende el impugnante, es 
cuestionar los razonamientos a los que ha arribado el Colegiado 
Superior; circunstancia que no se subsume en la causal invocada; 
por lo que la causal resulta improcedente. DÉCIMO: En relación 
a la causal descrita en el literal b), corresponde señalar que, el 
recurso así sustentado en cuanto a la fundamentación expuesta 
por el recurrente en su escrito de casación, no puede resultar 
viable en sede de casación, ya que de su propio sustento, se 
advierte que lo que en el fondo pretende es un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria al cuestionar los criterios 
arribados por las instancias de mérito; lo cual no es posible de 
revisión en esta sede, en tanto que la misma no es una tercera 
instancia; más aún cuando las instancias de mérito han 
fundamentado debidamente las razones fácticas, y jurídicas, con 
la correspondiente valoración de las pruebas esenciales que 
determinan su decisión de no amparar la demanda; en tal sentido, 
amparar la infracción descrita en el literal mencionado colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario 
de casación. Siendo así, corresponde declarar improcedente la 
causal invocada. DÉCIMO PRIMERO: Sobre la causal descrita en 
el literal c), corresponde señalar que, se aprecia de la sentencia 
de vista que el Colegiado Superior ha precisado lo siguiente: “el 
actor sostiene tal fundamento para pretender la nulidad de la 
Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano y Catastro N° 05-
2015MDH/GDUYC; de autos se tiene, que mediante la referida 
resolución se declara la nulidad de ofi cio del acto administrativo 
contenido en el expediente N° 4151, dejando sin efi cacia 
administrativa los efectos generados. Si bien es cierto, conforme 
a la Casación N° 8125-2009 del Santa, en su considerando 
octavo se indica ´previamente a ejercer la facultad para declarar 
la nulidad de ofi cio de los actos administrativos, la autoridad 

administrativa cumpla con notifi car al administrado cuyos 
derechos puedan ser afectados, cuando éstos conciernen a 
materia previsional o de derecho público vinculado a derechos 
fundamentales’; empero de la resolución antes referida – cuya 
nulidad se pretende – se tiene que se declara la nulidad del escrito 
presentado por el actor a nivel administrativo, al mismo que se le 
consignó Expediente 4151 (folios ciento cincuenta y dos), por el 
que éste devuelve la notifi cación N° 0902, el acta de control de 
obra N° 002; es decir no se trata de nulidad de un acto administrativo, 
toda vez que se entiende por éste una declaración de voluntad de 
la autoridad administrativa; por lo que no resulta aplicable a autos 
la referida Casación, siendo estos fundamentos expuestos también 
en la sentencia recurrida”; por tanto corresponde declarar 
improcedente la causal mencionada, toda vez que el Colegiado 
Superior si expresó las circunstancias por las cuales no considera 
la sentencia casatoria al momento de resolver. Por las razones 
expuestas, de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos veintiocho, interpuesto por 
Maximo Fausto de la Cruz Carhuamaca contra la sentencia de 
vista N° 113-2018 contenida en la resolución número trece de fecha 
cinco de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
quince; en los seguidos por el recurrente contra la Municipalidad 
Distrital De Huancán y otro, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- SS. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO C-1780347-61

CAS. N° 11089-2018 AREQUIPA

Lima, catorce de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes principal y administrativo; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes. Viene en 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos ochenta y nueve, interpuesto por doña Betty Jossie 
Angulo Cruz contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número treinta y siete, de fecha trece de marzo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos sesenta y uno, que confi rmó 
la sentencia apelada comprendida en la resolución número treinta, 
de fecha once de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos setenta y seis, que declaró infundada la demanda. En 
tal sentido, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el inciso 3) del artículo 35°, y el artículo 36° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, en concordancia con los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria al caso de autos. SEGUNDO: El 
derecho a los medios impugnatorios constituye una de las 
manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, proclamado como derecho y principio de la función 
jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, el cual garantiza que a ninguna persona se le 
prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe 
indicar que, al ser el derecho al recurso un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 determina el proceso contencioso administrativo al que se 
refi ere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36° que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: Requisitos de admisibilidad 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, señala que el recurso de casación 
se interpone: 1) contra las sentencias y autos expedidos por las 
salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando copia de la 
cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida 
en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres (3) días; 3) dentro del plazo de diez 
(10) días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 
y, 4) adjuntando el recibo de la tasa respectiva. QUINTO: Con 
relación a la observancia de estos requisitos, es del caso señalar 
que el presente medio impugnatorio cumple con ellos, esto es: 1) 
se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 2) se ha 
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interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, órgano jurisdiccional superior que emitió la 
resolución impugnada y elevó los actuados; 3) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; 
y, 4) cumple con adjuntar la tasa judicial por derecho al recurso de 
casación, la cual obra a fojas ciento trescientos ochenta y ocho del 
expediente principal. En ese sentido, habiendo superado el examen 
de admisibilidad, corresponde examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: Causales y requisitos de 
procedencia El artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, el artículo 388° del acotado cuerpo 
legal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación los 
siguientes: 1) que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo, pues ha apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
trescientos trece. OCTAVO: Antes del análisis de los demás 
requisitos de procedencia señalados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del acotado código adjetivo, es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de valoración 
probatoria; en ese sentido, la fundamentación del recurso por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuál o cuáles son las denuncias que confi guran 
las infracciones normativas que invocan, ya que constituye la 
razón de la intervención de la Sala Suprema. Además, el 
recurrente debe demostrar –argumentar o fundamentar– que la 
norma denunciada como infractora va a infl uir en la decisión 
adoptada al extremo de cambiar el sentido de lo resuelto por la 
Sala Superior, de forma tal que determine su anulación y en 
consecuencia la reposición al estado que corresponda; o, la 
revocación de tal decisión y su reforma en cuanto al fondo de lo 
resuelto; en tal sentido, debe haber una relación entre las normas 
que se afi rma vulneradas y las cuestiones analizadas, debatidas 
y resueltas por la instancia de mérito. NOVENO: Causales de 
casación señaladas por la recurrente En el caso de autos, doña 
Betty Jossie Angulo Cruz invoca como causales de su recurso las 
siguientes: a) Infracción normativa del artículo 9° de la 
Ordenanza Municipal N° 538-2008-MPA Sostiene que la Sala 
Superior otorgó el carácter de simple formalismo a lo dispuesto en 
el artículo invocado, pues consideró que las intervenciones 
preventivas no formaban parte del procedimiento administrativo 
sancionador; empero, dicho proceder discreparía con el espíritu 
de la norma, el cual guarda relación con lo estipulado en el 
artículo 235° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, toda vez que al no haberse realizado 
ninguna inspección preventiva se estaría cometiendo un abuso 
en el procedimiento sancionador iniciado en su contra, pues no se 
le brindó la oportunidad de corregir la supuesta conducta 
infractora en la que habría incurrido. b) Infracción normativa del 
principio “non bis in idem” Refi ere que la interpretación 
efectuada por el órgano revisor no se ajusta a derecho, ya que no 
tomó en cuenta que si bien la citada ordenanza establece dos 
tipos de sanciones administrativas (multa y medida 
complementaria), la Resolución Gerencial N° 10297-2012-MPA/
GAT, de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, impone dos 
sanciones, pero sin especifi car que una sea complementaria de la 
otra. DÉCIMO: Análisis de las causales de casación invocadas 
Respecto de las causales denunciadas en el considerando 
anterior, debemos señalar que el recurso de casación así 
formulado deviene en improcedente por cuanto de los argumentos 
esgrimidos por la recurrente se advierte que estos se encuentran 
dirigidos principalmente a obtener un nuevo pronunciamiento de 
lo resuelto en sede de instancia, lo que no coincide con los fi nes 
del recurso extraordinario de casación, en tanto que esta sede no 
es una tercera instancia, sino que se orienta a velar por el interés 
de la sociedad, de allí que el objeto de la casación no sea 
enmendar el agravio de la sentencia, sino buscar la seguridad 
jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de 
la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de criterios de la 
Corte Suprema. DÉCIMO PRIMERO: En efecto, a través de los 
fundamentos contenidos en el acápite a), se aprecia que la 
accionante pretende cuestionar el razonamiento arribado por la 
Sala Superior, que determinó confi rmar la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda, alegando que no se 
había realizado una inspección preventiva previa al inicio del 
procedimiento sancionador, conforme se exige en la Ordenanza 

Municipal N° 538-2008-MPA; sin embargo, sobre dicho 
planteamiento el superior jerárquico estableció en el punto 2.4 del 
segundo considerando de la sentencia recurrida que: “(…) es 
pertinente tener en cuenta que conforme a lo establecido en el 
artículo 9 de la Ordenanza Municipal N° 538-2008, se establece 
que la Municipalidad puede realizar intervenciones de 
carácter preventivo y que en ese caso se comunica al 
administrado que no será sancionado, pero de incurrir en la 
misma infracción se le aplicará la sanción que corresponde, de 
esta forma, se desprende claramente que la potestad de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa de realizar 
intervenciones preventivas es una facultad mas no una 
actividad a la cual esté obligada a realizar antes de iniciar un 
procedimiento administrativo sancionador, de modo que, 
alegar que antes de iniciarse un procedimiento administrativo 
sancionador se debe realizar una intervención preventiva a favor 
de los administrados carece de sustento” (el énfasis es nuestro). 
De lo expuesto, se advierte que la Sala de Mérito determinó que 
la intervención preventiva prevista en la citada ordenanza no 
constituía una obligación a la cual la entidad demandada se 
encontraba constreñida a realizar como etapa previa al inicio del 
procedimiento sancionador, sino que la misma tiene carácter 
facultativo; en consecuencia, al no aportar la recurrente 
evidencias acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que sustentaron su 
decisión en lo prescrito por el mismo texto normativo municipal 
cuya vulneración denuncia, esta causal deviene en improcedente, 
en aplicación de lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil. DÉCIMO SEGUNDO: En relación con la 
causal prevista en el acápite b), se observa que a través de esta 
la recurrente denuncia la vulneración del principio non bis in ídem, 
por habérsele impuesto dos sanciones en virtud a la misma 
conducta que confi guró la infracción; sin embargo dicho 
cuestionamiento también fue alegado y resuelto por el superior 
jerárquico, habiendo desarrollado sobre el mismo –véase en los 
puntos 2.7 y 2.8 de la sentencia– lo siguiente: “(…) es necesario 
tener presente lo establecido en el artículo 8 de la citada 
Ordenanza Municipal N° 538-2008-MPA, el mismo que señala 
los dos tipos de sanciones administrativas a imponerse en 
caso de verifi carse una infracción administrativa, señalando 
que éstas pueden consistir en una multa y en un medidas 
complementarias; defi niendo a estas últimas como aquellas que 
tienen como fi nalidad impedir que la conducta infractora se siga 
desarrollando, pudiendo ser aplicadas de forma simultánea y/o 
alternativamente a la imposición de la multa correspondiente. Así 
entonces, siendo que la infracción administrativa cometida 
por la apelante se encuentra tipifi cada con el código 169 del 
“Cuadro de infracciones y sanciones administrativas y 
escala de multas”, aprobado por la mentada Ordenanza 
Municipal N° 5378-2008-MPA, la cual tiene como sanción la 
imposición de una multa ascendente al 100% de una UIT y 
como medida complementaria la clausura defi nitiva y la 
revocatoria de licencia, se colige que la sanción de clausura 
defi nitiva no afecta el principio del non bis in ídem, toda vez 
que, no se trata de una doble sanción por un mismo hecho, 
sino una medida complementaria a la sanción de multa que le 
fue impuesta, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la 
Ordenanza Municipal N° 538-2008-MPA, por .lo que este extremo 
de la apelación también debe ser descartado” (sic) En tal sentido, 
se observa que contrario a lo señalado por la recurrente, la Sala 
Superior concluyó que la clausura defi nitiva de su local no constituía 
una doble sanción impuesta por la infracción imputada, sino que de 
conformidad con la ordenanza expedida por la entidad edil, esta 
constituía una medida complementaria de la sanción; por lo que, al 
no demostrar la recurrente que el proceder de la municipalidad 
para establecer la sanción que se cuestiona se encuentra fuera del 
marco legal establecido por la ordenanza vigente al momento de 
ocurridos los hechos, la causal analizada deviene en improcedente, 
en aplicación de lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil. DÉCIMO TERCERO: Finalmente, en cuanto 
a la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que su 
pedido casatorio es anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso de casación, en mérito a lo dispuesto en el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por las 
razones antes expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias 
de fondo que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 392° del anotado código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por doña 
Betty Jossie Angulo Cruz contra la sentencia de vista de fecha 
trece de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
sesenta y uno; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y los devolvieron; en los 
seguidos por la recurrente contra la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, sobre impugnación de resolución administrativa. 
Interviene como ponente el Juez Supremo: Cartolin Pastor. S.S. 
PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, VINATEA MEDINA, 
TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR C-1780347-62


